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INTRODUCCION 

 
 
El presente documento constituye el Código de Buen Gobierno Corporativo de Comparta 
EPS-S.  Este código pretende ser una carta de presentación ante los asociados, el mercado, 
la Cooperativa, las empresas donde tiene participación, y al público en general, de los 
parámetros de sus negocios para que en el futuro, quienes pretendan asociarse a la 
Cooperativa, conozcan sus prácticas corporativas, de conducta de sus administradores y 
de los demás funcionarios que integran esta empresa.    
 
El Código refleja el objetivo de generar confianza en todas aquellas personas que tienen 
relación con Comparta EPS-S, en razón que el desarrollo de sus objetivos sociales, está 
regido por los principios de transparencia, claridad y autonomía, que garantiza su 
existencia, el manejo íntegro, ético, coordinado y estructurado, al respeto hacia los grupos 
de interés, a su alta vocación por la responsabilidad social y al cumplimiento de sus 
objetivos sociales, con eficiencia y rentabilidad empresarial.  
 
A través de este código se establece el marco de referencia que determina y orienta las 
actuaciones de la empresa, a través de la estructuración y recopilación de las políticas, 
directrices, normas, sistemas, principios éticos y mejores prácticas en materia de buen 
gobierno, que rigen las actuaciones de Comparta EPS-S. 
  
Consagra los mecanismos e instrumentos tendientes a asegurar el respeto de los derechos 
de todos los accionistas e inversionistas, la adecuada administración de los asuntos de la 
cooperativa y el conocimiento público de la gestión de los administradores.  
 
En la oficina principal de Comparta EPS-S, ubicada en la ciudad de Bucaramanga, 
permanecerá disponible el texto de este Código y sus anexos, el cual podrá ser consultado 
por los asociados, inversionistas y el público en general, en los términos y condiciones que 
reglamenta la ley y él mismo. De igual manera el presente Código y sus anexos  se 
encontrarán disponibles a los usuarios en la página de la entidad www.comparta.com.co. 
 

http://www.comparta.com.co/
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TITULO PRELIMINAR  
  
 
DISPOSICIONES GENERALES  
 
 
1. Objetivo del Código  
 
El objetivo del presente Código es estructurar y acopiar en un sólo documento los 
principios, normas y políticas generales de buen gobierno de Comparta EPS-S, con el fin de 
asegurar la integridad ética Empresarial, la adecuada administración de sus procesos, el 
respeto de sus asociados y de quienes inviertan en ella y los mecanismos de divulgación 
de la información de la Cooperativa.  
 
Adoptar reglas de conducta como herramientas de transparencia, tan importantes en el 
derecho constitucional a la salud. 
 
2. Ámbito de Aplicación  
 
Todas las actuaciones de los administradores, asesores, directores, empleados, 
contratistas, proveedores y asociados, relacionadas con la Cooperativa, están enmarcadas 
dentro de las disposiciones de éste Código y de los Estatutos, desarrollando la Empresa de 
esta manera su actividad, dentro de los principios éticos y de buen manejo cooperativo.  
 
3. Referentes 
 
El sector de la salud cumple un papel trascendental para que el Estado alcance sus 
propósitos, en términos de promover el desarrollo social, garantizando una atención 
equitativa de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas.  Por lo anterior y por su 
altísima participación en el monto de recursos del Estado, es preciso garantizar la 
adecuada inversión en salud, no solo en términos de calidad sino también de integridad 
en el manejo de los recursos. 
 
Este tema se aborda desde un obedecer al contexto en el que el sector empresarial (como 
parte de la sociedad civil) junto con el Estado, el gobierno y la ciudadanía, buscan el logro 
de objetivos que se propone una sociedad, a través de eficacia y eficiencia, métodos 
transparentes y democráticos, mas allá de la normativa nacional que es naciente. 
 
A continuación se presenta el repertorio de los principales instrumento jurídicos 
NACIONALES, como marco y referencia del tema: 
 

 Constitución Política de Colombia. 
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 Circular  Instructiva 045 [Agosto 1 de 2007] Código del Buen Gobierno y de Ética. 
 Ley 100 de 1993. 
 Ley 1122 de 2007. 
 Ley 872 de 2003, por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la rama 

Ejecutiva del poder público. 
 Decreto 1018 de 2007. 
 Decreto 1599 de 2005, por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno 

para el Estado Colombiano. 
 NTC GP 1000-2000. 
 Decreto 1011 de 2006. 
 Modelo de Gestión Ética para Entidades del Estado, USAID. 
 Resolución 275 de 2001 de la Superintendencia de Valores. 

 
  
TITULO I: GENERALIDADES: IDENTIFICACIÓN Y MARCO DE ACTUACIÓN DE LA 
COOPERATIVA 
 
1. Naturaleza Jurídica y objeto social 
 
COMPARTA EPS-S es una empresa solidaria, sin ánimo de lucro, privada, instalada con el 
objeto social de administrar el régimen subsidiado en salud como servicio público con 
carácter de derecho fundamental, su garantía es nuestra responsabilidad por delegación 
del Estado. Propende en sus diferentes manifestaciones por el fortalecimiento y 
consolidación de escenarios de participación y democracia, concebida en el espíritu social 
de la Constitución y la Ley 100 de 1993. 
 
2. Misión  
 
Lograr la función de accesibilidad a los servicios en armónica coordinación de 
competencias y referencia de provisión de oferta y gestión de demanda, controlada con 
racionalidad y eficiencia; garantizando aspectos como la calidad, el enfoque preventivo y 
el manejo de los riesgos. 
 
3. Visión 
 
Ser modelo de administración en seguridad social, basados en los principios básicos de la 
organización, como la solidaridad, la participación y la eficiencia, constitutivos de un 
contexto enfocado a la consolidación de un estado comunitario. 
 
4. Valores 
 
Solidaridad, Participación, Eficiencia, Servicio a la Nación, Lealtad, Armonía, Cooperación, 
Voluntad por mejorar, Cortesía, Humildad, Adopción y Asimilación, Gratitud. 



 
804.002.105-0 

CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, ETICA Y CONDUCTA EMPRESARIAL 

PROCESO: Dirección Institucional 

CODIGO: I-DIR-05  Instructivo VERSION: 4 FECHA: Enero de 2012 

 

ELABORADO: Gerencia General REVISADO: D. Calidad APROBADO: Consejo de Administración PAG: 10 de 63 
 

 
5. Principios Corporativos 
 

 Tendencia a la acción 
 Proximidad al usuario 
 Autonomía y Promoción 
 Productividad Personal 
 Valores Colectivos 
 Construcción con esfuerzo el lugar que se ocupa 
 Participación Organizacional 
 Sensibilidad y Pasión 

 
6. Plataforma estratégica de liderazgo de Comparta EPS-S 
 
Comparta EPS-S es una empresa asociativa del sector solidario, por lo tanto, un 
instrumento integrador y generador de propiedad colectiva; sin ánimo de lucro, entonces, 
de interés social y con propósito de servicio que propende en sus diferentes 
manifestaciones por el fortalecimiento y consolidación de escenarios de participación y 
democracia, concebida en el espíritu social de la Constitución y la Ley 100 de 1993 con el 
objetivo general estatutario de la Administración del Régimen Subsidiado en Salud. 
Basada en una flexibilidad organización en una empresa comunitaria, altos niveles de 
eficiencia en su modelo de administración participativa e implementación de indicadores 
que sirven de monitoreo para la verificación de la Transparencia Administrativa. 
 
 
TITULO II: DE LA COOPERATIVA Y SU GOBIERNO  
 
CAPITULO I: ÓRGANO DE DIRECCION  
 
Comparta EPS-S cuenta con órganos de dirección y administración que fijan las directrices 
de su gestión social y ejecutan y cumplen todos los actos orientados a la realización de su 
objeto social, de acuerdo con la ley y los estatutos sociales.  
 
1. Asamblea General de Asociados 

  
El órgano superior de dirección de Comparta EPS-S lo conforma la Asamblea General de 
Asociados, es el máximo órgano de decisión. Sus competencias y responsabilidades son de 
origen legal y estatutario, fundamentalmente establecen políticas y directrices generales 
de Cooperativa, eligen los cuerpos de administración, vigilancia y control; examinan y 
adoptan los resultados de la empresa en la última instancia.  
 
1.1 Objetivo 
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Constituirse como actor básico y objetivo de los fines de la seguridad social y con criterios 
de solidaridad e integración. 
 
1.2 Funciones  
 

 Ejercer el derecho a la seguridad social en salud con responsabilidad 
autogestionaria. 

 Propender por la articulación de políticas, planes y programas con fines de 
asegurar los riesgos de la salud. 

 Participar con sentido solidario en actividades de vigilancia y control de factores de 
riesgo de la salud. 

 Intervenir en los mecanismos de la participación con el fin de lograr una mejor 
utilización social y económica de los recursos de la seguridad social. 

 
 
CAPITULO II: ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
 
La administración de la Cooperativa está conformada por el Consejo de Administración y 
la Junta de Vigilancia.  
 
1. Consejo de Administración y Junta de Vigilancia 
 
El Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia tiene origen en la Ley cooperativa.  
 
1.1 Funciones 
 
Sus funciones son legales y estatutarias, las responsables centrales corresponden al 
establecimiento, regulación y dirección administrativa y a la guarda legal, estatutaria y de 
seguridad patrimonial respectivamente. 
 
2. Gerente 
 
El Gerente es el representante legal y principal ejecutor de las políticas de la empresa, con 
sujeción a la ley, a los estatutos, a las decisiones adoptadas por la Asamblea, el Consejo y 
la Junta.  
 
2.1 Funciones 
  
El Gerente tiene funciones previstas en la ley y en los artículos estatutarios, entre las 
cuales se destacan:  

 Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa.  
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 Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea y del Consejo de 
Administración y ejercer los controles que sean necesarios para que se ejecuten 
dichas orientaciones así como sus propias determinaciones.  

 Convocar a la Asamblea y al Consejo de Administración, de acuerdo con los 
estatutos y con la ley. 

 Diseñar, presentar y someter a la aprobación del Consejo los planes de desarrollo, 
los planes de acción anual y los programas de inversión, mantenimiento y gastos 
de la cooperativa. 

  Informar junto con el Consejo a la Asamblea sobre el desarrollo del objeto social y 
el cumplimiento de los planes, metas y programas de la Cooperativa, rindiendo 
cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio, a la terminación de 
su encargo y cuando estas se lo exijan; ejercer las acciones necesarias para 
preservar los derechos e intereses de la Cooperativa, las autoridades, los usuarios 
y los terceros;  

 Dar cumplimiento a lo establecido en la ley sobre los programas de gestión y 
control interno; asumir la responsabilidad del control interno de la Cooperativa;  

 
 
CAPÍTULO III: POLITICAS DE PROCESO DE GOBIERNO 

 
1. Compromiso de Gobierno 
 
Se establecen como políticas de proceso de gobierno las siguientes:  

 
1.1. Filosofía de la Responsabilidad 
 
 La responsabilidad fundamental del Consejo de Administración es ante los asociados. 
 
1.2 Responsabilidad Social Empresarial 
 
Aunque el Consejo de Administración acepta como su obligación primigenia operar en 
defensa de los intereses de los asociados, esa fidelidad queda sujeta a responsabilidades 
propias derivadas de los efectos de su actividad sobre el mercado y la sociedad así como, 
sobre el medio ambiente.  
 
1.3 Estilo de Gobierno 
 
El Consejo de Administración gobernará con respeto y haciendo énfasis en: Una visión 
dirigida hacia fuera más que una preocupación interna; el estímulo de la diversidad de 
puntos de vista; el liderazgo estratégico más que en el detalle administrativo; las 
decisiones colectivas más que las individuales; el futuro más que el pasado o el presente y 
la pro-actividad más que la reactividad.  
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1.4 Vínculo Consejo de Administración-Asociados 
 
Como representante de los intereses de los asociados, el Consejo de Administración 
mantendrá un vínculo creíble y continuo entre propietarios y operadores. 
 
 
1.5 Principios de los Comités 
 
Los Comités de Administración, que actúan por delegación del Consejo de Administración 
y aquellos que se determinen para reforzar la unidad de trabajo del Consejo de 
Administración no interferirán nunca en la delegación que éste hace con el Gerente. 
Todos y cada uno de los integrantes de los Comités de administración y asesores deberán: 
Funcionar como delegados del Consejo de Administración y bajo el control de este; no 
ejercer autoridad alguna que no provenga del Consejo; no juzgar la gestión de la 
administración siguiendo sus propios criterios, en lugar de los del Consejo.  
 
1.6 Estructura de los Comités 
 
Los Comités tendrán definidas unas funciones a realizar, unos periodos de actuación y el 
uso autorizado de fondos que permita su funcionamiento. A no ser que indique lo 
contrario, un comité deja de existir cuando su tarea se da por realizada.  
 
2.  Evaluación del Consejo de Administración  
 
La evaluación del Consejo es una auto-evaluación, pudiendo para el efecto invitar a 
asociados ó a la Gerencia a participar en el proceso de calificación que se determinará en 
relación con las políticas en las que el Consejo es competente.  
 
El Consejo dedicará unos minutos al final de cada reunión para evaluarse con respecto a 
una o más de sus políticas. La mejor garantía de excelencia será la comparación, reunión 
por reunión, con el modelo básico de comportamiento.  
 
El Consejo realizará una revisión anual de sus actividades con respecto a todas sus 
políticas de proceso de gobierno y de delegación Consejo - Gerencia, resultado de la 
misma quedará registrado en los actos correspondientes.  
 
 
CAPÍTULO IV: POLÍTICAS DE DELEGACIÓN CONSEJO-GERENCIA 
 
1. Naturaleza de la Delegación 
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El Consejo de Administración es responsable ante los asociados del buen funcionamiento 
de la empresa para el efecto y en búsqueda de cumplir su tarea delega la gestión en el 
Gerente circunscribiéndose entonces, en este aspecto, a dirigir y evaluar la actuación de 
éste.  
 
1.1 Principios de la Delegación 
 
La única conexión oficial del Consejo de Administración con la empresa, sus logros y su 
conducta se hará a través del Gerente y bajo los siguientes principios: Unidad de Control: 
Son vinculantes para el Gerente las directrices del Consejo de Administración oficialmente 
aprobadas. Responsabilidad del Gerente: El Gerente es el único vinculo oficial con los 
logros operativos y la conducta, por lo que el Consejo de Administración tendrá en cuenta 
que toda la autoridad y responsabilidad de la dirección de la empresa esta en cabeza del 
Gerente. Forma de Delegación: El Consejo de Administración dará instrucciones al 
Gerente mediante políticas escritas que marquen el beneficio que se debe lograr para los 
asociados y describirán las situaciones y acciones organizativas que deben evitarse, 
autorizando al Gerente a hacer cualquier interpretación razonable de estas políticas. 
  
1.2. Supervisión del Gerente 
 
La supervisión sistemática y rigurosa de la actuación del Gerente, solo se hará según lo 
estipulado en las políticas de fines del Consejo de Administración y las políticas de 
delimitaciones directivas y bajo los siguientes parámetros: 1. Supervisar es simplemente 
determinar el grado en que se cumplen las políticas del Consejo de Administración, los 
datos que no faciliten esta información no serán considerados datos de supervisón. 2. El 
Consejo de administración obtendrá datos de supervisión de alguna o algunas de las 
siguientes maneras posibles: a. Mediante informes internos en los que el Gerente 
comunique al Consejo cifras sobre cumplimientos. b. Mediante informes de la Junta de 
Vigilancia y Revisoría Fiscal. c. Mediante la inspección directa del Consejo de 
Administración, en la que uno o más miembros designados por el Consejo valoren el 
cumplimiento de los criterios aprobados. 3. En todos los casos, la norma de cumplimiento 
será cualquier interpretación razonable hecha por el Gerente de la política del Consejo 
que se está supervisando. El Consejo de Administración es el árbitro final para decidir el 
grado de responsabilidad. 4. Todas las políticas que dan órdenes al Gerente serán 
supervisadas con la frecuencia y el método de elección del Consejo. El Consejo puede 
supervisar cualquier política en cualquier momento mediante cualquier método.  
 
 
CAPÍTULO V: POLÍTICAS DE LAS LIMITACIONES DIRECTIVAS 
 
1. Limitaciones Directivas Básicas 
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Queda establecido que el Gerente no dará lugar, ni permitirá ninguna práctica, actividad, 
decisión o circunstancia organizativa que sea ilegal, imprudente o viole la ética 
empresarial y profesional generalmente aceptada o los principios de contabilidad 
generalmente aceptados. Para todos los efectos quedan establecidos los siguientes 
parámetros:  
 
1.1. Tratamiento de las partes interesadas 
 
En relación con los grupos de interés no se dará lugar ni se permitirán condiciones, 
procedimientos o decisiones que sean inseguras o indignas.  
 
1.2 Planificación financiera y presupuestal 
 
La planificación financiera para cualquier año fiscal no correrá riesgos financieros, se 
derivará de un plan anual y será coherente con la actuación de la empresa. Corresponde al 
Consejo de Administración aprobar los presupuestos y las inversiones, los planes 
estratégicos previos a la planificación financiera y establecer los topes para la inversión 
cuando para fines del servicio esta se aparte de lo planificado.  
 
1.3 Condiciones y actividades financieras 
 
El Gerente no dará lugar ni permitirá la aceptación de riesgos innecesarios ni desviaciones 
de las políticas de fines del Consejo.  
 
1.4 Protección de los activos 
 
El Gerente no permitirá que los activos de las empresas estén desprotegidos o se 
mantengan inadecuadamente o se arriesguen innecesariamente.  
 
1.5 Inversión de excedentes 
 
El Gerente invertirá los fondos empresariales sobrantes de tal manera que se maximicen 
los ingresos pero al hacerlo evitará el riesgo de perdida del principal o del mantenimiento 
de la liquidez apropiada. 
 
1.6 Vinculación y promoción de trabajadores 
 
El Gerente garantizará la transparencia y objetividad en la selección y promoción de 
funcionarios.  
 
1.7 Compensación trabajadores, consultores, prestatarios 
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Con respecto al empleo, retribución y beneficios de empleados, consultores y 
trabajadores temporales, el Gerente no dará lugar ni permitirá riesgos a corto o largo 
plazo de los resultados presupuestados.  

 
 

TITULO III: GESTION DE LA EMPRESA Y POLITICAS DE ORIENTACION 
 
CAPITULO I: GESTION DEL RECURSO HUMANO  
 
El proceso de selección de personal de Comparta EPS-S, consiste en un sistema selectivo 
cuya finalidad esencial es la búsqueda y obtención del  personal óptimo para el cargo y 
puesto de trabajo establecido en la empresa, mediante el análisis de perfiles y la 
aplicación de pruebas, a través de los cuales se logre apreciar las características del 
individuo en lo concerniente con su personalidad, inteligencia, conocimientos, 
experiencia, actitudes y aptitudes.  
 
1. Selección – Metodología  
 
Se inicia con una etapa de reclutamiento, Preselección, Pruebas Psicotécnicas, entrevista y 
Decisión de incorporación,  la selección puede ser de origen interno o externo, 
posteriormente se procede con la vinculación laboral o ascenso, según sea el caso, y 
culmina con el proceso de adaptación, en el que se realiza el respectivo programa de 
inducción al cargo.  
 
2. Evaluación para el desempeño  
 
La evaluación de Desempeño de Comparta EPS-S está orientada hacia la evaluación de 
Resultado y de Competencias; la cual busca medir la gestión de cada trabajar en su área 
de trabajo, esta evaluación empieza por la planeación donde se establecen los objetivos y 
las expectativas de la empresa, continúa con el seguimiento y coaching el cual consisten 
en realizar un intensivo entrenamiento, combinado con empoderamiento para así lograr 
que el recurso humano aprenda continuamente y aplique las herramientas necesarias y 
así poder alcanzar los objetivos propuestos, el ciclo finaliza con el reconocimiento y la 
recompensa. 
A cada cargo de la empresa se han adaptado Perfil por Competencias las cuales se han 
definido al interior de Comparta EPS-S como las habilidades, conocimientos y actitudes 
que un empleado debe tener, adquirir o desarrollar para desempeñar su cargo.  
 
Se han definido dos (2) tipos de competencias: 
 

 Organizacionales: que son las competencias que se exigen a todos los empleados 
independientemente del cargo y área a la que pertenecen. 
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 Específicas: Que son las competencias determinadas requeridas para desempeñar 
cada cargo, las cuales varían de acuerdo con el que ejerza cada trabajador. 
 

2.1 Proceso de Evaluación  
 
El proceso de evaluación se realizara cada seis meses y será una evaluación de 180 grados  
(jefe-trabajador, la del propio trabajador-Autoevaluación). Luego de realizada la 
evaluación se realizara la retroalimentación  y el paso a seguir es la formulación de los 
planes de acción o mejoramiento con cada uno de los trabajadores, lo cual busca la 
mejora de su desempeño. 
 
2.2 Seguimiento y Evaluación  
 
El seguimiento se realizara trimestralmente para revisar cómo va el proceso, y  
retroalimentar a los colaboradores para que obtengan información clara y directa acerca 
de su desempeño con el fin de orientar y definir su plan de desarrollo y construir con el 
equipo de trabajo alternativas de desarrollo, capacitación. 
 
 
CAPITULO II: SELECCIÓN Y CONTRATACION DE SERVICIOS Y PROVEEDORES 

 
1. Normas sobre Contratación y Selección de Proveedores. Auditoría Proveedores de 
Servicios 
 
1.1 Principios de contratación  
 
Para el establecimiento de relaciones comerciales y contractuales con proveedores y 
contratistas, Comparta EPS-S tiene en cuenta y aplica los principios de transparencia, 
economía, libre concurrencia, objetividad, capacidad de pago y experiencia, escogencia  
 
del mejor postor, información clara de las posibilidades comerciales y respeto a las marcas 
y propiedad industrial.  
 
Las decisiones de contratación deben basarse principalmente en el análisis de las 
condiciones técnicas, comerciales y económicas que sean más favorables para Comparta 
EPS-S. Los proveedores ganarán la posibilidad de hacer negocios cuando sus productos o 
servicios cumplan con dichas condiciones, sin que condicionamientos subjetivos y 
personales de quien interviene en la decisión, puedan desvirtuar esos criterios.  
 
Si algún miembro de Comparta EPS-S tiene incidencia en un proceso de contratación, ya 
sea en la selección de oferentes o en cualquier etapa de su ejecución y tiene algún vínculo 
de familiaridad, amistad o relación comercial con cualquiera de los oferentes de dicho 
proceso o con sus empleados, se debe abstener de participar en el mismo.  
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1.2 Régimen Contractual  
 
Se rige por el derecho privado, sin perjuicio de la inclusión de las reglas contractuales.  
 
1.3 Políticas y Procedimientos de Compras  
 
A través de la Dirección Administrativa se establece las políticas y procedimientos de 
compras que deben aplicarse en Comparta EPS-S.  Desarrolla, entre otros, los siguientes 
aspectos: objetivos, políticas, delegación de competencia para efectuar compras, soportes 
administrativos que debe llevarse, objetivos y criterios para establecer las necesidades de 
compra, procesos y subprocesos que deben adelantarse, procedimientos para compras y 
análisis de propuestas y contratos.  
 
1.4 Políticas de Auditoría y Mantenimiento de Proveedores de Servicios  
 
A través de su comité de Gestión Corporativa establece un sistema de auditoria y 
mantenimiento a proveedores del servicio, con el objetivo de garantizar una calidad en la 
prestación de los mismos, con la premisa de apoyo de su relación con los costos y 
características de calidad esperadas.  Este sistema es factor importante dentro del 
funcionamiento de la organización y está coordinado por la Dirección de Servicios en sus 
niveles regionales. 
 
CAPITULO III: POLITICAS DE CALIDAD DE LA ATENCION EN PRESTACION DE SERVICIO DE 
SALUD 
 
1.  Sistema de Gestión del Usuario/Afiliado 
 
Para las Empresas el principal denominador común de todo el pensamiento estratégico 
consiste en el enfoque en el cliente y la búsqueda permanente de su satisfacción.  Es así 
como de forma expresa, Comparta EPS-S estableció este imperativo estratégico en la 
Misión, la Visión, los Valores y las Estrategias de la Organización. 
 
Un elemento fundamental de esta filosofía consiste en que este lineamiento estratégico 
no sólo debe ser preocupación de aquellas dependencias y funcionarios encargados de la 
atención a los usuarios/afiliados, sino que debe trascender hacia todos los elementos que 
componen la organización, como filosofía y como modelo. 
 
Para el logro de esta estrategia de enfoque al Usuario/Afiliado, se debe contar con unas 
políticas claras para la Organización, desarrollar las transformaciones culturales en toda la 
entidad, diseñar los sistemas y métodos requeridos, seleccionar al personal con los 
perfiles adecuados, y dotarlo de las habilidades y destrezas necesarias para este sistema.   
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Conceptualmente y en la práctica, la gestión del cliente se divide en dos frentes: El servicio 
al Usuario/Afiliado que se traduce en el diseño, implementación y la adopción del Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad Comparta EPS-S; y la Atención al Usuario/Afiliado que 
de igual forma se diseñó, implementó y adoptó el Sistema Integral de Atención al Usuario 
Comparta. 
 
1.1 Servicio: Sistema Integrado de Gestión de Calidad Comparta 
 
1.1.1 Presentación 
 
El quehacer de todos los funcionarios de la organización tiene su razón última en el 
servicio al Usuario/Afiliado.  El  programa corporativo, busca llegar, con el apoyo de la alta 
gerencia, a todos los niveles de la organización, y su objetivo es que los todos los 
funcionarios comprendan e interioricen la importancia de la focalización en el 
Usuario/Afiliado y la satisfacción  de sus necesidades. 
 
Comparta EPS-S desarrolla y adopta el Sistema Integrado de Gestión de Calidad de 
acuerdo con los lineamientos para el mejoramiento de la Atención en Salud.  Enfoque 
sistémico de auditoría que permite considerar la auditoria como herramienta de gestión 
gerencial, basada en la idea de que todos participan a través de conversatorios sobre la 
efectividad del sistema y la planeación, ejecución y control de eventos. El control se hace 
en tiempo real y no posterior, lo que garantiza una efectividad. Se pone a la auditoría en 
función de Usuario/Afiliado. 
 
1.1.2 Filosofía 
 
La visión de la empresa está enfocada en el mejoramiento del sistema en su conjunto: en 
el cumplimiento de los estándares mínimos de habilitación y mira hacia los estándares de 
acreditación que, representan la concreción en la operación de la política de calidad del 
Sistema de Seguridad Social en Salud, y estos estándares definen el modelo de excelencia 
y óptimo rendimiento hacia el cual se debe mover la atención en salud en Colombia, tanto 
en la prestación con en el aseguramiento. 
 
1.2 Atención: Sistema Integral Atención al Usuario Comparta 
 
1.2.1 Descripción 
 
A través del sistema de atención al Usuario/Afiliado se materializa la relación con los 
usuarios, se facilita su contacto con la empresa, se atienden sus solicitudes, peticiones y 
reclamos, y se canalizan estas necesidades dentro de la organización, de modo que éstas 
sean satisfechas de forma oportuna y con calidad. 
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Se cuenta con un Sistema Integral de Información al Usuario cuyo objetivo es el 
compromiso de garantía del acceso oportuno, eficiente y suficiente a los servicios de 
salud; de aseguramiento de la condición del afiliado; de una referencia precisa a los 
servicios demandados y a un pertinente enfoque de modelo atención determinado por las 
condiciones y perfiles de los afiliados: 
 

 Proponer como gestión de servicios, una coordinación técnica que involucre al 
usuario como cliente fundamental del modelo de atención de los servicios de 
salud. 

 Generar un contexto social participativo donde el usuario disponga de canales 
expeditos, para proponer, sugerir y reclamar, sobre todo los aspectos y 
características de la referencia y la atención del servicio. 

 Precisar las actividades correspondientes en cada nivel y oficina con función de 
atender al usuario en cada una de sus expresiones y necesidades. 

 Definir un modelo de operación para todo funcionario de Comparta EPS-S con 
responsabilidad de atender al usuario y como instrumento para asegurar la gestión 
de la calidad en el servicio. 

 
1.2.2. Componentes 
 
Los principales componentes de este sistema de atención son: 
 
• Recurso Humano  
• Tecnología (sistemas)  
• Procesos  
 
1.3 Políticas de Calidad 
 
Comparta EPS-S ha hecho de la calidad un propósito común para todas sus Unidades 
Estratégicas de Negocio. De esta manera cuenta con sistemas de Gestión de la Calidad 
exigidos por los entes de supervisión. 
 
Adicionalmente, Comparta EPS-S ha desarrollado Sistemas de Gestión de la Calidad 
propios. 
 
 
CAPITULO IV: POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
Comparta EPS-S  tiene un alto sentido de compromiso, no solo para con la comunidad si 
no para su conglomerado, por tal motivo respeta y promueva las siguientes prácticas.  
 
1. Política de Calidad de vida 
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Aportar bienes competitivos, con recurso humano realizado y satisfecho, constituye la 
mejor medida de rendimiento de Comparta EPS-S, la empresa cuenta siempre de voluntad 
plena y determinación de armar una administración empresarial en busca de liderazgo en 
relación con la calidad de vida.  Es así como Comparta desarrolla programas de 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades en dónde está ubicada y 
promueve la participación de las personas vinculadas con la empresa en proyectos de 
interés general, sin poner en riesgo su capital ni su viabilidad financiera y en la medida de 
sus posibilidades. 
 
2. Política Ambiental 
 
La Cooperativa procura una administración ambiental sana y ayuda a controlar el impacto 
de sus actividades, productos y servicios sobre el medio ambiente. En desarrollo de lo 
anterior, adopta mecanismos para educar y promover la gestión ambiental, entre los 
empleados, proveedores y contratistas, en la comunidad en donde opera la empresa.  
 
3. Prácticas Comparta 
 
El encasamiento de la influencia social debe convertirse en una tarea principal y en una 
dimensión importante de la administración. 
 

 Es así como Comparta actúa de tal modo que puede contribuir decisivamente para 
el desarrollo económico, ambiental, social, político y cultural de país, además de 
buscar siempre movilidad social. 

 
 Ejerce influencia social, en todos los medios, como parte del ejercicio de 

responsabilidad económica, ambiental, social, política y cultural de país. 
 

 Contribuir con el poder público para la elaboración y ejecución de políticas 
públicas generales y de programas y proyectos específicos comprometidos con el 
desarrollo sostenible. 

 
 Estimular la concienciación social y el ejercicio de la ciudadanía activa por parte de 

todos sus colaboradores, por medio de su ejemplo institucional y por el desarrollo 
de programas de movilidad social, de educación para la ciudadanía. 

 
 Comparta establece mecanismos para garantizar una información de los mas altos 

estándares de calidad al ser transmitida por medios electrónicos. 
 

 Lucha anticorrupción: Rechazar cualesquier prácticas de corrupción y soborno, 
manteniendo procedimientos formales de control y de consecuencias sobre 
eventuales transgresiones.  Comparta se opone a la corrupción y al soborno, y no 
tolera prácticas cuyo fin sea hacer negocios a través de medios indebidos. No se 
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permite a ningún empleados de Comparta ofrecer a personas y organizaciones, ni 
recibir o aceptar de éstos, algún tipo de beneficio que pueda poner en peligro o 
parezca poner en peligro, la capacidad para adoptar decisiones empresariales 
objetivas y equitativas. 

 
 Rechazar apoyo contribuciones para partidos políticos o campañas políticas de 

candidatos a cargos electivos. 
 
 
TITULO IV: DEL CONTROL Y RIESGOS 
 
 
CAPITULO I: DE LA CONDUCTA DE LA ADMINISTRACION 
 
1. De la conducta de la Administración 
 
1.1 Mecanismos para fijar, evaluar y verificar resultados de las actividades de los 
administradores 
 
El Gerente General, como encargado de la dirección y administración de la empresa, 
diseña y propone para aprobación del Consejo de Administración, el Sistema de Gestión 
Integral Armónico que garantice el cumplimiento del objeto social de Comparta EPS-S. 
 
1.2. Cumplimiento de Código 
 
Corresponde al Consejo de Administración, a la Junta de Vigilancia y al Gerente General, 
así como a los directivos y gerentes de las empresas o unidades de negocios, velar por el 
permanente cumplimiento de las medidas específicas respecto del gobierno de la 
Cooperativa, su conducta y su información, compiladas en este Código de Buen Gobierno.  
 
1.3  Comunicación y apoyo 
 
El Gerente no permitirá que el Consejo de Administración esté desinformado o no tenga 
apoyo para su función. De igual manera garantizará que todas las decisiones y acciones del 
Consejo de Administración sean debidamente informadas.  
 
1.4 Relaciones con los asociados 

 
Las relaciones del Gerente con los asociados no violarán los más altos valores de 
transparencia y capacidad de reacción ni impedirán la función del Consejo como 
representante de los asociados.  
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CAPÍTULO II: DEL CONTROL 
 
 
1. Sistema de Control Estatal  
 
Es el conjunto de actividades y medidas adoptadas para monitorear las actuaciones y 
resultados de la Cooperativa, sus unidades de servicios y de sus empresas de servicios, con 
el fin de garantizar de manera eficiente el cumplimiento de los lineamientos definidos 
para el logro de los objetivos propuestos.  
 
La doble naturaleza, asociativa y empresarial de la Cooperativa, permite diferenciar los 
diversos órganos de control que la rigen.  
 
En efecto, la acción de la revisoría fiscal, la contraloría y la auditoria interna, están 
relacionadas fundamentalmente con el elemento empresa y las operaciones propias de 
esa actividad empresarial que adelante la entidad respectiva. A su turno, la acción del 
órgano de control social interno, la Junta de Vigilancia, está relacionado con el elemento 
asociación y por eso se denomina control social.  
 
El sistema de control está integrado por el control externo y el control interno, definidos 
como sigue:  
 
1.1 Controles Externos 
 
1.1.1 Revisoría Fiscal 
 
1.1.1.1 Definición y Función 
 
El control fiscal y contable estará a cargo de un Revisor Fiscal con su respectivo suplente, 
elegido por la Asamblea General para un período igual al del Consejo de Administración y 
sin perjuicio de ser removidos en cualquier tiempo por causa justificada.  
 
Con el fin de asegurar la transparencia en la elección, la Asamblea designará una comisión 
conformada por tres Delegados para que evalúen las diferentes propuestas presentadas 
por los aspirantes a ejercer el cargo.  
 
Con el objeto de garantizar que los hallazgos relevantes sean comunicados a los asociados, 
en los Estatutos de la Cooperativa se ha asignado a la Revisoría Fiscal precisas funciones 
de vigilancia y control, las cuales ejecuta de manera independiente con la colaboración 
estrecha de la Administración y, en especial, de la Contraloría.  
 
Las funciones del Revisor Fiscal, sus alcances y manera de divulgar los hallazgos 
relevantes, están consignadas en el Estatuto Social.  
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1.1.1.2 Criterios de Independencia: Inhabilidades e incompatibilidades del Revisor Fiscal 
 
Además de las inhabilidades e incompatibilidades señaladas en la ley y en los estatutos, no 
pueden ser revisores fiscales los asociados, sus matrices o subordinadas o quienes estén 
ligados por matrimonio, unión marital de hecho o parentesco dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad o sean consocios de los 
administradores y funcionarios directivos de la cooperativa, o el contador de la misma 
cooperativa, o quienes desempeñen en ella o en sus subordinadas cualquier otro cargo.  
 
1.1.2 Control Estatal 
 
Está establecido acorde con la actual naturaleza de Comparta EPS-S, así:  
 
1.1.2.1 Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 
La Cooperativa se encuentra sometida a la inspección, vigilancia y control de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, organismo de carácter técnico, adscrito al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los términos de la Ley 454 de 1998 y demás 
disposiciones que la adicionen, complementen o reglamenten. El desarrollo del objeto 
social de la Cooperativa, se enmarca dentro de las prescripciones de la Circulares Básica 
Jurídica y Básica Contable expedidas por el citado ente de control, las cuales compendian 
la normatividad propia de las entidades cooperativas.  
 
1.1.2.2 Superintendencia de Salud 
 
La Cooperativa se encuentra sometida a la inspección, vigilancia y control de la 
Superintendencia de Salud, organismo de carácter técnico, adscrito al Ministerio de 
Protección Social, en los términos de Ley y demás disposiciones que la adicionen, 
complementen o reglamenten.  
 
1.1.3 Auditorias Especializadas 
 
Cuando luego de rendidos los informes respectivos y adelantadas las investigaciones por 
parte de los entes pertinentes de control de la Cooperativa, un número de Delegados que 
representen por lo menos la cuarta parte del total de delegados hábiles, o un número de 
asociados que representen el uno por ciento (1.0%) del total de asociados hábiles, 
consideren que persisten dudas sobre determinadas actuaciones que hubieren sido objeto 
de dichos informes e investigaciones, podrán solicitar a la Gerencia General, la realización 
de auditorias especializadas.  
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La solicitud para realizar auditorias especializadas deberá ser presentada por escrito, 
indicando las razones que la motivan, los hechos y operaciones a auditar. Los solicitantes 
en su petición, deberán designar un representante, con quien se surtirá todo el trámite.  
 
La designación del ente auditor, se hará conforme a los procedimientos establecidos en el 
régimen de contratación corporativo.  
 
En el término de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, 
el Gerente General deberá dar respuesta a la solicitud, indicando la firma seleccionada 
para llevar a cabo la auditoria, la fecha de iniciación y duración estimada de la misma.  
 
Los resultados de la auditoría especializada deberán darse conocer en primera instancia al 
representante de los solicitantes, al revisor fiscal, al Consejo de Administración y al 
Gerente General, quienes disponen de diez (10) días hábiles para pronunciarse sobre los 
hallazgos de comportamientos e inconsistencias contrarios a la ley o a los estatutos o 
normas internas, indicando las acciones correctivas y preventivas a desarrollar dentro de 
un plan específico.  
 
En el caso de existir la posibilidad de transgresiones a las normas legales, se dará traslado 
las entidades judiciales e investigadoras correspondientes.  
 
1.2 Control Interno  
 
Sin perjuicio del control externo que ejerce el Estado, la Cooperativa está sometida al 
control social interno de sus propios asociados, a través de la Junta de Vigilancia y al 
control interno empresarial de sus administradores y funcionarios.  
 
El ejercicio del derecho al control social interno por parte del asociado, apareja el deber 
de hacerlo conforme a los conductos regulares establecidos en la ley, el estatuto social y 
el presente Código.  
 
1.2.1 Concepto y fines del Control Social Interno 
 
De conformidad con el Título V Capítulo V numeral 1.1. de la Circular Básica Jurídica de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, el control social interno, está relacionado con 
el elemento asociación de las entidades solidarias y hace referencia al control de 
resultados sociales, al de los procedimientos para el logro de dichos resultados, así como a 
los derechos y obligaciones de los asociados. Dicho control es ejercido por intermedio de 
la Junta de Vigilancia.  
 
1.2.2 Concepto y fines del Control Interno Empresarial 
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Sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, 
principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación adoptados por la 
Cooperativa, para procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como 
la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con normas 
constitucionales, legales, normativas, estatutarias, políticas de la alta dirección, metas y 
objetivos previstos.  
 
Este control tiene como objetivos, los siguientes:  
 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones y cumplimiento de los objetivos básicos 
de la Cooperativa, salvaguardando los recursos de la misma, incluyendo sus 
propios activos, y los bienes de terceros en poder de la Cooperativa y de las 
Entidades en donde Comparta tenga participación.  

 Suficiencia y confiabilidad de la información financiera, así como de la preparación 
de todos los estados financieros, y Cumplimiento de la regulación aplicable: leyes, 
estatutos, reglamentos e instrucciones internas.  

 Evaluación y seguimiento de los riesgos.  
 
 
CAPITULO III: FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO 
 
1. Responsable 
 
El control empresarial interno en Comparta EPS-S, está en cabeza del Representante Legal, 
quien lo ejerce a través de apoderamiento o delegación. Está presente en cada uno de los 
procesos y opera de la siguiente forma:  
 
2. Organismos de apoyo al Control Interno Empresarial 
 
La Gerencia General desarrollará las labores de control interno con el apoyo del Comité de 
Ética, la Contraloría, el Oficial de Cumplimiento, Comité de Auditoría, quienes por 
delegación son los responsables, de acuerdo con sus competencias, de la definición de 
políticas y la ordenación del diseño de la estructura del sistema de control interno, así 
como de ordenar y vigilar que los mismos se ajusten a las necesidades de la Cooperativa. 
Lo anterior deberá divulgarse al nivel directivo de la Organización.  
 
Cada uno de los funcionarios de la Cooperativa deberá procurar el cumplimiento de los 
objetivos trazados por los entes arriba mencionados, en el desarrollo de sus funciones y la 
aplicación de los procedimientos operativos apropiados.  
 
2.1 Del Comité de Gestión Ética.  
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La Cooperativa tiene un Comité de Gestión Ética, el cual estará integrado por tres 
Asociados de altas calidades morales, profesionales e intelectuales, de reconocida 
reputación y de hoja de vida intachable, elegidos para períodos de tres años por el 
Consejo de Administración, sus miembros podrán ser reelegidos. No pueden ser 
integrantes del Comité de Gestión Ética los Asociados que sean Delegados o miembros de 
algunos de los organismos de dirección o administración, principales o suplentes, ni los 
empleados de la Cooperativa ni de ninguna de las Entidades donde Comparta EPS-S tenga 
participación. Las normas de funcionamiento, responsabilidades y demás relacionadas con 
el Comité de Ética, están contempladas en el reglamento que al respecto expide el consejo 
de Administración. 
 
2.2 De la Contraloría 
 
2.2.1 Objeto 
 
Su objetivo está dirigido a brindar apoyo a la alta dirección en el logro de los objetivos 
organizacionales, siendo pro-activa en la minimización de los riesgos y promoviendo la 
cultura del autocontrol en cada uno de los funcionarios responsables de la ejecución de 
los procesos. Le corresponde adoptar medidas preventivas, de vigilancia, seguridad, 
evaluación y seguimiento para garantizar el óptimo aprovechamiento de los recursos. 
Tiene a su cargo las funciones del Contralor de buenas prácticas corporativas.  
 
2.2.2 Funciones del contralor 
 
Tiene además las funciones de contralor de prácticas corporativas, encargado de velar por  
el cumplimiento de las normas legales, las disposiciones estatutarias y los compromisos 
suscritos por la Cooperativa en este código de gobierno corporativo, a saber:  
 

 Es el responsable de velar por el cumplimiento de las normas legales, las 
disposiciones estatutarias y los compromisos suscritos por la Cooperativa en este 
código de gobierno corporativo.  

 Presta asistencia a las diferentes áreas en la identificación y documentación de las 
matrices normativas y principios éticos aplicables en sus respectivas actividades.  

 Crea, promueve y mantiene una cultura de cumplimiento permanente y arraigada 
entre el personal y relacionados en todos los niveles internos y externos de la 
Cooperativa.  

 Evalúa, revisa y garantiza el cumplimiento de las políticas y lineamientos 
elaborados por el consejo de administración.  

 Revisa las conductas de cumplimiento interno y vela por su aplicación al interior de 
la compañía.  

 Es el responsable de reportar a la Gerencia General cualquier situación de mayor 
riesgo que pueda afectar el patrimonio, activos o buen nombre de la Cooperativa, 
los empleados o los asociados.  
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2.3 Del Comité de Auditoría 
 
2.3.1 Conformación 
 
Está conformado para prestar apoyo al Consejo de Administración en la definición de las 
políticas y en la ordenación del diseño de los procedimientos de control interno, así como 
en la supervisión de la operación de dichos sistemas. En consecuencia, sirve de soporte 
para la toma de decisiones atinentes al control y mejoramiento de la actividad de la 
Cooperativa, sus administradores y directores.  
Con todo, el Comité de Auditoría no sustituye la responsabilidad que le corresponde al 
Consejo de Administración y a la Administración sobre la supervisión e implementación 
del control interno.  
 
2.3.2 Funciones 
 
El Comité de Auditoria tiene, entre otras, las siguientes funciones:  
 

 Supervisar la estructura de control interno de la Cooperativa y las competencias y 
actividades de auditoría interna y contraloría.  

 Velar por la transparencia de la información financiera que prepara la Cooperativa 
y su apropiada revelación; adicionalmente, velará porque existan controles 
necesarios para evitar que la entidad sea utilizada como instrumento para la 
realización de actividades delictivas.  

 Evaluar los informes de Control Interno.  
 Solicitar los informes que considere convenientes para el adecuado desarrollo de 

sus funciones.  
 
 
CAPITULO IV: GESTION DEL RIESGO 
 
Se establecen los siguientes riesgos al interior de Comparta: 
 
1. Definición y Tipos de Riesgos 
 
1.1 Riesgos puros 
 
Son aquellos que al momento de materializarse, siempre generan consecuencias adversas 
y/o pérdidas, tales como los daños a bienes, los accidentes de trabajo, la responsabilidad 
civil, los desastres naturales y el lucro cesante. 
  
Para la administración de estos tipos de riesgos, se cuenta con metodologías y 
herramientas de identificación, análisis y evaluación. Igualmente se trabaja 
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conjuntamente con las dependencias técnicas en la aplicación de dichas metodologías, a 
partir de lo cual se generan informes de recomendaciones. Para el control financiero de 
estos riesgos, se cuenta principalmente con pólizas de seguros estructuradas de acuerdo a 
las necesidades de cada ramo, partidas presupuestales y el fondo de seguros. 
  
1.2 Riesgos económicos y financieros 
 
Tales como los riesgos del mercado financiero, el valor de los activos, volatilidad de las 
tasas de cambio y tasas de interés. Las variables macroeconómicas y condiciones del 
mercado financiero tienen efecto en la situación financiera de toda entidad. 
  
El manejo de activos y pasivos financieros requiere seguimiento permanente. El control 
del riesgo cambiario y de tasa de interés se hace utilizando no sólo la cobertura natural, 
sino también los instrumentos de cobertura de riesgo que ofrecen tanto el mercado local 
como el mercado internacional.  
  
Para el cubrimiento del riesgo en la recuperación oportuna de la cartera, La Empresa 
realizan acciones preventivas, persuasivas y finalmente, coercitivas. Estas medidas 
incluyen, entre otros, la utilización del servicio de consulta y reporte de las Centrales de 
Riesgo, la verificación y seguimiento del comportamiento de pago con las instalaciones 
actuales, el cobro persuasivo mediante oficios y llamadas, suspensión y corte de servicios, 
según lo establece la ley y la normatividad interna, y el cobro coactivo cuando procede, de 
acuerdo con lo indicado en la ley. 
  
1.3 Riesgos estratégicos 
 
Son los asociados al ámbito comercial, la demanda del mercado, los cambios en la 
industria, nuevas inversiones y/o alianzas, capital intelectual y estrategias de mercadeo.  
  
La Empresa, dentro de su estrategia para mitigar estos riesgos, han diseñado acciones 
específicas que le permiten crecer mediante el trabajo coordinado con sus empresas 
vinculadas a través de la consolidación de un modelo de comercialización integrado. Con 
este modelo se pretende fidelizar el mercado mediante acciones específicas de enfoque 
en el cliente; desarrollar y ampliar el portafolio integrado de productos y servicios para 
cubrir las necesidades de los distintos segmentos de clientes; analizar permanentemente 
nuevas oportunidades y alternativas de negocio para ingresar a nuevos mercados y 
desarrollar el ambiente organizacional requerido para sostener y promover la estrategia 
empresarial definida.  
  
1.4 Riesgos operacionales 
 
Son aquellos que afectan directamente la operación y comprenden el riesgo regulatorio, 
el riesgo de orden público y el riesgo informático. 



 
804.002.105-0 

CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, ETICA Y CONDUCTA EMPRESARIAL 

PROCESO: Dirección Institucional 

CODIGO: I-DIR-05  Instructivo VERSION: 4 FECHA: Enero de 2012 

 

ELABORADO: Gerencia General REVISADO: D. Calidad APROBADO: Consejo de Administración PAG: 30 de 63 
 

  
 Riesgo Regulatorio: surge de la incertidumbre en torno a los cambios en las leyes 

sobre cuestiones tributarias, laborales, ambientales, financieras y otras materias 
que pueden tener efectos adversos sobre la rentabilidad de la actividad 
productiva. Para reducir dichos riesgos la Entidad desarrolla las funciones de 
gestión regulatoria y pro-actividad legislativa que en forma amplia, pueden 
definirse como el conjunto de acciones y actividades orientadas a obtener un 
marco normativo propicio para el desarrollo de los negocios de la Entidad. 
 

 Riesgo de Orden Público: el control de este riesgo está orientado a disminuir la 
vulnerabilidad de las personas e infraestructura de La Empresa originada por la 
situación de orden público. El objetivo es asegurar la sostenibilidad empresarial 
mediante el diseño de planes de emergencia y contingencia que permitan 
fortalecer la capacidad de respuesta de la Entidad frente a la situación de orden 
público, en términos de protección de su personal e infraestructura.  
 

 Riesgo Informático: con el fin de reducir los riesgos de pérdida y para asegurar la 
confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información que reside en 
medios electrónicos, se ha definido e implantado en La Empresa, el Modelo de 
Seguridad y Contingencia Informática, que es el conjunto de políticas, normas, 
procedimientos y estándares de seguridad y contingencia que contribuyen al 
desarrollo armónico de la arquitectura tecnológica, para cubrir estos riesgos y 
garantizar la continuidad de las operaciones ante un evento que las interrumpa. 

 
2. Sistema Corporativo de Administración de Riesgos 
 
2.1. Del Sistema 
 
Comparta EPS-S diseña y adopta un Sistema Corporativo de Administración de Riesgos, en 
el que se definen entre otros aspectos las responsabilidades, políticas, directrices, normas 
y procedimientos que rigen la gestión de riesgos en Las Empresas. 
 
2.2 Objetivos 
 
Los objetivos principales de este Sistema son: 
 

 Proteger y conservar adecuadamente los bienes y recursos  de la entidad, la 
comunidad y el medio ambiente que la rodea. 

 Garantizar la prestación de los servicios en forma eficiente, segura y confiable. 
 Optimizar los recursos disponibles, de tal forma que el manejo de los riesgos se 

realice al menor costo.  
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2.3. Aplicación del Sistema Corporativo de Administración de Riesgos 
 
La aplicación del Sistema Corporativo de Administración de riesgos, se realiza en todas las 
etapas del  ciclo de vida de proyectos, procesos y recursos. La aplicación del Sistema se 
hace extensiva a contratistas, subcontratistas, proveedores, en cuanto sea aplicable 
 
 
TITULO V: DE LA INFORMACION 

 
 
CAPITULO I: ESTÁNDARES DE INFORMACIÓN.  
 
Es política de Comparta EPS-S, suministrar en su debida oportunidad información sobre el 
resultado de sus actividades comerciales.  
 
Toda persona vinculada a Comparta deberá tener especial cautela en el manejo de la 
información catalogada como reservada, sobre todo aquellos asuntos que tengan relación 
con su ventaja competitiva, su estrategia corporativa, su competencia, precios y 
campañas.  
 
Todas las personas vinculadas a Comparta están obligadas a utilizar la información a la 
cual tengan acceso en virtud de sus funciones o relación contractual, exclusivamente para 
el ejercicio de las mismas.  
 
1.1 Clases de Información  
 
Información General: Aquella que es de uso general no clasificada como Reservada.  
 
Información Reservada: Los Libros y papeles de la cooperativa. Entre ellos se entiende las 
comunicaciones que contemplan riesgo para la entidad o involucran estrategias de 
negociación o competitividad.  
 
1.2. Deberes de Información con el Consejo de Administración 
 
Información del Representante Legal al Consejo de Administración: El representante legal 
debe de mantener informados a los miembros del Consejo de Administración sobre las 
actividades que desarrollan y la marcha de los negocios de Comparta, incluidos los 
aspectos que conciernen al buen gobierno.  
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TITULO VI: DE LAS NORMAS INTERNAS SOBRE CONFLICTOS DE INTERES – RESOLUCION 
DE CONFLICTOS DE INTERES  

 
CAPITULO I: CONFLICTOS DE INTERÉS  
 
1. Definición  
 
Se plantea un “conflicto de intereses” cuando una persona tiene intereses privados que 
difieren de los de Comparta.  En situaciones de conflicto, los intereses del Grupo no deben 
verse afectados.   
 
Las decisiones y acciones de todos los miembros de Consejo de Administración y 
empleados de Comparta están orientadas siempre hacia la satisfacción de los mejores 
intereses de la Cooperativa y no están motivadas por consideraciones de índole personal. 
Las relaciones de parentesco, amistad o expectativas frente a proveedores actuales o 
potenciales, contratistas, clientes, competidores o reguladores no afectan la 
independencia de los empleados y directivos de la misma.  
 
Ningún empleado participará en contratos o negociaciones, cuando se encuentre incurso 
en conflicto de interés o tengan interés sus parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil. El empleado tan pronto tenga 
conocimiento del conflicto de intereses, lo comunicará inmediatamente a su superior 
jerárquico para que éste designe al empleado que continuara con el proceso.  
 
Los empleados que contraten o negocien con la Cooperativa por obligación legal o lo 
hagan para usar los bienes o servicios que la Cooperativa presta en condiciones comunes 
a quienes lo soliciten, no se encuentran incursos en conflicto de interés.  
 
En todo caso, los miembros del consejo y empleados de la Cooperativa se encontrarán en 
una situación de conflicto de interés, cuando quien deba tomar una decisión, o realizar u 
omitir una acción, en razón de sus funciones se encuentre en la posibilidad de escoger 
entre el interés de la Cooperativa, usuario/afiliado o proveedor de la situación presentada, 
y su interés propio o el de un tercero, de manera que de optar por cualquiera de estos dos 
últimos, obtendría un indebido beneficio pecuniario y/o extra-económico que de otra 
forma no recibiría, desconociendo así un deber legal, contractual, estatutario o ético.  
 
2. Resolución de Conflictos de Interés  
 
Los empleados de la Cooperativa actúan con la diligencia y lealtad debidas, comunicando 
las situaciones donde existan conflictos de intereses, observando el deber de 
confidencialidad.  
 



 
804.002.105-0 

CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, ETICA Y CONDUCTA EMPRESARIAL 

PROCESO: Dirección Institucional 

CODIGO: I-DIR-05  Instructivo VERSION: 4 FECHA: Enero de 2012 

 

ELABORADO: Gerencia General REVISADO: D. Calidad APROBADO: Consejo de Administración PAG: 33 de 63 
 

Todas las actividades de la Cooperativa se rigen por los valores y principios enunciados en 
el presente Código, las normas de la ética comercial y de la buena fe mercantil, el respeto 
a las leyes y a las costumbres comerciales, enfocadas al cumplimiento del objeto social, 
con énfasis y prioridad en el bien común y el servicio a la comunidad.  
 
Cuando un empleado de la Empresa enfrente un conflicto de interés, debe cumplir con el 
siguiente procedimiento:  
 

 Informar por escrito del conflicto a su superior jerárquico, con detalles sobre su 
situación en él, quien designará al empleado que deba continuar con el respectivo 
proceso.  

 
 Abstenerse de intervenir directa o indirectamente, en las actividades y decisiones 

que tengan relación con las determinaciones sociales referentes al conflicto, o 
cesar toda actuación cuando tenga conocimiento de la situación de conflicto de 
interés.  

 
 Los miembros del Consejo deben dar a conocer al Consejo de Administración la 

situación de conflicto de interés. La duda respecto de la configuración de actos que 
impliquen conflictos de interés, no exime al miembro de Consejo de la obligación 
de abstenerse de participar en las actividades respectivas.  

 
Cualquier disputa, controversia o reclamación que se presente entre la Cooperativa y los 
asociados que no pueda resolverse amigablemente, se solucionará siguiendo el 
procedimiento previsto en los estatutos sociales. 
  
3. Posibles situaciones 
 
Los conflictos de intereses pueden surgir en numerosas situaciones que requieren especial 
atención, incluidas las siguientes: 
 

 Los empleados no deben recibir beneficios personales indebidos como resultado 
de sus puestos en el Grupo, ni enriquecerse de otro modo mediante su acceso a 
información confidencial. 

 Todos los empleados tiene el deber de servir a los intereses legítimos de Comparta 
cuando se plantee la oportunidad de hacerlo.  No deberán aprovecharse de 
oportunidades, ni hacer uso de propiedad o información corporativas, ni 
aprovecharse de su puesto en beneficio propio, ni competir con la Compañía de 
manera directa o indirecta. 

 Los empleados no podrán ejercer como consejeros, directores, empleados o 
asesores de organizaciones empresariales externas que puedan afectar 
negativamente su motivación o su desempeño, salvo que tal servicio haya sido 
aprobado específicamente por Comparta. 
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 Comparta anima a sus empleados a participar en la prestación de servicios en sus 
respectivas comunidades locales y en actividades de beneficencia.  No obstante, 
debe garantizarse que todas las actividades externas, incluso de carácter benéfico 
u honorífico, no den lugar a conflictos de intereses ni sean incompatibles con su 
empleo en la Compañía. 

 Otras 
 
Todo conflicto de intereses real o potencial deberá ser comunicado a los superiores 
apropiados y ser discutidos con éstos. 
 
 
TITULO VII: DE LOS ASOCIADOS Y SUS RELACIONES  
 
CAPITULO I: DERECHOS Y OBLIGACIONES  
 
Comparta conoce la importancia de sus asociados y en tal sentido, con responsabilidad 
social, no sólo busca el incremento del valor de la Cooperativa, sino que busca garantizar 
el ejercicio cabal de sus derechos y un recto cumplimiento de sus obligaciones.  
 
1. Identificación de los Asociados 
 
La Cooperativa posee un libro de registro de Asociados, inscrito en la Cámara de 
Comercio, en el cual se anotan los nombres de los asociados, cantidad de cuotas que a 
cada cual corresponde, el título o títulos con sus respectivos números, las enajenaciones y 
traspasos, prendas, usufructos, embargos y demandas judiciales, así como cualquier otro 
acto sujeto a inscripción.  
 
2. Derechos de los Asociados 
 

 A un trato equitativo: La Cooperativa dará el mismo trato en cuanto a petición, 
reclamación e información, a asociados, independientemente del valor de sus 
inversiones o del número de cuotas que representen. Todos los asociados con 
derecho a voto tienen facultad para participar y votar en las Asambleas ordinarias 
o extraordinarias, en todos los temas que se traten en ella, y los privilegios que 
puedan obtener sólo serán de tipo económico de acuerdo con los términos 
establecidos por la Asamblea.  

 
 A Convocar a la Asamblea de General de Asociados: Un número de asociados que 

represente por lo menos el diez por ciento (10%) de las cuotas suscritas de la 
Cooperativa, tendrá derecho a solicitar al Presidente, Al Consejo de Administración 
o al Revisor Fiscal que se convoque a reuniones extraordinarias de la Asamblea, si 
la consideran necesaria para garantizar sus derechos.  

 



 
804.002.105-0 

CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, ETICA Y CONDUCTA EMPRESARIAL 

PROCESO: Dirección Institucional 

CODIGO: I-DIR-05  Instructivo VERSION: 4 FECHA: Enero de 2012 

 

ELABORADO: Gerencia General REVISADO: D. Calidad APROBADO: Consejo de Administración PAG: 35 de 63 
 

 A ser atendido e informado: Los asociados e inversionistas tienen derecho a que se 
les suministre la misma información, con el mismo detalle y en la misma época y 
oportunidad, y a que se les absuelvan todas las preguntas relacionadas 
directamente con la información que la cooperativa suministre, todo ello con el fin 
de proteger sus derechos.  

 
La información a suministrar corresponde, por una parte, a la relacionada en los 
informes a la Asamblea, de conformidad con las previsiones que sobre el particular 
contiene la ley y este Código. 
  

3. Obligaciones de los Asociados 
 
Los inversionistas y asociados tendrán la obligación de actuar con lealtad con la 
Cooperativa y deberán abstenerse de participar en actos o conductas respecto de los 
cuales exista conflicto de intereses. Igualmente se abstendrán de revelar a terceros la 
información de la Cooperativa o relativa a ella, que hayan conocido en ejercicio de sus 
derechos, así como de utilizarla para obtener provecho propio o ajeno, distinto al 
derivado de la ejecución legítima de los derechos inherentes a su calidad de inversionista. 
El incumplimiento de estos deberes implicará una violación al contrato mediante el cual se 
vincularon a la Cooperativa. 
 
CAPITULO II: CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  
 
1. A exigir el cumplimiento del Código de Buen Gobierno  
 
Corresponde al Consejo de Administración y al Gerente velar por el permanente 
cumplimiento de las medidas específicas respecto del gobierno de la Cooperativa, su 
conducta y su información, compiladas en el Código de Buen Gobierno.  
 
Los asociados e inversionistas tienen derecho a solicitar al Consejo de Administración el 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno, mediante escrito motivado. 
 
 
TITULO IX: ADMINISTRACION DEL CODIGO 

 
CAPITULO I: DE LA ADMINISTRACION  

 
1. Cumplimiento y difusión del Código CBG 
 
El Consejo de Administración y la Gerencia General será el organismo encargado de velar 
por el cumplimiento y divulgación de las disposiciones contenidas en el Presente Código 
de CBG. 
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Comparta pondrá a disposición de los asociados o propietarios el Código, así como de las 
autoridades de control y de los usuarios, en tanto sean requeridos razonablemente por 
ellos. 
 
2. Evaluación y control sobre el Código CBG 
 
2.1 Instancias de control 
 
Se ejercerá el control, a través del comité de Gestión Ética Institucional, se dedicará a la 
evaluación de las prácticas de relacionadas con las Prácticas de Buen Gobierno, en la cual 
se calificará, periódicamente, de manera objetiva, el cumplimiento de todos los asuntos 
establecidos en este Código.   
 
2.2 Criterios a evaluar 
 
Dentro de los asuntos que serán evaluados, cabe mencionar aquellos relacionados con: 
   
 La calidad de la gestión del Consejo de Administración 

a. La independencia de sus miembros 
b. La calidad de actuación del mismo 
c. Los perfiles de sus miembros. 

 La calidad de la gestión empresarial de la administración, incluyendo: 
a. La formulación de los planes estratégicos. 
b. El seguimiento al cumplimiento de los mismos y de sus indicadores de gestión, 

en especial el seguimiento de: 
i. Los resultados financieros 

ii. El sistema de Gestión del Cliente 
iii. Sistema de Gestión del Recurso Humano y el clima organizacional. 
iv. Los resultados de gestión de las filiales del Grupo Empresarial. 
v. La gestión del crecimiento de la organización. 

c. El cumplimiento del sistema de gestión de riesgo 
d. El enlace con las proyecciones financieras y el presupuesto 
e. La gestión de la información. 

 El cumplimiento de las políticas y directrices por parte de toda la organización. 
 
2.3 Metodología 
 
El Contralor de Buenas Prácticas Corporativas, debe asegurarse de que se dispongan los 
medios necesarios para hacer operativos los sistemas de evaluación de cada uno de los 
asuntos mencionados, y/o aquellos que el Consejo de Administración considere deben ser 
controlados, de modo que esta dependencia desarrolle todas las gestiones conducentes 
para entregar periódicamente o a pedido, según las circunstancias, las evaluaciones 
objetivas de los mismos. 
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Se establecen indicadores de gestión con el fin de garantizar el  adecuado seguimiento al  
Código de Buen Gobierno:  
 
3.3.1 Porcentaje de Capacitación al Cliente Interno en el Código de Buen Gobierno 
3.2.2 Porcentaje de capacitación al Cliente Externo en Código de Buen Gobierno 
3.2.3 Porcentaje de Personal de Comparta con re inducción al Código de Buen Gobierno 
3.2.4 Porcentaje de Proveedores informados acorde con el Código de Buen Gobierno 
3.2.3 Porcentaje de Acciones Correctivas generadas de procesos de Auditoría Interna que 
involucre el comportamiento ético empresarial 
 
2.4. Cumplimiento y control 
 
Sin embargo, todo empleado deberá estar alerta frente a cualquier acción u omisión que 
pueda constituir una violación a este Código. Tratará de evitar violaciones y tomará 
prontamente la acción correctiva necesaria para remediar y evitar la repetición de la 
infracción o conocimiento de cualquier acción que parezca violar este Código, lo 
comunicará prontamente a su jefe inmediato o a la Auditoria. Ésta garantizará la 
confidencialidad de las investigaciones en tanto se necesario y conveniente. 
 
2.5. Auto regulación: 

 
La omisión del obedecimiento a este Código conlleva las correspondientes acciones 
disciplinarias o correctivas, incluso el despido, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos en las políticas de Gestión Humana.  La acción disciplinaria también se 
aplicará a los ejecutivos de alta jerarquía, Directores y Coordinadores, que con respecto a 
los empleados dependientes de ellos sepan que una conducta prohibida por el Código 
está siendo considerada y no hagan nada para impedirla; o sepan que una conducta 
prohibida por el Código ha sido llevada a cabo por dichos empleados y no tomen la acción 
correctiva apropiada.  Las violaciones de esta carta no son la única razón de acción 
disciplinaria con respecto a los empleados.  La Compañía tiene políticas y procedimientos 
adicionales que rigen la conducta de los empleados que reposar en el Reglamento Interno 
de Trabajo. 
 
El Consejo de Administración, regula a la gerencia en el cumplimiento a objetivos 
planteados basados en las políticas y directrices institucionales.  
 
El Consejo realizará una revisión anual de sus actividades con respecto a todas sus 
políticas de proceso de gobierno y de delegación Consejo - Gerencia, resultado de la 
misma quedará registrado en los actos correspondientes.  
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2.6. Socialización 
 
La socialización del Código de Buen Gobierno al Cliente Externo será realizado por 
Atención al Usuario; quienes a través de los Gestores en Salud y el Manual del Usuario 
ofrecen información completa acerca de responsabilidades entre las partes. Los 
prestadores y proveedores de servicios serán informados mediante la entrega de 
responsabilidades entre las partes anexas al contrato. 
 
2.7. Revisiones y actualizaciones 

 
El presente código será objeto de revisión y será actualizado cada vez que los órganos de 
dirección y administración lo consideren necesario, y de acuerdo a las normas legales.  
Igualmente señalarán y validarán criterios de interpretación. Corresponde al Contralor de 
Buenas Prácticas Corporativas, velar por la revisión y actualización previstas. 
 
 
Se realizarán anualmente posterior al seguimiento del mismo en el Comité de Planeación 
Corporativo en donde participan la  Gerencia, Gerencias Regionales, Dirección de Calidad y 
Sistemas de Información y Gerencia financiera  basado en los seguimientos a acciones 
correctivas, preventivas y coyunturales generados en los procesos de auditoría interna, 
externa, concurrente  y atención al usuario desde la perspectiva del usuario del Cliente 
Externo 
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PRESENTACIÓN 
 
 
La misión de Comparta  es lograr la función de accesibilidad a los servicios en armónica 
coordinación de competencias y referencia de provisión de oferta y gestión de demanda, 
controlada con racionalidad y eficiencia; garantizando aspectos como la calidad, el 
enfoque preventivo y el manejo de riesgos. 
 
Como empresa de salud de ámbito nacional, Comparta ha asumido el compromiso de 
gestionar sus actividades en todo el país de un modo ético y digno de confianza, 
ateniéndose a las leyes, normativas y reglamentos y cumpliendo también las normas 
establecidas en el presente Código de Conducta y Ética Empresarial. 
 
También obedece, por un lado, a la responsabilidad frente a nuestros beneficiarios y, por 
otro lado, a la construcción de un nuevo ESTADO COMUNITARIO. 
 
Comparta EPS-S asume el objetivo de tratar equitativamente con los socios, las 
autoridades gubernamentales (vigilancia y control), los operadores de administración y 
financiación, los prestadores de servicio, los cotizantes y beneficiarios, y los comités de 
participación, así como con sus empleados.  La compañía pretende construir confianza en 
la responsabilidad ética, social y ecológica de la Organización. 
 
Por todo ello, todos los empleados de Comparta a nivel nacional deben adoptar y asumir  
lo dispuesto en el presente Códigos de Conducta y Ética Empresarial. 
 
Es pues este Código, una solución de conflictos en el sistema y una herramienta valiosa 
para obtener fines públicos a través de gobernabilidad privada. 
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TITULO PRELIMINAR  
  
 
DISPOSICIONES GENERALES  
 
1. Objetivo del Código  
 
Desarrollar un Código de Conducta y Ética Empresarial para Comparta EPS-S, con el fin de 
participar activamente en la construcción de futuro democrático auténtico, así como 
servir de modelo “buenas prácticas” para recuperar la credibilidad y la confianza 
ciudadana en las instituciones, que involucre los principios éticos, valores y buenas 
practicas que se irradien al interior y exterior de la organización. Esto incluye la 
formulación ejecución, control y mejoramiento de un Código de Conducta y Ética 
Empresarial. 
 
Definir con claridad los principios éticos que orientan las acciones del Grupo Comparta y 
los compromisos de conducta, tanto de la parte institucional como de parte de sus 
empleados, dejando explícito el sentido ético de su Misión, Visión y Plan Estratégico. 
 
Expresando la búsqueda de coherencia entre el discurso y la práctica, este Sistema de 
Gestión Ética Institucional, se manifiesta también como un compromiso público del Grupo 
Comparta de hacer valer estos principios en prácticas concretas cotidianas. 
 
Ser herramienta para la mejora continua y aseguramiento de la calidad al interior de 
Comparta, siguiendo una temática basada en esquemas de fortalecimiento del talento 
humano y de atención al usuario/afiliado. 
 
Hacer un esfuerzo que busque promover la eficacia, transparencia y equidad en la salud y 
seguridad social. 
 
El Código refleja el objetivo de la dirección de reforzar los estándares éticos de aplicación 
en toda la Compañía, así como de fomentar un entrono de trabajo en el que promueva la 
integridad, el respeto y la equidad.  La dirección está convencida de que se sirve mejor a 
los intereses de la Compañía a largo plazo siguiendo estrictamente una política de 
observancia de la legalidad, de elevados principios y de responsabilidad social en todas las 
actividades empresariales. 
 
 
 
2. Ámbito de Aplicación  
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Todas las actuaciones de los administradores, directores, empleados, contratistas, 
proveedores y asociados, relacionadas con Comparta EPS-S, están enmarcadas dentro de 
las disposiciones de éste Código y de los Estatutos, desarrollando la Empresa de esta 
manera su actividad, dentro de los principios éticos y de buen manejo cooperativo.  
 
3. Referentes 
 
El sector de la salud cumple un papel trascendental para que el Estado alcance sus 
propósitos, en términos de promover el desarrollo social, garantizando una atención 
equitativa de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas.  Por lo anterior y por su 
altísima participación en el monto de recursos del Estado, es preciso garantizar la 
adecuada inversión en salud, no solo en términos de calidad sino también de integridad 
en el manejo de los recursos. 
 
Este tema se aborda desde un obedecer al contexto en el que el sector empresarial (como 
parte de la sociedad civil) junto con el Estado, el gobierno y la ciudadanía, buscan el logro 
de objetivos que se propone una sociedad, a través de eficacia y eficiencia, métodos 
transparentes y democráticos, mas allá de la normativa nacional que es naciente. 
 
A continuación se presenta el repertorio de los principales instrumento jurídicos 
NACIONALES, como marco y referencia del tema: 
 

 Constitución Política de Colombia. 
 Circular  Instructiva 045 [Agosto 1 de 2007] Código del Buen Gobierno y de Ética. 
 Ley 100 de 1993. 
 Ley 1122 de 2007. 
 Ley 872 de 2003, por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la rama 

Ejecutiva del poder público. 
 Decreto 1018 de 2007. 
 Decreto 1599 de 2005, por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno 

para el Estado Colombiano. 
 NTC GP 1000-2000. 
 Decreto 1011 de 2006. 
 Modelo de Gestión Ética para Entidades del Estado, USAID. 
 Resolución 275 de 2001 de la Superintendencia de Valores. 

 
  
 
TITULO I: GENERALIDADES: IDENTIFICACIÓN Y MARCO DE ACTUACIÓN DE LA 
COOPERATIVA 
 
1. Naturaleza Jurídica y objeto social 
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COMPARTA EPS-S es una empresa solidaria, sin ánimo de lucro, privada, instalada con el 
objeto social de administrar el régimen subsidiado en salud como servicio público con 
carácter de derecho fundamental, su garantía es nuestra responsabilidad por delegación 
del Estado. Propende en sus diferentes manifestaciones por el fortalecimiento y 
consolidación de escenarios de participación y democracia, concebida en el espíritu social 
de la Constitución y la Ley 100 de 1993. 
 
2. Misión  
 
Lograr la función de accesibilidad a los servicios en armónica coordinación de 
competencias y referencia de provisión de oferta y gestión de demanda, controlada con 
racionalidad y eficiencia; garantizando aspectos como la calidad, el enfoque preventivo y 
el manejo de los riesgos. 
 
3. Visión 
 
Ser modelo de administración en seguridad social, basados en los principios básicos de la 
organización, como la solidaridad, la participación y la eficiencia, constitutivos de un 
contexto enfocado a la consolidación de un Estado Comunitario. 
 
4. Valores 
 
Solidaridad, Participación, Eficiencia, Servicio a la Nación, Lealtad, Armonía, Cooperación, 
Voluntad por mejorar, Cortesía, Humildad, Adopción y Asimilación, Gratitud. 
 
5. Principios Corporativos 
 
Tendencia a la acción 
Proximidad al usuario 
Autonomía y Promoción 
Productividad Personal 
Valores Colectivos 
Construcción con esfuerzo el lugar que se ocupa 
Participación Organizacional 
Sensibilidad y Pasión 
 
6.  Principios Éticos 
 

 Respeto: A la vida en todas sus formas, manifestaciones y situaciones es principio 
ético fundamental y orienta la preocupación con la calidad de vida, la salud, el 
medio ambiente y la seguridad.  Respetar los derechos que emanan de la persona 
humana. 
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 Honestidad:  La integridad, justicia, equidad, la verdad, la coherencia entre el 
discurso y la práctica son referencias en las relaciones con las personas e 
instituciones, y se manifiestan en el respeto por las diferencias y diversidades de 
condición étnica, religiosa, social, cultural, ligüística, política, estética, de edad, 
física, mental y psíquica, de género, de orientación sexual y otras. 

 
 Lealtad: La lealtad a la empresa se manifiesta como responsabilidad, desvelo y 

disciplina en el trabajo y en el tratamiento con todos los seres humanos y con los 
bienes materiales e inmateriales, en el cumplimiento de su Misión, Visión y 
Valores, en conductas compatibles con hacer efectiva su Estrategia Corporativa, 
con espíritu emprendedor y comprometido con la superación de desafíos. 
 

 Excelencia: Actúa proactivamente en la búsqueda de niveles crecientes de 
competitividad, excelencia y rentabilidad, con responsabilidad social y ambiental, 
contribuyendo para el desarrollo sostenible. 

 
 Transparencia: Se hace visible como respeto al interés público y a todas las partes 

interesadas y se realiza de modo compatible con los derechos de la privacidad 
personal y con la política de seguridad de la información. 

 
 Mérito: Es el criterio decisivo para todas la formas de reconocimiento, 

recompensa, evaluación e inversión en las personas, siendo inaceptables el 
favoritismo y el nepotismo. 

 
 Legalidad e Impersonalidad: Determinan la distinción entre intereses personales y 

profesionales en la conducta de los miembros de los Consejos de Administración, 
Consejos Administrativos, Direcciones Ejecutivas y de los empleados y 
colaboradores. 

 
 Reconocimiento: Y respeto a las particularidades legales, cumpliendo la ley, las 

normas y los procedimientos. 
 
 
7. Plataforma estratégica de Comparta EPS-S 
 
Generar un contexto social participativo, solidario y cooperativo; citando a Comparta EPS-
S como una legítima expresión de comunidad en su deber de la racional y pertinente 
utilización social y económica de los recursos disponibles para el aseguramiento de la 
calidad de vida de la población vulnerable. 
 
 
8. Construcción del Código de Ética y Buen Gobierno 
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El diseño y elaboración del presente Código de Ética y Buen Gobierno es producto del 
trabajo conjunto, participativo e integral de todos  y cada uno de los integrantes de los 
funcionarios de la EPS-S en actividades  de participación y autoevaluación.  
 
La responsabilidad directa de la elaboración del código de ética y buen gobierno es del 
Comité de Planeación Corporativa, el cual establece la adopción de políticas corporativas 
que desarrollan los principios del Código de Ética y Buen Gobierno. Como respaldo y con 
funciones de asesoría están encargados los diferentes Comités de Calidad y COTECIGES 
(Comité Técnico - Científico para la Gestión de la Eficiencia en Salud), de los 
departamentos en los cuales hace presencia la EPS-S. 
 
 
 
9. Elaboración Del Código De Ética Y Buen Gobierno 
 
Para la elaboración del presente código de ética fue necesario el análisis de la información 
suministrada por la oficina de atención al usuario en lo referente a quejas y reclamos, y la 
evaluación del clima laboral realizada por el área de Talento Humano. Como resultado de 
este análisis se obtuvieron las inconformidades de mayor prevalecía y los grupos de 
interés en los cuáles se presentaron. 
 
Basados en estas acciones,  se realizaron jornadas de sensibilización a través de las 
capacitaciones del cliente interno. Los comités de calidad de cada departamento juegan 
un papel de importancia en la recopilación de los hallazgos y los aportes de los 
colaboradores de la empresa. En las reuniones de estos comités se realiza un proceso de 
sensibilización y fortalecimiento de la pertenecía organizacional. Otro comité que realiza 
aportes a la elaboración de código de ética y buen gobierno son los COTECIGES  en el cual 
se evalúa la forma más eficiente de prestar los servicios de salud mediante el compromiso 
de todos los funcionarios.  Adicionalmente en las agencias municipales con la realización 
del CAPVEC, se integra  a la comunidad de usuarios a través de los líderes saludables en la 
socialización y verificación de la calidad ne la atención de los servicios 
 
 
Los insumos utilizados para la elaboración del presente código son suministrados por los 
procesos de la empresa, principalmente aquellos que tienen impacto en los usuarios y el 
clima laboral de la organización. Tales como:  
 

 Las Encuestas de Satisfacción del Cliente 

 Formatos de Quejas y Reclamos 

 Call center de la Supersalud  

 Página Web de Comparta EPS-S 

 El Buzón de Sugerencias 
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 El Sistema de Información de la EPS-S (Indicadores de Calidad) 

 La Escala del Clima Organizacional  

 Las reuniones de capacitación del cliente interno  

 Las Encuestas de Satisfacción Laboral. 
 
 
10. Valoración del Clima Ético 
 
Se realiza con base en Las Encuestas de Satisfacción Laboral frente a la percepción que se 
tiene frente a los valores, principios corporativos, comportamientos y creencias. 
 
Para nuestra EPS-S es importante el trabajo de todos y cada uno de los empleados, y se 
presupone el cumplimiento de las funciones asignadas al respectivo cargo, el empeño 
constante en crear un clima laboral positivo, creativo y  estimulante, sumado a  un 
decidido interés en contribuir a la excelencia en el cumplimiento de los fines corporativos. 
 
Es un insumo fundamental para la toma de decisiones al interior de la organización. La 
medición de este índice de valoración de clima ético se realizara dentro de la evaluación 
del clima organizacional, que deberá ser efectuada de forma anual en la empresa. 
 
 
11. Estructura Administrativa responsable del Código de Ética: 
 
El diseño  e implementación del presente código, es liderado por el Comité de Ética 
Corporativa basados en los lineamientos morales a los cuales hace referencia el presente 
documento. 
 
La socialización del Código de Ética, se realiza mediante el proceso de inducción al 
personal nuevo a cargo de la coordinación Administrativa en Departamentos y Regionales, 
con apoyo del Gestión Humana. El personal vinculado a la organización previa a la 
elaboración del presente código, se realizó mediante procesos de re inducción, cuyo 
impacto se mide a través de indicadores de capacitación establecidos  y supervisados por 
las Coordinaciones Administrativas en cada una de las regionales. 
 
La socialización de Conducta y Buen Gobierno al Cliente Externo será realizado por 
Atención al Usuario; quienes a través de los Gestores en Salud y el Manual del Usuario 
ofrecen información completa acerca de responsabilidades entre las partes. Los 
prestadores y proveedores de servicios serán informados mediante la entrega de 
responsabilidades entre las partes anexas al contrato establecido. 
 
El seguimiento en la difusión del código a clientes internos y externos se realiza en los 
Comités de Calidad cada semestre en donde se realiza el análisis de indicadores de gestión 
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realizados por la Coordinación Administrativa correspondiente (Cliente Interno) y 
Atención al Usuario (Cliente Externo) 
 
 
TITULO II: POLITICAS PARA LE GESTION ETICA  
 
CAPITULO I: COMPROMISOS DE CONDUCTA DE COMPARTA EPS-S 
 
Comparta en el ejercicio de sus diferentes roles se compromete con las siguientes 
actuaciones: 
 
1. En el ejercicio de su responsabilidad Corporativa, Comparta se compromete a: 
 

 Poner todo su empeño en operar de un modo responsable desde un punto de vista 
económico, social y medioambiental. 

 La salud y la seguridad de todos sus empleados, vecinos, beneficiarios y otros 
afectados por sus actividades tienen una alta prioridad. 

 Esforzarse por asegurar que sus procesos y servicios satisfagan las normativas 
gubernamentales o de la propia Compañía, y de éstas, las que fuesen más 
exigentes.  La gestión de la calidad representa una parte integral de todas las 
operaciones. 

 Como EPS del sector subsidiado basada en un modelo de promoción y atención del 
riesgo en salud, Comparta dedica sus esfuerzos al progreso de planes y programas 
con propósito de la mejora de la calidad de vida.  En su búsqueda de prevención y 
atención del riesgo en salud para dar soluciones a necesidades no resueltas, 
Comparta se esfuerza para hacer mejor uso de las posibilidades del potencial 
científico y tecnológico existente, para fomentar una cultura de dialogo abierto 
sobre diversas cuestiones y analizar de manera continua los beneficios y riesgos. 

 
2. En las relaciones con sus empleados, Comparta se compromete a: 
 

 Comparta es responsable y reconoce que sus empleados constituyen un activo de 
gran valor.  El Grupo pide a su personal un elevado grado de compromiso y, a 
cambio, comparte con ellos el éxito empresarial.  Comparta tiene el compromiso 
de proveer un entorno de trabajo en el que se valore la diversidad y la riqueza de 
una cultura.  Las políticas y actividades de recursos humanos de Comparta deben 
contribuir a las creación de un ambiente de trabajo en el que cada individuo tenga 
la oportunidad de crecer profesional y personalmente. Comparta respeta a cada 
individuo y promueve un intercambio abierto de opiniones, críticas e ideas. 

 Comparta está comprometida con ofrecer igualdad de oportunidades en el empleo 
a todas las personas, y no tolera las formas ilegales de discriminación ni el acoso de 
ningún tipo.  Las amenazas o los actos de violencia e intimidación física están 
prohibidos.  La utilización de drogas ilegales en el lugar de trabajo no es tolerada. 
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 Promover condiciones de trabajo que propicien el equilibrio entre la vida 
profesional, personal y familiar de todos los empleados. 

 Garantizar la seguridad y la salud en el trabajo, colocando a disposición para tal fin, 
todas las condiciones y equipamientos necesarios. 

 Colocar a disposición canales formales de comunicación para recibir y procesar sus 
sugerencias, con el objetivo de mejorar los procesos internos de gestión. 

 Asegurar la disponibilidad y transparencia de las informaciones que afectan a sus 
empleados, preservando los derechos de privacidad en el manejo de 
informaciones médicas, funcionales y personales correspondientes a los mismos. 

 Reconocer el derecho de libre asociación de sus empleados, respetar y valorar su 
participación en sindicatos y no practicar ningún tipo de discriminación negativa 
con relación a sus empleados sindicados. 

 Respetar y promover la diversidad y combatir todas las formas de prejuicio y 
discriminación, por medio de una política transparente de ingreso, entrenamiento, 
ascenso en la carrera, ascensión a cargos y despido. 

 Promover la igual de oportunidades para todos los empleados, utilizando como 
criterio exclusivo de ascensión profesional en todas las políticas, prácticas y 
procedimientos, el mérito individual pautado por la evaluación del desempeño, y 
garantizar su derecho de conocer y estar representado en la elaboración de los 
criterios de evaluación y progreso funcional. 

 
 
3. En las relaciones con Comparta EPS-S, sus Empleados se comprometen a: 
 

 Cumplir con el máximo empeño, calidad técnica y asiduidad las obligaciones de su 
contrato de trabajo, aprovechar las oportunidades de capacitación permanente, 
evaluarse sistemáticamente y aprender con sus propios errores o los de terceros. 

 Actuar de forma honesta, justa, digna, cortés, con disposición y atención con todas 
las personas con las cuales se relacionan, interna y externamente, respetando 
cualesquier deferencia individual. 

 Utilizar adecuadamente los canales internos para manifestar opiniones, 
sugerencias, reclamaciones, críticas y denuncias, empeñándose para mejorar 
continuamente los procesos y procedimientos de Comparta. 

 No involucrarse en ninguna actividad que sea conflictiva con los intereses de 
Comparta y comunicar a los superiores jerárquicos o los canales de comunicación 
correspondientes, cualquier situación que constituya un aparente o potencial 
conflicto de intereses. 

 Respetar el secreto profesional, excepto cuando sea autorizado o exigido por ley, 
preservar los intereses de Comparta siempre que se manifiesten, tanto en 
ambiente público como privado, y empeñarse para que todos lo hagan. 

 Guardar sigilo sobre las informaciones estratégicas y las relativas a actos o hechos 
relevantes aún no divulgados al mercado, a las cuales hayan tenido acceso, así 
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como empeñarse para que otros también lo hagan, excepto cuando sean 
autorizados o cuando sea exigido por ley. 

 Asegurar el uso adecuado del patrimonio material e inmaterial de Comparta, 
obedeciendo su propósito legítimo, inclusive para preservar la imagen y reputación 
de las empresas que lo componen y no utilizarlo para obtener cualquier tipo de 
ventaja personal. 

 No obtener ventajas indebidas derivadas de la función o del cargo que ocupan en 
la empresa Comparta. 

 No participar ni someterse a actos de prejuicio, discriminación, amenaza, chantaje, 
falso testimonio, acoso moral, acoso sexual o cualquier otro acto contrario a los 
principios y compromisos de este Código, y denunciar inmediatamente a los 
transgresores. 

 Respetar la propiedad intelectual y reconocer los méritos relativos a los trabajos 
desarrollados por los compañeros, independientemente de su posición jerárquica. 

 No exigir, ni insinuar, ni aceptar, ni ofrecer ningún tipo de favor, ventaja, beneficio, 
donación, gratificación, para sí mismo o para cualquier otra persona, como 
contrapartida de sus actividades profesionales, pudiendo aceptar u ofrecer 
solamente obsequios promociónales, públicos, no exclusivos, sin valor comercial, 
en sus relaciones con el público externo de Comparta. 

 Cultivar una apariencia personal y vestimenta compatibles con el ambiente 
institucional y cultural en que actúan. 

 Abstenerse de utilizar su posición subordinante para promover o apoyar campañas 
políticas o las referidas a la elección de delegados, cuerpos directivos, o de control 
de Comparta y su grupo. 

 Combatir, denunciar y rechazar cualquier acción o actividad al margen de la Ley o 
que atente contra la moral y las buenas costumbres. 

 Reflejar con exactitud las transacciones diarias en todos los libros y cuentas de 
Comparta. 

 
4. En las relaciones con Proveedores, Prestadores de Servicios, Comparta se 
compromete a: 
 

 Colocar a disposición de los empleados de empresas prestadoras de servicios, 
cuando se encuentren en actividad en sus instalaciones, las mismas condiciones 
saludables y seguras en el trabajo ofrecidas a sus empleados, reservándose el 
derecho de gestión del conocimiento y de seguridad de la información de 
Comparta. 

 Requerir a las empresas prestadoras de servicios que sus empleados respeten los 
principios éticos y los compromisos de conducta definidos en este Código, 
mientras perduren los contratos con Comparta. 

 Seleccionar y contratar proveedores y prestadores de servicios basándose en 
criterios estrictamente legales y técnicos de calidad, costo y puntualidad, y exigir 
un perfil ético en sus prácticas de gestión y de responsabilidad social y ambiental, 
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rechazando prácticas de competencia desleal, trabajo infantil, trabajo forzoso u 
obligatorio y otras prácticas contrarias a los principios de este Código, inclusive en 
la cadena productiva de tales proveedores. 

 
5. En las relaciones con Afiliados, Beneficiarios y Usuarios, Comparta se 
compromete a: 
 

 Garantizar la accesibilidad y oportunidad de los servicios a la población afiliada, 
velando permanentemente por la calidad, integralidad y continuidad de los 
mismos. 

 Ofrecer un servicio de atención transparente, eficiente, eficaz, cortéz y respetuoso, 
con el objetivo de obtener la plena satisfacción de sus beneficiarios, para el 
mantenimiento de relaciones duraderas. 

 Atender a usuario de acuerdo a su Modelo de Atención al Usuario que garantice un 
excelente y eficaz servicio en los procesos de afiliación y  aseguramiento, como en 
el agenciamiento del servicio (ofreciendo la mejor atención en la inscripción, 
registro, actualización, carnetización, comunicación, autorización). 

 En coordinación con el Modelo de Atención al Usuario asegurar una continua 
medición al usuario para la Satisfacción Social. 

 Mantener canales permanentes de comunicación y diálogo con las comunidades 
en donde actúa, a manera de Gestión de Quejas y Reclamos, el cual constituye la 
expresión del usuario a través de la proposición, la información, las quejas, los 
reclamos y la evaluación, especialmente las quejas y los reclamos sobre los 
servicios y la referencia de ellos, como mecanismo básico, para garantizar la 
calidad y adecuada atención y prestación de los servicios de salud. Permitiendo la 
vigilancia y control del sistema.  

 Reparar posibles pérdidas o perjuicios derivados de daños causados bajo su 
responsabilidad a sus beneficiarios, con la máxima agilidad y en plazos exequibles. 

 
6. En las relaciones con el Medio Ambiente, Comparta se compromete a: 
 

 Compromiso con el desarrollo humano sostenible, con la protección del medio 
ambiente,  y con la recuperación del mismo. 

 Conducir sus negocios y actividades con responsabilidad social  y ambiental, 
contribuyendo para el desarrollo sostenible. 

 
7. En las relaciones con la Sociedad, El Gobierno y el Estado, Comparta se 
compromete a: 
 

 Continuar siendo un elemento esencial en la construcción de un Estado 
Comunitario, a través del cooperativismo y la participación de la comunidad, 
permitiendo construir riqueza colectiva y el manejo social de los servicios públicos 
como presupuestos de la equidad. 



 
804.002.105-0 

CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, ETICA Y CONDUCTA EMPRESARIAL 

PROCESO: Dirección Institucional 

CODIGO: I-DIR-05  Instructivo VERSION: 4 FECHA: Enero de 2012 

 

ELABORADO: Gerencia General REVISADO: D. Calidad APROBADO: Consejo de Administración PAG: 53 de 63 
 

 Respetará, apoyará y colaborará con las autoridades e instituciones legalmente 
constituidas, a cumplir con todos su mandatos y a denunciar todo hecho delictuoso 
o que atente contra la moral y los intereses públicos.   

 Acatar y contribuir con fiscalizaciones y controles del poder públicos. 
 
CAPITULO II: POLITICAS CON LA COMPETENCIA 
 
1. En las relaciones con la Competencia y prestación leal 
 

 Comparta EPS-S cree que se sirve mejor al bienestar de los beneficiarios mediante 
una competencia leal. Hace lo posible por promover su negocio de una manera 
activa, competente y ética, evitando obtener injusticias sobre los demás, ya se 
trate de beneficiarios, proveedores o competidores. 

 
 
CAPITULO III: REGISTRO E INFORMES 
 
1. Información 
 
Comparta aplica los más altos estándares en lo que se refiere al registro de información.  
Todos los estados financieros y libros, registro y cuentas del Grupo –ya se mantengan en 
formato electrónico o impreso- deberán reflejar operaciones y acontecimientos con 
precisión, y cumplir tanto los requisitos legales como los principios contables y también 
con el sistema de contabilidad interno de la Compañía.  La expedición de informes falsos 
dentro de la Compañía, o a organizaciones o personas ajenas a la Compañía, está 
estrictamente prohibida. 
 
Comparta se compromete a entregar información completa, fiel, precisa, en plazo y 
comprensible en todos los informes y documentos que deba presentar de acuerdo a la 
legislación, así como en sus demás comunicaciones públicas. 
 
 
CAPITULO IV: USO DE INFORMACION PRIVILEGIADA Y UTILIZACION DE ACTIVOS 
 
1.  Protección y Utilización apropiada de Activos 
 
Los empleados tiene colectivamente las responsabilidad de salvaguardar los bienes de 
Comparta y de darles un uso apropiado y eficiente. Además, cada empleado tiene la 
obligación de proteger las propiedades de Comparta de pérdidas, daños, mal uso, robos, 
malversación o destrucción.  Cualquier situación o incidente que pueda dar lugar a tal 
resultado, deberán ser comunicados de inmediato a su superior o directivo. 
 
2. Uso de Información Privilegiada 
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Toda persona vinculada a Comparta EPS-S deberá tener especial cautela en el manejo de 
la información catalogada como reservada, sobre todo aquellos asuntos que tengan 
relación con su ventaja competitiva, su estrategia corporativa, su competencia, precios y 
campañas. 
 
Todas las personas vinculadas a Comparta están obligadas a utilizar la información a la 
cual tengan acceso en virtud de sus funciones o relación contractual, exclusivamente para 
el ejercicio de las mismas.  
 
 
TITULO III: PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 
CAPITULO I: DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL  

 
1. Definición 
 
La “Integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 
medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores” 
se debe tomar como una aproximación a la definición de Responsabilidad Social 
Empresarial, y es desde allí donde Comparta hace parte. 
 
 
2. Principios de Responsabilidad Social Empresarial 
 
Comparta EPS-S por su naturaleza solidaria se basa en dos principios fundamentales: 
SOLIDARIDAD, entendida como expresión de mutua ayuda entre las personas, las 
generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades, lo que permite un 
desarrollo de sus operaciones, y, PARTICIPACION, como la intervención de la comunidad a 
través de los beneficiarios de la seguridad social en la organización, control, gestión y 
fiscalización de las instituciones en su conjunto. 
 
Comparta EPS-S además forma parte de la Organización Solidaria Comparta, la cual 
desarrolla la dimensión estratégica de las asociadas al identificar su función social en y 
sobre la comunidad, confiere productividad a sus actividades como modo de realización 
de los trabajadores con capacidad de aportar bienes y servicios en mejores condiciones al 
mercado solidario. 
 
De esta forma cita principios de: 
Servicio: A la población objeto con valor agregado; 
Participación: Adoptada con corresponsabilidad y evaluación.  
Servicio a la Nación: Siempre con un sentido de patria. 
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3.  Propósito Social de Comparta 
 
Comparta EPS-S desarrolla su fin con un propósito social específico y ejecuta su 
administración haciendo efectivo el aporte frente a necesidades de sociedad, comunidad 
e individuo, a través de: 
 

 Identificar el cliente y centrarse en sus necesidades, enfocando su misión 
especifica en el desempeño económico y la gestión social, buscando equilibrio en 
el desempeño y la gestión como condición para generar prosperidad social. 

 Obtener trabajo productivo y la realización del trabajador como único recurso 
auténtico: Conferirles productividad a las personas. Por consiguiente lograr que el 
trabajador se realice es cada vez más importante y constituye una medida de 
rendimiento de la organización. 

 Comparta constituye un órgano de la sociedad y existe para beneficio social; se 
justificará únicamente por los bienes que aportan a la sociedad; existe para realizar 
aportes fuera de si misma, para suministrar y servir a los clientes, a las empresas 
de las responsabilidades humanas, sociales y comunitarias. 

 
 
 
TITULO IV: ADMINISTRACION DEL CODIGO 
 
CAPITULO I: DE LA ADMINISTRACION  

 
1. Cumplimiento, difusión y socialización del Código 
 
Las Coordinaciones Administrativas (Cliente interno) con apoyo de Gestión Humana y 
Atención al Usuario (Cliente Externo) serán los organismos encargados de velar por el 
cumplimiento y divulgación de las disposiciones contenidas en el Presente Código de CEE, 
monitoreadas por el Comité de Ética institucional, como ente rector y regulador del 
resultado. 
  
Comparta, adoptará los mecanismos necesarios para dar a conocer a la comunidad en 
general, a los asociados, a los integrantes de la entidad, a los usuarios y relacionados la 
existencia y contenido de este código. 
Cualquier modificación o complemento a este código se podrá hacer en un periódico de 
amplia circulación nacional. El código podrá ser consultado en la página web corporativa 
www.comparta.com.co, o solicitado a través de correo electrónico, y estará 
permanentemente a disposición del público en las oficinas de la sede principal de la 
cooperativa. 
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Comparta distribuirá este Código a todos los empleados mediante el proceso de inducción 
y re inducción al personal realizado por Coordinación Administrativa y con  el apoyo de 
Gestión Humana.  En general se proporcionará a cualquier otra persona que esté 
contratada para prestar servicios a la empresa o lleve su representación.  Así mismo, 
Dirección Administrativa y Gestión Humana coordinará las acciones necesarias para el 
entrenamiento de todos los empleados de Comparta en relación con el uso de es código 
en las labores cotidianas. 
 
 
2.  Línea de ayuda 
 
La fuerza de esta código reside en que los miembros de Comparta conozcan su contenido 
y utilidad. Para tal efecto, Auditoria de Comparta atenderá todas las consultas sobre 
dilemas éticos que enfrenten los miembros de la Empresa, de manera que puedan 
orientar la toma de decisiones y la resolución de conflictos a través de los criterios 
establecidos frente a los grupos de interés.  Auditoria Interna deberá en forma periódica 
comunicar criterios interpretativos a los empleados de la Compañía con respecto a 
asuntos relativos a este código y efectuará informes periódicos al Comité de Gestión Ética 
Institucional sobre el cumplimiento de la misma. 
 
3. Evaluación y control sobre el Código CEE 
 
3.1. Instancias de control 
 
Se ejercerá el control, a través del comité de Gestión Ética Institucional, el cual se dedicará 
a la evaluación de las prácticas relacionadas con el Código de Conducta y Ética 
Empresarial. En la evaluación se calificará periódicamente, de manera objetiva, el 
cumplimiento de todos los asuntos establecidos en este Código.   
 
3.2. Criterios a evaluar 
 
Dentro de los asuntos que serán evaluados, cabe mencionar aquellos relacionados con: 
   

 El cumplimiento de las políticas y directrices por parte de toda la organización. 
 El cumplimiento de los compromisos en cuanto a las relaciones de Comparta con 

sus Empleados. 
 El cumplimiento de los compromisos en cuanto a las relaciones de sus Empleados 

con Comparta. 
 El cumplimiento de los compromisos en cuanto a las relaciones de Comparta con 

Proveedores y Prestadores de Servicios. 
 El cumplimiento de los compromisos en cuanto a las relaciones de Comparta con 

sus Afiliados, Beneficiarios y Usuarios. 
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 El cumplimiento de los compromisos en cuanto a las relaciones de Comparta con el 
Medio Ambiente. 

 El cumplimiento de los compromisos en cuanto a las relaciones de Comparta con la 
Sociedad, Gobierno y Estado. 

 El cumplimiento de los compromisos en cuanto la prestación leal,  utilización de 
información privilegiada, el registro e informes, protección y utilización apropiada 
de activos. 

 
3.3. Metodología Evaluativa 
 
La metodología para la evaluación será definida por el Comité de Calidad Institucional, y 
debe considerarse que se empleen muestras significativas de todos los grupos 
representativos de la organización y de sus dependencias, incluyendo a todos los 
miembros del Consejo de Administración.  Los grupos se auto regularán mediante 
procesos de auditoría interna a planes de acción pre establecidos y mediante el 
seguimiento por procesos de Auditoría Interna. 
  
Se establecen indicadores de gestión con el fin de garantizar el  adecuado seguimiento al  
Código de ética:  
 
3.3.1 Porcentaje de Capacitación al Cliente Interno en CEE 
3.2.2 Porcentaje de capacitación al Cliente Externo en CEE 
3.2.3 Porcentaje de Personal de Comparta con re inducción al CEE 
3.2.4 Porcentaje de Proveedores informados acorde con el CEE 
3.2.3 Porcentaje de Acciones Correctivas generadas de procesos de Auditoría Interna que 
involucre el comportamiento ético empresarial 
 
  
El Contralor de Buenas Prácticas Corporativas, debe asegurarse de que se dispongan los 
medios necesarios para hacer operativos los sistemas de evaluación de cada uno de los 
asuntos mencionados, y/o aquellos que el Consejo de Administración considere deben ser 
controlados, de modo que esta dependencia desarrolle todas las gestiones conducentes 
para entregar periódicamente o a pedido, según las circunstancias, las evaluaciones 
objetivas de los mismos. 
 
 
3.4. Cumplimiento y control 
 
Sin embargo, todo empleado deberá estar alerta frente a cualquier acción u omisión que 
pueda constituir una violación a este Código. Tratará de evitar violaciones y tomará 
prontamente la acción correctiva necesaria para remediar y evitar la repetición de la 
infracción o conocimiento de cualquier acción que parezca violar este Código, lo 
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comunicará prontamente a su jefe inmediato o a la Auditoria. Ésta garantizará la 
confidencialidad de las investigaciones en tanto se necesario y conveniente. 
 
 La omisión del obedecimiento a este Código conlleva las correspondientes acciones 
disciplinarias o correctivas, incluso el despido, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos en las políticas de Gestión Humana.  La acción disciplinaria también se 
aplicará a los ejecutivos de alta jerarquía, Directores y Coordinadores, que con respecto a 
los empleados dependientes de ellos sepan que una conducta prohibida por el Código 
está siendo considerada y no hagan nada para impedirla; o sepan que una conducta 
prohibida por el Código ha sido llevada a cabo por dichos empleados y no tomen la acción 
correctiva apropiada.  Las violaciones de este Código no son la única razón de acción 
disciplinaria con respecto a los empleados.  La Compañía tiene políticas y procedimientos 
adicionales que rigen la conducta de los empleados. 
 
3.5  Revisiones y actualizaciones 
 
El presente código será objeto de revisión y será actualizado cada vez que los órganos de 
dirección y Comité de Calidad Nacional lo consideren necesario, y de acuerdo a las normas 
legales.  Igualmente señalarán y validarán criterios de interpretación. Corresponde al 
Contralor de Buenas Prácticas Corporativas, velar por la revisión y actualización previstas. 
 
Se realizarán anualmente posterior al seguimiento del mismo en el Comité de Planeación 
Corporativo en donde participan la  Gerencia, Coordinadores de Calidad Nacional y 
Regionales basado en los seguimientos a acciones correctivas, preventivas y coyunturales 
generados en los procesos de auditoría interna, externa, concurrente  y atención al 
usuario desde la perspectiva del usuario del Cliente Externo. 
 
 
 
CAPITULO II: GLOSARIO DE TERMINOS  
 
1. Definiciones 
 
 
 
 
Asedio moral 
 
Es el “ejercicio indebido de poder sobre otra persona”, ofendiendo su integridad física, 
psíquica o moral. Perseguir, apremiar, sin darle tregua ni reposo, a una persona, 
generándole molestias o requerimientos indebidos. 
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Desplazando hacia las relaciones sociales, el término se refiere a las acciones insistentes, 
de parte de quien más autoridad o poder, o de parte de un compañero de trabajo, por 
medio de las cuales, molesta, importuna, descalifica, persigue o intenta ejercer el dominio 
sobre alguien. 
 
En forma de acosa sexual. El que tiene por objeto obtener los favores sexuales de una 
persona a través del apremio y la persecución que genera molestias o requerimientos 
indebidos. 
 
Asiduidad 
 
Frecuencia, puntualidad y aplicación permanente en un trabajo o proceso. 
 
Acoso moral 
 
Para efectos del código s e entenderá por acoso moral en el mismo sentido que asedio 
moral y sus formas. 
 
Bienes intangibles (o inmateriales) 
 
Son los conocimientos (todas las tecnologías) y la cultura de la empresa, de una forma 
general. Pero también el valor de su marca en el mercado. Son bienes y derechos no 
palpables reconocidos por las partes interesadas como “patrimonio” de la organización y 
considerados relevantes para determinar su valor. Ejemplo: la marca, los sistemas y 
procesos de la organización. 
 
Celar 
 
Acción de cuidado minucioso del cumplimiento de las normas, deberes y compromisos, 
poniendo particular atención en los trabajos a realizar, o vigilando a otros para que 
cumplan con sus obligaciones o deberes establecidos. 
 
Comunidad 
 
Son las agrupaciones humanas con una cultura y organización social propia unidas por un 
pasado común. Se consideran comunidades independiente de tratarse de ambientes 
rurales o urbanos, populosos o no. 
 
Conflicto de intereses 
 
El conflicto de intereses es cuando coinciden en una misma persona dos intereses implica 
que los intereses personales no pueden sobreponerse a los intereses profesionales 
cuando lo que está en actuación es el profesional; así también los intereses profesionales 
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no pueden sobreponerse a los intereses personales cuando lo que está en actuación es lo 
personal. Lo que busca es el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. Dos 
campos distintos en muchos aspectos, pero que no pueden confundirse. 
 
Consejo de Administración 
 
Es el órgano de dirección de Comparta, autónomo, colegiado, con prerrogativas y 
responsabilidades establecidas en la Ley y en los Estatutos Sociales. 
 
Democracia 
 
Es el gobierno del pueblo. Con su poder ejecutivo, legislativo y judicial. 
 
Denuncia ética 
 
Acción de comunicar formalmente inconsistencias, violaciones y transgresiones de los 
principios y compromisos del Código de Ética. Quien denuncia no es un “acusón”, pues su 
lealtad se encuentra con los principios y compromisos del Código. Una denuncia ética es 
un modo concreto de manifestar el no conformismo con las inconsistencias, 
transgresiones y violaciones y de afirmar el compromiso positivo con el bien común. Es 
una manifestación positiva de lealtad el bien común, a los derechos, y tiene, en sí, elevado 
valor ético. 
 
Derecho de rehusar 
 
Es el derecho que tienen los trabajadores de apartarse de cualquier peligro derivado de la 
utilización e productos químicos cuando tengan motivos razonables para creer que existe 
un riesgo grave e inminentemente para su seguridad o su salud. 
 
Discriminación 
 
Trato de inferioridad a una persona o grupo basada en opiniones, estereotipos, categorías 
sociales o prejuicios, conduciendo a tratos desfavorables y de exclusión. Es un fenómeno 
de relaciones entre diversos grupos sociales. Sus raíces se hayan en la opinión que un 
grupo tiene sobre otro. 
 
Diversidad 
 
Es desemejanza, diferencia, variedad. Desde el punto de vista ético, la diversidad es el 
reconocimiento de los muchos modos del ser humano: de realizarse la vida humana. La 
diversidad es fundamento y consecuencia de la libertad, resultado de la complejidad de la 
condición humana. 
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Equidad 
 
Es la justicia en la solución del caso concreto, dando a cada cual según sus necesidades. Es 
la propensión a dejarse guiar o a fallar por el sentimiento del deber que se origina en los 
valores o de la conciencia en los compromisos adquiridos, más bien por prescripciones 
rigurosas. 
 
Gobierno Corporativo (Gobernanza) 
 
Es el conjunto de reglas, procedimientos, contratos, objetivos e instituciones de 
administración de la Compañía que se encargan de regular las relaciones entre los 
empleados, accionistas, clientes, proveedores, acreedores, sociedad y gobierno. 
 
Impersonalidad 
 
Principio de actuación y decisión que no pretende aplicarse a nadie en particular. Busca la 
omisión deliberada del sujeto que, aunque sea conocido por quien decide o actúa, omite 
tal conocimiento por discreción, prudencia, táctica, conveniencia. También hace 
referencia a cuando se decide teniendo en cuenta a “cualquiera menos yo”. 
 
Nepotismo 
 
Forma de corrupción caracterizada por el favoritismo familiar y la amistad, por la dispensa 
de honores, dignidad, cargos y prebendas a parientes y amigos. 
 
Partes interesadas, grupos de interés 
 
Individuo o grupo de personas que esté vinculado, tenga relaciones con la organización, 
esté interesado en su desempeño, o sea quien sufre cualquier impacto de la organización. 
 
Perjuicio 
 
Es todo aquel menoscabo material o moral que alguien sufre tanto en su persona como en 
sus bienes y que es causado en violación de una norma. 
 
 
Prejuicio 
 
Conjunto de juicios sobre un sujeto o grupo, anteriores a la comparación de las 
percepciones del sentido con la evidencia y prueba, el cotejo de éstos y aquellos con los 
criterios de información necesaria sobre las causas de los comportamientos ajenos y 
conceder derecho a los otros para ser enjuiciados de acuerdo a sus intenciones reales. 
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Principios Éticos 
 
Lo que sirve de base o fundamento a alguna cosa. Es la fuente, la cusa o el punto de parida 
de una acción. 
 
Pro-actividad 
 
Capacidad de los individuos o grupos para anticiparse a los cambios de escenario y a las 
necesidades y expectativas de los usuario/afiliado y demás partes interesadas, y actuar de 
manera eficaz y eficiente. 
 
Recusación 
 
Derecho de los empleados de Comparta para rechazo o no admitir una función o 
actividad. Para efectos del código es el mismo derecho de rehusar. 
 
Responsabilidad social y ambiental 
 
Es la forma de gestión, con una intensa relación ética y transparente de la empresa con 
todos los públicos de interés, y que establece metas empresariales compatibles con el 
desarrollo sustentable de la sociedad, preservando recursos ambientes y culturales para 
generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las 
desigualdades sociales. 
 
Políticas de Seguridad de la Información 
 
Definición y estandarización del tratamiento de la información que puede agregar valor 
competitivo y que puede causar impactos en el desempeño financiero, e su participación 
de mercado, en su imagen o en afectar el relación con partes interesadas. Se basa en tres 
elementos: (1) preservación de la confidencialidad (acceso a la información obtenido 
apenas por personas autorizadas), (2) integridad (salvaguarda de la exactitud  y 
complejidad de la información y de los métodos de procesamiento) y (3) disponibilidad 
(garantía de que usuarios autorizados obtengan acceso a información siempre que sea 
necesario) de la información). 
 
Trasgresión 
 
Acción de infringir, vulnerable, desobedecer una norma u orden de cualquier clase. 
 
Valores 
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Conjunto de estimaciones positivas, como acciones o cosas que estimamos buenas, 
porque son portadoras de un tipo de valía. Los valores aluden a lo valioso, a lo que vale 
realmente. 
 
 
 
 
 


