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I.

GESTIÓN DEL CÓDIGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE
2013

Durante el segundo semestre de 2013 se presentó un avance importante en la
gestión del código de ética y buen gobierno, logrando:

1.

A partir del segundo semestre del año 2013, el seguimiento de la Gestión
del Código de ética y Buen Gobierno quedo a cargo del proceso de Gestión
de Talento Humano.

2.

Se definió y fue validado por la Junta Directiva, el Modelo cultural de la
empresa el cual se encuentra totalmente articulado con el Código de ética y
Buen Gobierno, ya que en él se describe como base fundamental los
valores institucionales y por ende el cumplimiento de todas las normas,
procedimientos, políticas de la organización.
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3.

Se realizó la actualización de los comportamientos éticos de manera

participativa con todos los trabajadores activos de las 14 sedes de la empresa.
Para ello se llevó a cabo la siguiente metodología:

N°

METODOLOGIA
ACTUALIZACION
COMPORTAMIENTOS ETICOS 2013
Se remite a las sedes y Gerentes Nacionales la
propuesta de comportamientos para cada
valor.
Cada proceso (GR/GTH/GJ/GT/GF-GRS-GRSSGSAF) por sede en reunión validan de forma
participativa los comportamientos propuestos
para cada valor (pueden proponer cambios o
adiciones, teniendo presente que siempre
deben quedar 5 comportamientos por cada
valor), los cuales se consignaran en el ACTA DE
CADA REUNIÓN y en el formato en Excel que se
anexa.
Para el caso de Gestores GSAF que laboran en
sedes municipales se propone realizar una
reunión virtual, para que realicen el ejercicio y
se debe tener en cuenta esta información para
el consolidado de la sede.

FECHA

RESPONSABLE

30/06/2013

PROFESIONAL TH

14/08/2013

GERENTE
DPTAL/PROFESIONAL
GTH

14/08/2013

GERENTE
DPTAL/PROFESIONAL
GTH

4

En el comité de gestión de la Sede, el Gerente
Dptal
consolida
las
propuestas
de
comportamientos de cada proceso incluyendo
gestores y se define una sola propuesta por
sede que se consolida en el ACTA DE COMITÉ y
14/08/2013
en el archivo en Excel. En la Sede Nacional
cada proceso realiza el mismo ejercicio, el cual
es liderado por el Gerente Nacional de proceso.
Remiten la información a la profesional II TH
bienestar.

GERENTE
DPTAL/PROFESIONAL
GTH

5

GTH Nacional consolida la información de todas
las sedes y procesos nacionales y define los
21/08/2013
comportamientos Éticos que todos los
empleados de ASMET SALUD asumirán.

PROFESIONAL TH

6

Se Incluyen los comportamientos en el código
de ética, el cual será aprobado por la Junta 30/08/2013
Directiva e implantado por la Gerencia General.

PROFESIONAL TH

1

2

3

7
8

Se socializa el código de ética
15/09/2013
Se firman las actas de compromisos de
comportamientos éticos por parte de todos los 30/09/2013
empleados de la empresa.
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Los comportamientos enviados, surgieron de los comportamientos que ya se
encontraban en el Código de ética y Buen Gobierno anterior, así como de la
promesa y los mandamientos del servicio.

Las actas y soportes de ésta actividad de cada sede se encuentran ubicados en la
carpeta de Código de ética y Buen Gobierno en nuestro sistema de Gestión
Documental DOCUNET.

4.

Se autorizó el Código de ética y las políticas de Buen Gobierno por parte de
la Junta Directiva de la empresa, en el Acuerdo de Junta 337 de septiembre
del 2013.

5.

Se actualizó el Código de ética y normas de Buen Gobierno corporativo en
el mes de octubre del 2013. El manual se encuentra ubicado en el sistema
de gestión de calidad de nuestra empresa.

6.

Se procedió a la socialización del código de ética a todo el personal de la
empresa, a través de la campaña de promoción de los valores y políticas,
en la cual se llevó a cabo una ceremonia de juramento al cumplimiento de
los comportamientos éticos y políticas empresariales, durante los meses de
noviembre y diciembre del 2013 en todas las sedes, con motivo del
aniversario número 18 de ASMET SALUD. En este evento Junta Directiva,
Directivos y trabajadores firmaron y afirmaron el compromiso que se
describe a continuación:

ACTA DE COMPROMISO
AL CUMPLIMIENTO DE COMPORTAMIENTOS ÉTICOS Y POLITICAS
EMPRESARIALES

ASMET SALUD, ha definido un modelo cultural a través del cual se establecen los valores
y normas de comportamiento que orientan las creencias, sentimientos, lenguaje y
actuaciones de cada uno de sus directivos y colaboradores, frente a las diferentes
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situaciones que afrontan en su día a día, con el único propósito de cumplir y alcanzar su
misión y visión.

Por lo tanto, a través de éste documento, yo _________________________ identificado
con CC________________________de ______________________ expreso voluntaria y
abiertamente que conozco, entiendo y promuevo permanentemente, con mi actuar, los
CINCO valores empresariales con cada uno de sus 25 comportamientos, así como las 37
normas de buen gobierno corporativo definidas como políticas organizacionales en el
Código de Ética y Buen gobierno, para lograr los objetivos de nuestra gran empresa:
ASMET SALUD EPS. Estos comportamientos se encuentran agrupados así:
• Comportamientos valor Vocación de servicio:
• Comportamientos valor Integridad:
• Comportamiento valor Solidaridad:
• Comportamientos valor Honestidad:
• Comportamientos Valor Compromiso:
También me comprometo con el cumplimiento de las Políticas Organizacionales,
agrupadas por ejes así:
Gestión del riesgo en salud
Calidad en la prestación de los servicios:
Liderazgo:
Filosofía y estilo de operación:
Manejo de recursos:
Manejo de información y comunicación:
En materia de intereses sectoriales
Responsabilidad social y frente al medio ambiente:
EN MATERIA DE GRUPOS DE INTERES:
Afiliados:
Prestadores de servicios de salud:
Proveedores:
Colaboradores:
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Asociados:
Junta Directiva:
Entes de Vigilancia y Control:
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, procederemos a realizar el juramento.
Indicar que todos se pongan de pie
SE LEE: Por lo tanto, me comprometo como Directivo/colaborador de ASMET
SALUD a cumplir con estas disposiciones descritas en el CODIGO DE ETICA Y
BUEN GOBIERNO, fortaleciendo la cultura empresarial para llegar a la excelencia
pretendida por la empresa.

TODOS RESPONDEN: ¡LO JURO¡

SE LEE: Lo lograré siendo una persona INTEGRA, COMPROMETIDA,
HONESTA, SOLIDARIA Y CON VOCACION DE SERVICIO.
TODOS RESPONDEN: ¡LO JURO¡
SE LEE: Y a su vez me comprometo a informar a quien corresponda y a través del
medio pertinente, de cualquier incumplimiento o irregularidad identificada por mi
parte, con el fin de cuidar y salvaguardar la estabilidad y buen funcionamiento de
nuestra empresa ASMET SALUD!.

TODOS RESPONDEN: ¡LO JURO¡

Con este juramento y compromiso social abrimos paso a la celebración de los 18
años de nuestra empresa, confirmando y teniendo la plena certeza de que
vendrán muchos años más!!!
Para constancia, se deja en el acta que se realiza dicho juramento, en la ciudad de
día
del año 2013.

Elaborado por: Comité de Gestión Nacional

Revisado por: Gerente de Calidad

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Aprobado : Gerente General
Aprobado en febrero de 2010 7

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO
CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
D-M-02 Ver 2

Los soportes de éste evento se encuentran archivados en el sistema de Gestión
documental de la empresa y casa vez que ingresa un trabajador debe firmar dicho
documento, el cual se remite a la carpeta pertinente.

Ceremonia en la SEDE TOLIMA

Ceremonia

en

la

SEDE

RISARALDA

7.

El nombramiento del subcomité de ética y del comité de auditoría y buen
gobierno, se realizará en el mes de marzo del presente año.

8.

Teniendo en cuenta los mecanismos de prevención, control y seguimiento
al cumplimiento del código de ética y buen gobierno, durante el año 2013
llegaron al proceso de Gestión Juridica 16 solicitudes de Investigación
laboral, las cuales se describen a continuación:
El Valor sobre el cual más Investigaciones se adelantaron fue el de
Honestidad, Integridad y Compromiso

VALOR EMPRESARIAL TRANSGREDIDO EN EL ACTUAR
DE LAS PERSONAS CON INVESTIGACION LABORAL:
Compromiso
Honestidad, integridad y compromiso
TOTAL
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Las sedes con mayor número de investigaciones Laborales
relacionadas con el Código de Ética son Cauca y Santander.

NUMERO DE INVESTIGACIONES LABORALES POR
SEDE
4
CAUCA
4
SANTANDER
3
NACIONAL
1
CALDAS
1
CESAR
1
RISARALDA
1
VALLE
1
VICHADA
16
TOTAL

La principal sanción producto de las investigaciones fue la
suspensión, con el 63%.
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II.

INDICADORES

El cumplimiento del código de ética y buen gobierno se evaluará periódicamente a
través de diferentes variables que miden la aplicación de los comportamientos
asociados a los valores y a las políticas organizacionales definidas por Asmet
Salud, las cuales se presentan a continuación y se describen en el Código de
Ética y Buen Gobierno de la empresa.

Indicadores

Fuente

Periodicidad

Evaluación

de

Nivel de aplicación de organizacional
los Valores

incluye

la

clima Anual,

se

(solo medirá

entre

variable abril y mayo del

valores)
Nivel de aplicación de
las

Políticas

organizacionales

2014

*Evaluación

de

organizacional
incluye

la

clima Anual,

se

(solo medirá

entre

variable abril y mayo del

Políticas)

2014
Anual,

Nivel de percepción
externa frente a la *Evaluación de imagen
gestión ética y de corporativa
buen gobierno

medirá

se
en

el

último
cuatrimestre del
año 2014

Conforme a los ajustes del Código, su monitoreo se iniciará en el 2014.
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