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1. PLATAFORMA ESTRATEGICA 

 

 
MISION 

 
Somos una caja de compensación familiar que brinda bienestar a nuestros afiliados y 
comunidad en general   a través del subsidio familiar y la prestación de servicios 
integrales en el departamento del Putumayo, contribuyendo así al mejoramiento de la 
calidad de vida, desarrollo económico y social de la región. 

 
 
 

VISION  
 
 

Ser líderes en el departamento del Putumayo en la prestación de servicios integrales 
con calidad, reconocida por el mejoramiento continuo en los procesos, un talento 
humano calificado y alto sentido de responsabilidad social. 
 
 
 

POLITICA DE CALIDAD 

 
 
Comfamiliar del Putumayo contribuye a mejorar la calidad de vida de sus Afiliados y 
comunidad en general satisfaciendo sus necesidades, ofreciendo diversidad de 
servicios con calidad y el pago oportuno del subsidio familiar, apoyados en un talento 
humano competente, y comprometido con el cumplimiento y aplicación de los requisitos 
legales y reglamentarios, así como el mejoramiento continuo de los procesos que 
componen nuestro Sistema de Gestión de Calidad. 
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2.  CODIGO DE ETICA 

 
o Que es el Código de Ética: 
 

El presente Código de Ética de la Caja de Compensación Familiar del Putumayo, es el 
documento que recoge los Principios y Normas que deben regir las Conductas de todos 
los trabajadores de la Caja en relación con sus Grupos Sociales de Interés, es decir: 
Las Empresas Afiliadas, los Trabajadores Afiliados y sus familias, los  Usuarios, los 
Colaboradores, el Gobierno en todos sus niveles, los Proveedores, la Comunidad, y el 
Medio Ambiente. 
 

 

o Como Fue construido el Código de Ética: 
 

Este Documento fue construido de manera participativa y deliberativa, por un comité 
conformado por representantes de diferentes áreas y niveles jerárquicos de la  
organización. Se utilizaron, como insumos, algunos referentes de las mejores prácticas 
empresariales. Para la selección del comité interdisciplinario se tuvieron en cuenta 
factores como la experiencia, la conducta empresarial, antigüedad e idoneidad. 
 

 
o Quiénes deben cumplir este código: 

 
Todos los trabajadores de la Caja, sin distinción alguna, deben cumplir este Código, en 
particular, aquellos que tienen personas bajo su cargo, quienes, de manera muy 
especial, deben: 
 

- Fomentar el cumplimiento del Código mediante su ejemplo. 
 

- Asegurarse de que su equipo de trabajo conozca, entienda y aplique el Código. 
 

- Apoyar a sus trabajadores en caso de presentarse conflictos éticos para que 
puedan tomar la mejor decisión y si es el caso, remitirlo a instancias superiores 
cuando consideren que no pueden brindarles la asesoría suficiente. 

 
- En el caso de los contratistas y proveedores, los responsables de las áreas 

deben asegurarse de que conozcan el Código y, en lo posible, que actúen 
acordes con las disposiciones establecidas en este documento. 
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o Cuáles son los valores Corporativos que sirven de Base al Código: 
 
Los Valores Corporativos establecidos por la Caja para regir la conducta de sus 
trabajadores, en relación con sus grupos de interés, son: Responsabilidad, Justicia, 
Tolerancia, Igualdad, Moralidad, Celeridad, Equidad, Calidad, honestidad, Eficiencia, 
Participación,  y Buena Fé. 
  
 
Los significados comunes que hemos definido para cada uno de estos Valores, en 
relación con nuestras conductas y comportamientos, son los siguientes: 

 

NUESTROS VALORES CORPORATIVOS 

 
 Responsabilidad 

Se ejercerá un autocontrol para garantizar el cumplimiento al deber. 
 

 Justicia 
Los proyectos, los programas y las actividades que desarrollara la caja tendrán como fin 
el bien común. 
 

 Tolerancia 
Mentalidad abierta hacia las diferentes formas de pensar de los demás aunque sean 
diferentes. 
 

 Igualdad 
Todos, sin diferencia de clase, tendrán acceso a los servicios que la caja de 
compensación familiar ofrecerá. 
 

 Moralidad 
Las acciones que se desarrollaran serán orientadas a hacer lo correcto y conveniente 
para ofrecer los servicios a los afiliados y a la sociedad en general. 
 

 Celeridad 
Los funcionarios trabajaran con la celeridad, eficiente, oportuna y diligente. 

 
 Equidad 

Los recursos de la caja de compensación familiar serán distribuidos considerando los 
principios de igualdad y de justicia. 
 

 Calidad 
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Se buscara permanentemente la excelencia del servicio en cada una de las actuaciones, 
procurando cada día un mejoramiento. 
 

 Honestidad 
Se actuara siempre con base en la verdad, seremos coherentes con lo que pensamos, 
decimos y hacemos. 

 
 Eficiencia 

Mejor uso de los recursos con relación a la calidad y a los tiempos de servicios. En el 
menor tiempo posible máxima producción con calidad. 
 

 Participación 
La caja para efectos de planeación y decisión promoverá la participación 
 

 Buena fe 
Los planes, programas, proyectos las decisiones y las actividades que la caja promueva 
o ejecute estarán ceñidos estrictamente a la buena intención. 

 

Alcance del Código 

 
El presente Código de Ética forma parte de las normas que regulan las relaciones 
laborales en la empresa y forma parte integral de las responsabilidades y compromisos 
inherentes a cada uno de sus Cargos. 
 

Grupos de Interés 
 

La Caja de Compensación Familiar del Putumayo, ha definido como sus grupos de 
Interés, los siguientes: 
 

o Los Afiliados al Sistema del Subsidio Familiar (Las Empresas o Empresarios, los 
Trabajadores afiliados y sus familias), que al mismo tiempo pueden ser Clientes 
o Usuarios de nuestros Servicios. 

 
o Los trabajadores 
o La Comunidad 
o El Gobierno en sus diferentes instancias. 
o Nuestros Proveedores. 
o El Medio Ambiente 
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Compromisos éticos y Pautas Generales de Comportamiento de la Caja hacia sus 
Grupos de interés: 

 
Atendiendo a sus Principios de Responsabilidad Social Empresarial, la Caja se 
compromete, ante todo, a respetar la dignidad y los derechos de la Persona, y se 
impone a sí misma los siguientes compromisos hacia sus grupos de interés: 
 

Compromisos con los Afiliados y Clientes: 
 

o La Caja atenderá prioritariamente a su mercado primario, constituido por los 
Afiliados al Sistema del Subsidio Familiar, cumpliendo cabalmente con su 
objetivo social. Todos los trabajadores de la Caja velarán por la imagen, 
desarrollo, crecimiento y competitividad de los  servicios. 

 
o Las personas vinculadas con la Caja de Compensación Familiar del Putumayo, 

reconocen en sus afiliados y  usuarios, la principal razón de ser de su trabajo. 
Toda relación con los Clientes, estará basada en los principios de respeto, 
rectitud y honestidad. Los trabajadores de la Caja se comprometen a emplear 
sus mejores esfuerzos para prestar los servicios institucionales dentro de la 
mayor calidad, generando un ambiente de excelencia en la atención a nuestros 
afiliados y usuarios, en procura de su máxima satisfacción. 
 

o La Caja cuenta con una carta de derechos y deberes,  ésta  contiene criterios  
unificados y  coherentes dentro  del sistema del Subsidio  Familiar en materia de  
atención a los usuarios. 
 

 
Compromisos con los Trabajadores: 

 
o La Caja de Compensación Familiar del Putumayo reconoce que la calidad de sus 

funcionarios constituye el mayor patrimonio para llevar a cabo el logro de sus 
objetivos. 
 

o Seleccionará a su personal con base en procesos adecuados para garantizar su 
coherencia con los Principios y Valores Corporativos, tanto como con los 
requisitos técnicos del cargo 

. 
o La Caja se compromete a mantener el personal más idóneo, competente y 

honesto, propendiendo por su constante superación laboral. Propenderá por 
fomentar el desarrollo y bienestar integral de todos sus empleados y sus familias. 
Se compromete a apoyar el desarrollo integral de sus colaboradores, pues ellos 
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son su principal capital, y cada uno es una parte fundamental para el 
cumplimiento de la Misión Institucional. 

 
o La Caja propiciará el desarrollo de sus Proveedores, con base en criterios de 

mutuo beneficio. 
 

o La Caja no exigirá, ni aceptará, ni suministrará dadivas u obsequios a sus 
proveedores, en contraprestación de las funciones propias de la organización y 
hará valer la palabra empeñada en el cumplimiento de los compromisos que se 
adquieran. 

 
Compromisos con el Gobierno: 

 
o La Caja, además de reiterar su compromiso con el cumplimiento total de las 

normas y leyes establecidas por el estado Colombiano, colaborará solidaria y 
activamente con sus autoridades, en favor del Desarrollo Social. 
 

o La Caja se compromete a apoyar y colaborar con las autoridades legítimamente 
constituidas a cumplir con todos sus mandatos y a denunciar todo hecho 
delictuoso que atente contra la moral o los intereses públicos. 

 
 

Compromisos con las Comunidades y la Sociedad: 
 

o La Caja apoyará a las comunidades con las que se relaciona, creando espacios 
y oportunidades para el mejoramiento de su calidad de vida. La Caja cumple una 
función social que la compromete con el bienestar integral de la sociedad. 
 
 

Compromisos con el Medio Ambiente: 
 

o La Caja velará por el cuidado, conservación y mejoramiento del medio ambiente 
en su entorno inmediato. 

 
o La Caja propenderá por una administración ambiental sana, ayudando a 

controlar el impacto que se genere sobre el medio ambiente producto del 
desarrollo de sus actividades, incorporando estos lineamientos en su operación 
normal, proyectos de infraestructura y de servicios, a través de mecanismos de 
educación y promoción del  uso de tecnologías limpias, manejo de desechos y 
buen uso de recursos no renovables. 
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Compromisos Éticos y Pautas de Conducta de los Trabajadores: 
 

Compromisos con la Calidad, la Búsqueda de la Excelencia, el Trabajo en Equipo, el 

Respeto, la Honestidad, la Solidaridad y la Cooperación entre trabajadores. 

 
o Las personas vinculadas contractualmente con la Caja de Compensación 

Familiar del Putumayo, nos comprometemos con nuestra empresa a: Trabajar 
por el éxito de la Caja, buscando siempre la excelencia en la Calidad de nuestro 
trabajo diario. 

 
o Nos Comprometemos con la Calidad y la mejora continua, con la Innovación y la 

creatividad, en procura de elevar constantemente  la productividad  y  la 
competitividad empresarial. Garantizaremos la fluidez del trabajo  en equipo, bajo 
la comprensión de que la labor del otro es tan importante como la labor propia. 
 

o Nos comportaremos de manera digna y mantendremos buenas relaciones 
interpersonales, enmarcadas  en las normas de respeto, consideración, lealtad y 
honestidad. Practicaremos el sentido de solidaridad y el espíritu de cooperación, 
como directrices fundamentales,  cada vez que alguien de la organización 
requiera de nuestro apoyo y colaboración. 

 
o Denunciaremos laboral y penalmente cualquier práctica contra las buenas 

costumbres, el respeto y las normas vigentes, especialmente las relacionadas 
con el aprovechamiento de la jerarquía del cargo para realizar acoso laboral o 
sexual. 
 

Compromisos sobre la Confidencialidad en el Suministro y Manejo de la 
Información 

 
Las personas vinculadas a la Caja de compensación Familiar del Putumayo nos 
Comprometemos a: 
 
 

o Respetar los acuerdos de confidencialidad suscritos para el uso de la 
información que se genera o conozca durante la ejecución  de su trabajo. 

 
o No utilizar la información de la empresa en beneficio propio ni de terceros, ni 

para fines diferentes a los inicialmente establecidos. Nos Comprometemos a 
mantener en todo momento las debidas reservas y  la confidencialidad de la 
información de la Caja, dentro y  fuera de la organización. 
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o Nos comprometemos a velar por la integridad de la Imagen Institucional, 

entendiendo que ésta es un Activo Estratégico de incalculable Valor, construido 
con gran esfuerzo colectivo. En consecuencia, todas nuestras acciones y el 
manejo de la información frente a terceros, estarán enmarcadas dentro de un 
estricto sentido de responsabilidad y sentido de pertenencia a la organización. 
Los principios de Seguridad, discreción, lealtad y mesura regirán nuestro manejo 
de la información. 
 

o Todos los trabajadores de la Caja informaremos de manera inmediata a las 
instancias superiores, sobre cualquier asunto interno o externo que pueda 
afectar negativamente a la Institución en forma directa o indirecta. 

 
o Únicamente se podrá suministrar información de uso reservado con autorización 

de la Dirección Administra dirigida a las autoridades o los entes  Inspección, 
Vigilancia y Control. 
 

o Toda información que brindemos, deberá ser exacta, oportuna y veraz y no 
deberá en ninguna forma inducir a error, engaño o a tomar una decisión 
equivocada. 
 

o Velaremos porque la información suministrada por los clientes o usuarios 
externos se conserve adecuadamente, guardando el principio de 
confidencialidad. 
 
 

Compromisos sobre la Propiedad Intelectual: 
 
 

o Los Directivos y  trabajadores de la Caja nos comprometemos a cumplir 
cabalmente con las normas relacionadas con los derechos de autor. 

 
o La Información o bienes que se generen como producto del ejercicio de las 

funciones de los trabajadores, son de propiedad intelectual de la organización. 
 

 
Conflictos de intereses 

 
Se entenderá por conflicto de intereses cualquier acción u omisión en una actividad 
institucional, que represente un aprovechamiento indebido, propio o de un tercero, o 
aquellas que por cualquier motivo sean contrarias a los intereses, principios, objetivos o 
valores de la Caja. 
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Las personas vinculadas con la Caja de Compensación familiar del Putumayo  nos 
comprometemos a desarrollar las siguientes pautas de conductas éticas sobre los 
intereses de la empresa: 
 

o Nos comprometemos a velar por la conservación de los valores Éticos dentro la 
organización, como el principal Valor Agregado de la misma. 

 
o No aceptaremos prebendas, regalos o invitaciones, que puedan derivar en la 

obtención de una determinada información, actuación o decisión y velaremos por 
cumplir estos preceptos con honestidad y sentido común. 
 

o Nos abstendremos de participar en decisiones o procedimientos, sobre los 
cuales pueda interferir un interés personal, familiar o societario. 
 

o Informaremos oportunamente y por escrito, al superior inmediato, cuando en 
algún momento, alguien externo o vinculado a la Caja, ejerza sobre nosotros o 
cualquier funcionario, una presión material o moral para forzar alguna decisión. 
 

o En todos los casos, nos abstendremos de aprobar o realizar la operación 
generadora del Conflicto. 
 

o La toma de decisiones en el ejercicio de nuestras funciones, debe estar guiada 
por el Conocimiento de las normas legales, contractuales, morales y debe estar 
encaminada a cumplir los objetivos y funciones institucionales, salvaguardando 
siempre los intereses de la Caja y los de nuestros Afiliados o usuarios. 

 
 

Relación con los Proveedores: 
 

o En virtud del principio de Transparencia Administrativa, no tendremos ningún 
trato preferencial para ningún proveedor. 
 

o Todos los trabajadores de la Caja, aplicaremos los principios de honestidad, 
pulcritud, rectitud y equidad, en las relaciones con los proveedores. Nos 
comprometemos a tomar las decisiones para la selección de proveedores con el 
más estricto sentido de imparcialidad, y teniendo en cuenta las mejores 
condiciones ofrecidas para los intereses de la Caja. 
 

o En consecuencia, no aceptaremos ofrecimientos especiales que constituyan en 
sí mismos un condicionamiento futuro, respecto del cual el proveedor pueda 
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considerar que tiene derecho a tratamiento especial y preferencial en 
reciprocidad. 

 
 

Ética en el Uso de los Recursos de la Caja, Custodia y buen uso de los bienes: 
 

 
o Cada trabajador de la organización responderá por el buen uso de su tiempo de 

trabajo y de los bienes suministrados por la organización para el ejercicio de sus 
responsabilidades, salvo el normal deterioro causado por el uso. 

 
o Los recursos de la Organización nunca deberán utilizarse para beneficio 

personal o familiar. 
 

o No está permitido utilizar los equipos de cómputo de la empresa para realizar 
trabajos personales o familiares ni se deberá grabar información relacionada con 
grupos al margen de la Ley, pornografía, pedofilia, etc. 
 
 

Actividades Políticas 
 

o La Caja de Compensación Familiar del Putumayo no hará aportes o 
contribuciones en especie o en dinero, ni de ninguna otra índole, a campaña 
política alguna. 
 

o Si algún funcionario aspira a ocupar algún cargo de elección popular, deberá 
informar ante sus instancias jerárquicas superiores acerca de sus intenciones. 
 
 

3. ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA: 

Valoración, Seguimiento y Medición del Clima Ético 

 
 

o El Comité de Ética y Buen Gobierno vigilará el cumplimiento del Código de Ética 
y lo medirá anualmente, a través de las mediciones anuales del Clima 
Organizacional, de tal forma que pueda identificar las percepciones que tienen 
los trabajadores sobre el cumplimiento de las conductas de toda la organización, 
con respecto a los principios y valores que los rigen. 
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o Con base en los resultados de dichas mediciones, se detectarán las brechas 
existentes entre las conductas percibidas y lo establecido en el código, y se 
desarrollarán planes de acción para cerrar esas brechas. 

 
o Anualmente los indicadores medirán el cumplimento del plan de acción para el 

cierre de brechas y se realizara un seguimiento para detectar la disminución de 
brechas en comparación con las mediciones anteriores. 

 
 

Indicadores 
 

Los siguientes son los indicadores adoptados para el seguimiento semestral al 
cumplimiento del código de ética empresarial. 
 
 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA CATEGORÍA ESTÁNDAR 

Proporción de funcionarios 
con apertura de procesos 
disciplinarios por violación 
de las políticas de ética 

N° de funcionarios con 
Proceso disciplinario/Total 
Funcionarios 

Proceso 0% 

Proporción de funcionarios 
sancionados por violación 
de las políticas de ética 

N° de funcionarios 
Sancionados / 
Total funcionarios 

Proceso 0% 

Proporción de incidencia 
de casos de acoso 
sexual o laboral 
notificados 

N° de casos de 
acoso/Total funcionarios 

Proceso 0% 

Proporción de quejas 
radicadas tipificadas como 
Atención Humanizada 
o calidez de la atención 

N° de quejas por 
atención no 
humanizada / Total 
quejas 

Proceso 0% 

Proporción de satisfacción 
de los usuarios y clientes 
externos con la aplicación 
de las políticas de ética 

N° de usuarios y clientes 
externos satisfechos/Total 
de usuarios y clientes 
externos encuestados 

Resultado 0% 

 


