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INTRODUCCIÓN 
 

El código de buen gobierno corporativo, ética y conducta es un conjunto de principios, políticas, 
prácticas y medidas de dirección, administración y control encaminadas a crear, fomentar, 
fortalecer, consolidar y preservar una cultura basada en la transparencia empresarial que 
hemos asumido de cara a nuestros grupos de interés. Mediante este código se busca 
garantizar el cumplimiento de las leyes, los estatutos y el reglamento de la compañía, la 
participación, la sana convivencia, la ética organizacional, las políticas de información, la 
debida ejecución de los controles internos y externos y la resolución de conflictos en las 
relaciones con sus grupos de interés, entre otros. 

 
Así las cosas, con la inserción de prácticas de Gobierno Corporativo en la EPS-S.O.S, se 
pretende otorgar transparencia a las actuaciones de los órganos directivos y colaboradores de 
la compañía en todos sus niveles, estableciendo las obligaciones y responsabilidades de la 
totalidad de los involucrados con la organización (con especial énfasis de las instancias de 
dirección, administración y gestión), en procura del reconocimiento, ejercicio y logro de los 
derechos de los grupos de interés. 
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1. OBJETIVO 
 

El código de buen gobierno, ética y conducta de la EPS-S.O.S ha sido creado con el 
propósito de dar cumplimiento a los principios éticos y a las prácticas de buen gobierno 
corporativo basados en ellos, que aseguren la transparencia, la equidad, la eficiencia y la 
integridad de la empresa social y que generen confianza en ella en los grupos internos y 
externos relevantes para la sociedad. 
 

 

2. DESTINATARIOS DEL CÓDIGO 
 

Este código aplica para la Junta Directiva, Gerente General, proveedores de salud, 
contratistas, colaboradores, cotizantes, beneficiarios, afiliados, empleadores, y comunidad 
en general, sin importar la jerarquía, cargo o función, el código aplica a todas las personas 
que hacemos parte de la EPS-S.O.S. 

 

 

3. ALCANCE 
 

El código de buen gobierno, ética y conducta corporativo está diseñado bajo normas 
legales y organizacionales, por lo que el diseño organizacional debe considerar lo 
establecido en el, y es de obligatorio cumplimiento, por parte de todos los destinatarios. 

 
 
 

4. RESPONSABLES 
 

Responsables de elaboración 
Nivel directivo de la organización, así: Gerente General, Subgerentes de: Riesgos, Salud, 
Comercial, Administrativo y Financiero, directores regionales/sedes y áreas staff, como 
son: Gestión Humana, Jurídico, Planeación y tecnología, Riesgos y cumplimiento. 

 
Responsables de implementación 
Son responsables de la implementación del presente código, la Junta Directiva, a través 
del Gerente General y su comité de Gerencia. 

 

Responsables de socialización 
Es responsabilidad de la jefatura de gestión humana, con el apoyo de las áreas de 
comunicaciones y, riesgos y cumplimiento. 

 
Responsables de seguimiento y control de la gestión 
Corresponde a la Gerencia General, velar por el seguimiento y control de lo establecido en 
el código de ética y conducta, bajo la supervisión directa de los líderes responsables de 
cada área, fortaleciendo dicho seguimiento, con las propuestas de mejora, resultantes de 
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las evaluaciones que realiza el ente de control, como lo son Auditoría Interna, Revisoría 
Fiscal y los reguladores del sistema. 

 
El código de buen gobierno corporativo es divulgado a todos los colaboradores, 
proveedores, partes interesadas en la entidad y del público en general, a través de los 
diferentes medios de comunicación como son: sitio web de S.O.S. http://www.sos.com.co, 
intranet y otros mecanismos de divulgación generados por la EPS-S.O.S. 

 
La firma de Auditoría Interna incluye dentro de sus auditorías, el seguimiento a la 
adherencia de lo contemplado en este código por parte de los grupos de interés. 

 
El comité de conducta, será la instancia encargada de promover el desarrollo de 
mecanismos de difusión de este código, de tal forma, que recibirá y gestionará inquietudes 
y sugerencias en relación con la gestión. 

 
Cada colaborador se compromete a leer y certificar anualmente la lectura y comprensión 
del código de buen gobierno, ética y conducta, cumpliendo y poniendo en práctica lo 
establecido por el mismo. 

http://www.sos.com.co/
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5. MARCO DE ACTUACIÓN LEGAL Y CORPORATIVO 

 
5.1 MARCO LEGAL 

 
Servicio Occidental de Salud S.A.S S.O.S, es una entidad del sistema general de seguridad 
social en salud y fue constituida como una sociedad anónima cerrada y, a la fecha, sigue 
siendo esa su naturaleza. Creada en 1995 por las cajas de compensación familiar del 
suroccidente colombiano para la prestación, a nivel nacional, de los servicios del Plan de 
Beneficios en Salud (PBS) y los Planes de Atención Complementarios de Salud (PAC); se 
denomina “Entidad Promotora de Salud Servicio Occidental de Salud S.A.S S.O.S” y se puede 
usar como denominación social abreviada la expresión “EPS-S.O.S S.A.S”. Su domicilio 
principal está en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, adicionalmente por decisión 
de la Junta Directiva puede establecer sucursales y agencias dentro del territorio nacional. 

 
El objeto social principal de la sociedad es la de promover la afiliación de los habitantes del 
territorio colombiano al sistema general de seguridad social en salud a través del régimen 
contributivo; organizar y promover la afiliación la a los planes de atención complementaria en 
salud; administrar el riesgo en salud de sus afiliados; organizar, garantizar y conservar la 
prestación  del  servicio  de  salud,   administrando   los  recursos  y  el  riesgo  para  el   
buen funcionamiento del sistema, cumpliendo con todas las disposiciones legales y 
reglamentarias sobre la materia. 

 
 

5.2 ACCIONISTAS 
 

Servicio Occidental de Salud S.A.S S.O.S es una entidad que nace de la unión de cajas de 
compensación familiar del suroccidente colombiano, las cuales, respaldadas por su 
responsabilidad social, decidieron participar de las bondades del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, creando una EPS para continuar aportando al bienestar de los 
trabajadores y sus familias. Los accionistas de la EPS-S.O.S. son: 

 
 

 

 
 

La representación de los socios está conformada por los siguientes miembros: 
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5.3 NORMATIVIDAD BÁSICA 
 

La autorregulación está enmarcada bajo dos premisas fundamentales: 
 

Las normas legales establecidas por el gobierno nacional; las divulgadas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud y demás entes que regulan 
el sistema de general de seguridad social. 

 
Las políticas, normas y estándares preestablecidos, avalados por la Junta Directiva y el 
Gerente General de la EPS-S.O.S, según corresponda. 

 

 

 
 

5.4 MARCO DE ACTUACIÓN CORPORATIVO 

 

5.4.1 Misión 
 

En Servicio Occidental de Salud EPS-S.O.S contribuimos al desarrollo de una Colombia más 
saludable, productiva y equitativa para todos, valorando la tranquilidad de nuestros afiliados, 
familias, empresas y comunidad, acompañándolos en el cuidado integral de la salud con 
calidad y calidez, en alianza con las mejores instituciones y profesionales de la salud, con un 



Página 6

  
 

excelente equipo humano, el respaldo y la confianza de nuestros accionistas. 
 

5.4.2 Visión 
 

Ser excelente en el cuidado integral de la salud de nuestros 
afiliados y sus familias, logrando que sean los más satisfechos, 
sanos y productivos del país. 

 

5.4.3 Valores institucionales 
 

Los valores institucionales que inspiran y soportan la gestión de S.O.S. son: 
 

Vocación de Servicio: Actuamos con disposición permanente hacia nuestros clientes, lo que 
nos permite ofrecerles servicios con la calidad y calidez que se merecen, respetando sus 
necesidades como si fueran las nuestras y asegurando que los conozcan de manera clara. 

 

Integridad: Cumplimos a nuestros clientes lo que prometemos, respetando siempre sus 
derechos y atendiendo con calidad y oportunidad todas las situaciones que exigen de nosotros, 
obrar de acuerdo con nuestros principios organizacionales y los del SGSSS. 

 
Compromiso: Asumimos nuestras acciones, convencidos de que las metas personales son el 
cimiento de las metas de la compañía y actuamos con responsabilidad ante cada una de las 
acciones que demandan de nosotros, el logro de la satisfacción de necesidades y expectativas 
de nuestros clientes. 

 
Innovación: Vivimos nuestro proceso de transformación como una oportunidad constante para 
generar estrategias que nos permitan superar las expectativas de nuestros clientes, 
adaptándonos con facilidad a los permanentes cambios en sus necesidades y la del SGSSS a 
nivel del País. 

 
Respeto: Es reconocer, aceptar y valorar las opiniones de los demás, actuando de forma 
respetuosa y amable ante las actitudes y comportamientos de las diferentes personas con 
quienes nos relacionamos. 

 

5.4.4 Principios éticos 
 

Los principios éticos de Servicio Occidental del Salud S.A.S. S.O.S son: 
 

Solidaridad: El interés general, prevalece sobre el interés particular. 
 

Integridad: La principal finalidad de la entidad, es contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población afiliada. 
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MISION 

VISION 

POLITICAS DE CALIDAD 

 
VALORES CORPORATIVOS 

 

COMPETENCIAS 

Participación: Que todos trámites realizados sean claros al momento de rendir cuentas a las 
diferentes entidades. 

 
Así mismo, se regirá por los principios generales previstos en la legislación de autocontrol, 
autorregulación, autogestión, coordinación, equidad, orientación al usuario y transparencia. 

 

5.4.5 Promesa de valor 
 

Servicio Occidental de Salud EPS – S.O.S, está comprometida con sus usuarios para que 
disfruten una vida mejor, y juntos contribuir a un país maravilloso. 

 

5.4.6 Respeto en el Trabajo 
 

La posición de EPS-S.O.S es que todos sus trabajadores sin excepción, deben ser tratados 
con respeto. Reconoce y hace efectivo los derechos a la dignidad personal y privacidad de sus 
trabajadores, por eso reconoce que en el diario transcurrir, interactúan personas de diferentes 
orígenes étnicos, culturas, religiones, convicciones políticas, edades, discapacidades, razas, 
orientación sexual y género, propio de una fuerza de trabajo multicultural, de tal forma que 
EPS-S.O.S, no auspicia, ni autoriza a sus trabajadores, a que participen en conductas que 
impliquen discriminación o acoso de ningún tipo. 

 
Los colaboradores deberán comunicar de forma inmediata al comité de convivencia, si se 
sienten acosados o se les está discriminando o si tienen conocimiento de que otros están 
siendo acosados o discriminados. 

 

5.4.7 Marco Conductual 
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Riesgos y cumplimiento 

6. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

6.1 Política de Sistema Integrado de Gestión 
 

En S.O.S el sistema integrado de gestión es un sistema único conformado por subsistemas 
(gestión de calidad, gestión de riesgos, seguridad de información, y seguridad y salud en el 
trabajo), que se integran para alinear los objetivos de cada uno de ellos, con el fin de facilitar 
y fortalecer la gestión del aseguramiento en salud. 

 

 

 
 

Sistema gestión de calidad: Planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el 
desarrollo de la misión, a través de la prestación de servicios con altos estándares de calidad, 
los cuales son medidos a través de los indicadores de satisfacción de los usuarios. 

 
Sistema gestión de riesgos: Nuestro Sistema integrado de Gestión de Riesgos está 
conformado por 10 subsistemas, de acuerdo con los lineamientos de la circular 004 de 2018 
de la Supersalud. 

 
Seguridad de la información: La preservación, confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de la información. 

 
Seguridad y salud en el trabajo Servicio Occidental de Salud EPS-S.O.S se compromete con 
el desarrollo y fortalecimiento de la seguridad y salud en el trabajo de nuestros colaboradores, 
orientado al mejoramiento de la calidad de vida y un ambiente de trabajo sano y seguro. 
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7. SISTEMA DE GOBIERNO CORPORATIVO 
 

7.1 PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE LIDERAZGO DE LA ENTIDAD 
 

La alta dirección en cabeza de la Gerencia General, lidera la definición de los grandes 
propósitos, políticas, principios y valores, los cuales mediante el ejemplo y la participación 
activa en los diferentes despliegues, comités y momentos de contacto con los colaboradores, 
se desarrollan y convierten en conductas y comportamientos evidenciables en cada uno, 
contribuyendo así al desarrollo de la cultura, fomentando el trabajo en equipos efectivos, 
permitiendo el desarrollo de habilidades gerenciales en sus líderes, manteniendo un equipo 
humano, preparado para afrontar el cumplimiento de metas, el seguimiento a compromisos y 
los cambios que pueda sufrir la entidad y el sector. 

 
El liderazgo en la organización es ejercido con base en la misión, visión, valores, imperativos 
estratégicos y en los comportamientos de los colaboradores, elementos que se constituyen en 
los lineamientos para el fortalecimiento de nuestra cultura organizacional. 

 

7.2 ÓRGANOS Y ESTRUCTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO 
 

Se consideran con responsabilidades especiales en la aplicación del presente código de buen 
gobierno a Directivos, Gerentes y a los siguientes colaboradores: 

 
a) Miembros de la Asamblea General de Accionistas. 

b) Miembros de la Junta Directiva. 

c) Gerente General 

d) Subgerentes. 

e) Jefes de áreas staff 

f) Directores de sede. 

La dirección, administración y representación legal de la Sociedad, corresponde en primera 
instancia, a la Asamblea General de Accionistas; en segundo lugar, a la Junta Directiva como 
delegada de la Asamblea. La representación legal de la Sociedad y la gestión de los negocios 
sociales están a cargo de la Gerencia General. 

 

7.2.1 Asamblea General de Accionistas 
 

La Asamblea es el supremo órgano directivo de la entidad y está conformada por los 
accionistas así: 
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Entre sus principales funciones se encuentran: 
 

1. Acordar la función de la sociedad, su trasformación la enajenación o el arrendamiento de la 
empresa social, la disolución anticipada o la prorrogada y cualquier ampliación o modificación 
del contrato social. 

 
2. Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deben rendir 
los administradores anualmente o cuando lo exija la Asamblea. 

 
3. Considerar los informes de la Junta Directiva de la compañía y el Gerente sobre la situación 
económica y financiera de la compañía y sobre el estado de los negocios sociales, y el informe 
del revisor fiscal. 

 
4. Disponer de las utilidades que resulten conforme al balance general aprobado por ella, con 
sujeción a las disposiciones legales y a las normas de estos estatutos. En ejercicio de esta 
atribución podrá crear o incrementar reservas especiales, determinar su destinación específica 
o variar esta, y fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazo que se pagará, dentro 
del término fijado por la ley. 

 
5. Elegir y remover libremente a los miembros de la Junta Directiva, al revisor fiscal, y a sus 
respectivos suplentes, y fijar la forma o cuantía de su retribución. 

 
6. Designar en caso de disolución que la sociedad, uno o varios liquidadores y un suplente por 
cada uno de ellos, removerlos, fijar su retribución e impartibles las órdenes e instrucciones que 
demande la liquidación y aprobar sus cuentas. 

 
7. Ordenar las acciones legales que corresponden contra los administradores, funcionarios 
directivos o el revisor fiscal. 

 
8. Disponer la colocación de acciones en reserva y determinar las bases de la reglamentación 
que, para el efecto debe expedir la Junta Directiva. 

  % De Participación  
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9. Autorizar la adquisición de acciones propias, con sujeción a los requisitos establecidos por 
la ley. 

 
10. Autorizar la constitución de sociedades filiales subsidiarias para el desarrollo de 
actividades o negocios comprendidos dentro del objeto social, conforme al art. 4° de estos 
estatutos, y autoriza los correspondientes aportes en dinero, bienes o en servicios, proponer 
la liquidación de tales sociedades y disponer la enajenación de las cuotas sociales, derechos 
o acciones en ellas. 

 
11. Adoptar, en general, todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos o el 
interés de la sociedad; y 

 
12. Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos. 

 
13 Velar por el cumplimiento de los objetivos de la entidad y sus funciones indelegables, 
mediante la realización de asambleas, que pueden celebrarse de manera ordinaria o 
extraordinaria. 

 
14. Analizar y aprobar los principios y procedimientos para la selección de la alta Gerencia y 
de la Junta Directiva de la entidad, definición de funciones y responsabilidades, organización, 
estrategias para la toma de decisiones, evaluación y rendición de cuentas. (Verificar 
calidades). 

 
15 Aprobar las políticas para prevención y control de riesgos de lavado de activos y financiación 
del terrorismo (SARLAFT). 

 
16. Segregación, fusiones, adquisiciones, escisiones, conversiones, cesiones de activos, 
pasivos, contratos y carteras u otras formas de reorganización, disolución anticipada, renuncia 
al derecho de preferencia, cambio del domicilio social, modificación del objeto social. 

 

17. La aprobación de la política general de remuneración de la Junta Directiva y la Alta 
Gerencia. 

 

18. La aprobación de la política de sucesión de la Junta Directiva. 
 

19. La adquisición, venta o gravamen de activos estratégicos que a juicio de la Junta Directiva 
resulten esenciales para el desarrollo de la actividad, o cuando, en la práctica, estas 
operaciones puedan devenir en una modificación efectiva del objeto social. 

 
20. Establecer un proceso de selección del Revisor Fiscal y de los órganos de control bajo 
criterios de independencia e idoneidad. 

 
21. Establecer y aprobar la política de creación de organizaciones subordinadas. 

 
22. Las demás que la señalen la ley o estos estatutos y las que no corresponden a otro órgano 
social. 
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7.2.2 Junta Directiva 
 

La Junta Directiva la integran siete (7) miembros principales, elegidos por la Asamblea General 
de Accionistas para periodos de dos (2) años, sin perjuicio de que puedan ser removidos 
libremente por la asamblea o reelegidos indefinidamente. De los miembros principales 
elegidos, como mínimo uno y máximo cuatro podrán ser independientes. 

 
Simultáneamente con la elección de los principales, la Asamblea elegirá siete (7) suplentes. 

Entre sus principales funciones se encuentran: 

● Participar en la planeación estratégica de la entidad, aprobarla y hacerle seguimiento, 

para determinar su ajuste cuando se requiera. 

● Evaluar los estados financieros, con sus notas, antes de que sean presentados al 

máximo órgano social, teniendo en cuenta, los informes y recomendaciones que le 

presente el comité de contraloría interna. 

● Medir y evaluar la calidad de los servicios de salud y de los procesos de atención al 

usuario. 

● Aprobar el presupuesto anual y el plan estratégico. 

● Proponer la política de sucesión de la junta directiva. 

● Identificar, medir y gestionar las diversas clases de riesgos (de salud, económicos, 

reputacionales, de lavado de activos, entre otros) y establecer las políticas asociadas a 

su gestión. 

● Aprobar las políticas de la entidad en materia de administración de todos los riesgos 

que pueden afectar los objetivos de la entidad y que son presentadas por el comité de 

riesgos, a partir del trabajo con el área de gestión de riesgos. 

● Supervisar el cumplimiento de los planes y programas definidos para la EPS SOS S.A. 

● Presentar al final de cada ejercicio a la asamblea de accionistas un informe sobre el 

resultado de la evaluación del SCI, y sus actuaciones sobre el particular 

● Hacer la designación del gerente. 

● Determinar la estructura orgánico funcional de la entidad y someterla para su 

aprobación ante la autoridad competente. 

● La Junta Directiva deberá estructurar en su interior, los siguientes comités especiales: 

Comité de Contraloría; 
Comité de Riesgos; 
Comité de Gobierno Organizacional; 
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Comité de Conducta. 
 

● Pronunciarse y hacer seguimiento sobre los informes periódicos que elabore el Comité 
de Riesgos y Ia Revisoría Fiscal, respecto a los niveles de riesgo asumidos por Ia 
entidad, las medidas correctivas aplicadas para que se cumplan los límites de riesgo 
previamente establecidos y las observaciones o recomendaciones adoptadas para el 
adecuado desarrollo de cada uno de los Subsistemas de Administración de Riesgo 

 
● Entre otras establecidas en los estatutos de la organización y en el reglamento de la 

Junta Directiva. 

7.2.1.1 Lineamientos útiles para un miembro de Junta Directiva 
 

Conocer la Compañía: Cada miembro de la Junta Directiva (Director)1 debe tener un 
conocimiento práctico del negocio al cual se dedica la compañía, políticas de recursos 
humanos y los problemas específicos que la afectan. Para un director recién nombrado ello 
significa un compromiso que le exige especial dedicación para poder informarse en detalle 
antes de aceptar formar parte de la Junta Directiva y después durante los primeros años de 
servicio. 

 

Los nuevos directores deben leer las actas de la Junta Directiva y las de sus principales 
comités correspondientes al año anterior, así como los informes presentados por la 
administración y la revisoría fiscal a la asamblea general de accionistas durante los últimos 
años. 

 
Además, los nuevos directores deben solicitar y estudiar todos los dictámenes que tengan por 
objeto la compañía, tales como informes relacionados con las inversiones, la cartera, los 
activos fijos, la situación laboral, las expectativas del mercado para los productos o servicios 
de la compañía, etc. 

 
Destinar el tiempo necesario para realizar el trabajo: Nadie debe aceptar convertirse en 
miembro de una Junta Directiva a menos que disponga de suficiente tiempo para realizar el 
mejor trabajo posible. Por lo tanto, los directores deben asistir a todas las reuniones de la Junta 
Directiva y de sus comités, a menos que se encuentren enfermos o haya ocurrido una 
emergencia. 

 
Los miembros de la Junta Directiva deben prepararse adecuadamente para las reuniones, la 
cual supone estudiar los documentos que llegan a su mano; también deben preparar preguntas 
y propuestas o documentos sobre los temas que se trate durante las reuniones de la Junta. 

 
Participar activamente: Antes de la votación cada director debe participar activamente en el 
trabajo preliminar de la Junta y debe proponer y obtener respuestas satisfactoriamente sobre 
cualquier pregunta que sea de su interés. 

 
 

1 Director: miembro de la Junta Directiva u órgano equivalente – Definición extractada de la Circular 007 

del 30 de junio 2017 
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“Hacer honor al cargo”: Servir como miembro de una Junta Directiva es un esfuerzo 
cooperativo cuya meta final es el progreso de los intereses de la colectividad. 

 
 

7.2.1.2 Lineamientos útiles para una Junta Directiva 
 

La Junta debe insistir en sus derechos institucionales y exigir: 
 

Información completa y oportuna: La Junta Directiva tiene el derecho de esperar que se le 
mantenga informada sobre todos los acontecimientos importantes que ocurran en la compañía 
y a que tal información se le proporcione tan pronto coma sea posible. 

 
Tiempo suficiente para deliberar: La Junta Directiva debe esperar que la administración le 
notifique con tanta anticipación coma sea posible, el conjunto de las transacciones importantes 
que debe evaluar. 

 
Mantener un adecuado registro sobre las deliberaciones y decisiones de la Junta: El 
registro debe incluir el resumen de sus deliberaciones, incluyendo las preguntas formuladas, 
así como sus respuestas y como anexos de las actas deben incluirse todos los informes, 
memorandos, registros financieros y otros documentos que la Junta haya considerado. 

 
“Hacer valer los derechos que le han sido reservados”: Cuando existe evidencia de serias 
fallas en la administración ordinaria, la Junta Directiva debe actuar de inmediato y modificar la 
composición del equipo de administración a temporalmente debe asumir esas 
responsabilidades administrativas. 

 
Comités asesores de la Junta Directiva, estarán conformados mínimo por dos directores 
independientes y un experto externo delegado por la Junta Directiva y los representantes de 
la Administración de S.O.S. que designe el comité quienes presentarán informe periódico 
según corresponda, ante la Junta Directiva, sobre el estado y funcionamiento del Sistema de 
Control Interno de la Organización. 

 

7.2.3 Comité de Buen Gobierno 
 

Este Comité está encargado de apoyar a la Junta Directiva en: 
 

● Definición de una política de nombramientos y retribuciones 
● Garantía de acceso a la información veraz y oportuna sobre la entidad 
● Evaluación anual de la Junta Directiva y los órganos de gestión del control interno 
● Monitorización de negociaciones con terceros 
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7.2.4 Comité de Contraloría 
 

Su función primordial estará orientada a la evaluación permanente, sobre el adecuado 
funcionamiento del Sistema de Control Interno de la entidad, el aseguramiento de su eficiencia 
y eficacia, mediante el mejoramiento continuo de cada uno de sus componentes. 

 
Entre las funciones del Comité de Contraloría se tendrán: 

 

● Verificar que el sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la 

Organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos 

los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando. 

● Supervisar las funciones de la Auditoría Interna y de la Revisoría Fiscal, con el fin de 

establecer si las actuaciones que realizan cuentan con la independencia necesaria y 

verificar si dichas labores satisfacen las expectativas del Control. 

● Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, 

programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes que se 

consideren necesarios, para optimizar los resultados. 

● Constatar que el control, esté asociado a todas las actividades de la organización y que 

se apliquen mecanismos de participación, así como reportar oportunamente a la alta 

dirección los hallazgos y ayudar a su solución, medir y evaluar la eficiencia y eficacia de 

los controles. 

● Velar porque la información financiera, que prepare la empresa sea transparente y su 

revelación sea la adecuada. 

● Evaluar el cumplimiento de los preceptos de tipo financiero, contenidos en el Código de 

Buen Gobierno de la Entidad. 

● Establecer las políticas, criterios y prácticas que utilizará la entidad en la construcción, 

revelación y divulgación de su información financiera y contable 

● Definir mecanismos para consolidar la información de los órganos de control de la 

entidad para la presentación de la información a la Junta Directiva 

● Proponer para aprobación de la Junta Directiva la estructura, procedimientos y 

metodologías necesarios para el funcionamiento del sistema de control interno 

● Presentar a la Junta Directiva las propuestas relacionadas con las responsabilidades y 

atribuciones asignadas a los diferentes cargos y áreas respecto de la administración del 

sistema de control interno incluyendo la gestión de riesgos 

● Evaluar la estructura del control interno de la entidad de forma tal que se pueda 

establecer si los procedimientos diseñados protegen razonablemente los activos de la 
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entidad, así como los de terceros que administren o custodien, y si existen controles 

para verificar que las transacciones están siendo adecuadamente autorizadas y 

registradas 

● Establecer planes de auditoría sobre áreas tales como atención al usuario y sistemas 

de respuesta a los afiliados 

● Informar a la Junta Directiva sobre el no cumplimiento de la obligación de los 

administradores de suministrar la información requerida por lo órganos de control para 

la realización de sus funciones 

● Estudiar los estados financieros y elaborar el informe para someterlo a consideración 

de la Junta Directiva, con base en la evaluación no solo de los proyectos 

correspondientes, con sus notas, sino también de los dictámenes, observaciones de las 

entidades de control, resultados de las evaluaciones efectuadas por los Comités 

competentes y demás documentos relacionados con los mismos 

● Supervisar las funciones y actividades de auditoría interna de la EPS, con el objeto de 

determinar la existencia de limitaciones que impidan su adecuado desempeño y verificar 

si el alcance de su labor satisface las necesidades de control de la entidad 

● Evaluar los informes de control interno emitidos por auditoría interna u otras instancias 

de control, verificando que la administración haya atendido sus sugerencias y 

recomendaciones 

● Hacer seguimiento al cumplimiento de las instrucciones dadas por la Junta Directiva en 

relación con el sistema de control interno 

● Solicitar los informes que considere convenientes para el adecuado desarrollo de sus 

funciones 

● Analizar el funcionamiento de los sistemas de información, su confiabilidad e integridad 

para la toma de decisiones 

● Emitir concepto, mediante, un informe escrito, respecto a las posibles operaciones que 

se planean celebrar con partes vinculadas para lo cual deberá verificar que las mismas 

se realicen en condiciones de mercado 

● Presentar a la Asamblea General de Accionistas por conducto de la Junta Directiva los 

candidatos para ocupar el cargo de Revisor Fiscal 

● Elaborar el informe que la Junta Directiva deberá presentar a la Asamblea General de 

Accionistas respecto al funcionamiento del sistema de control interno 
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7.2.5 Comité de Conducta 
 

Dentro de sus funciones esta: 
 

● Construir, coordinar, y aplicar estrategias para fortalecer los pilares de conducta ética al interior 

de la EPS 
 

● Elaborar los programas necesarios para la divulgación y difusión de los principios y valores 

éticos de la EPS, que incluya políticas para prevenir o controlar comportamientos de fraude, 

soborno, corrupción u otros actos indebidos 

● Apoyar a la Junta Directiva en la resolución de conflictos de interés 

● Crear y apoyar las actividades para la actualización del Código de Buen Gobierno en lo 

relacionado con temas de conducta 

● Construir los lineamientos de las políticas de antisoborno y anticorrupción para la EPS 

● Implementar un programa empresarial de cumplimiento anticorrupción 

 

 
7.2.6 Comité de Riesgos 

 
Este Comité deberá estar conformado por un equipo interdisciplinario que incluya como 
mínimo, un profesional con formación en salud y conocimiento de epidemiología, un 
profesional con formación en actuaria o economía o matemáticas o estadísticas, un profesional 
con formación en finanzas o economía o administración y un Director de la Junta Directiva. 

 
Entre sus funciones están: 

 
● Establecer estrategias para prevenir y mitigar los riesgos en salud 

● Identificar, medir, caracterizar, supervisar y anticipar mediante metodologías adecuadas los 

diversos riesgos asumidos por la EPS, propios de su gestión en el SGSSS 
 

● Establecer medidas prudenciales en la constitución de reservas técnicas y velar por la 

suficiencia patrimonial 
 

● Supervisar los procesos de atención al usuario y medir y evaluar el funcionamiento del sistema 

de atención al usuario 

 
 

7.2.7 Gerencia General 
 

El Gerente General es un mandatario con representación, investido de funciones ejecutivas y 
administrativas, y como tal, tiene a su cargo la representación legal de la compañía, la gestión 
comercial y financiera, la responsabilidad de la acción administrativa, la coordinación y la 
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supervisión general de la sociedad, las cuales cumplirá con arreglo a las normas de los 
estatutos y a las disposiciones legales y con sujeción a las órdenes e instrucciones de la Junta 
Directiva. 

 
Entre sus principales funciones se encuentran: 

 

● Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y decisiones de la Asamblea General y de la Junta 

Directiva. 

● Nombrar para los cargos previamente creados por la Junta Directiva, el personal de 

empleados de la sociedad, con excepción del Revisor Fiscal y sus auxiliares. 

● Citar a la Junta Directiva cuando lo considere necesario o conveniente, mantenerla 

adecuada y oportunamente informada sobre la marcha de los negocios sociales, 

someter a su consideración los balances de prueba y los demás estados financieros, 

destinados a la administración y suministrarle los informes que ella le solicite en relación 

con la sociedad y con sus actividades. 

● Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en su reunión ordinaria, el informe 

sobre la forma como haya llevado a cabo su gestión y las medidas cuya adopción 

recomiende a la Asamblea. 

● Presentar a la Asamblea General, en unión de la Junta Directiva, el balance general, el 

detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y los demás anexos o 

documentos exigidos por la Ley. 

● Presentar ante la autoridad oficial legalmente encargada de la vigilancia de la EPS- 

S.O,S, los informes generales o periódicos que se le soliciten sobre las actividades 

desarrolladas, el estado de ejecución de los planes y programas, la situación general 

de la entidad y los tópicos que se relacionen con la política de seguridad social y de 

protección social del estado. 

● Adoptar las medidas necesarias para la debida operación de la EPS-S.O.S. 

● Vigilar y dirigir las actividades de los empleados de la organización e impartir las órdenes 

e instrucciones que exija la buena marcha de la empresa. 

● Cumplir y hacer cumplir adecuadamente el Código de Buen Gobierno de la EPS-S.O.S. 

● Las demás que le confieren los estatutos o la ley. 

● Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social. 

● Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias. 
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● Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la 

revisoría fiscal. 

 
● Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. 

 
● Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar el ejercicio del derecho de 

inspección de todos ellos. 

 
● Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de 

terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad, o en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la 
Junta de Socios o Asamblea General de Accionistas. 

 

7.2.8 Sub Gerentes, jefe de área Staff y directores de sede 
 

Responsables de ejecutar las instrucciones de la Junta Directiva y la Gerencia General, desde 
cada una de las áreas responsables. Como tal deberán dar todo el soporte a la Gerencia 
General y evidenciar la puesta en marcha de la estrategia mediante los diferentes indicadores 
de gestión. 

 
Así mismo, serán los líderes de grupo humano a cargo de cada área responsable orientado la 
ejecución y operación de los procesos que permitan implementar las estrategias y como tal el 
desarrollo del objeto social de la EPS-S.O.S. 

 

7.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

A continuación, se despliega la estructura organizacional. 
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8. GESTIÓN DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO 

 
 

8.1 LA OBLIGACIÓN DE “SER LEAL” 
 

Uso indebido del cargo o de la información: La obligación de “ser leal” exige que los 
directores reconozcan su fidelidad a la compañía y coloquen los intereses institucionales por 
encima de los propios. 

 

Gratificación y retribución de los directores: El uso de gratificaciones, tales como 
automóviles suministrados por la compañía, viajes, regalos y halagos significativos también 
tiene que ver con la lealtad. Vale la pena repetir que los activos de la compañía deben 
destinarse exclusivamente para los propósitos de los negocios sociales y usarlos por razones 
puramente personales, equivale a hurto. 

 
Conflicto de intereses: Cuando un director tiene interés personal en una transacción en que 
participa la compañía. 

 

Normas sobre la justa competencia: Estas normas tienen que ver con una forma específica 
de competencia desleal, cuya ocurrencia es más frecuente en compañías cerradas e incluye 
a directores “externos” o directores “accionistas” que posean el control accionario. 

 

8.2 POLÍTICAS DE RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNOS 
 

Los órganos de control y vigilancia externos de S.O.S. son el Ministerio de Salud y Protección 
Social, Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y la Superintendencia Nacional de 
Salud. Por otra parte, la entidad está sujeta al control social de los afiliados, Contraloría 
General de la República, Secretarías de Salud departamental y municipal. 

 
El Gerente General y su equipo directivo, se comprometen a establecer y mantener una 
relación armónica y de respeto con los Órganos de Control Externos y a suministrar la 
información que legalmente y de acuerdo con la normatividad estos requieran en forma íntegra, 
completa, oportuna y veraz para que estos puedan desempeñar eficazmente su labor. Así 
mismo se comprometen a implementar las acciones propuestas por los órganos de Control 
que se emiten y formalizan en los respectivos informes, resultantes de los ejercicios de 
verificación y análisis realizados. 

 

8.3 REVISORÍA FISCAL 
 

El Revisor Fiscal y su suplente son designados por la Asamblea General de Accionistas para 
periodos de dos (2) años, simultáneo al de la Junta Directiva, no obstante, pueden ser 
removidos en cualquier tiempo por la Asamblea. 
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El Revisor Fiscal y su suplente, deberán ser contadores públicos, persona natural o jurídica, y 
estarán sujetos a las inhabilidades, prohibiciones, incompatibilidades y responsabilidad que 
establecen las leyes. 

 
El suplente reemplazará al principal en todos los casos de falta absoluta o personal. 

 

8.3.1 Remuneración 
 

El Revisor Fiscal devengará los honorarios autorizados y aprobados por la Asamblea de 
Accionistas. Dicha remuneración es parte de la propuesta y evaluación definida en el numeral 
correspondiente a nombramiento, y estará acorde con el alcance del servicio de Revisoría 
Fiscal, y con el valor agregado que ofrecen sus servicios. 

 

8.3.2 Funciones del Revisor Fiscal 
 

Presentará a la Junta Directiva, un informe que deberá expresar: 
 

● Si los actos de los órganos de la Entidad Promotora de Salud S.O.S., se ajustan a la 

Ley, los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea General, la Junta 

Directiva y de la Superintendencia Nacional de Salud. 

● Si la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas en su caso, 

se llevan y se conservan debidamente, y 

● Si hay y son adecuadas las medidas de control interno y de conservación y custodia de 

los bienes de la EPS-S.O.S. 

● Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea de accionistas, a la Junta Directiva o al 

Gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de 

la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. 

● Colaborar con las entidades gubernamentales, que ejerzan la inspección y vigilancia de 

las compañías, y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados. 

● Velar por que se lleve regularmente la contabilidad de la entidad y las actas de las 

reuniones de la Asamblea y de la Junta Directiva, y porque se conserve debidamente la 

correspondencia de la entidad y los comprobantes de las cuentas. 

● Inspeccionar asiduamente los bienes de la entidad y procurar que se tomen 

oportunamente las medidas de conservación o seguridad de estos y de los que ella 

tenga en custodia a cualquier otro título. 

● Emitir recomendaciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean 

necesarios, para establecer un control permanente sobre los valores sociales. 
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● Autorizar con su firma, los estados financieros con su dictamen o informe 

correspondiente. 

● Convocar a la Asamblea a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario, y, 

● Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo 

compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea. 

 

El dictamen o informe del Revisor Fiscal sobre los estados financieros debe expresar, por lo 
menos: 

 

● Si ha obtenido las informaciones necesarias para cumplir sus funciones. 

● Si en el curso de la revisión se han seguido los procedimientos aconsejables por la 

técnica de la interventoría de cuentas. 

● Si, en su concepto, la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica 

contable y si las operaciones registradas se ajustan a los estatutos, a las decisiones de 

la Junta Directiva y a las directrices impartidas por los Organismos de dirección y control. 

● Si el balance y el estado de pérdidas y ganancias han sido tomados fielmente de los 

libros y si, en su opinión el primero presenta en forma fidedigna, de acuerdo con las 

normas de contabilidad generalmente aceptadas, la respectiva situación financiera al 

terminar el período revisado y el segundo refleja el resultado de las operaciones en 

dicho período. 

● La razonabilidad o no de los estados financieros y las reservas o salvedades que tenga 

sobre la fidelidad de estos. 

● Las recomendaciones que deban implementarse para la adecuada gestión de la entidad 

y cumplimiento de las normas que la rijan. 

 

 
8.3.3 Responsabilidades. 

 
El Revisor Fiscal responderá por los perjuicios que ocasione a la organización, a los afiliados 
o a terceros, por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones. De acuerdo con la 
naturaleza de la falta, estarán sujetos a las responsabilidades de tipo civil, penal, administrativo 
o disciplinario a que haya lugar. 

 

8.3.4 Inhabilidades e Incompatibilidades 
 

● En interdicción judicial o inhabilidad para ejercer el comercio. 
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● Haber sido condenado a pena privativa de la libertad por cualquier delito, excepto los 

culposos. 

● Haber sido sancionado por faltas graves en el ejercicio de su profesión. 

● Tener carácter o ejercer la representación legal de un afiliado a la EPS-S.O.S. 

● Ser consocio, cónyuge o pariente de los grados 4° de consanguinidad, 2° de afinidad o 

primero civil, de cualquier colaborador de la EPS-S.O.S. 

● Haber desempeñado cualquier cargo, contratado o gestionado negocio, por sí o por 

interpuesta persona, dentro del año inmediatamente anterior, en o ante la EPS-S.O.S. 

● Llevar la representación de un afiliado en la Junta Directiva, en la cual se está eligiendo 

al Revisor Fiscal. 

 

 
8.4  POLÍTICAS FRENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
Se entiende por Control Interno, el proceso realizado por la Junta Directiva, los 
Administradores y demás personal de la organización, diseñado para proporcionar seguridad 
razonable en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos con la efectividad y eficiencia de 
las operaciones, en la suficiencia y confiabilidad de la información financiera, contable y social, 
cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables y procedimientos operativos diseñados. 

 
Para la EPS la estructura de control es un elemento esencial del buen gobierno corporativo 
que agrupa los aspectos relacionados con el sistema de control interno y el sistema integrado 
de gestión de riesgos de manera que con éstos se pueda garantizar una estructura de gobierno 
y que las políticas y lineamientos internos estén alineados con el logro de los objetivos 
estratégicos que la EPS-S.O.S. se ha trazado. 

 
La EPS-S.O.S cuenta con un sistema de control interno que se inspira en el conjunto de valores 
y principios, que se desarrolla a través de políticas, normas, procedimientos y comportamientos 
que permiten a la administración asegurar, de manera razonable que, a través de la 
incorporación de controles idóneos, suficientes y adecuados, los riesgos no afecten el 
cumplimiento de sus objetivos fundamentales y estratégicos. 

 
Bajo el compromiso que tiene la EPS de contar con un sistema de control interno sólido que 
garantice la sostenibilidad y permanencia de la empresa a lo largo del tiempo; la Junta Directiva 
de la compañía a través de su comité de contraloría, deberá revisar periódicamente los 
elementos y componentes de dicho sistema con el fin de desarrollar los correctivos y mejoras 
que sean necesarias y la incorporación de los nuevos estándares nacionales e internacionales 
que regulen la materia. 

 
Por su parte, el sistema integrado de gestión de riesgos de la compañía engloba la definición 
de políticas y lineamientos de riesgos, objetivos específicos para la administración de los 
mismos, la definición e implementación del ciclo del sistema (identificación, análisis, 
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evaluación, tratamiento, seguimiento y monitoreo), la creación y seguimiento de un mapa de 
riesgos, así como los límites mínimos y máximos de exposición, entre otros. 

 
Los sistemas de control interno y de gestión de riesgos requieren de una cultura y filosofía 
organizacional basada entre otros principios en el autocontrol, entendido como la capacidad 
de todas las personas de la organización de considerar como parte inherente de sus 
responsabilidades y toma de decisiones el control, la autorregulación entendida como las 
normas y procedimientos que permitan el desarrollo, implementación y mejoramiento del SCI, 
y la autogestión entendida como la capacidad de la entidad para interpretar, coordinar, ejecutar 
y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz su funcionamiento. 

 

8.4.1 Junta Directiva – Comité de Contraloría 
 

Corresponde a la Junta Directiva en su calidad de administrador, a través del comité asesor 
de contraloría, definir las políticas y diseñar los procedimientos de control interno, que deban 
implementarse, así como ordenar y vigilar para que los mismos se ajusten a las necesidades 
de la entidad, permitiéndole realizar adecuadamente su objeto social y alcanzar sus objetivos. 

 

8.4.2 Comité Gerencia 
 

Es el organismo encargado de establecer la postura estratégica de la organización, verificar el 
cumplimiento del plan y tomar las decisiones necesarias para ajustar los resultados generales 
de las estrategias. Está integrado por el Gerente General, los Subgerentes y Jefes de Área 
Staff, y en los comités que se considere necesario, se deberá contar con invitados especiales. 

 

8.4.3 Auditoría Interna como parte del Sistema Control Interno 
 

Asesora y apoya a la organización promoviendo permanentemente la cultura del autocontrol, 
evaluando el cumplimiento de políticas, normas y procedimientos que permitan mantener la 
protección adecuada de los recursos, a alcanzar mayor eficacia y eficiencia en los procesos, 
contribuyendo al logro de las metas de la EPS-S.O.S. Esta puede ser llevada a cabo con 
recurso propio de la empresa o con recurso contratado a través de firmas preferiblemente 
reconocidas (big four). 

 

Los roles fundamentales de Auditoría Interna son: 
 

● Determinar si en la EPS-S.O.S los procesos de administración de riesgo, control y 

gobierno corporativo, diseñados por la administración son adecuados y funcionan 

asegurando que: 

✔ Los riesgos están apropiadamente identificados y manejados por la Administración. 
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✔ Existe interacción efectiva entre los diferentes encargados del gobierno corporativo, 

de acuerdo con las necesidades y los objetivos de la EPS-S.O.S. 

✔ La información financiera contable, de gestión y operativa significativa, es confiable y 

oportuna. 

✔ Las acciones y el desempeño de los colaboradores de la EPS-S.O.S cumplen con los 

principios, políticas, reglamentos internos, manuales de procedimientos, instructivos, 

la constitución, las leyes y regulaciones aplicables al sector salud. 

✔ La adquisición y utilización de recursos se realiza dentro del análisis de viabilidad 

económica, el uso eficiente y su adecuada custodia. 

✔ Todo programa ejecutado cumple los objetivos bajo los cuales fue concebido. 

✔ Se fomenta la mejora continua de los procesos de control en la EPS-S.O.S. 

✔ Las leyes o regulaciones aplicables a la EPS-S.O.S, sean cumplidas 

apropiadamente. 

 

● Asesorar y acompañar a la Alta Gerencia en el desarrollo de nuevos proyectos para los 

cuales esté calificado, contribuyendo en el mejoramiento continuo y en el logro de los 

objetivos de la organización, mediante conceptos y/o recomendaciones a los procesos 

de control que la gerencia debe contemplar, sin asumir responsabilidades de gestión 

propias de la administración. Dichas actividades requerirán previa autorización de los 

miembros del Comité de Contraloría. 

 

8.5 SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CONTROL 

 

8.5.1 Junta Directiva 
 

En cumplimiento de la función social que le es inherente, evaluará los resultados referentes a 
la gestión ética organizacional y de control interno, para que este ente contribuya en el 
seguimiento y vigilancia de la gestión organizacional, velando por su integridad, eficiencia y 
transparencia por parte de la administración. 

 
La Junta Directiva anualmente realizará una evaluación de su gestión y la de sus comités de 
apoyo, la cual deberá contemplar entre otros aspectos, la asistencia de sus miembros a las 
reuniones, la participación de éstos en las decisiones, el seguimiento que realicen a los 
principales aspectos de la compañía, la evaluación de sus tareas y su contribución a definir las 
estrategias y proyección de la entidad. La Junta Directiva determinará el mecanismo a través 
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del cual se llevará a cabo dicha evaluación, la cual podrá alternar la técnica de autoevaluación 
interna o evaluación de un externo. 

 
Adicionalmente, y como parte de sus responsabilidades, la Junta Directiva, a través de su 
comité de gobierno organizacional, deberá revisar y/o actualizar por lo menos cada dos años, 
las disposiciones contenidas en este código de buen gobierno. A su vez, dicho comité apoyará 
a la Junta Directiva, en la definición de una política de nombramientos y retribuciones, la 
garantía de acceso a información veraz y oportuna sobre la entidad. 

 

8.5.2 Comité de Contraloría 
 

Se compromete a promover y liderar el proceso de implantación del código de buen gobierno 
corporativo, su administración y gestión, así como también liderar el tema de la prevención y 
manejo de los conflictos de interés dentro de la entidad. 

 

8.5.3 Sistema de evaluación y control a directores y comité de gerencia 
 

El Gerente General, es evaluado por la Junta Directiva, mensualmente en la presentación de 
la gestión y resultados, la cual queda evidenciada en las actas correspondientes. 

 
EPS-S.O.S. ha implementado un modelo de competencias el cual cubre los diferentes niveles 
de la organización, de tal forma que todos los miembros del comité de gerencia al igual que 
todos los colaboradores son evaluados anualmente por parte del superior inmediato de cada 
uno. 

 
De igual forma, ante el Comité de Gerencia se deben presentar los indicadores de gestión 
establecidos por cada área, donde se evalúa la efectividad de estos y las acciones a emprender 
con el propósito de tomarse las medidas correctivas de forma oportuna. 

 
 

8.6 POLÍTICAS PARA EL BUEN GOBIERNO EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

8.6.1 Compromiso con la integridad 
 

EPS-S.O.S, manifiesta su clara disposición a autorregularse, para ello se compromete a 
orientar todas sus actividades de conformidad con sus principios enunciado en la constitución, 
la normatividad vigente y el presente Código de Buen Gobierno. 

 

8.6.2 Compromiso de transparencia 
 

La EPS no está exenta de la posibilidad de ser víctima de actos deshonestos que afecten sus 
activos, utilidades, o que pongan en riesgo a sus empleados, servicios e imagen corporativa. 
Por esta razón, la prevención de los actos incorrectos y del fraude es una regla de conducta 
para los empleados. Por este motivo, la EPS-S.O.S, se compromete a luchar contra toda forma 
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de corrupción, para ello establece y mantiene compromisos, orientados a lograr este objetivo 

por parte de la totalidad de los colaboradores, contratistas y terceras personas que participan 
en el desarrollo de las actividades de la organización. 

 
Para asegurar lo anterior, se tiene como premisa fundamental, que quien se vincule con la 
organización en forma directa o indirecta, debe cumplir con lo estipulado en este Código de 
Conducta y Buen Gobierno y con las políticas de la entidad enmarcadas en los principios y 
valores institucionales. 

 
Igualmente, la organización se compromete a capacitar a su nivel directivo, colaboradores y 
equipo humano, tanto interno como externo y a sus grupos de interés, en políticas y acciones 
anticorrupción cuando lo considere conveniente. 

 
Los actos incorrectos corresponden a los hechos o actos que afectan a la EPS o a sus clientes 
en diferentes aspectos, tales como buena practicas del manejo del negocio, transparencia en 
la información, la credibilidad, confianza, imagen corporativa y su reputación. La EPS ha 
definido las siguientes categorías de actos incorrectos: 

 
● Apropiación indebida de recursos: En general, toda apropiación, desviación, 

ocultamiento o uso de los bienes de propiedad o bajo responsabilidad de la EPS, para 
ser destinados a fines diferentes de aquellos para los cuales hayan sido 
específicamente adquiridos o recibidos. En esta categoría se incluyen entre otros: 

 

✔ Hurto en sus distintas clasificaciones. 

✔ Abuso de confianza. 

✔ Desviación o uso indebido de información reservada. 

✔ Malversación, ocultamiento y destinación diferente de recursos. 

✔ Apropiación física de bienes, sin la respectiva autorización. 

✔ Apropiación y ocultamiento de dinero, títulos representativos de valor o similares, 

así sea de manera temporal. 

✔ Realización de gastos no autorizados, en beneficio propio o de terceros. 

✔ Copia no autorizada de programas, software o en general, de activos protegidos 

por la propiedad intelectual. 

● Corrupción: Definida como el requerimiento o aceptación, ofrecimiento u otorgamiento, 

por o hacia un empleado de la entidad, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros 

beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas de cualquier clase, para sí 

mismo o para otra persona, a cambio de la realización u omisión de cualquier acto 

relacionado con su trabajo o para influenciar la toma de una decisión o conceder un 

tratamiento favorable. Se incluye como acto de corrupción, el soborno a funcionarios 

públicos o privados, a título personal o a nombre de la EPS, para la realización de una 
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determinada acción inapropiada o la omisión de una actuación por parte de dichos 

funcionarios. 

● Falsos reportes: Son aquellos tendientes a distorsionar u ocultar la realidad de una 

situación financiera o comercial del desempeño propio o de terceros. Se entienden 

incluidos como falsos reportes, entre otros: 

✔ Suministro de información falsa o que no corresponda a la realidad, a terceros o a 

empleados de la EPS para encubrir el desempeño deficiente o para acceder a 

bonificaciones o beneficios personales o de terceros. 

✔ Omitir o distorsionar la información que de acuerdo con las disposiciones legales y 

las políticas de la entidad debe ser divulgada al mercado o a terceros. 

✔ Utilizar información que induzca a engaño o confusión a inversionistas, entidades 

promotoras de salud o terceros en general. 

 

● Manipulación de estados financieros: Se define como la producción, alteración o 

supresión deliberada de registros, realizados de tal forma que se distorsionen los 

estados financieros. Dicha manipulación comprende, pero no se limita a: 

✔ El acto de diferir el registro de ingresos para disminuir los resultados de un 

período. 

✔ El acto de diferir o registrar un egreso, en fecha diferente a la de su causación, 

con el propósito de mejorar los resultados de un período. 

✔ El uso de cuentas provisionales o cuentas puente, para distorsionar ingresos o 

egresos significativos. 

✔ La creación de transacciones falsas con proveedores, acreedores o terceros. 

✔ La manipulación de saldos de cuentas del activo y pasivo. 

✔ El traslado periódico de obligaciones reales o ficticias de un acreedor o deudor a 

otro, real o ficticio, con el propósito de falsear la realidad de los saldos de cartera, 

cuentas por cobrar, cuentas por pagar y otros activos o pasivos. 

✔ Ocultamiento de errores contables. 

✔ En general, toda manipulación contable de la realidad financiera de la entidad. 

 
 

● Incumplimiento de obligaciones legales: Algunas de estas obligaciones son: 
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✔ Prestación de reportes falsos de reportes falsos o inexactos, a sabiendas de la 

falsedad o inexactitud. 

✔ Falsos reportes de cumplimiento de regulaciones legales. 

✔ Ocultamiento deliberado de violaciones legales. 

 
 

● Abuso tecnológico: Incluyendo el acceso no autorizado a sistemas de cómputo o sitios 

que tengan restricción de ingreso, violación de licencias de software, implantación de 

virus u otro código dañino o cualquier tipo de sabotaje, como: 

✔ Acceso o divulgación no autorizada de archivos electrónicos. 

✔ Uso indebido de la red y otros recursos, incluido internet. 

✔ Manipulación de contraseñas o uso indebido de las mismas para alteración o 

supresión de registros. 

✔ Destrucción o distorsión de información clave para la EPS o de sus clientes. 

✔ Fraude tecnológico o por computador. 

 
 

● Operaciones indebidas con los equipos, estaciones de trabajo y aplicativos de la 

EPS: Ningún empleado podrá utilizar aplicaciones de trabajo internas de la EPS que le 

sean habilitadas para el desarrollo de sus funciones, con el fin de realizar 

modificaciones, alteraciones o supresiones de registros de manera indebida y no 

autorizada. Los empleados deberán abstenerse de usar accesos y privilegios sobre los 

sistemas, para realizar consultas o transacciones en beneficio propio o de familiares o 

amigos. 

8.6.3 Acciones para la transparencia y la integridad 
 

EPS-S.O.S, reprueba y no acepta en ninguna circunstancia práctica alguna de corrupción, para 
ello, formula las siguientes medidas con el fin de hacer frente, prevenir y combatir estos 
fenómenos: 

 
● Capacitar a todo su personal en materia de ética y responsabilidad social. 

● Comunicación a todos los niveles de la entidad, a través de los diferentes mecanismos 

que permitan advertir sobre el compromiso inquebrantable de la entidad, para el 

cumplimiento de los principios éticos y de Buen Gobierno Corporativo. 
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● Promover la suscripción de obligaciones de transparencia e integridad al interior de la 

entidad y con otros entes. 

● Las prácticas comerciales estarán basadas en criterios comerciales y no deberán ser 

influidas por prácticas que puedan conducir a la corrupción como, por ejemplo, sobornos 

o pagos tendientes a obtener beneficios para los trabajadores o para miembros de sus 

familias o terceras personas. 

● En relación con los proveedores y prestadores, no se aceptará por parte de ellos o sus 

representantes, regalos, dádivas, o atenciones que persigan un tratamiento favorable o 

condicionar las decisiones empresariales por factores distintos al legítimo derecho y al 

mérito. 

● Tampoco se permite a los trabajadores de EPS S.O.S directa o indirectamente, ofrecer 

o hacerles ofrecer, a proveedores y prestadores, regalos, dádivas o atenciones que 

persigan condicionar las decisiones empresariales por factores distintos al legítimo 

derecho o al mérito. 

● EPS S.O.S no acepta ni participa en sobornos a servidores públicos, tanto trabajadores 

como miembros del gobierno corporativo, tienen prohibido, insinuar o realizar pagos 

indebidos a servidores públicos con fines deshonestos. 

● En relación con autoridades gubernamentales, EPS S.O.S siempre cumplirá con las 

leyes y regulaciones aplicables y no acepta presiones o exigencias indebidas, por 

condiciones del negocio que atenten o violen el presente código. 

● Denunciar ante los mecanismos competentes las conductas irregulares, de igual forma, 

estas deben ser plenamente conocidas por la Junta Directiva de la Organización y si 

compete por la Superintendencia Nacional de Salud u otro organismo de control en el 

país que así lo requiera. 

 

 
8.6.4 Confidencialidad en el manejo de la información 

 
La totalidad de los integrantes de la EPS-S.O.S, deben mantener la debida reserva sobre los 
documentos de trabajo y la información confidencial que esté a su cuidado, manteniendo 
especial cautela en el manejo de la información catalogada como sensible o confidencial, a la 
cual tengan acceso en virtud de sus funciones o relación contractual, exclusivamente para el 
ejercicio de las mismas. Por lo tanto, se obligan a controlar y evitar que, en cualquiera de las 
áreas o dependencias de la organización, se haga uso indebido de dicha información o que la 
misma sea conocida por personas que no tengan autorización para ello o no laboren en la 
respectiva área u organización. 

 
Se entiende por información confidencial, aquella que les incumbe exclusivamente a los líderes 
responsables de los procesos, o aquella que tenga relación con la estrategia corporativa, su 
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competitividad, operaciones y proyectos, o que de ser divulgada puede ser utilizada en 
detrimento de la corporación, y toda aquella que el ordenamiento jurídico considere como tal. 

 
Los responsables de los procesos empoderados por la Gerencia General definirán, para cada 
caso específico, cuál información es sensible o confidencial, siguiendo los lineamientos 
normativos establecidos en el decreto 1377 de 2013, que reglamenta parcialmente la ley 1581 
de 2012, respecto a la protección de la información personal de los colombianos que por la 
naturaleza de la gestión deben ser administrados en la ejecución de los procesos de la EPS- 
S.O.S. 

 
Con el fin de garantizar la protección de la información, se esperan las siguientes conductas: 

 

● Asumir que toda la información sobre los accionistas, proveedores, colaboradores, 

empleadores y usuarios es sensible, salvo que lo contrario sea evidente. 

● Abstenerse de proporcionar información o suministrar documentación o datos de los 

accionistas, proveedores, empleadores y usuarios, salvo autorización impartida por el 

mismo, por solicitud de una autoridad competente o cuando la solicitud provenga de 

personas autorizadas para solicitar y/o acceder a la misma. 

● Los empleados de la EPS accederán sólo si su función o competencias lo permiten, a 

información considerada confidencial. Si por error el empleado recibe información 

confidencial deberá reportar dicha situación al jefe inmediato para que se tomen las 

acciones correctivas pertinentes. 

● Las contraseñas o claves de acceso a los equipos de la EPS serán personales y 

confidenciales y por lo tanto, no serán divulgadas a otros empleados o terceros, 

impidiendo que personas no autorizadas accedan a la información allí contenida. 

● Los empleados no podrán revelar ni transferir a terceras personas las tecnologías, 

metodologías, manuales, know how, y secretos industriales, comerciales o estratégicos 

que pertenezcan a la EPS o a proveedores. 

● Los empleados de la EPS se deberán abstener de comentar con terceros, incluyendo 

amigos y parientes, los temas relacionados con los negocios y proyectos de la 

organización y en general la información que sea considerada confidencial y a la que 

han tenido acceso con ocasión de su cargo. 

● En ningún caso, durante el período de servicio en la organización o finalizada la relación 

contractual, los empleados o ex empleados podrán sustraer ningún tipo de información 

ni permitir su uso no autorizado 
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8.6.5 Protección de datos personales 
 

La protección de datos personales asociada a la Ley 1581 de 2012, hace referencia al derecho 
que tiene el titular de la información para conocer, actualizar y rectificar las informaciones que 
se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos que sean susceptibles de 
tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. 

 
En S.O.S debemos proteger los datos personales de nuestros usuarios, colaboradores y 
proveedores. Por tal razón, debemos cumplir con los siguientes deberes: 

● Contar con autorización previa y explícita de nuestros usuarios, colaboradores y 

proveedores para el tratamiento de sus datos personales. 

● Cumplir la política, manuales y demás lineamientos organizacionales, asociados al 

tratamiento de datos personales y seguridad de la información. 

● Tener en cuenta que los datos personales recolectados de los usuarios son utilizados 

para el aseguramiento del riesgo y el cumplimiento de un mandato legal como lo es la 

garantía y protección del derecho fundamental a la Salud. 

● No compartir las bases de datos que incluyan datos personales, con ninguna entidad 

pública o privada con la cual no se tenga una relación contractual (referente a dar 

continuidad a la prestación de servicios de salud), exceptuando los casos establecidos 

en la ley, y para atender requerimientos judiciales o de entes de control. 

● Suprimir los datos semiprivados, privados y sensibles, una vez hayan cumplido la 

finalidad del tratamiento, y sin perjuicio de normas legales que dispongan lo contrario. 

● Garantizar al titular, en todo momento, el pleno y total ejercicio del derecho fundamental 

de Hábeas Data. 

● Solicitar y conservar, según las disposiciones de Ley, copia de la respectiva autorización 

otorgada por el titular para el tratamiento de la información. 

● Mantener actualizada la información, requiriendo al titular de ser necesario. Así como, 

rectificar la información cuando esta sea incorrecta o dudosa. 

● Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, y garantizar 

su confidencialidad e integridad. 

● Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que 

le asisten por virtud de la autorización otorgada. 

● Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria 

y Comercio y demás entes de control. 
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● Tramitar las consultas y reclamos formulados por los titulares o sus representantes en 

los términos señalados en la política de tratamiento de datos. 

● Informar a solicitud del titular sobre el uso dado a su información personal. 

 

 
8.6.6 Sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación de 
terrorismo (SARLAFT). 

 
El sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo 
SARLAFT establece lineamientos, procedimientos y políticas para reducir la posibilidad de 
que EPS-SOS pueda ser utilizada como medio para el ocultamiento, manejo, inversión o 
legalización de dinero producto de conductas delictivas o de aquellos que estuvieren asociados 
a la materialización de hechos ilícitos relacionados con el lavado de activos o la canalización 
de recursos hacia la financiación y realización de actividades terroristas, mediante la 
identificación, evaluación, medición, implementación de controles, seguimiento y monitoreo de 
los riesgos asociados como lo son legal, reputacional, de contagio y operativos. 

 
Para efectos de garantizar la debida prevención y control del lavado de activos y financiación 
del terrorismo, EPS S.O.S mantendrá actualizado el Manual SARLAFT, el cual contiene las 
políticas, procedimientos, señales de alerta, funciones de las partes de la estructura 
organizacional involucrada y la gestión integral de los riesgos asociados al lavado de activos y 
financiación del terrorismo. 

 

8.6.7 Política de contratación y pago 
 

Todas las personas jurídicas y naturales que pretendan ser proveedores y/o contratistas de 
EPS-S.O.S, sin distinción alguna, deben someterse al procedimiento de selección objetiva, 
establecido por la EPS-S.O.S, establecido en el proceso de evaluación de proveedores y a la 
posterior formalización de la relación comercial de conformidad con lo previsto en el Sistema 
Único de Compras y Contrataciones. 

 
La EPS seguirá la política de pago diseñada acorde a las normas que regulan su operación, 
velando por mantener un trato equitativo con todos sus proveedores y acreedores. 

 

8.6.8 Política antifraude y anticorrupción 
 

La empresa ha definido una política antifraude y anticorrupción con el objetivo de promover 
una cultura ética al interior de la EPS-S.O.S. encaminada a prevenir eventos de fraude o 
corrupción, establecer mecanismos para detectar, investigar y subsanar efectiva y 
oportunamente los eventos de fraude o corrupción en la EPS; administrar y mitigar los riesgos 
de fraude o corrupción; establecer un marco de entendimiento de los factores, esquemas y 
riesgos de fraude o corrupción y el tratamiento de los mismos; aumentar la confianza de los 
inversionistas y prevenir los daños a la reputación de la EPS. 
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Esta política está dirigida a todo el equipo humano de colaboradores y grupos de interés de la 
EPS-S.O.S. entendiendo estos como accionistas, miembros de Junta, prestadores, 
proveedores, clientes y afiliados, entre otros; así mismo es aplicable a todos los procesos que 
puedan generar factores de riesgo de fraude o corrupción. 

 
Dicha política se puede consultar en el software documental de la organización. 
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9. PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 
 

9.1 COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 
 

EPS-S.O.S, orientará permanentemente las estrategias hacia la búsqueda del bienestar de 
sus afiliados, familias, empresas y comunidad en general en todas sus actuaciones, en procura 
siempre de generar mejores condiciones en la calidad de vida de la población; 
acompañándolos en el cuidado integral de la salud con calidad y calidez, estableciendo para 
ello estrategias y políticas de minimización de riesgo en salud, mejoramiento continuo en salud, 
programas de promoción y prevención e inversión social, según corresponda. 

 

La organización, declara su compromiso inquebrantable con la aplicación de los principios 
constitucionales de protección a los derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, a la 
libertad, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad humana, a la libertad 
de conciencia y de cultos, al trabajo, al respeto a la naturaleza, a la asociación, a la información, 
a la intervención ciudadana activa, y a la solidaridad, entre otros. 

 

9.2 RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE 
 

EPS-S.O.S, se compromete a respetar los recursos naturales, protegiendo la diversidad de 
fauna; flora y el medio ambiente en general. Para dicho fin, la organización, establecerá 
lineamientos en esta materia, que comprendan mecanismos de educación y promoción; uso 
de tecnologías limpias; manejo de desechos; y uso de recursos no renovables. 

 
EPS-S.O.S ejecutará las siguientes conductas tendientes a contribuir con la preservación del 
medio ambiente: 

 

● Establecerá un adecuado programa de ahorro de energía y de elementos perecederos. 

● Desarrollará las acciones que procedan en cuanto al uso de materiales reciclables. 

● Desarrollará mejoras prácticas en cuanto al procesamiento de desechos y material 

residual. 

● Exigirá a los prestadores de salud el buen manejo de desechos tóxicos o material 

quirúrgico o de elementos orgánicos. 

● Promocionará la educación y el uso de tecnologías limpias, manejo de desechos y el 

uso de los recursos no renovables. 
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9.3 OBLIGACIÓN GENERAL RELACIONADA CON LOS ACTOS INCORRECTOS 
 

Todos los empleados, incluyendo los de las empresas que contratan con la EPS, tienen la 
obligación de reportar cualquier sospecha o evidencia de la realización de un acto incorrecto, 
sin la más mínima demora. El reporte deberá hacerse a través de los medios y mecanismos 
que la EPS establezca para tal fin, sin perjuicio del derecho de formular las denuncias de 
sospechas de actos ilegales ante las autoridades y entes de control. 

 
La EPS se compromete a investigar de manera completa, oportuna y confidencial los hechos 
denunciados, con el fin de tomar las acciones a que haya lugar en cada caso, contra las 
personas o entidades responsables de los actos incorrectos, sin consideración a su cargo o 
nivel. El resultado de la investigación será trasladado a las instancias pertinentes internas, para 
que se tomen las acciones que correspondan, incluyendo el despido y las denuncias a las 
autoridades cuando sea del caso, y la recuperación de los daños y perjuicios a través de los 
procesos legales respectivos. 

 
Las investigaciones se llevarán a cabo de acuerdo con lo previsto en las normas aplicables, 
respetarán el principio de la buena fe, el debido proceso y las demás garantías legales y 
constitucionales, y todas las personas serán tratadas de manera justa, equitativa y consistente 
con los principios rectores contenidos en este Código. 

 
De igual manera, la EPS espera que sus empleados cumplan sus deberes legales y que en 
consecuencia, denuncien frente a las autoridades competentes conductas ilícitas, actos 
incorrectos y posibles fraudes o los hechos que les consten en relación con los mismos, y que 
de igual manera, presten su mayor colaboración frente a dichas autoridades acudiendo y 
participando en las diligencias para las que sean citados. 

 

9.4 COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO DEL TALENTO 
HUMANO 

 
EPS-S.O.S, se compromete con el desarrollo constante de las competencias, habilidades, 
aptitudes e idoneidad de sus colaboradores, estableciendo políticas, mecanismos y prácticas 
de talento humano que incorporan los principios constitucionales de equidad, imparcialidad, 
justicia y transparencia al seleccionar sus colaboradores y la aplicación de procesos de 
inducción, capacitación, formación, promoción, evaluación de desempeño para el desarrollo, 
bienestar social y de seguridad y salud en el trabajo. 

 

9.5 PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 
 

Se define como conflicto de interés la situación que afronta un colaborador o parte relacionada, 
en desarrollo de su actividad profesional, cuando enfrenta sus intereses personales o los de 
personas relacionadas con él, con los intereses de la empresa y resultan incompatibles. Esta 
situación puede afectar su desempeño o interferir con los deberes que le competen frente a 
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ella, y lo llevan o pueden llevarlo a actuar por motivaciones diferentes al debido y leal 
cumplimiento de sus responsabilidades. 

 
Las decisiones que se adopten en desarrollo de las funciones inherentes al cargo, bien sea 
por contratación laboral, por prestación de servicios o por tercerización (outsourcing), jamás 
podrán originar la omisión o elusión de obligaciones legales, contractuales o morales. 

 
Todos los colaboradores de la EPS S.O.S. tienen derechos y también obligaciones con ella, 
por lo tanto, se les exige evitar cualquier acción que sea, o pueda ser interpretada como 
conflictiva en sus obligaciones hacia la EPS. Toda actuación o transacción de carácter 
individual que implique beneficio personal para el colaborador y/o sus parientes hasta cuarto 
grado de consanguinidad y pueda perjudicar a la Empresa, genera un conflicto de intereses 
entre esta y el colaborador. 

 

9.6 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

En primera instancia, los colaboradores deberán canalizar sus consultas a través del superior 
inmediato, quien procederá a evaluar la situación presentada y si la solución se encuentra 
dentro de su ámbito, se hará efectiva, dando el apoyo que requiere el colaborador; de 
considerarlo pertinente informará de manera formal a la instancia superior que puede ser Jefe 
de Área, Subgerente, o Gestión Humana, quien de considerarlo necesario, dará a conocer la 
situación al Gerente General, no obstante, si la situación involucra a instancias superiores, el 
colaborador podrá presentar las inquietudes directamente a través de la línea de transparencia 
de la EPS. 

 
Si la decisión conlleva a algún hecho relevante y/o sanción laboral, la jefatura de Gestión 
Humana informará a los entes correspondientes y aplicará lo establecido en el reglamento 
interno de trabajo. 

 
Si en el evento estuviese relacionado un miembro de Junta Directiva o accionista de la EPS 
S.O.S. deberá informar ante el órgano de gobierno al que pertenece y abstenerse de participar 
de la autorización o toma de decisiones donde estén involucrados sus intereses propios o de 
terceros relacionados. 

 
Salvo para aquellas disputas entre miembros del Máximo Órgano Social, o entre miembros del 
mismo y la entidad o su Junta Directiva, que por atribución legal expresa deban dirimirse 
necesariamente ante la jurisdicción ordinaria, la entidad incluye mecanismos para la resolución 
de controversias tales como el acuerdo directo, la amigable composición, la conciliación o el 
arbitraje. 

 

9.7 RÉGIMEN DE SANCIONES 
 

Toda violación a los procedimientos y normas contenidas en el presente código bien sea de 
forma activa o por omisión de sus deberes, acarreará para el empleado que las infringe, la 
imposición de las sanciones que correspondan en cada caso, de conformidad con lo dispuesto 
en el código sustantivo del trabajo, el reglamento interno de trabajo y la normatividad vigente, 
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sin perjuicio de las acciones de responsabilidad de carácter civil o penal a que haya lugar, las 
cuales serán adelantadas por los representantes de la Compañía. 

 
En el marco de nuestro Gobierno Corporativo, el comité de conducta ética y el comité de 
contraloría, deberán estar informados de todos aquellos actos que atenten contra las sanas 
prácticas y cumplimiento del código de buen gobierno Corporativo de EPS-SOS, y actuarán de 
acuerdo con las funciones definidas en los propios reglamentos de cada Comité. 

 

9.8 LÍNEA ÉTICA O DE TRANSPARENCIA 
 

La EPS cuenta con un canal de reporte para que los clientes, proveedores, colaboradores y 
los grupos de interés en general, reporten anónimamente si lo prefieren - aquellas conductas 
que atentan contra nuestros valores corporativos: integridad, compromiso, innovación, 
vocación de servicio y respeto. 

 
No es una línea de servicio al cliente, ni una herramienta de quejas y reclamos, sino de reporte 
por conductas que van contra del código de buen gobierno corporativo, ética y conducta de la 
compañía. No es para sugerencias ni atención de temas de clima laboral. Debe ser utilizada 
con responsabilidad, los hechos reportados deben ser reales 

 
El reporte puede generarse por las siguientes situaciones: 

 
● Apropiación indebida de activos. 

 
● Abuso de confianza. 

 
● Mal uso de recursos. 

 
● Conflictos de interés. 

 
● Corrupción. 

 
● Sobornos y propinas ilegales. 

 
● Conductas anormales en procesos administrativos. 

 
● Daños contra la imagen corporativa. 

 
● Manipulación contable. 

 
● Eventos seguridad de la información. 

 
● Lavado de activos / Financiación del terrorismo SARLAFT. 

 
● Regalos / Invitaciones. 
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● Abuso tecnológico. 
 

● Incumplimiento de políticas y controles internos. 

 
 

Este formulario se encuentra dentro de la página web, en la parte inferior dentro del canal de 
ética y transparencia. En el formulario deben ser diligenciados datos específicos del evento, 
tales como descripción detallada del mismo, nombre y cargo del colaborador relacionado con 
la denuncia, el departamento, municipio, lugar de la ocurrencia y fecha del evento. 
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10. GESTIÓN ÉTICA 
 
 

10.1 COMITÉ DE CONDUCTA 
 

La EPS S.O.S cuenta con un comité de conducta encargado de supervisar el cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en el presente Código, así como de determinar las acciones 
necesarias para el conocimiento, divulgación y fortalecimiento de los estándares de conducta 
y ética y de la resolución de conflictos que sean de su competencia. 

 
Este Comité contará con un reglamento de funcionamiento y reportará a la Junta Directiva, los 
casos relevantes que requieran de su conocimiento. El comité estará conformado por un 
número de miembros impares. Así mismo, asistirán las personas a quienes el mismo Comité 
invite para efectos de informar y desarrollar los diferentes temas de las reuniones que realice 
el mismo. 

 
Adicionalmente, y como parte de sus responsabilidades, el Comité de Conducta, deberá 
revisar y/o actualizar, por lo menos cada dos años o antes si se estima necesario, las 
disposiciones contenidas en el capítulo de gestión ética de este código de buen gobierno 
corporativo. 

 

10.2 GRUPOS DE INTERÉS O PARTES INTERESADAS DE LA ENTIDAD 
 

La Entidad, reconocerá los derechos de cada una de las partes interesadas estipuladas por 
ley y de aquellas que aporten directa o indirectamente al desarrollo del objeto social. 

 
Entre las partes interesadas se encuentran: 

 

● Frente a la Compañía 
Ser consistentes con los valores institucionales, promoviendo y manteniendo una 
conducta basados en estos: 
 

✔ Ser digno representante de la compañía frente a todo tercero, manteniendo un 

comportamiento responsable y honesto. 

✔ Reconocer y respetar la diversidad multicultural de los grupos de interés, con el fin de 

promover los Derechos Humanos dentro de la organización. 

✔ Abstenerse de incurrir en tratos hostiles o de acosos laboral. 

✔ No participar en actos ilícitos o que constituyan fraude, como corrupción, 

malversación de activos, fraude financiero y cibercrimen. 

✔ Reportar a través de los canales establecidos por la Organización, cualquier situación 

que vaya en contra de este Código y los valores institucionales. 
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● Los cotizantes, beneficiarios y empleadores 

EPS-S.O.S, optará por establecer mecanismos que permitan a los afiliados y 
empleadores entregar los servicios definidos por la Ley, presentar sus solicitudes, 
quejas, reclamos y sugerencias sobre la prestación del servicio, la educación en el 
cumplimiento de deberes y derechos y entregar servicios con estándares de calidad 
asegurados. 

 
EPS-S.O.S. ofrecerá a los afiliados el seguimiento y minimización de sus riesgos, la 
implementación de modelos de aseguramiento y prestación de servicios con calidad, el 
acompañamiento en el proceso de atención a través de las rutas aseguradas, el 
monitoreo y control en la prestación del servicio, mejorar el estado de salud de la 
población afiliada a través de la promoción de factores protectores y la cobertura de 
acciones de detección temprana y protección específica, el acompañamiento en casa a 
través de los equipos extramurales y de la atención domiciliaria, cuando así lo requiera; 
al igual que la integración de la red social, en pro de mitigar las situaciones de salud, 
acorde con el plan de salud pública. 

 
● Los proveedores de servicios de salud y administrativos 

EPS-S.O.S, adoptará procedimientos para la contratación objetiva de bienes y servicios, 
gestionando la mejor relación costo beneficio y cuyos principios generales serán: 
Calidad técnica, servicio, precio, oportunidad y referencias del mercado. 

 
Los proveedores deberán cumplir el marco de transparencia y anticorrupción que rige 
este Código, y en caso de conocer una situación contraria al cumplimiento de los 
lineamientos éticos deberá reportarlo mediante el canal respectivo a EPS-S.O.S. 

 
● Los competidores 

EPS-S.O.S, contará con mecanismos que contribuyan a minimizar el riesgo de incurrir 
en prácticas restrictivas sobre la libre competencia. 

 

La competencia leal será un elemento básico en todas las operaciones y relaciones con 
otras entidades e instituciones del sector salud. Por tal razón, los empleados se 
abstendrán entre otros de hacer comentarios que puedan afectar la imagen de los 
competidores o contribuir para la divulgación de rumores sobre los mismos, realizar 
actos tendientes a generar confusión o engaño entre sus clientes o uso y explotación 
de la reputación de sus competidores. 

 

Los empleados deberán seguir los principios de la sana y libre competencia en los 
mercados, y cumplir la legislación vigente al respecto. Ninguna Compañía o empleado 
en desarrollo de instrucciones dadas por la compañía hará parte de acuerdos o realizará 
actos contrarios a la libre competencia. 

 

● Los colaboradores 
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EPS-S.O.S, implementará mecanismos para garantizar el trato justo a sus 
colaboradores, evitar la fuga de talento humano, promover una sana conducta de estos, 
el nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos y a la labor específica en el puesto 
de trabajo. 

 

● Los accionistas 

EPS-S.O.S, dispondrá de mecanismos prácticos, que permitan garantizar los derechos 
de los accionistas de la Entidad. Para ello el equipo directivo, generará mecanismos que 
propendan por la revelación de información financiera en forma integral y oportuna, y la 
posibilidad de establecer auditorías especiales, para verificar las prácticas de Buen 
Gobierno Corporativo y Conducta de la entidad. La entidad proporciona un trato 
igualitario a todos los miembros del Máximo Órgano Social que, dentro de un rango 
determinado de participación en el capital social o en la propiedad de la entidad, se 
encuentran en las mismas condiciones, sin que ello suponga el acceso a información 
privilegiada de unos de los miembros respecto de otros. 

 
● Los Organismos del Estado 

EPS-S.O.S, se compromete con la realización de las funciones, con base en las normas 
establecidas por los organismos de regulación y control del Estado. 

 
 

10.3 PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS. 
 

EPS-S.O.S, rechaza, censura y prohíbe que su equipo directivo, colaboradores, contratistas, 
proveedores, otros servidores y todos aquellos vinculados con la Organización, incurran en 
cualquiera de las siguientes prácticas: 

 
● Recibir remuneración, dádivas o cualquier otro tipo de compensación en dinero o especie por 

parte de personas jurídicas y/o naturales, debido a la función o servicio prestado a la Entidad o 

a sus grupos de interés. 

● Utilizar indebidamente información confidencial o privilegiada para obtener provecho propio o 

de terceros. 

● Entregar dádivas a terceros, a cambio de cualquier tipo de beneficio personal. 

● Todo tráfico de influencias para privilegiar trámites o provecho indebido para terceros. 

● Utilizar los recursos de la Entidad, para labores distintas de las asignadas o las relacionadas 

con sus funciones o actividad, ni encauzarlos en provecho personal o de terceros. 
 

● Efectuar práctica que atente contra la transparencia e integridad de la gestión de la Entidad y 

en contra del buen uso de sus recursos. 
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● Realizar alguna inversión personal en un proveedor, si dicha inversión pudiera afectar o 

pareciera afectar, su capacidad de tomar decisiones imparciales y objetivas en cuanto a 

negocios relacionados con la EPS. 

● Realizar o participar en negocios en los que la contraparte sea la EPS y en los que el 

administrador o funcionario tenga un interés personal o familiar. De la misma forma, la 

participación en empresas que tengan establecidos o busquen establecer negocios con la EPS. 

● Participar en la adquisición, contratación o decisiones de inversión de activos para la EPS, 

cuando el empleado, su cónyuge o parientes de éste, o proveedores en las que éstos tengan 

participación en el capital social, sean los proveedores del respectivo activo. 

● Valerse o utilizar su posición en la Entidad, o el nombre de esta para obtener provecho propio 

o de un tercero, tratamientos especiales en negocios con personas jurídicas o naturales. 
 

● Realizar actividades que vayan en contra de los intereses de la Entidad. 

● Utilizar información privilegiada y/o confidencial para obtener provecho propio, de terceros o 

utilizar la misma en contra de los intereses de la entidad. 
 

● Participar directa o indirectamente, en actividades que impliquen competencia a la Organización 

o en actos que generen conflicto de interés. 
 

● Otorgar compensaciones extraordinarias a los miembros de la Junta Directiva. 

● Realizar proselitismo político aprovechando cargo, posición o relaciones con la entidad. 

● Contratar colaboradores en la Entidad, con los cuales se tengan relaciones familiares, con 

parentesco hasta el 4to. Grado de consanguinidad, 2do de afinidad o único civil, sin la 

evaluación y autorización por parte del Comité de Conducta, si estas llegaran a presentarse en 

la EPS. 

En concordancia con lo anterior los deberes de los colaboradores de la organización son: 
 

● Revelar oportuna y formalmente a la Jefatura de Gestión Humana o a través de la línea de 

transparencia, sobre cualquier posible conflicto de interés que crea tener o conocer de otro 

colaborador. 

● Contribuir y facilitar la realización de las funciones encomendadas a los órganos de Control 

Interno y Externo de la Entidad. 

● Contribuir a que se le otorgue a todos los afiliados de la Entidad, un trato equitativo, y a que se 

le garanticen sus derechos. 

● Declarar de manera independiente cuando estando dentro de la organización, se creen vínculos 

de cónyuge o compañeros permanentes. 

● Los nuevos colaboradores deben diligenciar el formato respectivo en el que informe si tiene o 

no conflicto de interés, como documento de vinculación. 
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● El gobierno corporativo, entendiéndose Asamblea de Accionistas, miembros de junta y comités 

de apoyo, deben declarar ante el órgano de control interno al que pertenecen, situaciones donde 

se vean implicados en un conflicto de interés y se realizará el trámite ante el Comité de Conducta 

de la junta directiva, para evaluar la continuidad de la relación comercial ante la entidad. 

 

 
10.4 DONACIONES Y CONTRIBUCIONES 

 
Los empleados no podrán realizar donaciones o contribuciones económicas con recursos de 
la EPS o a nombre de la entidad, en favor de terceros, salvo aquellas que expresamente han 
sido autorizadas por la Asamblea de Accionistas, la Junta Directiva y el Gerente General. 

 
 

10.5 PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA 
 

La entidad no podrá realizar donaciones o contribuciones económicas en favor de 
organizaciones, partidos políticos, comités o candidatos, movimientos o campañas políticas. 
Los colaboradores que realicen donaciones a título personal y a su propia elección deberán 
abstenerse en todo momento de utilizar su vinculación a la EPS para la realización de dichas 
donaciones y contribuciones, y de realizar las mismas cuando pueda verse afectado favorable 
o desfavorablemente los intereses de la EPS. 

 
No se promoverá la participación política en ninguna forma dentro de las instalaciones de la 
compañía. 

 
En los casos en que los empleados participen en actividades relacionadas con política a título 
personal, se deberán observar las siguientes reglas: 

 

● Informar a su superior jerárquico. 

● Realizar las actividades de modo que no interfieran con su horario de trabajo. 

● Abstenerse de mencionar o utilizar su vinculación a la EPS para los fines de la actividad 

política. 

● Abstenerse de intervenir en cualquier decisión que impacte a favor o en contra los 

intereses de la EPS. 

● Abstenerse de ejercer actividad o proselitismo político para sí o para terceros dentro de 

las instalaciones de la EPS. 
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10.6 USO INDEBIDO DE LOS BIENES DE LA INSTITUCIÓN. 
 

Todos los colaboradores deberán dar buen uso a los activos asignados, como aquellos que 
hacen parte de la infraestructura de la institución, velando por la salvaguarda y conservación 
de estos. 

 
Se deberá solicitar ante el área de servicios generales su respectivo mantenimiento y reportar 
o a esta misma área, cuando se evidencia el mal uso de estos. 

 
No podrán apropiarse y destinarse los activos de la organización, para fines externos a la 
operación de la entidad. 

 
 

10.7 REGALOS E INVITACIONES 
 

Está prohibido pedir o recibir regalos, favores y/o invitaciones, por parte de proveedores, 
clientes, y/o entidades con las que la institución tenga establecido relaciones comerciales o de 
servicio, con el fin de inferir o comprometer la toma de decisiones. 

 
El colaborador podrá recibir como obsequio, por parte de proveedores, clientes y/o entidades 
con las que la institución tenga establecido relaciones comerciales o de servicio, material 
publicitario (Ejemplo: agendas, lapicero, calendario) u otro tipo de obsequio siempre y cuando 
su precio aproximado no supere el 15% del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, de lo 
contrario, deberá devolverlo a la empresa y/o persona que lo ha ofrecido y en todo caso deberá 
reportarlo al comité de conducta de la organización a través de la línea de transparencia. 

 
Está prohibido que los colaboradores reciban favores o servicios en forma gratuita de 
proveedores o prestadores de la EPS S.O.S. 

 
En ningún caso se podrá aceptar reconocimientos económicos por parte de proveedores o 
prestadores. 

 
Las invitaciones para visitar instituciones o asistir a actividades académicas o propias del 
gremio, deberán ser otorgadas a EPS S.O.S como institución y el Comité de Conducta y/ó 
directivos analizarán su rechazo o aceptación, y en caso tal, su asignación individual. 

 
Ante la falta de norma expresa que reglamente un asunto particular, no puede actuarse de 
manera contraria a los valores e intereses de EPS SOS. 
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11. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Para efectos de la comprensión de los diferentes términos y aspectos consagrados en el 
presente Código de Buen Gobierno, Ética y Conducta para las entidades vigiladas por la 
Superintendencia Nacional de Salud, se establecen los siguientes significados de las palabras 
y expresiones empleadas en el mismo: 

 
AUTOCONTROL: Es la capacidad de todos y cada uno de los colaboradores de la EPS, 
independientemente de su nivel jerárquico para evaluar y controlar su trabajo, detectar 
desviaciones y efectuar correctivos en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones, así como 
para mejorar sus tareas y responsabilidades. 
En consecuencia, sin perjuicio de la responsabilidad atribuible a los administradores en la 
definición de políticas y en la ordenación del diseño de la estructura del SCI, es deber que les 
corresponde a todos y cada uno de los funcionarios dentro de la organización su cumplimiento, 
quienes por ende, en desarrollo de sus funciones y con la aplicación de procesos operativos 
apropiados, procuran el cumplimiento de los objetivos trazados por la dirección, en busca de 
lograr un mejor nivel de calidad en los servicios prestados, siempre sujetos a los límites por 
ella establecidos. 

 
AUTOGESTIÓN: Es la capacidad de la entidad para interpretar, coordinar, ejecutar y evaluar 
de manera efectiva, eficiente y eficaz su funcionamiento. 

 
AUTORREGULACIÓN: Se refiere a la capacidad de la EPS para desarrollar en su interior y 
aplicar métodos, normas y procedimientos que permitan el desarrollo, implementación y 
mejoramiento del SCI, dentro del marco de las disposiciones aplicables. Las decisiones sobre 
la gestión de la entidad se tomarán en el nivel correspondiente según el caso, ajustándose a 
procedimientos y criterios preestablecidos, que reduzcan o minimicen la discrecionalidad y la 
arbitrariedad, en concordancia con lo aquí previsto y las instrucciones que para el efecto 
determine la Superintendencia Nacional de Salud. 

 
CÓDIGO DE ÉTICA: También denominado código de CONDUCTA. Es el Documento que 
compendia las disposiciones referentes para gestionar la ética en el día a día de la entidad. 
Está conformada por los principios, valores y directrices que, en coherencia con el Código del 
Buen Gobierno, todo servidor de la entidad debe observar en el ejercicio de sus funciones. 

 
CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO: También denominado código de gobierno corporativo se 
define como el documento que compila los compromisos éticos de la alta Dirección respecto a 
la gestión, íntegra, eficiente y transparente en su labor de dirección y/o gobierno, que a manera 
de disposiciones voluntarias de autorregulación, son promulgadas ante los diversos públicos y 
grupos de interés, con el fin de generar confianza en los clientes externos e internos. 

 
COMITÉ DE CONTRALORÍA: Instancia encargada de ejercer la veeduría sobre el 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno y el facultado en el tema de la prevención y manejo 
de los conflictos de interés dentro de la Entidad. 

 
CONFLICTO DE INTERÉS: Situación en virtud de la cual una persona, en razón de su rol 
enfrenta sus intereses con los de la Entidad, en actividades personales o en el trato con 
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terceros, ya sea con proveedores, contratistas, clientes internos y/o externos u otros; de tal 
forma que se afecte la libertad e independencia de las decisiones, por diferencias en los 
motivos de quienes intervienen en la relación , aprovechándose para sí o para un tercero de 
dichas las decisiones frente a las distintas alternativas de conducta. 

 
COORDINACIÓN: es la capacidad de la entidad para articular sus actuaciones con otros 
actores del Sistema general de Seguridad Social en Salud, en cumplimiento de sus funciones. 

 
EQUIDAD: la entidad proporcionará igualdad de trato a las personas y a la entidad que se 
encuentren en igualdad de condiciones. 

 
GESTIÓN CORPORATIVA DE RIESGOS: Conjunto de acciones encaminadas a preservar la 
eficiencia operativa de la Organización. Este objetivo implica evitar las pérdidas causadas por 
toda clase de circunstancia que impidan las funciones institucionales de la Organización y 
promover desde la Dirección de la Organización, la necesidad de fortalecer sus medidas de 
control, contando con personal de diferentes niveles, formados en la disciplina de control, que 
sean capaces de identificar, medir y proyectar las acciones correctivas que crean necesarias. 

 
GRUPOS DE INTERÉS: Personas, grupos o entidades sobre las cuales la Organización tiene 
influencia, o son influenciadas por ella. Es sinónimo de “Públicos internos y externos”, o 
“Clientes internos y externos”, o “partes interesadas”. 

 
DIRECTOR: miembro de la Junta Directiva u órgano equivalente (Definición considerada en la 
Circular 007 del 30 de junio de 2017 de la Superintendencia de Salud). 

 
ORIENTACIÓN AL USUARIO: las actuaciones de la entidad tendrán como objetivo principal 
velar por el derecho fundamental a la salud de los usuarios que se materializa a través de la 
prestación oportuna de servicios de salud de alta calidad. 

 
PARIENTE: Persona con parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad o primero civil. 

 
PARENTESCO: Es el vínculo que liga unas personas con otras, puede ser consanguinidad, 
que corresponde al vínculo de sangre y el de afinidad, también denominado político, que 
corresponde al que liga a un esposo con los parientes de sangre del otro. 

 

PARENTESCO DE CONSANGUINIDAD: 
Primer grado: Padres e hijos 
Segundo grado: Hermanos, abuelos y nietos 
Tercer grado: Tíos, tías, sobrinos(as). 
Cuarto grado: Primos hermanos 

 

PARENTESCO POR AFINIDAD: 
Primer grado: Suegros, yernos, nueras, padrastros e hijastros. 
Segundo grado: Cuñados y cuñadas. 
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PARENTESCO CIVIL: Primer grado civil: Cónyuge o pareja estable, padres adoptantes e hijos 
adoptivos. 

 
POLÍTICAS: Directrices u orientaciones por las cuales la alta dirección, define el marco de 
actuación con el cual se orientarán las actividades, para el cumplimiento de los fines misionales 
de la Entidad, de manera que se garantice la coherencia entre sus prácticas y sus propósitos. 

 
PRINCIPIOS ÉTICOS: Creencias básicas, sobre la forma correcta como debemos 
relacionarnos con los otros y con el mundo, desde las cuales se erige el sistema de valores 
éticos al cual la persona o el grupo se adscriben. 

 
RIESGOS: Posibilidad de ocurrencia de eventos, tanto internos como externos, que pueden 
afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales de una Entidad, dificultando el 
desarrollo normal de sus funciones. 

 
SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD: Es el conjunto de instituciones, 
normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos, que desarrolla el 
sector salud para generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país 
establecido por el Decreto 1011 de 2006. 

 
TRANSPARENCIA: Principio que subordina la gestión de las instituciones a las reglas que se 
han convenido y que expone la misma a la observación directa de los grupos de interés; 
implica, así mismo, el deber de rendir cuentas de la gestión encomendada y actuar de manera 
pública, clara y visible. 

 
MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL: Es el máximo órgano de gobierno de la entidad. Es la Asamblea 
General o quien haga sus veces y puede variar su denominación según la figura jurídica de la 
que se trate. Para esta Circular se llamarán "miembros del Máximo Órgano Social" o 
"miembros" al accionista, en el caso de una sociedad comercial por acciones, al socio en las 
sociedades comerciales con cuotas o partes de interés, al miembro en una mutual, al 
cooperado en una cooperativa, al afiliado en caso de una caja de compensación familiar que 
cuenta con autorización para operar programas de salud, o por cualquier denominación que 
se adopte de acuerdo a la naturaleza jurídica de la respectiva entidad. 
Su principal función es velar por el cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad, 
mediante la realización de Asambleas, que pueden darse de manera ordinaria o extraordinaria, 
según lo establece el Código de Comercio o la norma que regule cada tipo especial de entidad 
y los estatutos de la entidad. 

 

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN O DIRECCIÓN: Es la Junta Directiva o quien haga sus 
veces y puede variar su denominación según la figura jurídica de la que se trate. En 
organizaciones de economía solidaria, se denomina consejo de administración. En el caso de 
las cajas de compensación familiar, se denomina Consejo Directivo. Estos consejos directivos 
se apoyarán de un Comité de Dirección de EPS, integrado por un subconjunto de los miembros 
del Consejo Directivo e invitados externos. Sus principales funciones son la de dirigir y 
representar a la entidad en la gestión técnica, administrativa y financiera, logrando realizar los 
objetivos y estrategias de la misma. Asimismo, establecer los principios y procedimientos para 
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la selección de sus miembros, sus funciones y responsabilidades, la forma de organizarse, 
deliberar y las instancias para evaluación y rendición de cuentas. 

 
ÓRGANO DE CONTROL: Es la instancia creada al interior de la persona jurídica para ejercer 
las funciones de control interno. Sus principales funciones son las de evaluar, monitorear y 
verificar que los procesos y procedimientos a cargo de la entidad, cumplan las metas y 
propósitos previamente planteados en torno a una gestión con calidad. 



Página 51

  
 

 

 
 
 
 
 

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, ÉTICA Y CONDUCTA 
 

Servicio Occidental de Salud S.A.S 
 

Afirmo haber recibido el Código de Buen Gobierno Corporativo Ética y Conducta de Servicio Occidental 
de Salud S.A.S, y certifico que he leído y comprendido los lineamientos dispuestos en el Código, estoy 
de acuerdo con lo descrito en el Código y me comprometo a cumplir y poner en práctica las políticas y 
compromisos contenidos en el mismo. 

 
 
 

Fecha  Ciudad   
 

Nombre   
 

Cargo   
 

Área   
 

Nombre Jefe Inmediato   
 

Firma    


