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2.0.0

1 MANUAL CONTROL INTERNO

1.1 Generalidades

1.1.1 Definicion y Finalidad

Se entiende como el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de
planes,  métodos,  principios,  normas,  procedimientos  y  mecanismos  de  verificación  y
evaluación adoptado por la  compañía, con el fin de  procurar  que  todas  las  actividades,
operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos se
realicen  de  acuerdo  con  las  normas  constitucionales  y  legales  dentro  de  las  políticas
trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos por la compañía.

En  cumplimiento  de  la  Circular  Externa  014  de  Mayo  de  2009  emitida  por  la
SUPERINTENDENCIA  FINANCIERA  DE  COLOMBIA,  donde  define  las  políticas  y
diseñar los  procedimientos  de  control interno  que  deban  implementar  se,  en  todas  las
entidades  supervisadas  que  tengan  un  adecuado  SCI,  para  lo  cual  deberán  emitir  los
lineamientos  generales  mínimos  que  en  su  concepto  deben  aplicar,  atendiendo  la
naturaleza, magnitud y demás características de las mismas.

Su fin es proporcionar el mayor alto grado de seguridad en lo que se refiere a: 

· Mejorar la eficiencia y eficacia en las  operaciones   de  INNOVADORA  DE  SEGUROS

S.A. Prevenir  y mitigar  la  ocurrencia  de  fraudes,  originados  tanto  al  interior  como  al
exterior  de  INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A.  Orientar   a   los   funcionarios  de
INNOVADORA DE SEGUROS S.A.,  en  el cumplimiento  de  los  deberes   que   les  
corresponde   según  la  normatividad.

· Fomentar  tanto  la autor-regulación  como el  auto-control,  dado  que  sin perjuicio  de 

la responsabilidad  que  corresponde  a  los  administradores,  todos  los  integrantes 
de  la organización deben evaluar y controlar su propio trabajo.

1.1.2 Principios Basicos

Constituyen las condiciones  imprescindibles  y básicas  que  garantizan la  efectividad  del
SCI de acuerdo con la naturaleza de las funciones y competencias asignadas por la ley a
las características que le son propias. La Autorregulación, el Autocontrol y la Autogestión
son los pilares esenciales que garantizan el funcionamiento del SCI. 

    Autocontrol

Es  la  capacidad  de  todos  y  cada  uno  de  los  funcionarios  de  INNOVADORA  DE
SEGUROS S.A., 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.

http://www.superfinanciera.gov.co
http://www.superfinanciera.gov.co
http://www.superfinanciera.gov.co
http://www.superfinanciera.gov.co
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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
pertinente  resaltar  el  deber  que  les  corresponde  a  todos  y  cada  uno  de  los
funcionarios dentro de la organización, quienes en desarrollo de sus funciones y con
la aplicación de procesos operativos apropiados  deberán procurar  el cumplimiento
de  los  objetivos  trazados  por  la  dirección,  siempre  sujetos  a  los  límites  por  ella
establecidos.

Autoregulación

Se refiere a la capacidad de la organización 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 legales aplicables.

Autogestión

Apunta  a  la  capacidad  de  la  organización  para  interpretar,  coordinar,  ejecutar  y
evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz su funcionamiento.

Basado en los principios mencionados, el SCI establece las  acciones, las  políticas,
los métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control,  evaluación y de
mejoramiento continuo de la entidad que le permitan tener una  seguridad  razonable
acerca de la consecución de sus objetivos, cumpliendo las normas que la regulan.

Efectividad

Esto es el cumplimiento de los objetivos básicos de la Sociedad, salvaguardando los
recursos  de  la  misma, que  comprende  los  activos  de  la  empresa  y  los  bienes  de
terceros que se encuentren en su poder.

Suficiencia y confiabilidad

Suficiencia  y  confiabilidad  de  la  información  financiera  y  contable,  así  como  la
preparación de todos los estados financieros

Cumplimiento

Cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias vigentes  a
las que se encuentra sujeta INNOVADORA DE SEGUROS S.A.

Es importante resaltar que estos principios se complementan con los Principios Rectores
enunciados en el Código de Ética de INNOVADORA DE SEGUROS S.A.

1.1.3 Objetivo del SCI

Objetivo General.
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El objetivo general del Sistema de control interno es ayudar a la administración, dirección
o  gerencia  a  desempeñar  eficazmente  sus  funciones  por  medio  de  cada  una  de  las
instancias  o  areas  de  INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A.,  en  procura  de  lograr  una
administración moderna, competitiva y transparente  que  consulte  los  distintos  principios
legales.

Objetivos Específicos.

Garantizar  que  la  compañia  disponga  de  procesos  de  planeación  y  mecanismos
adecuados para el diseño y desarrollo organizativos, de acuerdo con su naturaleza.

· Proteger  los  recursos  y  activos  de  la  compañia  evitando  su  desaprovechamiento,

pérdida y usos indebidos y propendiendo a su adecuada administración. 

· Propender  que  se  cumplan  los  objetivos,  metas  y  políticas  trazadas  por  la

presidencia.

· Garantizar  la  producción  de  datos  y  estados  financieros  y  operativos  válidos,

confiables y exactos.

· Garantizar  la  eficacia,  moralidad, eficiencia  y  economía  en  todas  las  operaciones,

promoviendo  y  facilitando  la  correcta  ejecución  de  las  funciones  y  actividades
definidas para el logro de la misión de la compañia.

· Garantizar  la  observancia  de  las  leyes,  reglamentos  y  directrices  de  gestión  en  la

compañia.

· Definir  y  aplicar  medidas  para  prevenir  los  riesgos,  detectar  errores,  fraudes  o

irregularidades,  y  corregir  las  desviaciones  o  desaciertos  que  se  presenten  en  la
compañia y que puedan afectar el logro de sus objetivos.

· Asegurar la oportunidad y confiabilidad de sus registros.

· Verificar y asegurar la suficiente idoneidad y eficiencia del recurso humano al servicio

de INNOVADORA DE SEGUROS S.A..

· Garantizar la correcta y permanente evaluación, análisis y seguimiento de  la  gestión

organizativa.

· Asegurar  que  todo  el  SCI  disponga  de  mecanismos  propios,  de  verificación,

evaluación y examen crítico que den cuenta de su marcha y desarrollo y proponga los
ajustes y correctivos pertinentes.

· El  objetivo  general  del  control  interno  es  ayudar  a  la  administración,  dirección  o

gerencia  a  desempeñar eficazmente  sus  funciones  por medio  de  cada  una  de  las
instancias  o  dependencias  de  INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A.,  en  procura  de
lograr  una  administración  moderna,  competitiva  y  transparente  que  consulte  los
distintos principios legales.
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2 SISTEMA CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno está integrado por tres elementos en un enfoque sistémico,
unidos por una forma de interacción o interdependencia, que tiene que ser comprendido
como una unidad para el control de una gestión administrativa eficaz. Cada uno adopta el
rango  de  sub  sistema  por  la  magnitud  de  acciones  de  evaluación  de  las  medidas  de
control.

Los sub sistemas son: 

1.  Control Estratégico.  

Es el Conjunto  de  elementos  del sistema  que  al  interactuar  permiten  la  orientación.
estratégica y organizacional de la Institución.

2.  Control de Gestión Administrativa y Desarrollo Institucional.

Tiene como finalidad asegurar el control a la ejecución de los procesos de la entidad
orientándola  a  la  consecución  de  los  resultados  y  productos  necesarios  para  el
cumplimiento de su misión.

3.  Control de Evaluación.

Son  las  políticas  y  los  procedimientos  que  deben  seguirse  para  lograr  que  las
instrucciones de la administración con relación a sus riesgos y controles se cumplan.

2.1 Control Estrategico

Conjunto de elementos del sistema que al interactuar permiten la orientación estratégica y
organizacional de la Institución.

Los componentes de este subsistema son tres:

2.1.1 Ambiente de Control

Es generar las condiciones suficientes para que  en el personal exista  conciencia  de  la  
necesidad de control que impactar en la planificación, gestión y desarrollo institucional, de
acuerdo a las facultades legales.

Los elementos mínimos establecidos por INNOVADORA DE SEGUROS S.A. para crear
un adecuado ambiente de control son:

Determinación  formal  por  parte  de  la  presidencia  de  CÓDIGO  DE  GOBIERNO
contemplando los principios básicos que rigen la compañía, los cuales deben constar en
documentos que se divulgue a toda la organización. 

10

13

24
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El CÓDIGO DE CONDUCTA que INNOVADORA DE SEGUROS S.A. adoptó las  pautas
de  comportamiento  que  consignan  explícitamente  las  políticas  y  las  directrices  de  la
compañía en materia de control interno: 

2.1.2 Dirección Estrategica

INNOVADORA DE SEGUROS S.A.., pensando en ofrecer el servicio más competitivo en
el  sector  de  Corredores  de  Seguros,  ha  diseñado  una  estructura  interna  que  le  ha
permitido  desarrollar  sus  labores,  cumpliendo  las  metas  y  objetivos  trazados  y
proyectando la empresa al crecimiento continuo, en beneficio directo de sus clientes.

NUESTRA MISIÓN
”Asesorar profesionalmente al asegurado, presentándose de manera clara y

oportuna, las diferentes coberturas que  ofrece  el  mercado  asegurador  con

una  excelente  tecnología,  un  servicio  ágil  y  con  un  equipo  humano

altamente calificado”.

NUESTRA VISIÓN
“Ser la mejor alternativa en la intermediación de los seguros en el mercado

asegurador  colombiano,  con  calidad,  innovación,  tecnología,  velocidad  y

servicio al Cliente”.

La Dirección Estratégica se compone de planes, programas, modelos de operación y
estructura organizacional:

· Manual de Calidad.

· Mapa de Procesos.

· Planeación Estratégica.

· Planeación Estratégica de la Gestión Tecnológica.

· Indicadores.

· Política de Calidad.

· Estructura Organizacional.

· Sistema de Gestión de Calidad.
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2.1.3 Gestion de Riesgo

En atención a  que  INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A.  es  una  entidad  vigilada  por  la
Superintendencia  Financiera  de  Colombia,  se  trabajan  los  siguientes  sistemas  de
administración de riesgos: Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación  del  Terrorismo  -  SARLAFT;  y,  Sistema  de  Administración  de  Riesgo

Operativo –SARO-. Estos sistemas de administración de riesgos están soportados en la

reglamentación  legal  expedida  para  el  efecto  por  la  Superintendencia  Financiera  así
como por la regulación interna expedida por la  Junta  Directiva  de  la  compañía  para  dar
cumplimiento  a  los  requerimientos  legales  de  tales  sistemas  acorde  con  nuestra
naturaleza, complejidad y tamaño.
 
Precisamente,  dentro  de  este  contexto  que  INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A.  ha
enfocado sus líneas operativas, dentro de un ambiente de identificación y administración
del riesgo operativo inherente al objeto social de la compañía.

Para el efecto, ha desarrollado e implementado un Sistema de Administración de Riesgo
Operativo (SARO),  que nos permite identificar, medir, controlar y monitorear eficazmente

este  riesgo,  atendiendo  las  normas  que  reglamentan  el  SARO,  dicho  sistema  se

encuentra  conformado  por  elementos  básicos,  tales  como  políticas,  procedimientos,
documentación,  estructura  organizacional,  registro  de  eventos  de  riesgo  operativo,
órganos  de  control,  plataforma  tecnológica,  divulgación  de  información,  planes  de
continuidad del negocio y procesos  capacitación e  inducción, a  través  de  los  cuales  se
busca obtener una efectiva administración del riesgo operativo.

Todo  lo  anteriormente  expresado,  se  encuentra  contemplado  en  su  respectivo  Manual
evaluado y aprobado por la Junta Directiva y el cual es de obligatoria y constante consulta
por parte de nuestros empleados.

Por su parte, la Superintendencia Financiera emitió la Circular Externa No. 22 de 2007 y
demás normas  que  reglamentan la  materia,  cuyo  objetivos  general consiste  en  que  las
entidades vigiladas implementen un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT.

INNOVADORA DE SEGUROS S.A. diseñó e implementó su Sistema de  Administración
del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo  –  SARLAFT,  compone

de  dos  fases  a  saber:  la  primera  que  corresponde  a  la  prevención  del  riesgo  y  cuyo
objetivo  es  evitar  que  se  introduzcan  al  sistema  financiero  recursos   provenientes  de
actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo  ,y
la  segunda,  que  corresponde  al  control  y  cuyo  propósito  consiste  en  detectar  las
operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia
de legalidad a operaciones vinculadas al LA/FT. 
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Finalmente, cabe  resaltar  que  las  pautas  de  conducta  incorporadas  en el CÓDIGO  DE
CONDUCTA así como los lineamientos y políticas establecidas en el Manual SARLAFT

son de  obligatorio  cumplimiento  y la  violación  de  sus  disposiciones  se  considera  falta
grave,  y puede llegar ha ocasionar la cancelación del contrato. 

2.2 Control de Gestion

Tiene  como finalidad  asegurar  el control  a  la  ejecución  de  los  procesos  de  la  entidad
orientándola  a  la  consecución  de  los  resultados  y  productos  necesarios  para  el
cumplimiento de su misión.

2.2.1 Actividades de Control

Para el cumplimiento de los requisitos  y aplicación de  este  componente  INNOVADORA
DE SEGUROS S.A. se apoya en las siguientes herramientas:

2.2.1.1 Politicas

INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A. cuenta  con  una  Junta  Directiva  que  es  la  máxima
autoridad. A ella le corresponde fijar las políticas  que  deben aplicarse  para  la  ejecución
de la  función misional y administrativa  de  la  compañia  cuando  la  norma  legal Gobierno
Corporativo.

Gobierno Corporativo provee un marco que define derechos y responsabilidades, dentro
del cual interactúan los órganos de gobierno de la compañia entre los cuales se destacan
el máximo órgano de dirección, la junta o consejo directivo, los  representantes  legales  y
demás administradores y el revisor fiscal y demás órganos de control.

En desarrollo de  lo  anterior  y en cumplimiento  de  la  normatividad  legal expedida  por la
Superintendencia Financiera INNOVADORA DE SEGUROS S.A. adoptó su CÓDIGO DE
GOBIERNO, aprobado por su Junta Directiva. 

2.2.1.2 Procedimientos

INNOVADORA DE SEGUROS S.A. cuenta con sus procesos y procedimientos definidos dentro de

su Mapa de Macro procesos
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2.2.1.3 Controles

Los  controles  que  aplican  a  los  diferentes  procesos  se  encuentran  referenciados,  de
manera  principal,  en los  mapas  de  riesgo  asociados  a  los  mismos. También hay otras
observaciones  o  controles  para  la  ejecución de  actividades  en  los  procedimientos  y  la
definición de puntos de control en las caracterizaciones de proceso. 

Adicionalmente, en los Manuales de SARO y SARLAFT se establecen las políticas y los

controles internos relacionados con los procesos, actividades y productos de cada una de
ellas.

2.2.1.4 Estadisticas

Para dar cumplimiento  a  los  aspectos  relacionados  con medición, análisis  y mejora  de
los  procesos  de  la  compañía,  teniendo  en  cuenta  como  factores  críticos  de  éxito  la
eficacia, la eficiencia y la efectividad se ha diseñado un sistema de medición conformado
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por unos indicadores de gestión por proceso que se elaboran y consolidan; de otra parte,
a  partir  de  la  información generada  por cada  uno  de  los  procesos  de  la  compañía,  se
evalúan identificando factores critico asociados a los procesos, generando seguimiento y
cumplimiento de controles. 

2.2.1.5 Politicas de Seguridad

2.2.1.5.1  Acceso a la información

Todos los funcionarios, directivos  y colaboradores  que  laboran para  INNOVADORA  DE
SEGUROS S.A. deben tener acceso sólo a la información necesaria para el desarrollo de
sus actividades. En el caso de  personas  ajenas  a  la  Sociedad, el Gerente  responsable
de generar la información debe autorizar sólo el acceso indispensable de acuerdo con el
trabajo realizado por estas personas, previa justificación.

Todas  las  prerrogativas  para  el  uso  de  los  sistemas  de  información  de  la  compañia
deben  terminar  inmediatamente  después  de  que  el  trabajador  cesa  de  prestar  sus
Servicios a la Entidad.

Proveedores  o  terceras  personas  solamente  deben tener privilegios  durante  el  periodo
del tiempo requerido para llevar a cabo las funciones aprobadas. 

Para  dar acceso  a  la  información  se  tendrá  en  cuenta  la  clasificación  de  la  misma  al
interior  de  la  compañia, la  cual deberá  realizarse  de  acuerdo  con  la  importancia  de  la
información en la operación normal de la Entidad.

Mediante  el registro  de  eventos  en  los  diversos  recursos  informáticos  se  efectuará  un
seguimiento a los accesos realizados por los usuarios a  la  información de  la  compañia,
con el objeto de minimizar el riesgo de pérdida de integridad de la información. Cuando
se presenten eventos que pongan en riesgo la integridad, veracidad y consistencia de la
información se deberán documentar y realizar las acciones pertinentes a su solución.

2.2.1.5.2  Seguridad de la Información

Todos los funcionarios, directivos  y colaboradores  que  laboran para  INNOVADORA  DE
SEGUROS S.A. son responsables de la información que manejan y deberán cumplir  los
lineamientos generales y especiales dados por la compañía, por la Ley para protegerla y
evitar pérdidas, accesos no autorizados, exposición y utilización indebida de la misma.

Los funcionarios, directivos  y colaboradores  no  deben suministrar  cualquier  información
de la entidad a ningún ente externo sin las autorizaciones respectivas. 

Todo funcionario que utilice los Recursos  Informáticos, tiene  la  responsabilidad  de  velar
por la  integridad, confidencialidad, disponibilidad  y confiabilidad  de  la  información  que
maneje, especialmente  si  dicha  información está  protegida  por reserva  legal o  ha  sido
clasificada como confidencial y/o crítica.
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Los empleados, directivos y colaboradores deben firmar y renovar cada año, un acuerdo
de confidencialidad de la seguridad de la información y el buen manejo de la información.
Después de que el funcionario deja de prestar sus servicios a la Entidad, se compromete
entregar  toda  la  información  respectiva  de  su  trabajo  realizado.  Una  vez  retirado  el
funcionario, deben comprometerse a no utilizar, comercializar  o  divulgar los  productos  o
información generada o conocida durante la gestión en la entidad, directamente o través
de terceros, así mismo, los funcionarios que detecten el mal uso de la información está en
la obligación de reportar el hecho al Gerencia para que tome las medidas del caso.

Como regla general, la información de  políticas, normas  y procedimientos  de  seguridad
se deben revelar únicamente a funcionarios y entes externos que lo requieran, de acuerdo
con su competencia y actividades a desarrollar según el caso respectivamente.

2.2.1.5.3  Seguridad para los Servicios de Información

El sistema de correo electrónico, grupos  de  charla  y utilidades  asociadas  de  la  entidad
debe ser usado únicamente para el ejercicio de las funcione de cada funcionario y de las
actividades contratadas en el caso de los colaboradores.

INNOVADORA DE SEGUROS S.A. se reserva el derecho de acceder y revelar todos los
mensajes enviados por medio del sistema de correo electrónico para cualquier propósito.
Para  este  efecto, la  la  compañía  realizará  las  auditorias  respectivas  directamente  o  a
través de terceros.

Los empleados no deben utilizar versiones escaneadas de Firmas de terceras personas
para dar la impresión de que  un mensaje  de  correo  electrónico  ó  cualquier  otro  tipo  de
comunicación electrónica haya sido firmado por la persona que la envía. 

La propiedad intelectual desarrollada o concebida mientras el trabajador se encuentre en
sitios  de  trabajo  alternos,  es  propiedad  exclusiva  de  la  entidad.  Esta  política  incluye
patentes, derechos  de  reproducción,  marca  registrada  y  otros  derechos  de  propiedad
intelectual.

Los  empleados  y  colaboradores  que  hayan  recibido  aprobación  para  tener  acceso  a
Internet a través de las facilidades de la entidad, deberán aceptar,  respetar  y aplicar  las
políticas y prácticas de uso de Internet y correo electrónico.

Si los usuarios sospechan que hay infección por un virus, deben inmediatamente llamar al
responsable de sistemas, no utilizar el computador y desconectarlo de la red.

2.2.1.5.4  Seguridad de Recursos Informaticos

Todos los recursos informáticos deben cumplir como mínimo con lo siguiente:



SISTEMA CONTROL INTERNO 17

© 2019  @ Todos Los Derechos Reservados   INNOVADORA DE SEGUROS S.A.

2.0.0

Administración  de  usuarios:  Establece  como  deben  ser  utilizadas  las  claves  de

ingreso a los recursos informáticos.

Rol  de  Usuario:  Los  sistemas  operacionales,  bases  de  datos  y  aplicativos  deberán

contar  con roles  predefinidos  o  con un módulo  que  permita  definir  roles, definiendo  las
acciones  permitidas  por  cada  uno  de  estos.  Deberán  permitir  la  asignación  a  cada
usuario.  También deben permitir  que  un  rol  de  usuario  administre  el  Administrador  de
usuarios.

El control de acceso a todos los sistemas de computación de la entidad debe realizarse
por medio de códigos de identificación y palabras claves o contraseñas únicos para cada
usuario.

Plan  de  auditoria:  Hace  referencia  al  registros  de  las  transacciones  relativos  a  la

operación.

Las  palabras  claves  o  contraseñas  de  acceso  a  los  recursos  informáticos,  que

designen los empleados y colaboradores son responsabilidad exclusiva de cada uno  de
ellos  y no  deben ser divulgados  a  ninguna  persona. Los  usuarios  son responsables  de
todas las  actividades  llevadas  a  cabo  con su código  de  identificación de  usuario  y sus
claves personales.

Toda la información del servidor de base de datos que sea sensible, crítica o valiosa

debe  tener controles  de  acceso  y sometida  a  procesos  de  ciframiento  para  garantizar
que no sea inapropiadamente descubierta, modificada, borrada o no recuperable.

Los ambientes de  desarrollo  de  sistemas,  pruebas  y producción deben permanecer

separados  para  su adecuada  administración, operación, control y seguridad  y en  cada
uno  de  ellos  se  instalarán  las  herramientas  necesarias  para  su  administración  y
operación.

2.2.1.5.5  Almacenamiento y Respaldo de Información

Se cuenta un sistema de backups de información el cual se realiza de forma incremental
de  manera  semanal  y  una  copia  completa  anual  la  cual  se  envía  a  custodia  de  la
presidencia de la compañia, este sistema permite realizar mensualmente una imagen del
servidor la cual puede ser restaurada en caso de emergencia o desastre sobre cualquier
máquina  sin  importar  su  tecnología  en  un  tiempo  aproximado  de  24  horas,  también
contamos con el acceso  a  los  archivos  logs  del sistema, los  cuales  son analizados  por
medio  de  informes  y  son  creados  y  visualizados  de  acuerdo  a  las  necesidades  de
consulta.

INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A.  cuenta  con  un  firewall  central  con  todas  sus
características antivirus, antispam e intermediario para consulta fuera  del la  red. Para  la
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protección  de  ataques  externos  tenemos  instalado  un  firewall  (iptables),  el  cual  nos
permite filtrar el tráfico de paquetes que circulan por nuestra red por medio de la creación
de  reglas  de  filtrado  de  puertos  y  realizar  tareas  de  net  de  origen  y  destino  de  los
paquetes que viajan a través de nuestra red. 

2.2.1.5.6  Seguridad Fisica

INNOVADORA DE SEGUROS S.A. cuenta con mecanismos de  control de  acceso  tales
como  puertas  de  seguridad,  sistemas  de  control  con  tarjetas  inteligentes,  sistema  de
alarmas y circuitos cerrados de televisión para entrar a las oficinas.

Los centros de cómputo o áreas que la entidad considera criticas, deben ser lugares de
acceso restringido y cualquier persona que ingrese a ellos deberá registrar el motivo del
ingreso y estar acompañada permanentemente por un funcionario de la compañia. 

Toda persona que se encuentre dentro de la entidad deberá portar su identificación en un
lugar visible.

En  los  centros  de  cómputo  o  áreas  que  la  entidad  considere  criticas  deberán  existir
elementos de control de incendio, inundación y alarmas. 

Los  centros  de  computo  o  áreas  que  la  entidad  considere  criticas  deberán  estar
demarcados con zonas de circulación y zonas restringidas.

Las centrales de conexión o centros de cableado deben ser catalogados como zonas de
alto riesgo, con limitación y control de acceso.

Todos  los  computadores  portátiles,  módems  y  equipos  de  comunicación  se  deben
registrar  su  ingreso  y  salida  y  no  debe  abandonar  la  entidad  a  menos  que  esté
acompañado por la autorización respectiva.
 
Los equipos de microcomputadores (PCs, servidores, equipos de comunicaciones, entre
otros) no deben moverse o reubicarse sin la aprobación previa.

2.2.1.5.7  Administración de la Seguridad

La evaluación de riesgos de seguridad para los Recursos Informáticos en producción se
debe  ejecutar  al  menos  una  vez  cada  dos  años.  Todas  las  mejoras,  actualizaciones,
conversiones  y cambios  relativos  asociados  con estos  recursos  deben  ser  precedidos
por una evaluación del riesgo según lo indica el MANUAL DE SARO. 

2.2.1.6 Controles Adminitrativos

Análisis y revisiones periódicas. sobre el desempeño de la compañía en aspectos como

presupuestos,  pronósticos,  periodos  anteriores  y  competidores.  Estos  análisis  se
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efectúan  con  el  fin  de  analizar  y  monitorear  el  progreso  de  la  entidad  y  adoptar  los
correctivos necesarios.

Comprobación de las operaciones.  en  cuanto  a  su  exactitud  y  conformidad  con  los

procedimientos  de  la  Compañía.  Los  actos  y  operaciones  relevantes  sólo  pueden  ser
autorizados  y  ejecutados  por  funcionarios  que  actúen  dentro  del  ámbito  de  sus
competencias.

Dispositivos de seguridad. para restringir el acceso a los activos y registros. El acceso a

los recursos, activos, registros y comprobantes, debe estar protegido por mecanismos de
seguridad y limitado a personas autorizadas.

Indicadores  de  desempeño.  La  empresa  cuenta  con  métodos  de  medición  de

desempeño  que  permitan  la  preparación  de  indicadores  para  su  supervisión  y
evaluación. 

Segregación  de  funciones.  Las  responsabilidades  se  dividen  entre  diferentes

funcionarios con el fin de  minimizar el riesgo  de  error  o  de  acciones  inapropiadas. Las
responsabilidades  de  autorizar,  ejecutar,  registrar  y  comprobar  una  operación,  es
conveniente que queden claramente diferenciadas y asignadas a personas diferentes.

Confidencialidad. La información suministrada y toda la que llegue a conocer un funcionario
de  INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A.  en  razón  al  desarrollo  de  sus  funciones  o
cumplimiento  del  objeto  contractual,  tendrá  el  carácter  de  confidencial  y  deberá  ser
mantenida bajo  estricta  reserva. Solamente  se  podrá  revelar  información confidencial a
quienes se encuentren debidamente autorizados  por el Gerente  o  quien este  delegue  o
por mandato  legal,  so  pena  de  incurrir  en responsabilidad  civil  y penal de  conformidad
con lo prescrito por las normas que regulan la materia.

Asignación de autoridad y responsabilidad.  Cada funcionario debe conocer sus deberes

y  responsabilidades.  Esto  contribuye  a  desarrollar  la  iniciativa  de  los  mismos  y  a
solucionar los problemas, actuando siempre dentro de sus responsabilidades. Asimismo,
los funcionarios deben conocer los objetivos del área donde se desempeñan y  cómo su
función contribuye al logro de los objetivos generales. Esto es fundamental para lograr un
compromiso mayor en las personas que se desempeñan en la compañía.

Existe  una  clara asignación de responsabilidades,  lo  que  implica  que  cada  funcionario

desarrolla sus propias iniciativas y actúa dentro de sus responsabilidades. La asignación
de  responsabilidad  está  directamente  vinculada  con  la  asignación  de  autoridad.  Los
funcionarios  que  tienen  asignadas  responsabilidades  deben  rendir  cuentas
periódicamente.

Coordinación  entre  áreas.  Las  áreas  que  componen  una  compañía  deben  actuar
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coordinadamente  entre  ellas.  Esto  redundará  en  la  consecución  de  los  objetivos
generales de la compañía. Que exista coordinación implica que los funcionarios conozcan
las consecuencias de sus acciones respecto a la compañía en su conjunto. Existe un flujo
de  información  adecuado  entre  las  distintas  áreas.  Los  funcionarios  deben  ser
conscientes de cómo impactan sus acciones en la compañía.

Documentación.  La  estructura  de  control  interno  y  todas  las  transacciones  y  hecho

significativos de la compañía deben estar  claramente  documentados  y disponibles  para
su control. Para el efecto, existen documentos escritos acerca de la estructura de control
interno y estos se encuentran disponibles y al alcance de todos los funcionarios.

Niveles definidos de autorización.  Los  hechos  significativos  dela  compañía  deben  ser

autorizados  y  realizados  por  funcionarios  que  actúen  dentro  del  ámbito  de  su
competencia. Las  gerencias  deberá  autorizar  los  hechos  significativos  a  realizar  y  los
funcionarios  deberán ejecutar  las  tareas  que  les  han sido  asignadas, de  acuerdo  a  los
lineamientos  establecidos. Los  procedimientos  de  control aseguran que  las  tareas  son
realizadas  exclusivamente  por  los  funcionarios  que  tienen  asignada  la  tarea.  La
delegación  de  tareas  se  encuentra  dentro  de  los  lineamientos  establecidos  por  la
gerencia.

Rotación del personal en las tareas sensibles.  los funcionarios que llevan adelante tareas

que puedan dar lugar a cometer irregularidades, deben ser regularmente rotadas en sus
puestos. Se rota a los funcionarios en las tareas que pueden dar lugar a  irregularidades
(fraude, actos de corrupción).

Controles automatizados. 

Cartera,  Teniendo  en  cuenta  que  en  los  seguros  no  existen  facturas  porque  son  las

mismas  pólizas,  como  intermediarios  emitimos  una  remisión  (REM)  cuyo  número
consecutivo lo arroja el sistema, permitiendo así la no duplicidad de dichas remisiones e
información.

Control  de vencimientos.  para  controlar  este  aspecto  tan  importante  de  la  gestión

comercial.  El  sistema  genera  con  anterioridad  los  vencimientos  por  cada  uno  de  los
clientes para su respectivo control y seguimiento.

Control de Documentos.   luego de ingresada la información de cada una de las  polizas,

permite la emisión de resúmenes de seguros por oficina, control de  vencimiento  y pago
de  prima,  asi  mismo  el  cargue  de  cada  uno  de  sus  ducumentos  digitalizados  como
soporte de la misma. 
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2.2.1.7 Difusion de Actividades de Control

Una vez que la Junta Directiva haya analizado y aprobado el Manual de Control Interno, se
procederá  a  realizar  una  capacitación  a  todos  los  empleados  de  INNOVADORA  DE
SEGUROS S.A.  y se pondrá a disposición de ellos para su constante consulta. 

Adicionalmente, dentro de los procesos  de  inducción de  nuevos  funcionarios  se  incluirá
un capítulo específico de Control Interno. 

Ahora  bien,  conscientes  de  la  importancia  del  tema  se  tiene  previsto  efectuar  una
capacitación anual sobre el tema. 

2.2.1.8 Información

Para  INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A.  el  manejo  de  la  informacion  ocupa  un  lugar
destacado dentro de la compañía, desde sus inicios, la  compañía  tuvo  plena  conciencia
sobre la  importancia  de  implementar  una  sólida  plataforma  tecnológica. Un conjunto  de
aplicaciones  que  hicieran  realmente  eficiente  la  operación  interna  y  externa  de  la
compañía.

A continuación se describe los controles en manejo de la informacion.

2.2.1.8.1  Información Interna

Control  que  orienta  la  difusión  de  políticas  y  la  información  generada  al  interior  de  la
empresa  para  una  clara  identificación  de  los  objetivos,  las  estrategias,  los  planes,  los
programas,  los  proyectos  y  la  gestión  de  operaciones  hacia  los  cuales  se  enfoca  el
accionar de la entidad.

Se lleva a cabo a través de los siguientes elementos y acciones:

· Intranet. Es el canal interno de comunicación electrónica.

· Manual. Instrumento que contiene instrucciones detalladas y precisas para realizar de

forma  ordenada  y  sistemática  los  objetivos,  políticas,  atribuciones,  funciones  y
procedimientos.

· Circular. Orden de autoridad competente dirigida a subalternos y obligados.

· Informe periódico. Contiene los datos a través de los cuales es posible evaluar cada

cierto lapso de tiempo los resultados alcanzados, contra las metas establecidas.

· Formato.  Facilita  el  cumplimiento  de  requisitos  y  obligaciones  específicas  que  se

deben contener en un acto de acuerdo con su naturaleza.

· Plan.  Disposición  detallada  de  una  obra  o  acción  y  del  modo  de  realizarla,

expresados por escrito, sujetos a una autorización para ser ejecutado y controlado.

· Capacitación. La capacitación transmite información. En la implantación del Sistema

de  Control Interno  constituye  factor  primordial  e  imprescindible  la  capacitación  y  la
inducción, como paso inicial al nuevo esquema administrativo que exige la cultura del
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control interno.

La  cultura  del  control  exige  que  cada  quien  identifique  sus  responsabilidades  en  la
empresa  y las  afronte  con  dedicación  y  esmero,  buscando  en  todo  momento  la  mejor
calificación y perfeccionamiento en su cargo, como paso fundamental para el logro de la
competitividad personal y empresarial.

2.2.1.8.2  Información Externa

Conformado por el conjunto de datos de fuentes externas provenientes de  las  instancias
con las  cuales  la  organización está  en permanente  contacto, así como de  las  variables
que  no  están  en  relación  directa  con  la  compañía,  pero  que  afectan  su  desempeño.
INNOVADORA DE SEGUROS S.A. ha identificado las siguientes fuentes de información
externa: 

· Clientes Estatales.

· Clientes Corporativos.

· Bancos, 

· Aseguradoras, 

· Super Intendencias

· Fasecolda.

2.2.1.8.3  Sistema de Infiormación

INNOVADORA DE SEGUROS S.A. cuenta con un sistema de información con desarrollo
propio, diseñado y actualizado para el manejo de los seguros; WINNER; permite el control
total  de  la  operación  via  web  en  todas  oficinas.  Comprende  desde  la  cotización  de
pólizas,  su  solicitud  y  expedición,  hasta  el  recaudo  de  las  mismas  y  su  posterior
renovación. 

El sistema cubre las siguientes áreas: 
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VER. Manual Sistema Winner.

2.2.1.8.4  Calidad de La Información

La  información disponible  en la  compañía  debe  cumplir  con los  atributos  de:  contenido
útil, oportuna, comprensible, completa y exacta, y además concisa. Dichos atributos hace
imprescindible su confiabilidad.

• Útil: Es decir que supla o apunte a las necesidades.

• Oportuna: Que se genere en el momento preciso y requerido y además sea fiable.

• Comprensible: Es decir, que sea inteligible para todo aquel a  quien vaya  dirigida.

Debe presentarse en forma clara y en un lenguaje de fácil  comprensión, que  permita
así mismo una adecuada interpretación.

• Completa y exacta: Debe contener todos los datos y aspectos necesarios sobre lo

que intenta comunicar, ha de ser íntegra y exacta.

•  Concisa:  No  debe  estar  sobre  saturada  de  ideas  o  sobrecargada  de  datos

secundarios  de  poca  relevancia,  sino  que  debe  destacar  la  información  más
importante en forma clara y concisa. Se requiere orden de la información que presente
y exponga en primer lugar lo esencial para continuar con lo menos significativo.

Es deber de la Gerencia el control interno y esforzarse por obtener un grado adecuado de
cumplimiento  de  cada  uno  de  los  atributos  mencionados.  Ahora  bien,  la  información
procesada  tendrá  que  ser comunicada  al usuario,  interno  y externo  que  la  necesite,  en
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forma y en el plazo requerido sin perder el principio de confidencialidad.

2.3 Control y Evaluación

Se orienta principalmente a los  mecanismos  de  medición, evaluación y verificación que
permitan demostrar que el Sistema de Control Inertno de la entidad es eficaz, eficiente y
efectivo. Ante  las  desviaciones  que  se  puedan  presentar  proporciona  las  herramientas
para subsanar las deficiencias encontradas con el fin de alcanzar los estándares y metas
propuestos acordes con la función legal asignada a la entidad.

2.3.1 Evaluación del Control

Para el cumplimiento de los requisitos y aplicación de este componente  la  compañia  se
apoya en las siguientes herramientas:

Los  responsables  de  los  diferentes  procesos  definidos  por  INNOVADORA  DE
SEGUROS S.A. hacen seguimiento a las actividades que ejecutan de manera periódica.
Se  utilizan  las  diferentes  herramientas  de  seguimiento  que  contempla;  el  análisis  de
datos;  la  medición  periódica  a  los  procesos  para  determinar  el  cumplimiento  de  los
factores  críticos;  la  formulación  de  correcciones  de  inconformidades,  de  acciones
preventivas, correctivas o de mejora. La Junta Directiva  hace  un seguimiento  mensual a
las  actividades  de  INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A.  a  partir  de  los  temas  que  se
presentan a la misma.

2.3.2 Evaluación de La Gestion

Sistema  de  Medición  de  sus  procesos  basado  en  los  factores  críticos  de  eficacia,
eficiencia  y  efectividad  para  lo  cual  se  utilizan  los  indicadores  de  gestión  y  el  Plan
Operativo de Calidad que complementa los indicadores. Con estas dos herramientas se
garantiza  que  cada  proceso  tiene  al menos  una  medición  respecto  a  cada  uno  de  los
factores  críticos  de  éxito.  Semestralmente  y con  miras  a  la  evaluación  del  Sistema  de
Medición  dentro  de  la  revisión  gerencial  del  Sistema  de  Gestión  de  Calidad  se
consolidan  los  resultados  que  reporta  cada  proceso  y  se  analiza  el  cumplimiento  de
metas y la corrección de desviaciones que puedan presentar.

2.3.3 Monitoreo

Le corresponde a  la  alta  dirección de  INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A. garantizar  la
existencia  de  una  estructura  de  control  interno  idónea  y  eficiente,  así  como  de
mecanismos que permitan su revisión y actualización periódica, el cual se establece cada
seis  (6)  meses.  De  esta  forma,  se  establecen  procedimientos  de  evaluación  de  las
actividades de control de los sistemas, para determinar su eficacia e identificar aquellos
aspectos susceptibles de mejoramiento.

Con  este  propósito,  INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A.  implementó  controles
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automáticos o alarmas tanto en los sistemas automatizados como en manuales, así como
adoptar indicadores de  gestión y desempeño  que  contribuyan a  monitorear el SCI.  Las
deficiencias  o  debilidades  del  sistema  de  control  interno  detectadas  a  través  de  los
diferentes  procedimientos  de  supervisión  que  se  adopten  deben  ser  comunicadas  a
efectos de que se adopten las medidas de ajuste correspondientes. Según el impacto de
las deficiencias y la materialidad  del asunto, los  destinatarios  de  la  información pueden
ser tanto  las  personas  responsables  de  tomar  acciones  correctivas  sobre  la  función  o
actividad implicada, como la Junta Directiva de la Compañía. Igualmente, le corresponde
a la auditoría interna realizar evaluaciones periódicas puntuales.



III
RESPONSABILIDAD DENTRO DEL SCI 
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3 RESPONSABILIDAD DENTRO DEL SCI

3.1 Organos Internos

3.1.1 Junta Directiva

Los  miembros  de  las  juntas  directivas  como  principales  gestores  del  gobierno
corporativo,  deben  realizar  su  gestión  con  profesionalismo,  integridad,  competencia  e
independencia, dedicándole el tiempo necesario. Así mismo deben ser transparentes en
su  gestión,  procurando  tener  un  buen  conocimiento  de  los  riesgos  que  involucran  los
productos  que  ofrece  la  empresa; evaluar con profundidad  los  riesgos  asociados  a  los
instrumentos de inversión que ésta utiliza y apoyar la labor de los órganos de fiscalización
y control. 

De  la  junta  directiva  debe  provenir  la  autoridad,  orientación  y  vigilancia  al  personal
directivo  superior,  de  manera  que  sus  miembros  deberán  contar  con  experiencia  y
conocimientos  adecuados  acerca  de  las  actividades, los  objetivos  y la  estructura  de  la
respectiva entidad.

3.1.1.1 Funciones Generales

Sin  perjuicio  de  las  obligaciones  especiales  asignadas  a  este  órgano  en  otras
disposiciones  legales, estatutarias  o  en reglamentos,  en  materia  de  control  interno,  en
cumplimiento de los deberes que le señala el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, la  junta
directiva es la instancia responsable de:

· Participar activamente en la  planeación estratégica  de  la  entidad  y su seguimiento,

determinando  las  necesidades  de  redireccionamiento  estratégico  cuando  se
requiera.

· Definir y aprobar las  estrategias  y políticas  generales  relacionadas  con el SCI,  con

fundamento en las recomendaciones del Comité de Auditoría.

· Establecer mecanismos de evaluación formal a  la  gestión de  los  administradores  y

sistemas  de  remuneración e  indemnización  atados  al  cumplimiento  de  objetivos  a
largo plazo  y los niveles de riesgo.

· Definir  claras  líneas  de  responsabilidad  y  rendición  de  cuentas  a  través  de  la

organización.

· Analizar el proceso de gestión de riesgo existente y adoptar las medidas necesarias

para fortalecerlo en aquellos aspectos que así lo requieran, lo cual comprende  entre
otros aspectos establecer protocolos de crisis que incluyan planes de contingencia.

· Designar a los directivos de las áreas encargadas del SCI y de la gestión de riesgos,

salvo  que  el régimen aplicable  a  la  respectiva  entidad  o  sus  estatutos  establezcan
una instancia diferente para el efecto.
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· Adoptar las medidas necesarias para garantizar la independencia del auditor interno

y hacer seguimiento a su cumplimiento.   

· Conocer  los  informes  relevantes  respecto  del  SCI  que  sean  presentados  por  los

diferentes  órganos  de  control o  supervisión e  impartir  las  órdenes  necesarias  para
que se adopten las recomendaciones y correctivos a que haya lugar. 

· Solicitar  y estudiar,  con  la  debida  anticipación,   toda  la  información  relevante  que

requiera para contar con la ilustración suficiente para adoptar responsablemente  las
decisiones que le corresponden y solicitar asesoría experta, cuando sea necesario.

· Requerir  las  aclaraciones  y  formular  las  objeciones  que  considere  pertinentes

respecto a los asuntos que se someten a su consideración.

· Aprobar los recursos suficientes para que el SCI cumpla sus  objetivos.

· Efectuar seguimiento  en sus  reuniones  ordinarias  a  través  de  informes  periódicos

que le presente el Comité de Auditoría, sobre la gestión de riesgos en la entidad y las
medidas adoptadas para el control o mitigación de los riesgos más relevantes, por lo
menos cada seis (6) meses, o con una frecuencia mayor si así resulta procedente.

· Evaluar  las  recomendaciones  relevantes  sobre  el  SCI que  formulen  el  Comité  de

Auditoría  y  los  otros  órganos  de  control  interno  y  externos,  adoptar  las  medidas
pertinentes y hacer seguimiento a su cumplimiento.

· Analizar los informes que presente el oficial de cumplimiento respecto de las labores

realizadas   para  evitar  que  la  entidad  sea  utilizada  como  instrumento  para  la
realización  de  actividades  delictivas,  evaluar  la  efectividad  de  los  controles
implementados y de las recomendaciones formuladas para su mejoramiento.

· Evaluar los estados financieros, con sus notas, antes de que  sean presentados  a  la

asamblea de accionistas o máximo órgano social, teniendo en cuenta los informes y
recomendaciones que le presente el Comité de Auditoría.

· Presentar al final de cada ejercicio a  la  Asamblea  General de  Accionistas, junta  de

socios o máximo órgano social un informe sobre el resultado de la evaluación del SCI
y sus actuaciones sobre el particular.

· Establecer las políticas y aprobar los procedimientos necesarios para garantizar el
cumplimiento de los requisitos de idoneidad de las Personas Naturales Vinculadas
que  ejerzan  labores  de  intermediación  de  seguros  y  el  cumplimiento  de  lo
establecido en la Circular Externa 050 de 2015 de la Superintendencia Financiera.
 

Todas las decisiones y actuaciones que  se  produzcan en desarrollo  de  las  atribuciones
antes mencionadas deberán constar por escrito en el acta de la reunión respectiva y estar
debidamente  motivadas.  La  junta  directiva  u  órgano  equivalente  determinará  la
información  que  deba  ser  divulgada  a  los  diferentes  niveles  de  la  organización,  de
acuerdo con lo que considere pertinente.  
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3.1.2 Comite de Auditoria

Para el adecuado cumplimiento de la labor que  le  corresponde  a  las  juntas  directivas  u
órganos equivalentes de las entidades supervisadas por la SCI, éstas  deben contar  con
un Comité de Auditoría, dependiente de  ese  órgano  social,  encargado  de  la  evaluación
del  control  interno  de  la  misma,  así  como  a  su  mejoramiento  continuo,  sin  que  ello
implique una sustitución a la responsabilidad que de manera colegiada le corresponde a
la junta directiva u órgano equivalente en la materia.

3.1.2.1 Funciones del Comite

El Comité de Auditoría tendrá como funciones primordiales las siguientes:

· Aprobar  la  estructura,  procedimientos  y  metodologías  necesarios  para  el

funcionamiento del SCI.

· Señalar  las  responsabilidades,  atribuciones  y  límites  asignados  a  los  diferentes

cargos  y  áreas  respecto  de  la  administración  del  SCI,  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
entidad, así como los  de  terceros  que  administre  o  custodie,  y  si  existen  controles
para  verificar  que  las  transacciones  están  siendo  adecuadamente  autorizadas  y  
registradas.

· Velar que los administradores suministren la información requerida por los órganos de

control para la realización de sus funciones.

· Velar porque la preparación, presentación y revelación de la información financiera se

ajuste a lo  dispuesto  en las  normas  aplicables, verificando  que  existen los  controles
necesarios.

· Estudiar los estados financieros y elaborar el informe correspondiente para someterlo

a  consideración  de  la  junta  directiva,  con  base  en  la  evaluación  no  sólo  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.

· Diseñar,  implementar  y  evaluar  programas  y  controles  para  prevenir,  detectar  y

responder adecuadamente a los riesgos de fraude y mala conducta, entendiendo por
fraude un acto intencionado cometido para obtener una ganancia ilícita, y por mala la
violación de leyes, reglamentos o políticas internas.

· Supervisar las funciones y actividades de la auditoría  interna  u órgano  que  haga  sus

veces, con el objeto de determinar su independencia y objetividad en relación con las
actividades  que  audita,  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. 
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· Efectuar seguimiento  sobre  los  niveles  de  exposición  de  riesgo,  sus  implicaciones

para la entidad y las medidas adoptadas  para  su control o  mitigación, por  lo  menos
cada tres (3) meses, o con una frecuencia mayor si así resulta procedente, y presentar
a  la  Junta  Directiva  un  informe  sobre  los  aspectos  más  importante  de  la  gestión
realizada.

· Evaluar  los  informes  de  control  interno  practicados  por  los  auditores  internos,

contraloría, contralor normativo u otros órganos, verificando que la administración haya
atendido sus sugerencias y recomendaciones. 

· Hacer seguimiento al cumplimiento de las instrucciones dadas por la junta directiva u

órgano equivalente, en relación con el SCI. 

· 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.

· Presentar al máximo órgano social, por conducto de la junta directiva, los  candidatos

para ocupar el cargo de revisor fiscal, sin perjuicio del derecho de los accionistas de
presentar  otros  candidatos  en  la  respectiva  reunión.  En  tal  sentido,  la  función  del
comité  será  recopilar  y  analizar  la  información  suministrada  por  cada  uno  de  los
candidatos  y someter  a  consideración del máximo  órgano  social  los  resultados  del
estudio efectuado.

· Elaborar  el informe  que  la  junta  directiva  deberá  presentar  al máximo  órgano  social

respecto al funcionamiento del SCI, el cual deberá incluir entre otros aspectos:

1. Las políticas generales establecidas para la implementación del SCI de la entidad.

2. El proceso utilizado para la revisión de la efectividad del SCI, con mención expresa
de los aspectos relacionados con la gestión de riesgos.

3. Las actividades más relevantes desarrolladas por el Comité de Auditoría.

4. Las  deficiencias  materiales  detectadas,  las  recomendaciones  formuladas  y  las
medidas adoptadas, incluyendo entre otros temas aquellos que pudieran afectar los
estados financieros y el informe de gestión.

5. Las  observaciones  formuladas  por  los  órganos  de  supervisión  y  las  sanciones
impuestas, cuando sea del caso.

6. Si existe o  no  un departamento  de  auditoría  interna  o  área  equivalente. Si  existe,
presentar la evaluación de  la  labor realizada  por la  misma, incluyendo  entre  otros
aspectos el alcance del trabajo  desarrollado, la  independencia  de  la  función y los
recursos  que  se  tienen  asignados.  En  caso  de  no  existir,  señalar  las  razones
concretas  por  las  cuales  no  se  ha  considerado  pertinente  contar  con  dicho
departamento o área.

· Las demás que le fije la junta directiva, en su reglamento interno.
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3.1.3 Representante Legal

Sin perjuicio  de  las  obligaciones  especiales  asignadas  al  representante  legal  en  otras
disposiciones  legales,  estatutarias  o  en  reglamentos,  en  materia  de  control  interno  el
representante legal es la instancia responsable de:

· Implementar  las  estrategias  y  políticas  aprobadas  por  la  junta  directiva  u  órgano

equivalente en relación con el SCI.

· Comunicar  las  políticas  y  decisiones  adoptadas  por  la  junta  directiva  u  órgano

equivalente a todos y cada uno de los funcionarios dentro de la organización, quienes
en desarrollo de sus funciones y con la aplicación de procesos operativos apropiados
deberán procurar el cumplimiento de los objetivos trazados por la dirección, siempre
sujetos a los lineamientos por ella establecidos.

· Poner en funcionamiento  la  estructura, procedimientos  y metodologías  inherentes  al

SCI, en desarrollo de las directrices impartidas por la junta directiva. garantizando una
adecuada segregación de funciones y asignación de responsabilidades.

· Implementar  los  diferentes  informes,  protocolos  de  comunicación,  sistemas  de

información y demás determinaciones de la Junta  relacionados con SCI.

· Fijar los lineamientos tendientes a crear la cultura organizacional de control, mediante

la  definición  y  puesta  en  práctica  de  las  políticas  y  los  controles  suficientes,  la
divulgación de las normas éticas y de integridad dentro de la institución y la definición
y aprobación de canales de comunicación, de tal forma que el personal de todos los
niveles comprenda la importancia del control interno e identifique su responsabilidad
frente al mismo.

· Realizar  revisiones  periódicas  a  los  manuales  y  códigos  de  ética  y  de  gobierno

corporativo.

· Proporcionar a  los  órganos  de  control internos  y  externos,  toda  la  información  que

requieran para el desarrollo de su labor.

· Proporcionar  los  recursos  que  se  requieran  para  el  adecuado  funcionamiento  del

SCI, de conformidad con lo autorizado por la junta directiva u órgano equivalente.

· Velar por el estricto cumplimiento de los niveles de autorización, cupos u otros límites

o  controles  establecidos  en  las  diferentes  actividades  realizadas  por  la  entidad,
incluyendo  las  adelantadas  con  administradores,  miembros  de  junta,  matriz,
subordinadas y demás vinculados económicos.

· Certificar que los estados financieros  y otros  informes  relevantes  para  el público  no

contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación
patrimonial o las operaciones de la correspondiente entidad.

· Establecer y mantener adecuados sistemas de revelación y control de la información

financiera, para lo cual deberán diseñar procedimientos de control y revelación para
que la información financiera sea presentada en forma adecuada.
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· Establecer mecanismos para la recepción de denuncias (líneas telefónicas, buzones

especiales en el sitio  Web, entre  otros)  que  faciliten a  quienes  detecten eventuales
irregularidades ponerlas en conocimiento de los órganos competentes de la entidad.

· Definir  políticas  y  un  programa  antifraude,  para  mitigar  los  riesgos  de  una

defraudación en la entidad.

· Verificar la operatividad de los controles establecidos al interior de la entidad. 

· Incluir en su informe de gestión un aparte independiente en el que se de a conocer al

máximo órgano social la evaluación sobre el desempeño del SCI en cada uno de los
elementos  señalados  en  el  numeral  7.5  de  la  presente  circular.  En  el  caso  de  los
grupos  empresariales,  la  evaluación  sobre  la  eficacia  del  SCI  que  expida  el
representante  legal de  la  matriz debe  incluir  también a  las  entidades  subordinadas
(filiales o subsidiarias).

En general el representante  legal es  el responsable  de  implementar  los  procedimientos
de control y revelación, verificar su operatividad al interior de la correspondiente entidad y
su adecuado funcionamiento, para lo cual no debe limitarse a la revisión de los informes
que  le  presenten  las  diferentes  áreas  de  la  organización,  sino  que  debe  demostrar  la
ejecución de acciones concretas para verificar la veracidad y confiabilidad del contenido
de dichos informes y la eficacia de los controles.
  
El  representante  legal  debe  dejar  constancia  documental  de  sus  actuaciones  en  esta
materia,  mediante  memorandos,  cartas,  actas  de  reuniones  o  los  documentos  que
resulten pertinentes para el efecto.

Adicionalmente, debe mantener a disposición del auditor interno, el revisor fiscal y demás
órganos  de  supervisión  o  control  los  soportes  necesarios  para  acreditar  la  correcta
implementación del SCI, en sus diferentes elementos, procesos y procedimientos. 

3.2 Örganos Externos

3.2.1 Auditoria Externa

La  auditoría  es  una  actividad  que  se  fundamenta  en  criterios  de  independencia  y
objetividad de  aseguramiento1  y consulta2, concebida  para  agregar valor  y mejorar  las
operaciones  de  una  organización,  ayudándola  a  cumplir  sus  objetivos  aportando  un
enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de
gestión de riesgos, control y gobierno.

3.2.2 Revisor Fiscal

De conformidad con lo previsto en el Numeral 4.4.2.2 de la Circular Externa 054 de 2008,
incorporada en el Título I, Capítulo III, numeral 4 de la presente circular, el revisor fiscal de
la  entidad  debe  valorar  los  Sistema  de  Control  Inertno  y  administración  de  riesgos
implementados  por las  entidades  a  fin de  emitir  la  opinión a  la  que  se  refiere  y  en  los
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términos consignados en el Numeral 4.2.8 ibídem.
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4 CODIGO DE GOBIERNO

Provee un marco que  define  derechos  y responsabilidades, dentro  del cual inter  actúan
los órganos de gobierno de la compañía entre los cuales se destacan el máximo órgano
de dirección, la junta o directivos, los representantes legales y demás administradores  y
el revisor fiscal y demás órganos de control.

En  ese  orden  de  ideas,  un  buen  gobierno  corporativo  es  aquel  que  facilita  los
instrumentos  necesarios  que  garanticen  la  existencia  y  puesta  en  práctica  de
mecanismos idóneos que permitan el balance entre la gestión de cada órgano y el control
de la antedicha gestión, a través de un sistema de pesos y contrapesos, a efectos que las
decisiones que se adopten en cada  instancia  se  efectúan de  conformidad  con el mejor
interés de la persona jurídica, sus accionistas y acreedores.

4.1 Presentación y Objetivos

Mediante  nuestra  estructura  de  gobierno  corporativo  se  especifica  la  distribución  de
derechos  de  los  distintos  grupos  de  interés  que  intervienen en el desarrollo  de  nuestro
objeto  social,  con  el  fin  de  dictar  pautas  que  tiene  como  objetivo  la  correcta
administración  de  nuestra  sociedad   que  permitan  la  transparencia  generación  de
confianza tanto para accionistas, colaboradores, clientes, proveedores y el estado.

4.2 Principios

Como  organización,  consciente  o  inconscientemente  determinamos  cuales  son  los
conceptos  éticos,  los   “principios    y  valores”    que    mejor    nos    identifican   y  su
integración  entre  sí  forma  un  conjunto  de  elementos  que  contribuyen  a  la formación 
de una cultura que identifica a la familia INNOVADORA.

· Principios Generales.

· Actitud de Servicio al Cliente.

· Calidad

· Desarrollo del Talento Humano.

· Trabajo en equipo

· Profesionalismo.

· Productividad.

· Competitividad.

· Honestidad.

· Justicia.
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· Respeto.

· Valor Agregado

4.3 Valores

Los valores deben ser la fuente de motivación para  la  acción personal y organizacional,
como base para todo aprendizaje, es por ello que a continuación mencionamos algunos
de  los  valores  con  los  que  deben  contar  los  funcionarios  de  INNOVADORA  DE
SEGUROS S.A.:

· Honestidad y Ética

· Solidaridad

· Lealtad

· Responsabilidad

· Prudencia

· Idoneidad

· Discreción

· Obediencia

· Objetividad

· Compromiso

4.4 Grupos de Interés

Directos

o Accionistas

o Alta Dirección

o Empleados y Colaboradores

 
Indirectos

o Proveedores

o Clientes

o Acreedores

Externos

o Super Intendencia Financiera de Colombia.

o Entes reguladores del estado

o Otras (Agremiaciones, Asociaciones, Comunidad)



CODIGO DE GOBIERNO 37

© 2019  @ Todos Los Derechos Reservados   INNOVADORA DE SEGUROS S.A.

2.0.0

Accionistas

o De orden políticos que permiten tomar decisiones sobre  la Sociedad, a través de la

participación en las asambleas y juntas directivas
o De  orden  económicos  son  aquellos  que  conceden  a  los  accionistas  recibir

retribuciones económicas con fundamento en las utilidades de la Compañía. 
o Tener  acceso  a  la  información  pública  de  la  Sociedad  en  tiempo  oportuno  y  en

forma integral

Clientes

o Servicio de calidad, atención y respeto 

o Velar  por  no  vincular  clientes  con  negocios  ilícitos  o  no  cumplan  con  las

reglamentaciones legales.
o Brindar productos  y servicios  se  de  acuerdo  a  sus  necesidades  y  requerimientos

evaluando la oferta del mercado.

Proveedores

o Mantener relaciones de beneficio mutuo basadas en, confianza  y el respeto. 

o Los  proveedores  se  seleccionarán  conforme  a  los  siguientes  criterios  de

evaluación: calidad, confiabilidad, servicio, precio y garantía. 
o Los  profesionales  que  presten  sus  servicios  se  seleccionarán  conforme  a  los

siguientes criterios: Experiencia, conocimiento, reconocimiento, confianza y precio 

Empleados

o La  calidad  y  competitividad  sólo  se  logran  con  el  compromiso  y  capacidad  de

trabajo de las personas. 
o Velar por una cultura de respeto y el alto desempeño de los empleados 

o  Desarrollo y cumplimiento de nuestro manual de ética y conducta

o Dar  cumplimiento  a  la  normatividad  legas  tanto  de  sus  deberes  como  de  sus

derechos



V
CODIGO DE CONDUCTA 
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5 CODIGO DE CONDUCTA

Este código rige para todos los funcionarios de INNOVADORA DE SEGUROS S.A.

Las personas sometidas a este código están íntimamente ligadas por la confianza y  en 
tal  virtud,  sus  actuaciones deben  enmarcar se  dentro  de  los  principios  de buena  fe,
lealtad,  honestidad,  imparcialidad  e  integridad  que  garanticen    la  transparencia  y
seguridad en todos sus actos..

Este  Código   se  constituye  en un complemento  de   las  obligaciones  contenidas  en  los
reglamentos  internos  de  trabajo,  contratos  individuales,  circulares   y  procedimientos
emitidos por INNOVADORA DE SEGUROS S.A..

Parágrafo.  Todo  empleado  que  tenga  información o  conocimiento  de  cualquier  acción

que pueda violar este Código,  lo comunicará a la mayor brevedad a su Jefe Inmediato.

5.1 Principios

Como  organización,  consciente  o  inconscientemente  determinamos  cuales  son  los
conceptos  éticos,  los   “principios    y   valores”    que    mejor    nos    identifican  y  su
integración entre sí forma un conjunto de elementos que contribuyen a la formación de una
cultura que identifica a la familia INNOVADORA.

Principios Generales
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Los  principios  como  conceptos  éticos  sobre  los  cuales  se  fundamenta  la  condición
humana,  regulan  la  vida  en  sociedad  y  la  convivencia  de  sus  miembros.  En  efecto,
definiremos los  siguientes  principios  aplicables en INNOVADORA DE SEGUROS S.A.:

Actitud de Servicio al Cliente 
El  compromiso   es   satisfacer  las   necesidades   y  expectativas  de  todos  los
clientes  a  través  de  un  servicio  con  calidad,  manifestado  en  la  amabilidad,
confiabilidad, oportunidad y respeto.

Calidad
Buscamos  el  mejoramiento  continuo  de  nuestros  procesos  y  servicios con  el
fin de cumplir siempre con los requisitos establecidos,  para llegar al cliente con 
productos  y  servicios  excelentes  que  estén  acordes   con  sus   necesidades
presentes.

Desarrollo del Talento Humano
El  recurso  humano  de  la  empresa  es  la principal  ventaja  competitiva  y  con 
el  fin  de  perfeccionar  su  talento  único,  sus capacidades,  conocimientos   y 
habilidades   se   brindan   programas   de   bienestar,  capacitación  y  desarrollo
integral.

Trabajo en equipo
Desarrollamos  nuestras tareas orientándolas a las metas y objetivos propuestos,
apoyándonos  y  manteniendo  unas  relaciones  interpersonales  cordiales,
multiplicando así nuestros esfuerzos individuales

Profesionalismo
Contamos  con  personal  capacitado,  idóneo  y  competente  que  presta  sus
servicios  con  gran  compromiso,  competencia,  responsabilidad,  honestidad,
eficiencia, ética y alegría hacia la cmpañia, el sector y la comunidad en general.

Productividad
Mediante nuestro propio esfuerzo y con la debida utilización de  las  herramientas
de  trabajo  suministradas, se  deberá  buscar  preservar  los  índices  de  eficiencia
administrativa,  crecimiento  de  sus  activos  y  rentabilidad,  de  acuerdo  con  los
compromisos que periódicamente asumimos INNOVADORA DE SEGUROS S.A.

Competitividad
Buscamos  a  través  del  desarrollo  de  estrategias  que  exigen  el conocimiento
del mercado, servicio con calidad  y satisfacción de  las  necesidades  del cliente,
para ser una de las mejores alternativas del sector asegurador a nivel nacional.

Honestidad
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En todo  momento  se  deberá  actuar con base  en los  principios  y  la  integridad  
fomentados   a   través   de   las   distintas   actividades   organizadas   por  
INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A.  para  renovar  la   confianza,  basada  en  la
dignidad,  la  integridad,  la  autorregulación   institucional,   el   control   social   y  
ajustando  su  conducta  a  dichos valores.

Justicia
Se  debe  tener  permanente  disposición  en  el  cumplimiento  de  las  funciones
cargadas, otorgando a cada uno lo que le es debido, tanto en sus relaciones con
el público, sus superiores y colaboradores bajo su orientación.

Respeto
Como  actitud  de  acatamiento,  debe  tener  permanente  observancia  en  las
relaciones interpersonales, reconociendo los derechos de los demás, mediante el
proceso de escucha y de  aceptación de las opiniones ajenas.

Valor Agregado
Debe  procurar  en desarrollo  de  los  anteriores  preceptos, generar  beneficios  a   los
clientes, externos e internos y por ende a los asociados.

5.2 Valores

Los valores deben ser la fuente de motivación para  la  acción personal y organizacional,
como base para todo aprendizaje, es por ello que a continuación mencionamos algunos
de  los  valores  con  los  que  deben  contar  los  funcionarios  de  INNOVADORA  DE
SEGUROS S.A.:

Honestidad y Ética
,Son fundamentales en nuestros funcionarios, en la asesoría a nuestros clientes.

Solidaridad
En  todo  momento deberá  trabajar con generosidad, asumiendo como propios los
retos que su trabajo le presenty compartiendo de manera conjunta éxitos y fracasos.

Lealtad
Debe  cumplir  las  normas  éticas,  profesionales  y  personales  que  se  enmarcan
dentro de la fidelidad y el honor. La lealtad debe asociarse a la fidelidad y respeto
con los  compañeros de  trabajo  en particular y con INNOVADORA DE SEGUROS
S.A..

Responsabilidad
Como  conciencia  sobre  las  consecuencias  que  tiene  todo  actuar  humano,  se
orienta  a  llevar  a  cabo  las  tareas  con  diligencia,  seriedad  y  prudencia,  hasta  
culminarlas con éxito, Garantizando el cumplimiento de los compromisos adquiridos
para generar confianza y tranquilidad, en INNOVADORA DE SEGUROS  S.A. y en
sus clientes en general.
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Prudencia
Debe actuar con pleno conocimiento de Los asuntos sometidos a su consideración,
con la  misma  diligencia  que  un  buen  administrador  emplearía  para  manejar  sus
propios bienes. El ejercicio de la función INNOVADORA DE SEGUROS S.A. debe
inspirar confianza en la comunidad. Asimismo, debe  evitar  acciones  que  pudieran
poner  en  riesgo   el  cumplimiento  de  los   objetivos  de  INNOVADORA  DE
SEGUROS S.A..

Idoneidad
Entendida  como aptitud  técnica, profesional,  legal y moral,  es  condición  esencial
para el acceso y ejercicio de las  funciones  que corresponda desempeñar a cada
funcionario.

Discreción 
Debe  guardar  reserva  respecto  de  hechos  o  informaciones  de  los que tenga
conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de  sus  funciones, sin perjuicio
de  los  deberes  y  las  responsabilidades  que  le  correspondan  en  virtud  de  las
normas que regulan el secreto o la reserva administrativa.

 
Obediencia

Dar cumplimiento a las ordenes que  le  imparta  el superior  jerárquico  competente,
en  la  medida  que  reúnan  las  formalidades  del  caso  y  tengan  por  objeto  la
realización de actos de servicio que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo
el supuesto de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas.

Objetividad
La  objetividad  representa  ante  todo  imparcialidad y actuación sin perjuicios  en
todos los asuntos que corresponden al campo de acción profesional.

Compromiso
Es  la  conciencia  del  resultado  óptimo  de  nuestro  trabajo,  la  cual  exige  cumplir
adecuada  y  oportunamente  con  las  responsabilidades  como  miembros  de  una
organización, no solo por cumplir el deber, sino por adhesión y convicción de lo que
hacemos.

Mentalidad Positiva y Actitud Ganadora de todo el equipo humano de INNOVADORA DE
SEGUROS S.A.
Crecimiento continúo de nuestros funcionarios, como fuerza que mueve la razón de ser de
INNOVADORA DE SEGUROS S.A.
Trabajo en Equipo para lograr mejores resultados.

5.3 Deberes

· Respeto  y subordinación a  los  superiores  jerárquicos  de  acuerdo  con INNOVADORA

DE SEGUROS S.A.. 
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· Respeto y subordinación para con sus compañeros de trabajo.

· Procurar completa armonía e inteligencia con sus superiores y compañeros  de  trabajo

en las relaciones personales y en la ejecución de labores.

· Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el

orden moral y disciplina general de INNOVADORA DE SEGUROS S.A..

· Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena  voluntad  y de  la  manera  más

eficaz posible.

· Hacer las  observaciones,  reclamos  y  solicitudes  a  que  haya  lugar,  por  conducto  del

respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa.

· Ser veraz en todo caso.

· Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo,

el orden y la conducta en general, con su verdadera intención que es, en todo  caso, la
de encaminar y perfeccionar los  esfuerzos  en provecho  propio, de  la  comunidad  y de
INNOVADORA DE SEGUROS S.A. en general.

· Observar rigurosamente las medidas y precauciones  que  le  indique  su respectivo  jefe

para el manejo de los instrumentos de trabajo, y evitar los accidentes de trabajo.

· Permanecer  durante  la  jornada  de  trabajo  en  el  sitio  o  lugar  en  donde  debe

desempeñar las labores.

· Dar  un  uso  adecuado  al  tiempo  oficial  de  trabajo,  en  un  esfuerzo  responsable  para

cumplir con sus quehaceres, debe desempeñar sus funciones de una manera eficiente y
eficaz y velar para que sus subordinados actúen de la misma manera. 

· No debe  fomentar,  exigir  o  solicitar  a  sus  subordinados  que  empleen  el  tiempo  para

realizar  actividades  que  no  sean  las  que  le  requieran  para  el  desempeño  de  los
deberes a su cargo.

· Desempeñar las labores asignadas con la máxima dedicación y procurar  en todos  los

casos  ser  buen  ejemplo  para  los  compañeros  de  trabajo  o  para  los  educandos  a
quienes está ayudando a formar.

· Rendir en forma  fidedigna  y oportuna  los  informes  que  se  le  sean solicitados  por sus

superiores jerárquicos.

· Entregar  a  INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A.  toda  certificación  o  título  académico

obtenido durante la vigencia del contrato de trabajo.

5.4 Obligaciones

· Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los preceptos de

este Código de Conducta y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera
 particular  o  general le  imparta  <%COMPÀÑIA%>,  por  medio  de  sus  representantes
según el orden jerárquico establecido.

· Verificar   periódicamente  el  estado  de  cuenta  de  los  asegurados  y  avisar

oportunamente en los casos en que se requiera la renovación de  pólizas. Atender con
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exactitud el cumplimiento de las normas legales proferidas por los organismos oficiales
y  los  instructivos  o  circulares  emitidas  por  INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A.,
Previamente   a   la   expedición   de   las   pólizas   solicitadas,  debe   verificarse  la
información contenida   en las  solicitudes, con  el  fin  de  evitar  la  asunción  de  riesgos
fraudulentos o inexactos.

· No  comunicar  a  terceros, salvo  autorización expresa  las  informaciones  que  sean  de

naturaleza  reservada  y cuya  divulgación pueda  ocasionar  perjuicios  a  INNOVADORA
DE SEGUROS S.A., lo que  no  obsta  para  denunciar  delitos comunes o violaciones
del contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes.

· Conservar y restituir  en buen estado, salvo  deterioro  natural,   los  instrumentos  y útiles

que le hayan sido facilitados para la realización de sus labores.

· Guardar  rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores, sus compañeros,

subordinados y los educandos.

· Comunicar  oportunamente  a  su  respectivo  superior  las  observaciones  que  sean

necesarias a fin de evitar daños y perjuicios a INNOVADORA DE SEGUROS S.A. o a
la comunidad.

· Asistir  a  los  eventos  que  se  requieran para  el éxito  de  la  labor asignada, tales  como

jornadas  de  evaluación  y  de   planeación; seminarios   de   actualización, cursos  de
capacitación,   entrenamiento, conferencias, actos educativos, entre otros. 

· Evitar cualquier acción u omisión que pueda dar origen a  reclamaciones  injustificadas

contra INNOVADORA DE SEGUROS S.A..

· Observar estrictamente las normas de la entidad,  sobre  el  manejo  de  títulos valores,

pólizas y demás documentos puestos bajo su responsabilidad.

5.5 Prohibiciones

· Sustraer de las dependencias de INNOVADORA DE SEGUROS S.A. tanto los útiles de

trabajo,   como  cualquier  elemento  o  equipo  sin  permiso  escrito  de  su  superior
inmediato.

· Presentarse   al  trabajo   en  estado   de   alicoramiento   y/o   bajo   la   influencia   de

narcóticos o drogas enervantes.

· Faltar  al  trabajo  sin  justa  causa  o  sin  permiso  de  INNOVADORA DE SEGUROS

S.A.,  excepto en los  casos  de  huelga,  en los  cuales  se  debe  abandonar el lugar de
trabajo.

· Disminuir  intencionalmente  el  ritmo  de  ejecución  del  trabajo,     suspender labores, 

promover  suspensiones   intempestivas   del   trabajo   o   incitar   a  su  declaración  o
mantenimiento, sea que se participe o no en ellas.

· Hacer  colectas,  rifas,  suscripciones  o  cualquier  otra  clase  de  propaganda  en los

lugares de trabajo.

· Coartar la libertad de trabajo o de asociación.

· Efectuar,  dirigir  o  participar   en  cualquier   tipo   de   actos   que   atenten  contra   la
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imagen  o  credibilidad  que  debe  tener  INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A.  como
entidad.

· Ejecutar   o   permitir   actos   de   cualquier   naturaleza   que   ponga   en   peligro   su

seguridad,   la  de   sus  compañeros   o  de   terceras   personas,    así como  de   los
elementos, edificaciones o material técnico de la entidad.

· Suministrar   a   terceros,  sin  la   expresa   autorización   de   sus   superiores,   datos

confidenciales  sobre  INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A.,  o  los  procedimientos
técnicos aplicados en su labor.

· Ocuparse  en  asuntos   distintos   a   su  labor  durante   sus   horas   de   trabajo,   sin

permiso previo del superior respectivo.

· Causar   cualquier   daño   en   la   labor   contratada   o   en   las   instalaciones   de

INNOVADORA DE SEGUROS S.A.. Dormir en los sitios u horas de trabajo.

· Haber  presentado  para  ingresar  a  INNOVADORA DE SEGUROS S.A..,  o presentar

después  para  cualquier  efecto,  documentos  o  información  falsos  o  no  ceñidos  a  la
verdad.

· Presentar  para  justificar  liquidaciones  parciales  de  cesantías  documentos  ficticios  o

inexactos.

· Actuar injustificadamente  en detrimento  de  los  intereses  de  la  entidad,  sus  clientes  y

usuarios.

· Abstenerse de aportar o demorar injustificadamente el suministro de la información que

periódica,  eventual  u  oficiosamente  deber  emitirse  a  las  autoridades  judiciales  o
administrativas.

· Adquirir  bienes de dudoso origen, de contrabando o generados en cualquier actividad

delictiva. Utilizar  en  los  equipos  de  cómputo  de  INNOVADORA  DE  SEGUROS  S.A.
software  que  no  haya  sido  adquirido  legalmente  por la  institución  o  realizar  cualquier
otra  conducta  violatoria  de  los  derechos  de  propiedad  intelectual,  tales  como  copiar
programas de sistemas para ser utilizados en beneficio propio o de un tercero. Con las
excepciones contempladas adelante, un empleado no debe solicitar ni aceptar regalo u
obsequio alguno, ni ningún otro artículo de valor monetario de ninguna  persona  natural 
o  jurídica  que  busque  o  tenga  una  relación  legal  o contractual  con  INNOVADORA
DE SEGUROS S.A. o  cuyos  intereses  puedan  ser  afectados sustancialmente  por  el
 desempeño  o  no  desempeño  de  los  deberes  del empleado.

· Regalo  u  obsequio  incluye  cualquier  propina,  favor,  descuento,  entretenimiento,

hospitalidad, préstamo, condonación   de   deuda   o   de   la demora en pagar, u otro
artículo que tenga valor monetario.

· Igualmente  incluye  servicios,  así  como  regalos  de  adiestramiento   o  capacitación,

transporte,  viajes  locales,  alojamiento  y  comidas,  ya  sea  que  se  den  en  especie,
mediante  la  compra  de  un  boleto,  como  pago  por  adelantado,  o  como  reembolso
después que se haya hecho el gasto. No incluye:

· Artículos  modestos  de  comida  y refrescos  tales  como bebidas  no  alcohólicas,  café  y
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otros que se ofrezcan como parte de una comida; Tarjetas  de  felicitaciones y artículos
de poco valor intrínseco, tales como placas, certificados, y trofeos, que sólo son para su
presentación; Tarjetas  de   Navidad,  agendas,  calendarios  o   artículos  de   poco   
valor comercial por cambio de año; Préstamos de bancos, fondo de empleados u otras
instituciones  financieras  con  términos  generalmente  disponibles  al  público;
Oportunidades y beneficios, incluso tarifas favorables y descuentos comerciales, que   
estén  disponibles  al  público  o  a  una  categoría  de  personas  otorgadas  a  nivel
institucional.

· Las    bonificaciones   y  premios  que  se  les  da  a  los  competidores  de  concursos  o

eventos,

· No obstante  lo  anterior,  no  es  permitido  aceptar  regalos  de  las  mismas  o  diferentes

fuentes tan frecuentemente que una persona razonable podría pensar que el empleado
está usando su cargo para obtener ganancia personal.
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