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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 
Para los efectos de la comprensión de las diferentes normas que consagra el presente 
Código de Buen Gobierno, se establecen los siguientes significados de las palabras en él 
empleadas: 
 
Administradores.  Son los ejecutivos de la Organización, el Gerente General y los miembros 
de la Junta Directiva. 
 
Afiliado: es un ciudadano, que habiendo sido censado a través del SISBEN de su 
municipio, ha sido priorizado para recibir un subsidio en salud y por esto se ha inscrito en 
una empresa que le asegure el riesgo en salud y le administre los recursos que el Estado le 
brinda. 
 
Asamblea General.  Máximo órgano corporativo, compuesto por las personas que 
ostentan la calidad de Asociados de la Organización o sus delegados. 
 
Asociaciones Mutuales.  Personas jurídicas de derecho privado, sin ánimo de lucro, 
constituidas libre y democráticamente e inspiradas en la solidaridad, con el objeto de 
brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales y satisfacer sus necesidades 
mediante la prestación de servicios de seguridad social. 
 
Asociado.  Toda aquella persona natural o jurídica que cumpla con los requisitos 
señalados en los estatutos para ser parte de la Organización Mutual como dueños, 
teniendo en cuenta los preceptos de la economía solidaria;  los Asociados hábiles o sus 
Delegados conformarán la Asamblea General. 
 
Auditoria.  Proceso sistemático de examen y evaluación de la idoneidad y efectividad del 
sistema de control y de su eficacia para alcanzar los objetivos de la Organización a través 
de la obtención, análisis, comprobación y verificación objetiva de la evidencia acerca de 
las afirmaciones relacionadas con actos o acontecimientos económicos, éticos y sociales, 
a fin de evaluar tales declaraciones a la luz de criterios establecidos y comunicar el 
resultado a las partes interesadas. 
 
Auditoria Externa.  Examen de los estados financieros de la Organización por parte de un 
contador público independiente, efectuado bajo normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con el propósito de dictaminar si tales estados financieros presentan 
razonablemente la situación financiera a una fecha determinada, y los flujos 
administrativos y financieros de la Organización y el resultado de las operaciones de tal 
entidad por el período bajo examen, y si tales estados financieros fueron preparados de 
acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados de acuerdo a la 
normatividad legal vigente. 
 
Auditoria Social.  Proceso por medio del cual una persona independiente a la 
Organización analiza, comprueba y verifica los resultados de la acción social de la misma, 
de tal manera que se evalúe el impacto de las decisiones sociales frente a los objetivos de 
la misma. 
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Bonificación.  Retribución adicional que reciben los miembros de la Junta Directiva, el 
Gerente General, los Ejecutivos de la Organización o cualquier otro miembro de la misma, 
por su buen desempeño en el período del caso, el cual depende de la evaluación 
realizada a su gestión, de conformidad con los criterios que se establezcan en la 
Organización. 
 
Código de Buen Gobierno.  Conjunto de mecanismos e instrumentos disponibles por los  
administradores de la Organización, para maximizar su valor como entidad, reconocer y 
hacer posible el ejercicio de los derechos de los grupos de referencia y de interés, y dar 
transparencia a las actuaciones de los órganos directivos y los funcionarios de la 
Organización en todos sus niveles, estableciendo las obligaciones y responsabilidades de 
la Junta Directiva en aras del logro de tales derechos. 
 
Compensación.  Remuneración económica que reciben los Ejecutivos de la Organización 
por la función que desempeñan. 
 
Conflicto de Interés.  Situación en virtud de la cual una persona, en razón de su actividad, 
se encuentra en una posición en donde podría aprovechar para sí o para un tercero las 
decisiones que tome frente a distintas alternativas de conducta. 
 
Control de Gestión.  Proceso administrativo mediante el cual, soportado en un conjunto 
de índices de gestión, la Junta Directiva, la Junta de Control Social, los Ejecutivos y 
miembros de la Organización, monitorean y aseguran el logro de las obligaciones 
estratégicas de las entidades.  El control de gestión busca asegurar razonablemente, con 
relación al logro de los objetivos, la efectividad y eficiencia en las operaciones, 
confiabilidad en la información financiera y cumplimiento de las leyes y regulaciones 
aplicables. 
 
Control Interno.  Proceso administrativo por medio del cual la Junta Directiva, el Gerente 
General, los Directivos de la Organización y en general todo el personal, proveen un 
aseguramiento razonable en relación al logro de los objetivos propuestos en las siguientes 
categorías: efectividad y eficiencia en las operaciones, confiabilidad en la información 
financiera y cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
 
Ejecutivos.  Personas que ejercen funciones de dirección y control dentro de la estructura 
de la Organización. 
 
Gerente General.  Persona que detenta la representación gerencial y legal de la 
Organización;  es el ejecutivo principal. 
 
Gestión Humana.  Son todas aquellas políticas de gestión y desarrollo del talento humano 
de la Organización. 
 
Gobernabilidad.  Conjunto de políticas que propenden por el cumplimiento de principios, 
reglas o estándares para manejar las organizaciones, que permiten alcanzar los objetivos 
corporativos de las mismas, protegiendo a sus grupos de referencia y a los grupos de 
interés. 
 
Gobierno Corporativo.  Forma como se administra y controla la Organización. 
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Grupos de Interés.  Personas, grupos o entidades sobre las cuales la Organización tiene 
influencia o puede tenerla en su actividad. 
 
Grupos de Referencia.  Personas que tienen un vínculo con la Organización, de manera 
que pueden participar en su dirección. 
 
Información confidencial de uso interno.  Aquella cuya revelación contempla un riesgo 
para la Organización e involucra estrategias de competitividad. 
 
Información material.  Aquella que un buen hombre de negocios podría prever que al 
omitirse o presentarse de manera errónea, parcial o extemporánea, afectaría 
ostensiblemente las decisiones económicas adoptadas por los destinatarios de dicha 
información. 
 
Límites en la consanguinidad.  Las personas que se encuentren dentro del tercer grado de 
consanguinidad, primero civil y segundo de afinidad con cualquiera de sus miembros no 
podrán celebrar contratos laborales con las entidades que componen la Organización.  
Quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad, primero civil y 
segundo de afinidad con cualquier miembro de la Organización no podrán celebrar 
contratos de bienes y servicios con la misma. 
 
Miembros Externos de Comités Especiales de la Organización.  Quienes no siendo 
empleados de la Organización ni representantes de los Asociados, la asesoran como 
expertos a través del Comité para el que han sido designados. 
 
Miembros de Junta Directiva representantes de los asociados.  Personas elegidas por la 
Asamblea General que representan a los Asociados de acuerdo con lo establecido en la 
ley y en los estatutos. 
 
Mutualismo.  Sistema solidario de servicios mutuos, fundado en la asociación voluntaria de 
personas que se unen con objetivos comunes de ayuda recíproca. 
 
Nombramiento de empleados. Es un acto escrito mediante el cual el Gerente General, 
designa a los empleados posteriores a un proceso de selección de méritos. 
 
Revisoría Fiscal.  Función mediante la cual un contador público nombrado para el efecto 
como Revisor Fiscal, y de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas, 
expresa su opinión profesional sobre la razonabilidad y preparación de los estados 
financieros examinados; informa si los actos de los administradores y las operaciones 
registradas en los rubros se han ajustado a las normas estatutarias, a la ley, a las decisiones 
de la Asamblea General de Delegados y de la Junta Directiva o cualquier otro órgano de 
administración de la Organización;  informa sobre lo adecuado del sistema de control 
interno, el cumplimiento de las normas legales y si se ha llevado y conservado en debida 
forma la contabilidad y la correspondencia; informa sobre las medidas adoptadas por la 
Organización para el control de sus activos, así como de los activos de terceros en su 
poder. 
 
Unidad Estratégica de Negocio.  Para la Organización está conformada por las siguientes 
unidades: Empresa promotora de servicios de Salud Subsidiada EPS - S, Cooperativa 
Emssanar Institución Prestadora de servicios de Salud – Cooemssanar IPS, Cooperativa 
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Emssanar Servicio Farmacéutico- Cooemssanar SF, Fundación Emssanar y Fundación 
Educativa Emssanar CETEM, y por todas aquellas estructuras que se creen en un futuro. 
 
Valores Corporativos.  Acuerdos que rigen la vida de la Organización; son propios de la 
actividad que desempeña y se orientan a asegurar la competitividad de la Organización 
y el logro de sus objetivos corporativos.  Los valores corporativos deben ser compartidos 
por toda la Organización. 
 
Valores Morales.  Creencias acerca de los valores éticos que comparte una comunidad y 
que se obliga a cumplir. 
 
Valores.  Conjunto de creencias que rigen la vida de la Organización.  Son acuerdos de 
comportamiento que obligan a los miembros de las entidades y por ello son el soporte de 
su cultura.  Para EMSSANAR los valores son solidaridad, liderazgo, responsabilidad y 
transparencia. 
 

Ética:  Tiene como objeto de estudio la moral y la acción humana. La ética estudia la 
moral y determina qué es lo bueno y, desde este punto de vista, cómo se debe actuar. Es 
decir, es la teoría o la ciencia del comportamiento moral. 
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I. Historia de Emssanar ESS 
Desde una Empresa Solidaria de Salud a un Grupo Empresarial y Comunitario en el Sur 
Occidente Colombiano 

 
1990, Colombia en el Sistema Nacional de Salud, un escenario donde se encontraban 
criticas alusivas a: “el sistema actual convierte a los individuos y comunidades en sujetos 
pasivos de sus actividades y no permite que esas comunidades ejerzan el derecho a 
cuidar de su salud y a recibir y exigir del sistema servicios oportunos y de buena calidad”1 

Frente a este escenario el gobierno Nacional propuso el programa de Empresas Solidarias 
de Salud como respuesta a las necesidades del sector, como lo describe Ivan Jaramillo  
“Las Empresas Solidarias de Salud se crearon antes de la ley 100 de 1993 y según el 
Ministro de Salud, Juan Luis Londoño, la experiencia que sirvió de base fue la de los 
hogares comunitarios del ICBF, los cuales con el mismo dinero lograron multiplicar mas la 
cobertura … según las cuales la transformación de los subsidios  en demanda permite 
focalizar mejor los subsidios estatales, sustituir a las entidades publicas “ineficientes y 
costosas” e incorporar al mercado a la población sin capacidad de compra…la ley 100 
de 1993, dio origen al concepto de Régimen Subsidiado de Aseguramiento en Salud  y los 
subsidios a la demanda se convirtieron en UPC-S / POS-S  o pólizas de aseguramiento”2.  

Para ese entonces, el Ministerio de Salud definió una estrategia conocida como Familias 
Sanas en Ambientes Sanos y el Programa denominado Empresas Solidarias de Salud, 
dirigido a desarrollar la primera etapa conocida como gestión sanitaria, donde se 
planteó un modelo de atención en salud para recuperar la convivencia pacífica, el 
respeto por la diferencia, el trato personal e integral continuo  de los individuos en el 
entorno familiar fundamentado en el auto-cuidado.   

Considerando a la familia como el primer asegurador de salud y protección social que 
tendría la capacidad de resolver problemas de muy baja complejidad,  donde la madre 
actuaba como promotora de salud por naturaleza. 

Así EMSSANAR E.S.S., nace en la segunda fase del programa denominada Gestión 
Empresarial, donde se identificaron líderes que representaban a grupos familiares de base, 
cada uno constituido por veinte grupos en el que el representante o delegado se 
integraba a procesos organizativos comunitarios para conformar las Empresas solidarias 
de salud, en función, principalmente de los siguientes propósitos:  
 

• El adquirir servicios de salud con la financiación del subsidio directo otorgado por 
el Estado y la articulación con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
que inicia la labor de administración de los recursos con enfoque de riesgo. 

• El proceso de fortalecimiento y participación, que como resultado quedó la 
organización y constitución de las Empresas Solidarias de Salud, 

• El cuidado del medio ambiente, donde se conformaron los grupos extramurales de 
apoyo a las familias en su territorio y realidad; 

  
Bajo esta idea se desarrollaron diferentes experiencias en Colombia, donde comunidades 
organizadas accedían a servicios de salud básica, mediante un paquete financiado con 

                                                
1 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, CONPES  001DNP-US-MINSALUD. 1993  
2 JARAMILLO P. I. “La evolución financiera de las E.S.S. antes y después del decreto 1804 de 1999” - 2005 
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los aportes del Ministerio de Salud, los Departamentos, los Municipios y la población 
vinculada a dichos procesos. 
 
En el país se constituyen diversas Empresas Solidarias de Salud en la región del Sur 
Occidente Colombiano como: Cuaspud Carlosama,  Mutual de la Cruz, Asociación 
Mutual Nuevo Amanecer AMUNA, Emssanar,  Alcatraz, Mallamás, Guaitara, Coopsosafa, 
Essalud, Coopsacoop, Coopesac y Coosalud para referirnos entre otras que se crearon en 
los departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca, Valle y el resto del país. Se 
caracterizaban fundamentalmente por operar en los sitios de origen como generadoras 
de una dinámica socio-económica local. 
 
Posteriormente, la Ley marco que creo el Sistema General de Seguridad Social, estipulo 
que los recursos del subsidio en salud pueden ser administrados por organizaciones de 
naturaleza, pública, privada, mixta o comunitaria; que se denominarían empresas 
promotoras de salud comunitarias. 
 
En continuidad con el programa “Empresa Solidarias de Salud” les proporciono asistencia 
técnica, financiación y preferencias legales para la contratación por su naturaleza 
solidaria y comunitaria, brindando de esta forma un claro apoyo para el desarrollo 
empresarial de estas organizaciones.  Sin embargo a nivel territorial y local existía 
desarticulación y desmotivación para implementar el programa, encontrando diferentes 
obstáculos para su ejecución y desarrollo empresarial. 
 
Para el año de 1995 se expide el Decreto 2357, que define unas condiciones para operar 
en el Régimen Subsidiado, nominando a todas las empresas operadoras en 
Administradoras del Régimen Subsidiado ARS; además de condicionar y limitar el número 
de afiliados en cinco mil al inicio de la operación de una ESS e incrementarlos a diez mil 
en el primer año, veinticinco mil en el segundo año y cincuenta mil al tercer año; además 
de mantener un patrimonio de cien s.m.l.v por cada cinco mil afiliados, contratar una 
póliza para enfermedades de alto costo y administrar los recursos a través de una 
Fiduciaria.  
 
Ante la imposibilidad de alcanzar el número de afiliados requerido, las empresas solidarias 
de salud ESS, se ven obligadas a organizar convenios empresariales para cumplir las 
exigencias del Decreto, sin que cada una de ellas pierda su personería jurídica y la 
autonomía administrativa y financiera. Abonando el terreno para la unidad empresarial 
que sería requerida posteriormente. 
 
Con esta normatividad las empresas solidarias de salud, salen del contexto municipal y se 
les obliga a expandirse con el fin de cumplir con los requerimientos antes mencionados, 
perdiendo especialmente la cercanía con las familias que inicialmente las conformaron. 
 
En 1998 se expide el Decreto 1804, que exige a las organizaciones que deseen continuar 
en el Régimen Subsidiado, tener: mínimo doscientos mil afiliados, un patrimonio de diez mil 
s.m.l.v. contar con una plataforma tecnológica óptima, una estructura administrativa y 
financiera con un sistema de información y un sistema de garantía de la calidad que 
ofrezca acceso real para cumplir con el aseguramiento en salud de los afiliados al 
Régimen Subsidiado.  
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Este nuevo escenario se convierte en una amenaza que implicaba la desaparición de 
estas empresas comunitarias en el Sistema; decidiendo entre estas, asumir el reto de 
conformar una sólida Empresa Solidaria de Salud a través de la figura de la Incorporación, 
que operaría en los departamentos de Nariño, Valle, Cauca y Putumayo, permitiendo de 
esta forma el surgimiento de la organización EMSSANAR. 
 
El proceso de desarrollo empresarial y comunitario definió en el año 2000, la plataforma 
estratégica, estableciendo un norte común ”ser en el 2007 la organización comunitaria 
más  exitosa y reconocida del país”.   Como parte del proceso de consolidación y en vista 
del éxito de la organización sumado con las  oportunidades del mercado y buscando el 
beneficio de la comunidad, se da la apertura a nuevas unidades de servicio sociales: 
 

• IPS Ltda..: Instituciones prestadoras de servicios de salud de menor complejidad. 
• SF Ltda. : Servicio Farmacéutico con un depósito de medicamentos y el suministro 

para los afiliados a través de dispensarios. 
 
Viendo la necesidad de articular el crecimiento empresarial con el Desarrollo Comunitario, 
la organización Emssanar crea para sus grupos de interés, en el momento priorizados: 
afiliados y asociados; la Fundación EMSSANAR para el fomento de procesos de desarrollo 
social y comunitario, buscando que responda al crecimiento sostenible de sí misma como 
a su misión social. 
 
En la búsqueda de contar con un circuito económico solidario, que integre realmente a 
todos aquellos participantes de la organización, incluidos los trabajadores, se transforman 
la IPS Ltda. y la SF Ltda. en Cooperativas donde, se da cabida a los trabajadores como 
asociados de la organización con el fin de adelantar acciones entorno a la 
Responsabilidad Social Empresarial. 
 
De  esta manera Emssanar se ha posicionado como organización comunitaria y empresa 
solidaria en la región, asegurando la salud de más de un millón de afiliados en ochenta y 
nueve municipios de los Departamentos de Valle, Cauca, Nariño y Putumayo,  con redes 
de IPS y de farmacias que actúan en diferentes municipios de la región, contando cuatro 
mil quinientos asociados y setecientos trabajadores en sus empresas. 
 
Esta es la historia de la organización comunitaria Emssanar, que ha iniciado un proceso, 
buscando irradiar en su área de influencia, no sólo el crecimiento empresarial, sino el 
desarrollo de región, apoyando el desarrollo endógeno de sus comunidades y 
permitiendo el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida, tanto de sus asociados 
como de sus afiliados y trabajadores 
 
Hoy pensamos en prospectiva ser “En el 2019 el Grupo Empresarial de la Economía 
Solidaria que genera capital social y desarrollo económico para el país”. 
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II. Misión y Visión de Emssanar E.S.S. 
  

Mis ión:Misión:   

Somos una organización empresarial de la economía sol idaria, con Somos una organización empresarial de la economía sol idaria, con 

proyección nacional e internacional; que desde el sur occidente colombiano  proyección nacional e internacional; que desde el sur occidente colombiano  

presta servicios en las áreas de: salud, educación técnica, comercial ización presta servicios en las áreas de: salud, educación técnica, comercial ización 

de alde al imentos, asistencia técnica socioimentos, asistencia técnica socio --empresarial y micro crédito. A través empresarial y micro crédito. A través 

tecnologías f lexibles, el ef iciente manejo de los recursos y  un talento tecnologías f lexibles, el ef iciente manejo de los recursos y  un talento 

humano competente y motivado, comprometido con el l iderazgo, la humano competente y motivado, comprometido con el l iderazgo, la 

sol idaridad, la responsabil idad social  y en lasol idaridad, la responsabil idad social  y en la  contr ibución al mejoramiento  contr ibución al mejoramiento 

de las condiciones de vida de su comunidad para el desarrol lo del país. de las condiciones de vida de su comunidad para el desarrol lo del país.   

 
Visión 
En el 2019 seremos un  grupo empresarial de la economía sol idaria, En el 2019 seremos un  grupo empresarial de la economía sol idaria, 

reconocido por su aporte en la  generación  de capital  social y desarrol lo reconocido por su aporte en la  generación  de capital  social y desarrol lo 

ssostenible del país.ostenible del país.  
 

III. Valores Corporativos 
  

LL iderazgoiderazgo ::   Es una  conducta expresada  en nuestro diario vivir, caracterizada por la 
capacidad de logro, de innovar, de aprender, de trabajar en equipo, de proponer 
soluciones, donde la coherencia de nuestras decisiones y acciones, inciden de manera 
positiva en nuestra Organización y en la sociedad. 
  

SSol idaridad:ol idaridad: Es un acto de conciencia interior individual y colectivo, que determina 
nuestro quehacer y permite dimensionar la realidad social y económica  del entorno, 
estimulando la búsqueda compartida de soluciones que  permitan contribuir al bienestar 
de la sociedad, el estado, la familia, nuestros clientes  y el desarrollo empresarial.  
 
RResponsabil idad Social:esponsabil idad Social:   
Es el proceder empresarial que busca beneficiar de manera permanente a sus grupos de 
interés con procesos de desarrollo sostenible y sustentable actuando desde las 
dimensiones: social, económica y ambiental. 

 
 

IV. Principios Rectores 
 
Como principios rectores más importantes de la Organización, pueden mencionarse, 
entre otros: la concepción del hombre en un entorno donde su trabajo y mecanismos de 
cooperación tienen primacía sobre los medios de producción;  el espíritu de solidaridad, 
cooperación, participación y ayuda mutua;  la administración democrática, participativa, 
autogestionaria y emprendedora;  la adhesión voluntaria, responsable y abierta;  la 
propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción;  la participación 
económica de los asociados en justicia y equidad;  la formación e información para sus 
miembros, de manera permanente, oportuna y progresiva;  la autonomía, 
autodeterminación y el autogobierno;  el servicio a la comunidad en general;  la 
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integración con otras organizaciones del mismo sector solidario;  la promoción de la 
cultura ecológica;  la neutralidad política, religiosa, ideológica y racial, actuando sin 
ningún tipo de discriminación social, de raza, credo religioso, político y económico; 
respetando los valores, usos y costumbres de las minorías étnicas;  el respeto a la ley, a los 
estatutos y al presente Código de Buen Gobierno, para lo cual se implementarán todas las 
actividades necesarias para la práctica y el pleno ejercicio de los mismos por los 
asociados, empleados y afiliados;  la honestidad, fidelidad, lealtad, compromiso de la 
institución, sus asociados y empleados;  y el manejo integral, técnico y transparente, 
prudente, ágil, oportuno, puntual y eficiente de los recursos, con el propósito de cumplir 
con el objeto social de la Organización. 
 
 

V. Características 
 
La Organización observará en su funcionamiento las siguientes características: 
 
1. Estar constituida como Organización perteneciente al sector de la economía solidaria, 
cuyo objeto social tiende a satisfacer las necesidades de sus asociados y a promover su 
desarrollo social, cultural y económico. 
 
2. La base del vínculo serán los fines y principios de Organización establecidos en la ley, en 
los estatutos y en el presente Código de Buen Gobierno. 
 
3. Promover permanentemente el desarrollo social, cultural y económico de sus asociados. 
 
4. Generar y propiciar entre sus asociados un espíritu de compromiso, lealtad, fidelidad y 
participación, con el objetivo de que estos suministren sus esfuerzos, conocimientos y 
experiencias en beneficio del conjunto empresarial. 
 
5. Las demás establecidas en la ley, la economía solidaria, la doctrina y la práctica del 
mutualismo. 

VI. Objeto Social. 
  
EMSSANAR ESS tendrá como objeto el promover el desarrollo humano integral de sus 
asociados y de manera especial el organizar y garantizar la prestación integral de los 
servicios de salud especialmente los definidos en los Regímenes de Salud Contributivo y 
Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social, cuando las condiciones legales, 
administrativas, técnicas y financieras lo permitan y con los criterios de calidad de 
acuerdo con los principios contenidos en la Constitución Nacional, La Ley 100 de 1993, La 
Ley 1122 de 2007, los Decretos Reglamentarios y las normas que los modifiquen, 
complementen o adicionen. 
  
Igualmente tendrá como objeto social el promover y acompañar procesos de 
organización y participación comunitaria con criterios de autogestión. 

El objeto social lo desarrollará con base en una eficiente administración de los recursos 
que el Estado en sus diferentes niveles destine para tal fin, los aportes de los asociados y 
otros que la asociación pueda captar. 
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Los alcances y límites de los servicios de salud serán los que establezcan las normas legales 
vigentes que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud y los que se 
establezcan por la Asociación y sus órganos de dirección. 

En el cumplimiento de su objeto social, EMSSANAR ESS respetará la cultura, los valores, 
derechos, usos y costumbres de todos los asociados y en especial los de las comunidades 
indígenas, afrocolombianas y demás minorías étnicas.  

 
 

VII.    Actividades 
 

Para el cumplimiento de su objeto social, EMSSANAR ESS, podrá desarrollar las siguientes 
actividades: 

1. Prestar los servicios de aseguramiento en salud a través de la coordinación, 
organización, administración de servicios en el Sistema General de Seguridad Social 
con enfoque de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

 
2. Promover la afiliación de la población al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, garantizando la libre elección por parte del afiliado  en su ámbito geográfico 
y régimen de influencia. 

  

3. Administrar el riesgo financiero, la gestión del riesgo en salud, la articulación de los 
servicios que garantice el acceso efectivo, el aseguramiento de la calidad en la 
prestación de los servicios de salud y la representación del afiliado ante los demás 
actores sin perjuicio de la autonomía del usuario. 

4. Afiliar a la población beneficiaria de subsidios, así como la que pertenezca al Régimen 
Contributivo y entregar el carné correspondiente que lo acredita como afiliado, en 
los términos fijados por las normas vigentes. 

5. Administrar recursos públicos y privados, nacionales, departamentales, municipales e 
internacionales y los que aporten los asociados con el fin de dar cumplimiento a su 
objeto social. 

6. Informar al beneficiario sobre aquellos aspectos relacionados con el contenido de los 
Planes de beneficios en los regímenes subsidiado y contributivo del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud de acuerdo con los procedimientos para la inscripción, 
redes de servicios con que cuenta, deberes y derechos, así como el valor de las 
cuotas moderadoras y copagos que debe pagar. 

7. Organizar y garantizar la prestación de los servicios de salud a los beneficiarios de 
subsidios, previstos en los Planes Obligatorios de Salud para lo cual adelantará los 
procesos de afiliación, registro y carnetización, organización, contratación del 
aseguramiento y prestación de los servicios de los planes de beneficios en 
condiciones de calidad, administración del riesgo y defensa de los derechos de los 
usuarios. 

8. Asegurar los riesgos derivados de la atención de enfermedades de alto costo, 
calificadas por el Consejo Nacional de Seguridad Social, de acuerdo con las 
condiciones señaladas en las normas vigentes. 
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9. Establecer el sistema y la estructura de la administración financiera de los recursos 
provenientes del subsidio a la demanda. 

10. Formular y organizar estrategias destinadas a proteger la salud de sus beneficiarios, 
que incluya las acciones de Promoción de la salud y Prevención de la enfermedad. 

11. Informar a los órganos de dirección, administración, inspección y vigilancia del Estado 
y demás autoridades correspondientes las irregularidades que se presenten en la 
operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en especial aquellos 
aspectos relacionados con los procesos de identificación, focalización, afiliación y 
carnetización de los afiliados a los Planes de Beneficios, independientemente de las 
acciones internas que se adelanten para establecer las responsabilidades 
personales o  institucionales  y  para  la  adopción de los  correctivos 
correspondientes. 

12. Buscar la financiación y apoyo para la ejecución de programas en salud, culturales, 
educativos, ecológicos, deportivos, recreativos, funerarios y de vivienda, así como 
otros encaminados al logro del desarrollo humano integral de sus asociados en el 
ámbito de la seguridad social y de la economía solidaria. 

13. Realizar estudios, investigaciones o programas y ejecutar proyectos contratados por 
entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, relacionados con la 
seguridad social y de la economía solidaria. 

 
 

VIII.  Principios para la Prestación de Servicios 
 
Todos los servicios previstos en los estatutos se prestarán en la medida en que la 
Organización desarrolle la infraestructura necesaria y cuente con los recursos económicos 
suficientes. 
 
La Junta Directiva dictará los reglamentos donde se consagran los objetivos específicos, 
los recursos de operación, la forma de obtener los servicios y todas aquellas disposiciones 
convenientes para garantizar su desarrollo y normal funcionamiento. 
 
Para lo anterior, la Junta Directiva tendrá en cuenta los siguientes parámetros: 
 
1. Los diferentes servicios que preste la Organización deberán estar precedidos por 
estudios de viabilidad y factibilidad respectivos. 
 
2. La ejecución de servicios puede ser asumida directamente por la Organización o por 
otra entidad pública o privada, siendo seleccionada la mejor opción en términos de 
servicios, costos, eficiencia y calidad, asegurando en todo caso el mayor beneficio de los 
asociados y afiliados.  En este evento, y con el pleno cumplimiento de los criterios aquí 
enunciados, se contratará preferencialmente con las entidades del sector de la 
economía solidaria y el sector público. 
 
3. La Organización, para una mayor eficacia de sus servicios, podrá acudir a fórmulas de 
integración y asociación autorizadas por la ley. 
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4. Para que los asociados puedan recibir los beneficios del régimen subsidiado de salud, 
deben cumplir con las condiciones, requisitos y procedimientos establecidos por el sistema 
general de seguridad social en salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 


