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COMUNICACIÓN DE PROGRESO (COP)   

 

De:  01 de junio de 2017      A:  24 de Julio de 2018 

 

DECLARACIÓN DEL EQUIPO SUERIOR DE GRUPO CONSULTOR EMPRESARIAL 

DIRECTORA EJECUTIVA: YENNY PAOLA REYES 

RODRÍGUEZ  

SOCIO DIRECTOR:  ANDRÉS MAURICIO ROJAS DÍAZ  

  

BOGOTA, 03 DE AGOSTO DE 2018     

Señores Pacto Global e Interesados  

Reciban un cordial Saludo  

Me complace confirmar que GRUPO CONSULTOR EMPRESARIAL   reafirma su respaldo 

a los Diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en las áreas de los 

derechos humanos, el trabajo, el medioambiente y la anticorrupción.   

En esta Comunicación de progreso anual, describimos nuestras acciones para mejorar 

continuamente la integración del Pacto Mundial y sus principios a nuestra estrategia de 

negocios, cultura y operaciones diarias. También nos comprometemos a compartir esta 

información con nuestras partes interesadas a través de nuestros principales canales de 

comunicación.   

Atentamente,   

Andrés Mauricio Rojas Díaz (Fdo.)                        Yenny Paola Reyes Rodríguez (Fdo.) 
Director General                                                                                  Directora Ejecutiva 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS QUE FAVORECEN Y 

GARANTIZAN LOS DERECHOS HUMANOS EN LA 

EMPRESA “GRUPO CONSULTOR EMPRESARIAL” 

  

Derechos humanos   

  

Nuestras medidas en favor de los Derechos Humanos en la Compañía GRUPO 

CONSULTOR EMPRESARIAL 

 

  Hemos estado luchando para garantizar que a nuestros colaboradores  se les 

proporcionen instalaciones de trabajo seguras, adecuadas e higiénicas poniendo como 

prioridad la implementación y cumplimiento del SISTEMA DE GESTIÒN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST). 

  Realizamos capacitaciones, entrenamientos, convivencias y muchas charlas 

motivacionales con el fin de proteger a los trabajadores, empleados y colaboradores 

externos e internos, de acosos en el lugar de trabajo, lo que incluye acoso físico, verbal, 

sexual o psicológico, abuso o amenazas, también enviamos a través de nuestras redes 

sociales flyers que inspiran al cliente a tener bienestar y estimulan a no temer a través del 

hashtag #HAZLOCONGCE  .  

  Tomar medidas para eliminar los ingredientes, diseños, defectos o efectos secundarios 

que podrían dañar o amenazar la vida humana y la salud durante la fabricación, 

utilización o eliminación de productos, además de promover a través de esto el cuidado 

de nuestra flora y fauna, especialmente en Colombia, donde hay muchos paisajes, 

nevados y riqueza natural que hay que preservar.  

  

 Trabajo   

  

  Para nosotros como GRUPO CONSULTOR EMPRESARIAL es de vital importancia 

garantizar que la empresa no participe en ninguna forma de prácticas laborales forzadas 

u obligadas, si no que cada persona que hace parte de la compañía se sienta trabajando 

con sentido de pertenencia a la FAMILIA GCE.  

  Nos esmeramos por cumplir con los estándares mínimos de salario en cada sede de la 

Compañía GRUPO CONSULTOR EMPRESARIAL, siempre incentivamos a través de 

bonificaciones, comisiones y estímulos de acuerdo a talentos, capacidades, esfuerzo y 

cumplimiento de las metas individuales y grupales.  
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  Siempre Garantizamos el bienestar de la familia GCE (GRUPO CONSULTOR 

EMPRESARIAL) a través de nuestros comités quincenales y aportamos conceptos éticos 

en nuestro código conductual que nos orienta a tomar de manera independiente las 

mejores decisiones con el fin que nada afecte la estabilidad y crecimiento del Holding , 

con cada una de las líneas de nuestro OUTSOURCING EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

INTEGRAL.  

  

  

 Medioambiente  

  

   Evitar el daño ambiental a través de la reducción, casi eliminación de impresiones en 

papel, ya que la Empresa GRUPO CONSULTOR EMPRESARIAL maneja muchos 

documentos en Office, PDF, elementos que deben materializarse de manera física.  

  Garantizar procedimientos de emergencia para prevenir y abordar los accidentes que 

afectan el medioambiente y la salud humana, haciendo caso estricto al sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

  Minimizar el uso de fotocopias, y material papel, también enviamos en nuestro correo 

electrónico una invitación a no imprimir a menos de ser muy indispensable, somos 

conscientes que la tala de árboles se da por la producción de papel, nos hemos 

comprometido a reciclar de manera casi profesional. Nos sentimos orgullosos de nuestro 

trabajo.  

  

 Anticorrupción  

  

  Evaluar el riesgo de la corrupción al hacer negocios.  

 

  Nos regimos bajo nuestro código de ética, que siempre nos recuerda nuestra conducta y 

comportamiento, nos invita a ser honestos y nunca dudar al hacer lo correcto , si no a 

poner por encima de toda situación y oportunidad nuestros buenos principios humanos.  

  Garantizar que los procedimientos internos respalden el compromiso anticorrupción de la 

empresa.  
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MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

  

  En nuestra empresa prima la oportunidad siempre apoyamos y generamos empleo y 

crecimiento personal a mujeres es por esta razón que el 70 % de nuestros 

colaboradores son MUJERES.  

El 20 % de nuestros colaboradores son estudiantes de carreras a fin al target de la 

COMPAÑÍA, esto con el fin de que ellos tengan crecimiento en el semillero de GRUPO 

CONSULTOR EMPRESARIAL. De estos el 20 % son jóvenes entre 18 y 45 años, pero 

abrimos las puertas a personas de edad avanzada.  

  En la empresa se procura el bienestar de las personas y creamos un ambiente laboral 

rico en pausas activas, prevención de enfermedades.  

  Se puede afirmar que hemos trabajado mucho en pro del medio ambiente, y reciclamos 

de manera eficaz el 85% de nuestros residuos.  
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