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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.
 
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. 
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• 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

José Francisco Mejía Reatiga
Gerente General

MARIA MONICA QUIÑONES DE MOYA
Representante Legal



LOCALIDADES
Y CIUDADES.

Calle 85 No 16A – 31 Oficina 302

Cra 43B No 14 - 51 Oficina 505

Tels.: 745 0921 – 621 3624
Móvil: 318 711 5444
dircomercialbog@grupologis.co
Bogotá - Colombia

Calle 64 No 50 - 03
Tels.: 385 3362 – 385 3363
Móvil: 317 437 9662 – 301 5617367
ivargas@grupologis.co 
Barranquilla – Colombia

Tel.: 489 8671
Móvil: 315 7808554
dircomercialcali@grupologis.co 
Cali – 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

Tel.: 604 6614 - 266 5338
Móvil: 317 572 9959
dircomercialmed@grupologis.co
Medellín – Colombia

C.C. Centenario - Local 335



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 

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

No ser cómplices de abusos
a los Derechos Humanos.

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

Teniendo en cuenta lo descrito en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, Logistica laboral S.A.S fundamenta sus operaciones en la igualdad, 
dignidad y libertad, derechos básicos de todas las personas que hacen parte de la 
organización.

Nos comprometemos a proteger a las personas que hacen parte de esta 
organización de los abusos cometidos contra sus derechos fundamentales, a través 
de comités que se ejecutan mensualmente evaluamos el cumplimiento de los 
derechos humanos en las operaciones, se realizan encuestas internas donde los 
trabajadores expresan como están siendo tratados y ejecutamos actividades de 
promoción de los derechos humanos y el respeto a la vida.

Logistica Laboral S.A.S tiene un deber legal, ético y comercial de respetar los 
derechos humanos de sus grupos de interés.



DERECHOS HUMANOS
PRINCIPIO 1 

No ser cómplices de abusos
a los Derechos Humanos.

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

Nos comprometemos a respetar los derechos humanos, utilizando la debida 
diligencia como un proceso continuo de gestión de en el sector donde operamos, el 
contexto en el que realizamos nuestras actividades, el tamaño y otros factores 
determinantes para proteger los derechos fundamentales.

Logistica Laboral aporta en el crecimiento económico del país, es por esto, que en 
el las ciudades de Barranquilla, bogota, medellin, Santa Marta, Cartagena, Cali que 
son donde operamos nos comprometemos con el respeto de los derechos humanos 
de acuerdo al lo estipulado por la Ley, esto lo demostramos con el otorgamiento del 
sello de Buens Paracticas laborales que tenemos, y que somo las única empresa en 
Servicios de Colaboración temporal que tiene, otra forma en el que demostramos el 
cumplimiento de este principio es el involucramiento de nuestros trabajadores en la 
promoción de acciones colectivas y el desarrollo e implementación de la política de 
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.

Asegurar un lugar de 
trabajo seguro y saludable.

Contribuir a la salud y el 
bienestar de todos los 

empleados.



LOGÍSTICA EN COMUNICACIÓN 
CON SUS CLIENTES Y COMUNIDAD.

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.

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:



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.



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

 



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

3
4 6

5Las 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.

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

Las empresas deben 
apoyar la erradicación del 

trabajo infantil.



PRINCIPIO 3: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y EL 
RECONOCIMIENTO EFECTIVO DEL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA.

DERECHOS LABORALES
PRINCIPIOS 3

Reducir en un tercio la mortalidad rematura 
por enfermedades no transmisiblesmediante 
la prevención y el tratamieto y promover la 
salud mental y bienestar.

A través de programas que le ofrecemos a 
nuetsro trabajadores de: Promocion de la 
sañud física y mental prevención en la vida 
sexual, promoción a la vida

Fortalecer la prevención y el tratamiento del 
abuso de sustancias adictivas, incluido el uso 
indebido de estupefacientes y el consumo 
nocivo de alcohol

Ofrecemos el programa de acompañamiento 
para el personal que se encuentra medicado y 
tenemos el programa de no alcohol y drogas



PRINCIPIO 4: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ELIMINACIÓN DE TODA
FORMA DE TRABAJO FORZOSO O REALIZADO BAJO COACCIÓN. 

DERECHOS LABORALES
PRINCIPIOS 4

propias del sector HOSPITALIDAD. De manera sencilla 

a las opciones: Contratación directa o tercerizada.

Aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adutos que tienen las 
competencias necesarias, en particular técnixas y profesionales, para acceder al 
empleo, el trabajo decente y el emprendimiento



DERECHOS LABORALES
PRINCIPIOS 5

PRINCIPIO 5: LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL.
Poner fin a tdas las formas de disceimincacion contratodas las mujeres y las niñas en todo el mundo.

Reconocer y valorar los ciudadanos no remunerados y el trabajo dómestico no remunerado.

Velar por la participación plena y efectiva de las muejres y la igualdad de oportunidades de liderazgo.

Practicas emprendemos reformas que otrorgan a las mujeres de la organización el derecjoa a los recusos 
económicos en condiciones de igualdad.

A través de nuestros canales de comunicación y de la mano con la tecnologá de la información y las 
comunicaciones, promovemos el empoderamiento de la mujer en la orfanizacion.

Aprobamos y fortalecemos políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los 
géneros y el empoderamiento de las mueheres a todos los niveles.



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 2016- 
2017, nos recomendaron mejoras las cuales nos encontramos implementando. 

CERTIFICACIÓN BPL:
EN BUENAS PRÁCTICAS LABORALES.

PRIMERA

1

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



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.

ESTÍMULOS E INCENTIVOS



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

GESTIÓN DOCUMENTAL

Logística laboral SAS en cada una de las oficinas administrativas en las 
diferentes ciudades a través del programa de uso eficiente de los recursos 
naturales quiere lograr a gestión sostenible de estos, en cada ciudad hay un 
punto verde y trimestralmente realizamos jornadas de aseo y limpieza. 

Reducción de hojas de papel a través de la digitalización de la documentación 
de nuestros trabajadores en nuestro sistema de 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 7

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.



MEDIO AMBIENTE
PRINCIPIOS 8

PRINCIPIO 8: LAS EMPRESAS DEBEN FOMENTAR LAS INICIATIVAS QUE 
PROMUEVAN UNA MAYOR RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. 
Logramos niveles mas elevados de prouctividad econocmic a mediante la diversificación, la 
modernización tecnologca y la innovación

Promovemos practocas orientadas al desarrollo que poyen las actividades oeprativbas, la 
creación de empleo decente, el emprendeimiento, la creatividd y la innovación 

Generamos empleo pleno y productivo y garantizamos un trabajo decente aea todos los 
hombres y mujeres que hacen parte de la oranizacion 

Colaborameos a reducir sistenacilamente la porproción de jóvenes que no están empleados y 
no cursan estuiso ni reciben cpacitacion, a través de la publicación de nuetsras ofertas 
laborales en diversos medios y los convenios con entidades de estudio

Adoptamos medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso y poner fin a las 
formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos

Protegemos los derechos laborales y promovemos un entorno de trabajo segruio y protegido 
para todos los trabajadores, esto evidencia ya que somos la uncia empresa de ET que se 
encuetra certifica con el sello de buenas prácticas laborales y la implementación del SG SST. 



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

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.

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.

Actuar contra todas las 
formas de corrupción, incluyendo 

la extorsión y el soborno.

PRINCIPIO 10: LAS EMPRESAS DEBEN TRABAJAR CONTRA LA CORRUPCIÓN 
EN TODAS SUS FORMAS, INCLUIDAS EXTORSIÓN Y SOBORNO.



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.

 LOGÍSTICA INCLUYENTE




