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DECLARACIÓN

DE APOYO CONTINÚO AL PACTO GLOBAL
Estimado Sr. Secretario General
Me complace comunicarle que Logística Laboral S.A.S apoya los diez
principios del Pacto Mundial referente a los Derechos Humanos, los
Derechos Laborales, el Medio Ambiente y la lucha contra la corrupción.
Mediante esta comunicación, expresamos nuestra intención de apoyar e
implementar esos principios dentro de nuestra la organización. Nos
comprometemos a hacer del Pacto Mundial y sus principios parte de la
estrategia, la cultura y las acciones cotidianas, así como en involucrarnos en
proyectos cooperativos que contribuyan a los objetivos más amplios de
Desarrollo de las Naciones Unidas, en particular los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Logística Laboral S.A.S comunicará claramente este
compromiso a nuestras partes interesadas y al público en general.

• Una descripción de las medidas prácticas (por ejemplo, la divulgación de
las políticas, procedimientos, actividades) que la empresa haya tomado (o
planee llevar a cabo) para implementar los principios del Pacto Global en
cada una de las cuatro áreas temáticas (derechos humanos, estándares,
medio ambiente, lucha contra la corrupción).
• Una medición de los resultados (es decir, el grado en que los
objetivos/indicadores de rendimiento se cumplieron, u otras medidas
cualitativas o cuantitativas de los resultados)
A través de este informe conocerán las iniciativas con las que pretendemos
garantizar esta contribución.
Atentamente

Reconocemos que un requisito clave para participar en el Pacto Mundial es
el envío anual de una Comunicación sobre el Progreso (COP) que describa
los esfuerzos de nuestra compañía por implementar los diez principios y
apoyar cualquier plataforma especializada del Pacto Mundial a la que
nuestra compañía pueda unirse posteriormente. Apoyamos la transparencia
y la rendición de cuentas, y por lo tanto nos comprometemos a reportar
anualmente desde la fecha de ingreso al Pacto Mundial, tal como lo indica la
política de COP del Pacto Mundial.
Esto incluye:
• Una declaración firmada por el Gerente General expresando su apoyo
continuo al Pacto Global y la renovación de nuestro compromiso continuo
con la iniciativa y sus principios. Esta es independiente de nuestra primera
carta de compromiso para participar en el Pacto Mundial.

José Francisco Mejía Reatiga
Gerente General

LOCALIDADES
Y CIUDADES.
Calle 85 No 16A – 31 Oficina 302
Tels.: 745 0921 – 621 3624
Móvil: 318 711 5444
dircomercialbog@grupologis.co
Bogotá - Colombia

Calle 64 No 50 - 03
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Móvil: 317 437 9662 – 301 5617367
ivargas@grupologis.co
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Tel.: 604 6614 - 266 5338
Móvil: 317 572 9959
dircomercialmed@grupologis.co
Medellín – Colombia

Cra 17 No. 32 - 50 Of. 2 - 6
Est. de Servicio San Felipe / Paseo Bolívar
Tels.: 693 2404 – 643 -1698
Móvil: 315 612 8125
pdeavila@grupologis.co
Caagena – Colombia

Avenida 4Noe # 7N-46
C.C. Centenario - Local 335
Tel.: 489 8671
Móvil: 315 7808554
dircomercialcali@grupologis.co
Cali – Colombia

MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS
DE GESTIÓN INTEGRAL.
MISIÓN:

Ser aliados estratégicos de nuestras empresas clientes,
permitiéndoles incrementar su productividad, obteniendo flexibilidad y
beneficios a través de nuestros servicios innovadores de colaboración
temporal, soporte administrativo y operativo.

VISIÓN: En el 2019 Logística laboral S.A.S será reconocido en el ámbito
nacional como un aliado estratégico de las compañías por sus servicios
innovadores colaboración temporal, soporte administrativo y operativo.

POLÍTICAS DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL:

La alta dirección de Logística laboral S.A.S, ha declarado su compromiso con el mantenimiento y mejora del Sistema integrado de gestión, define la siguiente propuesta de valor:
En las empresas de Logística laboral S.A.S, nos comprometemos a crear alianzas estratégicas con nuestros clientes mediante un sistema integrado de gestión que genere valor agregado a las
partes interesadas; a través de las siguientes promesas:
• Desarrollar un servicio personalizado, ágil y eficiente de colaboración temporal,; a través de la excelencia de nuestros procesos, ejecutados por un equipo de trabajo comprometido e idóneo,
con el cual buscamos lograr la satisfacción y superar las expectativas de nuestros clientes y demás partes interesadas.
• En Logística laboral S.A.S, empresa dedicada al servicio de colaboración temporal, somos conscientes de la importancia de la seguridad, salud en el trabajo y ambiente, por lo tanto nos
comprometemos a mejorar continuamente a través de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, así como de la determinación de sus controles, a través de desarrollo
de programas de prevención de tal forma que garanticen ambientes de trabajo sanos y seguros, minimizando de lesiones personales, enfermedades laborales, daños a la propiedad e impacto
socio – ambiental, la promoción de estilos de vida saludable; propendemos a la promoción de la salud física y mental de nuestros empleados, contratistas y subcontratistas, bajo una cultura
del cuidado y preservación de los recursos naturales que garanticen el bienestar de los mismos.
• Logística laboral S.A.S, establece y ejecuta estándares de responsabilidad social para la promoción de las buenas prácticas empresariales relacionadas con el respeto de los derechos humanos,
asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables, que permitan la mejora continua del sistema integrado de gestión
El entendimiento de esta política se evalúa durante las auditorías internas y la revisión por la dirección; ya que esta constituye un marco de referencia para la definición y posterior revisión de los
objetivos de calidad, seguridad y salud en el trabajo, es comunicada a través de carteleras, red interna, comunicaciones internas y reuniones y declara que la responsabilidad de asegurar la
calidad de los servicios, el ambiente de trabajo sano de todas las personas que forman parte Logística laboral S.A.S.

IMPLEMENTACIÓN DE

APLICACIÓN GRUPO LOGIS.
Contamos con altos estándares
tecnológicos que generan una diferencia
en la interacción, con repuestas
automáticas a través de nuestra APP
Móvil que permite desde cualquier pae
del mundo poder tramitar solicitudes y
consultas optimizando la experiencia
de nuestros usuarios con nuevos y
mejores canales de comunicación.

SU COMPROMISO CON INICIATIVAS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE A NIVEL MUNDIAL.

Decidimos en el año 2014 adherirnos al Pacto Global de la organización de las
Naciones Unidas, como muestra de su apoyo y compromiso en
la
implementación de iniciativas que promuevan los derechos humanos a nivel
mundial, así como con el cumplimiento de los estándares laborales en nuestras
operaciones y la difusión de los 10 principios que componen los cuatro ejes de
esta iniciativa: Derechos Humanos, Derechos Laborales, Medio Ambiente y
Anti-corrupción, razón por la cual trabajamos día a día en la formulación de
proyectos que contribuyan a la ejecución de actividades asociadas a estos
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DERECHOS HUMANOS
PRINCIPIO 1

LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS PROCLAMADOS INTERNACIONALMENTE
A través de nuestros Procesos Operativos y de Gestión Humana nos responsabilizamos a respetar los derechos humanos tanto
en sus lugares de trabajo como en su zona de influencia más amplia, con nuestros contratistas y la comunidad de las zonas
donde se encuentra la empresa actualmente.
Las actividades que realizamos son:

Apoyar y respetar la protección de
DDHH reconocidos a nivel mundial.

1. Actividades con el apoyo de nuestros proveedores donde nuestros trabajadores y la comunidad compartan días en Familia,
se les otorga a los trabajadores sus días de descanso de acuerdo a lo reglamentado por la ley, se les realiza sus pagos de
prestaciones sociales y las afiliaciones a la seguridad social.
2. A través de nuestros canales de comunicación: Pagina WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS, APLICACIÓN MOVIL Y SISTEMAS
DE INFORMACIÓN, informamos y sensibilizamos a las partes interesadas en temas de derechos humanos, con ayuda de nuestro
código de conducta.
3. Dentro de nuestra política integramos el cumplimiento de los derechos humanos, de igual manera en nuestros planes y
programas de RRHH, implementandola mediante órganos responsables de nuestro proceso de Gestión Humana a nivel
empresarial.
4. Contamos canales de comunicación para denunciar posibles incumplimientos de los principios y la realización de auditorías
y seguimientos en los diferentes centros de trabajo a nivel nacional.
5. Dentro de nuestra planificación estratégica se realiza revisión de los resultados obtenidos con la implementación de los
mecanismos de seguimiento de nuestra política en materia de derechos humanos.

No ser cómplices de abusos
a los Derechos Humanos.

CÓDIGO DE CONDUCTA.
A través de nuestro Código de Conducta impregnado en nuestra política Corporativa y valores practicados
diariamente en nuestra vida laboral, describimos los objetivos que reflejan nuestro compromiso de actuar
de forma responsable, ética y legal. Nuestro código de conducta se resume en:

Respetar los derechos de
todos los empleados.

Procurar el mínimo impacto
sobre el medio ambiente.

Contribuir a la salud y el
bienestar de todos los
empleados.

Asegurar un lugar de
trabajo seguro y saludable.

LOGÍSTICA EN COMUNICACIÓN
CON SUS CLIENTES Y COMUNIDAD.

En pro de brindar información clara y oportuna, así como del aseguramiento de procesos prestadores de
servicios con excelencia y calidad, la empresa ha determinado varios canales para impulsar las actividades
que conlleven al logro de este objetivo, tales como:
PÁGINA WEB: es uno de los principales canales para la interacción con los clientes y
comunidad, ya que a través de esta pueden acceder a información de los procesos, a
requerimientos para PQR, y en el caso de la comunidad a las diferentes ofertas de empleo.
RADICACIONES FÍSICAS: a través de estas, los clientes, comunidad y demás partes
interesadas, también encuentran un canal mas por medio del cual se puede comunicar
directamente con nosotros, expresándonos, felicitaciones, observaciones, peticiones, quejas,
reclamos, etc.
E-MAIL: la organización, además de los distintos correos corporativos asignados a cada
proceso, cuenta con uno especialmente destinado para todas las solicitudes, gestiones,
procesos que se requieran por este medio, para ello y para efectos de respuestas mas
oportunas, ha designado el correo info@grupologis.co.

LOGÍSTICA EN COMUNICACIÓN
CON SUS CLIENTES Y COMUNIDAD.

GESTOR DE SERVICIO AL CLIENTE: Logística en su comprensión y preocupación ´por brindar
respuestas oportunas y eficaces, desde Octubre de 2015, cuenta con un Gestor de Servicio al
cliente, este es el intermediario, en primera instancia, entre el cliente y la compañía,
permitiendo suministrar respuestas rápidas, así como generar información necesaria para
administrar día a día la gestión de los mismos, con el fin de retenerlos y desarrollar relaciones
mas rentables y leales con él.
VISITAS COMERCIALES: este es uno de los canales tradicionales y directos de Logística
Laboral S.A.S. para su comunicación directa con el cliente, a través de este, los Directores
Comerciales, recepcionan todas las inquietudes por parte de los clientes, posteriormente
socializan las mismas con todos y cada uno de los procesos para trabajar en las mismas y así,
finalmente retroalimentar al cliente y dar solución a su requerimiento.
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN: esta importante herramienta utilizada por la organización,
además de desarrollarla por cumplimiento a requisitos de calidad, lo hace por la conciencia de
la importancia de conocer el grado de satisfacción de los clientes para de esta manera poder
establecer acciones hacia el mejoramiento de la prestación del servicio; esta consta de 18
preguntas encausadas a los diferentes procesos de la empresa y se aplica a los clientes de
Logística Laboral S.A.S. de manera anual y cuando la Gerencia lo determine.

DERECHOS HUMANOS
PRINCIPIO 2

ASEGÚRESE DE QUE NO SEAN CÓMPLICES DE LOS ABUSOS
CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS.
Para el cumplimiento de este principio Logística Laboral S.A.S, realiza
auditorías a sus proveedores y clientes donde observamos su comportamiento
con respecto al cumplimiento de los principios de derechos humanos.
De igual manera difundimos a través los canales de comunicación nuestra
política de Conducta a nuestros proveedores con el fin de que estos lo
cumplan al ejecutar sus actividades.

DERECHOS HUMANOS

PRINCIPIOS 1 Y 2 LOGÍSTICA LABORAL S.A.S
Durante el proceso de certificación en BPL que se realiza anualmente y el mantenimiento
de esta, se realiza una revisión sistemática en los siguientes procesos:
CONTRATACIÓN
NÓMINA
SEGURIDAD SOCIAL
GESTIÓN HUMANA
SELECCIÓN
COMERCIAL
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
JURÍDICA
OTROS

DERECHOS HUMANOS

PRINCIPIOS 1 Y 2 LOGÍSTICA LABORAL S.A.S
Los beneficios de Logística Laboral S.A.S. y sus colaboradores por causa de la
certificación en BPL, son entre otros:
Identificar las no conformidades existentes en la administración de su recurso
humano, de cara a la normatividad colombiana aplicable.
Facilita el desarrollo de mecanismos para una adecuada administración de los
riesgos derivados de la gestión del talento humano.
Si se toman las acciones preventivas pertinentes, minimiza los problemas
derivados del manejo de las relaciones laborales.
Es una herramienta que facilitará procesos de fortalecimiento de la reputación
empresarial, el ejercicio de la responsabilidad social y el posicionamiento
estratégico de la organización cliente.

LOGÍSTICA COMPROMETIDO
CON LA DIFUSIÓN DE LOS DDHH.

Logística Laboral S.A.S. es consciente que, para hacer cumplir con los Derechos
Humanos, además de desarrollar actividades enfocadas a este eje, es necesario hacerlos
conocer a todas las partes interesadas, por tal motivo, su compromiso para 2016 es claro
en cuanto a la realización de campaña de socialización de DDHH a través de medios
como:
CORREO ELECTRÓNICO.
PÁGINA WEB.
REDES SOCIALES.
VIDEOS CORPORATIVOS REPRODUCIDOS EN RECEPCIÓN.
FACTURACIÓN A CLIENTES.
COMUNICADOS OFICIALES A LA COMUNIDAD.
APP MOVIL.

LOGÍSTICA LABORAL

COMPROMETIDO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS DDHH

Logística Laboral en el 2016 decidió tener un proceso Jurídico interno en la
organización y no subcontratado, con el fin de asegurar que se le cumplieran al
trabajador todos sus derechos. Este proceso realizar acompañamientos a cada uno
de nuestros trabajadores en casos como:
Acoso Laboral.
Descargo
Vulnerabilidad de los derechos humanos.
Velar por el cumplimiento de los derechos de cada uno de los trabajadores en sus
respectivos centros de trabajos
Prevenir y mitigar el incumplimiento de los derechos humanos

SISTEMAS DE VIGILANCIA.

Nuestra organización actualmente implementa sistemas de vigilancia epidemiológica de
acuerdo a los riesgos que se encuentran en los distintos centros de trabajos de los empleados
que laboran en misión y de planta. Estos sistemas permiten la recolección sistemática,
continua, oportuna y confiable de información relevante y necesaria sobre algunas condiciones
de salud de la población, además permite el análisis e interpretación de los datos
proporcionando bases para la promoción, prevención, y control de los factores de riesgos
expuestos, lo que ha permitido reducir la accidentalidad y los casos nuevos de enfermedades
laborales. Dentro de los sistemas de vigilancia epidemiológica se encuentran:

SISTEMA DE VIGILANCIA

EPIDEMIOLOGICA PSICOSOCIAL:

El objetivo de este sistema es identificar,
evaluar, prevenir, intervenir y monitorear
permanentemente la exposición a factores de
riesgo psicosocial para la determinación del
origen de patologías físicas y psicológicas
generadas por el estrés laboral logística en
comunicación con sus clientes y comunidad.

SISTEMA DE VIGILANCIA

EPIDEMIOLOGICA ERGONÓMICO:

Este sistema permite la recolección de la
información, análisis de los datos, así como las
estrategias de intervención sobre el factor de
riesgo ergonómico.

SISTEMA DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA BIOLÓGICO:

Apoyando las políticas de protección y mejoramiento de la
salud del trabajador y de acuerdo a las políticas que se
generaron para la seguridad y salud en el trabajo; nuestra
organización hace énfasis en las estrategias que hacen parte
del programa de gestión en seguridad y salud donde se
encuentran las actividades de Medicina Preventiva y del
Trabajo que tienen como principal objetivo la promoción y
control de la salud de los trabajadores.

SISTEMA DE VIGILANCIA

EPIDEMIOLOGICA RADIACIONES IONIZANTES:

Este sistema de vigilancia epidemiológica busca
minimizar el riesgo de las radiaciones ionizantes y sus
efectos negativos sobre la salud de los trabajadores,
pacientes, público y la comunidad, dando pautas para
un esquema organizacional
que permita el uso
pertinente, seguro y responsable de las radiaciones
utilizadas en el diagnóstico médico.

DERECHOS LABORALES

PRINCIPIOS DE 3 AL 6 LOGÍSTICA LABORAL S.A.S.

3
4

Las empresas deben apoyar la
libertad de asociación y el
reconocimiento efectivo del derecho
a la negociación colectiva.

Las empresas deben apoyar
la eliminación de toda
forma de trabajo forzoso o
realizado bajo coacción.

5
6

Las empresas deben
apoyar la erradicación del
trabajo infantil.

Las empresas deben apoyar
la abolición de las prácticas
de discriminación en el
empleo y la ocupación.

DERECHOS LABORALES

PRINCIPIOS DE 3 & 4 LOGÍSTICA LABORAL S.A.S.
PRINCIPIO 3: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y EL
RECONOCIMIENTO EFECTIVO DEL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
Nos comprometemos en cumplir con la libertad de asociación y negociación colectiva, y del trabajo infantil y la
abolición de todas las formas de discriminación en la ejecución de nuestros procesos; para esto disponemos de
actuaciones para garantizar el cumplimiento de los principales derechos laborales reconocidos
internacionalmente, cumpliendo el marco legal laboral aplicable a nuestro país, que protege a los trabajadores.

PRINCIPIO 4: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ELIMINACIÓN DE TODA FORMA DE
TRABAJO FORZOSO O REALIZADO BAJO COACCIÓN.
Nos comprometemos a eliminar la implementación del trabajo forzoso, a través de nuestras contrataciones y los
contratos comerciales realizados con cada uno de nuestros clientes.
De igual manera a validar con nuestros proveedores y contratistas(en dado caso que tengamos) que estos no
estén ejecutando trabajados forzosos.
Contamos con mecanismos donde nuestros trabajadores puedan expresar sus opiniones e inconformismos en
cuanto a sus jornadas laborales.

DERECHOS LABORALES

PRINCIPIOS DE 5 & 6 LOGÍSTICA LABORAL S.A.S.
PRINCIPIO 5: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL.
Nos comprometemos a eliminar el trabajo infantil, excluyendo toda contratación de menores de edad en nuestras
operaciones y para las actividades de nuestros clientes. Para esto capacitamos a nuestro equipo de trabajo con el
fin de que no se dé este tipo de contratación y la ejecución de auditorias internas y externas por entes certificados.

PRINCIPIO 6: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ABOLICIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE
DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO Y LA OCUPACIÓN
Contamos con acciones para abolir las prácticas de discriminación laboral, ejecutamos cada una de nuestras
herramientas para garantizar el respeto de los derechos laborales integrando este principio en nuestro código de
conducta.

DERECHOS LABORALES

PRINCIPIOS DE 3 AL 6 LOGÍSTICA LABORAL S.A.S.
HUMANIZAMOS PROCESOS
Con el eslogan “Humanizamos Procesos”, Logística muestra su interés, no solo de prestar un servicio, sino de hacerlo de
una manera responsable y humana, dentro de los procesos con los que cuenta la organización para el desarrollo de sus
actividades que garanticen una correcta y transparente gestión del recurso humano, se encuentran:
SELECCIÓN: la selección del personal inicia con la publicación de vacantes en las distintas fuentes autorizadas por
el gobierno, garantizando la transparencia del proceso desde su inicio.
CONTRATACIÓN: a través de este se efectúa la vinculación del personal a la empresa, bajo todos los
requerimientos legales vigentes.
NÓMINA: en este se efectúa las liquidaciones de los trabajadores de acuerdo a lo pactado con los mismos y a lo
establecido por la ley, garantizando sus derechos.
SEGURIDAD SOCIAL: a través de este se efectúan los aportes a los que por ley tienen derecho los trabajadores.
ADMINISTRACIÓN RECURSOS HUMANOS Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: en estos se definen todas las
necesidades de capacitación, formación y desarrollo humano del personal vinculado a la empresa, así como todas
las actividades para procurar por la seguridad y bienestar de los mismos.

CERTIFICACIÓN BPL:

EN BUENAS PRÁCTICAS LABORALES.

1
PRIM ER A

Actualmente contamos con una certificación para la validación del cumplimiento de
nuestro sistema de gestión de Derechos laborales en la empresa: BPL: Buenas Practicas
laborales.
A la hora de tener en cuenta los derechos laborales en las relaciones con los
proveedores, se utilizan los mismos sistemas que en materia de derechos humanos
Para validar este cumplimiento de estos derechos nos realizan anualmente el ente
certificador ICONTEC junto con la firma de abogados Godoy Córdoba una auditoría de
reglamentación laboral (BPL- Buenas Practicas Laborales), durante la auditoría 20162017, nos recomendaron mejoras las cuales nos encontramos implementando.

SOMOS LA PRIMERA EMPRESA DE COLABORACIÓN
TEMPORAL CON LA CERTIFICACIÓN EN BUENAS
PRÁCTICAS LABORALES

ESTÍMULOS E INCENTIVOS
Logística Laboral S.A.S. en su interés por mantener un personal motivado y comprometido no solo
con el logro de los objetivos de la organización sino también el de sus proyectos personales, se ha
propuesto crear incentivos que contribuyan a esto, dentro de los que se están implantando:
PÓLIZAS DE VIDA: A partir del año 2015, la gerencia otorgó a cada uno de sus empleados
una póliza de vida con la aseguradora Liberty, con el fin de contribuir en casos de presentarte
situaciones referentes a accidentes, enfermedades y/o fatalidades.
BONOS PRODUCTIVIDAD: A partir del 2016 la gerencia implemento el programa bonos por
productividad, trimestralmente, para el personal auxiliar y Analistas que se relacionen
directamente con la productividad y respuesta de los procesos (Selección, Contratación,
Nómina, Seguridad Social). Los criterios para el otorgamiento de estos bonos tienen que ver
con las respuestas oportunas brindadas por el personal, por errores cometidos y por PQR
presentadas en el proceso.
ALIANZAS ESTRATÉGICAS: desde el 2015 la organización viene estableciendo relaciones y
convenios con distintas tiendas comerciales, de diferentes sectores; el objetivo de estos es
concertar acuerdos que permitan tanto al empleado como a sus familias, el acceso a
productos y/o servicios con descuentos especiales.

COMITÉS
Contamos con el comité de convivencia Laboral, por medio del cual podemos atacar y
tomar medidas preventivas y correctivas de acoso laboral. A través del comité se han
propuestos actividades de:
Capacitaciones de liderazgo, comunicación, relaciones interpersonales eficaces y
Servicio al cliente.
Actividades de bienestar laboral que permiten a la integración y el fortalecimiento.
De las relaciones interpersonales dentro de los trabajadores de planta.
Inducción sobre procedimientos y funciones del comité de convivencia laboral.
Para nuestros empleados de misión y planta a través de vídeos y folletos.
Publicación del reglamento interno de trabajo.
La empresa cuenta con la publicación del reglamento interno de trabajo y divulgación a
nuestros trabajadores en misión; donde se establece el procedimiento por medio de la
cual los trabajadores pueden tramitar sus quejas ante el comité de convivencia laboral.

MEDIO AMBIENTE

PRINCIPIOS DEL 7 AL 9 LOGÍSTICA LABORAL S.A.S.
Logística Laboral S.A.S. consciente de la responsabilidad que tiene como empresa frente
al desarrollo sostenible, en su política de sistema de Gestión Integral manifiesta y expresa
su compromiso con el Medio Ambiente, comprometiéndose a mejorar continuamente a
través la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos así como de la
determinación de sus controles, de tal forma que garanticen ambientes de trabajo sanos
y seguros, minimizando lesiones personales y enfermedades ocupacionales, daños a la
propiedad e impacto socio – ambiental.
Esta conciencia fue la que también influyó en la determinación de implementar RUC en la
empresa, para la cual se debe realizar una identificación de aspectos e impactos
ambientales y establecer las acciones al respecto.

GESTIÓN DOCUMENTAL
Desde el 2016 la organización se implementó el proceso de Gestión documental
sistematizado, cuyo objetivo es la sistematización de archivos, con el cual se crean
oficinas amigas del medio ambiente, debido a que el uso del papel se reduce a su mínima
expresión, además de lograr rapidez en el manejo de datos, accesibilidad a la información,
seguridad para almacenar copias perennes y compromiso con la ecología del planeta.

MEDIO AMBIENTE

PRINCIPIOS DEL 7 & 8 LOGÍSTICA LABORAL S.A.S.
PRINCIPIO 7: LAS EMPRESAS DEBERÁN MANTENER UN ENFOQUE
PREVENTIVO QUE FAVOREZCA EL MEDIO AMBIENTE.
Realizamos practicas medioambientales en nuestras oficinas como es la organización al
momento de recolectar nuestros desechos, priorizando las iniciativas de reducción del impacto
ambiental (como medidas de reducción de consumo de energía y agua) y la promoción de
tecnologías respetuosas con el medio ambiente (como procesos más ecoeficientes).
Contamos con un programa de Capacitación enfocado a la protección de nuestro medio
ambiente al igual que incluimos en nuestras politicas el cumplimiento de acciones para la
preservación de nuestra fauna o flora.

PRINCIPIO 8: LAS EMPRESAS DEBEN FOMENTAR LAS INICIATIVAS QUE
PROMUEVAN UNA MAYOR RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.
Participamos de actividades enfocadas a la mejora del medio ambiente, para mejorar las zonas
donde tenemos nuestras oficinas.
Junto con nuestros clientes y proveedores ejecutamos actividades de mejora del medio
ambiente, por medio del cumplimiento de políticas internas.
Dentro de nuestra evaluación de selección de proveedores contamos con el ítem donde
evaluamos el cumplimiento y la ejecución de acciones para mejora del medio ambiente.

MEDIO AMBIENTE

PRINCIPIO 9 LOGÍSTICA LABORAL S.A.S.
PRINCIPIO 9: LAS EMPRESAS DEBEN FAVORECER EL DESARROLLO
Y LA DIFUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS RESPETUOSAS CON EL
MEDIO AMBIENTE.
Actualmente nos encontramos en la implementación de un sistema de gestión medio ambiental
que nos ayude a realizar seguimientos o monitoreos de los datos ambientales de la organizacion.

Próximas Ceificaciones
en Seguridad Industrial.
Estamos en proceso de implementación
para posterior ceificación del
SG-SST con la norma OHSAS18001.
La calificación del sistema de SG-SSTA
con el Concejo Colombiano de
Seguridad a través del RUC (Registro
Único de Contratistas).

CERTIFICACIONES
PROYECTADAS PARA 2018.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
PRINCIPIO 10 LOGÍSTICA LABORAL S.A.S.

PRINCIPIO 10: LAS EMPRESAS DEBEN TRABAJAR CONTRA LA CORRUPCIÓN
EN TODAS SUS FORMAS, INCLUIDAS EXTORSIÓN Y SOBORNO.
Logística Laboral S.A.S. , declara que su contabilidad y los Estados Financieros se ciñen a las
normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, bajo la
supervisión del Ministerio de Trabajo y protección, y las normas legales expresas en
Colombia, Decreto 2649 y 2650 de 1.993 y sus modificaciones, cumpliendo de esta forma la
normatividad legal, reglamentaria, estatutaria, administrativa, así como las políticas internas
de forma que la información que suministre sea veraz, eficaz y oportuna.
Logística Laboral S.A.S. S.A.S. Cuenta con diferentes órganos (vigilancia y/o control) que le
permiten aplicar el principio de transparencia en la información financiera reportada a todos
sus grupos de interés tales como:
GERENCIA

AUDITORIAS

PROVEEDORES

La empresa está obligada a reportar anualmente información exógena a la Dian y a
presentar declaración de renta entre otros impuestos.

Actuar contra todas las
formas de corrupción, incluyendo
la extorsión y el soborno.

Así mismo, la empresa debe trasmitir anualmente a la Cámara de comercio de Barranquilla
los estados financieros de la sociedad, en los periodos indicados por dicha entidad y a su vez
renovar su registro mercantil.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
PRINCIPIO 10 LOGÍSTICA LABORAL S.A.S.

En cuanto a la información no financiera, como la contratación de servicios, contamos
con un manual de procedimiento de compras, bajo el cual nos regimos al momento de
subcontratar un servicio o hacer una compra.
De igual forma, se hace periódicamente evaluación de proveedores por medio de
indicadores supervisados por Calidad y por las entidades que nos certifican.
Logística laboral no ha participado en ningún caso, fallo u otro evento relacionado con
corrupción y soborno. Mensualmente se realizan auditorías internas y el informe es
presentado directamente al gerente. Nuestros libros y cuentas están sujetos anualmente
a la auditoría legal. Estas auditorías son utilizadas como método de identificación de los
pagos sospechosos que pudieran presentarse de soborno o al comportamiento corrupto.
No ha habido ningún incidente de este tipo en lo corrido del año.
Nos comprometemos no solamente a evitar el soborno, la extorsión y otras formas de
corrupción, sino también a desarrollar políticas y programas concretos que aborden este
tema.
A través de nuestra política Integrada de Gestión, en nuestros valores y código de
código de conducta evidenciamos el cumplimiento de este derecho, los cuales son
divulgados a nuestras partes interesada.
En cada uno de nuestros procedimientos hacemos referencias a los controles específicos
a implementar los cuales son evaluados y verificados a través de auditorías internas.

LOGÍSTICA INCLUYENTE
PARTICIPACIÓN FEMENINA: Logística Laboral S.A.S. propende por la igualdad de géneros, por
lo que sus procesos de selección se hacen únicamente basados en criterios por competencias
para el cargo. Al revisar la planta laboral de la organización se puede observar que entre un 80%
y 90% de sus colaboradores, están conformados por mujeres.
APOYO INICIO DE CARRERA Y APRENDICES: la organización en su compromiso con el
desarrollo y formación de los recién egresados, así como con el plan del gobierno de primer
empleo, se propuso para el año 2016 hacer convenios con el SENA y universidades para empezar
a contratar personal en inicio de carrera y de esta manera contribuir con esta iniciativa.
FORMACIÓN Y DESARROLLO GENTE Logística Laboral S.A.S. : En busca del desarrollo
personal y profesional de nuestros empleados realiza identificación de necesidades de
capacitación y formación a través de evaluación de desempeño, estudios de clima organizacional
y evaluación de competencias, esto con el objetivo de diseñar anualmente un programa de
formación y capacitación para nuestros empleados que se ajusten a las necesidades de la
empresa y al desarrollo profesional de cada empleado.

COMUNICACIÓN INTERNA
LOGÍSTICA LABORAL S.A.S.

Logística Laboral S.A.S. es consciente que para el buen y correcto funcionamiento de la
organización es indispensable e importante el desarrollo de un programa de comunicación, por esto
y con el inicio de la implementación de las guías OHSAS 18001 y RUC, se estableció un primer
programa con el que se pretende ir afianzando año tras año.
Que se debe
comunicar

Donde se genera
la información

Quien debe
comunicar

A quien
comunicar

Como
comunicar

Cuando
comunicar

Compromiso frente al
sistema de gestión
integrado

Gestión de seguimiento a
procesos
Gestión de planeación
estratégica

Coordinador de Calidad

Compromiso frente al
sistema de gestión
integrado

Compromiso frente al
sistema de gestión integrado

Compromiso frente al
sistema de gestión
integrado

Requisitos legales
aplicables y otros
requisitos aplicables.

Gestión humana/Todos
los procesos

Líder de proceso al que
aplica el
requisito/Coordinador de
Calidad

A todo el personal y
partes interesadas que
aplique.

Medios de comunicación
formales e informarles tales
como: correo electrónico,
Synergy, comité de calidad,
carpeta x.

Cuando se presenten
cambios en algún
requisito legal o se
Adjudique un nuevo
negocio

Funciones y
responsabilidades del
Sistema de Gestión
Integrado.

Gestión Humana

Coordinador de Gestión
Humana y SST/Líder de
proceso/Coordinador de
Calidad

A todo el personal tanto
de planta como en misión
de Logística Laboral S.A.S.

Synergy/correo
electrónico/Copia manual de
funciones.

En la inducción o
cuando se requiera.

Misión, visión, política SGI,
objetivos del Sistema de
Gestión Integrado y
demás Plataforma
Estratégica

COMUNICACIÓN INTERNA
LOGÍSTICA LABORAL S.A.S.
Que se debe

Donde se genera
la información

Quien debe
comunicar

A quien
comunicar

Como
comunicar

Cuando
comunicar

Gestión comercial/Mejora
Continua.

Director
Comercial/Coordinador
de Calidad.

A todo el personal de la
empresa y partes
interesadas.

Correo electrónico ANS/Acta
de reunión/PQR.

Cada vez que se cierre
un negocio, se
adquiera o se requiera
por parte de un cliente
y se presente PQR.

Resultados sobre la
satisfacción del cliente.

Mejora Continua/Gestión
comercial.

Coordinador de
Calidad/Director
Comercial.

Gerencia y todo el
personal de la empresa.

Informe escrito Revisión por
la Dirección, encuestas y
análisis de datos, Foto.
Producto NO conforme,
PQRS.

Según periodicidad
establecida para la
revisión por la
dirección o medición
de satisfacción del
cliente.

Cambios en la
organización.

Todos los procesos.

Líder de proceso en
donde se genera el
cambio/Coordinador de
Calidad/Coordinador
Gestión Humana y SST

A Gerencia y quienes
impacte el cambio, según
lo definido en el
requerimiento verificación
del cambio.

Correo electrónico, comité de
calidad

Cada vez que se
genere un cambio.

Documentos del Sistema
de Gestión Integrado.

Todos los procesos.

Coordinador de Calidad.

A todo el personal.

Lectura Obligatoria
Synergy/Correo electrónico/
Comité de Calidad.

Cada vez que se
genere una
modificación.

Riesgos y peligros de
seguridad y salud en el
trabajo.

Gestión humana

Coordinador Gestión
Humana y SST.

A todo personal de planta
y en misión.

Comunicación directa,
inducción, divulgaciones en
carteleras y folletos.

En inducción, cada vez
que se genere un
cambio, luego de
incidente y/o
accidente.

comunicar
Requisitos
del cliente.

COMUNICACIÓN INTERNA
LOGÍSTICA LABORAL S.A.S.
Que se debe
comunicar

Donde se genera
la información

Quien debe
comunicar

A quien
comunicar

Como
comunicar

Cuando
comunicar

Información de
accidentes.

Gestión humana.

Coordinador de Gestión
Humana y SST.

ARL

Reporte de investigación de
accidentes e incidentes.

Cuando se presente un
accidente.

Resultado y plan de
inspecciones y
mantenimiento.

Gestión humana.

Coordinador de Gestión
Humana y SST.

Todos los procesos.

Informe de inspecciones y
resultado de los
mantenimientos.

Cuando se desarrollen
inspecciones.

NOVEDADES

APLICACIÓN OPORTUNIDAPP 2018.

Oportunidapp

propias del sector HOSPITALIDAD. De manera sencilla
a las opciones: Contratación directa o tercerizada.

