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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.
• 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

______________
Representante Legal
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Al igual que las personas para
progresar, transcender y alcanzar
sus objetivos necesitan de otras
personas, las empresas también
necesitan de otras empresas.
Creemos en que podemos crear
organizaciones tan humanas como
la gente que trabaja en ellas,
podemos
hacerles
tomar
consciencia que solos no se puede,
en que la unión hace la fuerza y en
que una relación basada en los
principios de confianza, seguridad,
tranquilidad, tiempo y libertad es el
punto de partida para cumplir sus
metas.
Por eso existimos, porque nos
enfocamos en las necesidades y en
solucionar los problemas de
nuestros clientes, simplificándoles los procesos, demostrándoles actitud de
servicio, facilitándoles la interacción, sorprendiéndoles e innovando,
asegurándoles que desde el inicio vamos a hacer un gran trabajo para ellos.
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En Logística Laboral S.A.S, facilitamos el incremento de la productividad de las
empresas brindándoles la seguridad y tranquilidad de que todas las
actividades / procesos que nos confíen las ejecutaremos generando experiencias
únicas, somos una organización con una cultura fresca, genuina, solidaria e
innovadora.
Ofreciéndole oportunidades laborales a nuestros postulados y colaboradores
para que mejoren su carrera profesional y superación personal.

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, simplificándoles sus procesos.

En el 2030 Logística laboral S.A.S será reconocida en el ámbito nacional como un aliado
estratégico de las compañías por los servicios innovadores de colaboración temporal, basado
en la automatización y experiencia del cliente, superando las expectativas de nuestros
clientes, colaboradores, personal interno, accionistas y la comunidad en la que nos
desenvolvemos
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SELECCIÓN DE CONTENIDOS
Para GRI el procedimiento para
definir el contenido de un reporte de
sustentabilidad debe partir de la
delimitación
de
los
temas
considerados
importantes
o
“materiales” para una gestión
sustentable según el impacto que
tenga la empresa sobre la triple línea
de resultados (ambiental, social
y económica) y la influencia del tema
en el desempeño y en las decisiones
de nuestros grupos de interés.
Este reporte se elaboró aplicando
los Principios de Reporte de GRI,
tanto de contenido como de calidad.
Estos principios son:
Principios de Contenido





Inclusión de Grupos de Interés
Contexto de Sostenibilidad
Materialidad
Información completa

Principios de Calidad







Exactitud
Balance
Claridad
Comparabilidad
Confiabilidad
Oportunidad
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ASPECTOS MATERIALES RELEVANTES PARA EL NEGOCIO
MATERIALIDAD

MATERIALIDAD ALCANCE Y COBERTURA
DEL REPORTE

-

MATERIALIDAD ALCANCE Y
COBERTURA
DEL REPORTE
SELECCIÓN DE CONTENIDOS
PROCESO DE DEFINICIÓN DE
IMPACTO Y MATERIALIDAD
RESULTADOS

El Informe de Gestión se redacta bajo los
lineamientos del Global Reporting Initiative
(GRI).
Realizamos el ejercicio de alinear nuestro
reporte a los nuevos estándares de GRI.
En él incluimos los compromisos
alcanzados por la organización con los
grupos de interés entre enero y diciembre
de 2019 sobre el desempeño económico,
social y ambiental.
El reporte también está alineado a los
Principios del Pacto Mundial de Naciones
Unidas que incluyen compromisos en
materia de derechos humanos, derechos
laborales,
medioambiente
y
anticorrupción.
Los contenidos de este reporte también se
vinculan con las materias fundamentales
de la ISO 26000 de Responsabilidad
Social e informan sobre nuestra estrategia
de gestión alineada con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
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PROCESO DE DEFINICIÓN DE IMPACTO Y MATERIALIDAD
De acuerdo a lo propuesto por los estándares GRI realizamos una evaluación de
los impactos más importantes que nuestra organización tiene sobre la economía,
el medio ambiente y la sociedad; y nuestra contribución al desarrollo sostenible.
Además, describimos los desafíos y las oportunidades asociadas a nuestra
industria e identificamos las expectativas e intereses de nuestros grupos de
interés que evaluamos a través de mecanismos de participación transparentes e
inclusivos.
Finalmente, presentamos una priorización de los temas materiales para la
estrategia organizacional a largo plazo y para los grupos de interés.

Definición y análisis del impacto
Identificamos los asuntos materiales para nuestro negocio con base en las
recomendaciones delineadas por los documentos de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), principios del Pacto Global, GRI y la ISO26000
de Responsabilidad Social.
Realizamos un análisis del impacto en estos asuntos materiales.
Priorización
Para definir nuestras prioridades hemos tomado como punto de partida la
información publicada en el reporte parte de la materialidad que ha sido definida
y se basa en las recomendaciones de la guía para la elaboración de memorias
de sostenibilidad de GRI G4 tanto en sus “Principios de elaboración de memorias
y contenidos básicos” como en su “Manual de aplicación” y las inquietudes de
nuestros grupos de interés, siempre dentro del contexto de la naturaleza
particular de nuestro negocio, el alcance de nuestra organización y la planeación
estratégica. Se realizo una encuesta con preguntas segmentadas, teniendo en
cuenta nuestros grupos de interés;
Todo esto dio como resultado la siguiente matriz de materialidad, de la que
obtuvimos nuestras áreas estratégicas de interés.
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ASPECTOS MATERIALES

Total,
Valoración

Promoción de los derechos
humanos

5

Promoción Trabajo Decente

5

Ética e Integridad en
los Negocios
Automatización procesos

5
3

Empleabilidad y
desarrollo

4

Seguridad e higiene
en el trabajo
Equidad de género
Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos

5
5

Diversidad en el mundo del trabajo

4
5
4

Seguridad y protección de datos y
sistemas de información.

5

Fortalecimiento de la cadena de valor
(clientes y
proveedores)

5

promover la igualdad

Uso eficiente de los recursos
ambientales
Generación de empleos de calidad

5
5
5

Aumento de la productividad labora

5

Calidad, salud y seguridad del servicio

Seguridad y salud en proveedores

5
3
4
4

Transparencia y contribución tributaria

5

Cumplimiento normativo y prácticas
responsables

5

Diálogo y compromiso con los grupos de
interés

4

Buenas Prácticas laborales

Nuevos canales de venta
Atracción y retención del talento

Nuestros grupos de interés internos y externos ponderan los asuntos materiales
seleccionados en el proceso anterior y agregan nuevos según lo vean necesario.
A partir de esta selección de ideas, y en base a los criterios mencionados por las
organizaciones de referencia, se seleccionan los aspectos materiales
Los asuntos priorizados son el resultado de este proceso de discriminación y
ponderación.
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Nuestros Grupo de interés identificados fueron:

GRUPOS DE INTERES
Candidatos
Alta Dirección
Empleados
Nuestros clientes
Entidades Gubernamentales
Comunidad
Proveedores
Medios de Comunicación
Puesta en práctica
La Alta Dirección y el Comité de Líderes de la compañía analizan anualmente los
resultados de la definición de la materialidad con el objetivo de incorporarlos a su
gestión y trazar objetivos a futuro.
A su vez, el reporte incorpora los resultados a sus indicadores para dar
seguimiento del progreso de su desempeño

www.grupologis.co
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COMPROMISO CON INICIATIVAS DE SUSTENTABILIDAD
La sostenibilidad para la organización es el camino que nos lleva al desarrollo y
crecimiento de la compañía mientras cuidamos de nuestro entorno natural y
generamos un impacto positivo para la comunidad.
Tenemos en cuenta que cada decisión tomada tiene un impacto, por esto
tomamos cada decisión siguiendo principios humanos, económicos, sociales y
ambientales; con el objetivo de maximizar el valor de la Compañía y ayudar a
resolver los desafíos a los que se enfrentan los mercados laborales.
Dia a día, en el ejercicio de nuestro negocio la organización está comprometida
con la mejora del mundo laboral, brindar la mejor experiencia en Soluciones de
RRHH; la opción más completa y segura para tercerizar procesos.
Desde los servicios de Colaboración Temporal en la Actividad de Terceros de
Logística Laboral S.A.S., gestionamos el capital humano, resolviendo las
necesidades de selección, contratación, administración de nómina, seguridad
social y asesoría jurídica. Además, los trabajadores en misión entran a formar
parte de la Familia Logis con el Programa de Bienestar Social Empresarial.
En las empresas de todos los sectores, se presentan situaciones que requieren
de la experiencia y el conocimiento necesario para llevarlas a feliz término y
aumentar el desarrollo potencial de las personas y la sociedad en general y la
ejecución de nuestras actividades de acuerdo a lo establecido en la ley; es por
esto que, a través de las auditorías realizadas anualmente de Buenas Prácticas
Laborales, demostramos nuestro compromiso.
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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
Anticorrupción, razón por la cual trabajamos día a día en la formulación de
proyectos que contribuyan a la ejecución de actividades asociadas a estos.
Otras iniciativas a las que Logística Laboral está adherida son:
• Declaración Universal de los Derechos Humanos.
• Equidad de genero
• Empresas de Beneficio de Interés Colectivo (BIC)
Trabajamos cada día por mejorar nuestras operaciones, a través de la ejecución
de procesos eficiente aseguramos una organización productiva, ágil y
competitiva que crece de forma sostenible.
Para lograrlo, revisamos constantemente nuestros procesos primordiales:
comercial, selección, contratación, nomina, seguridad social, contable, seguridad
y salud en el trabajo, gestión humana; buscando la excelencia operacional,
innovación, buenas prácticas eficiencia y automatización de procesos para
alcanzar una mayor competitividad, mejorar nuestro servicio y lograr el
crecimiento rentable y sostenible.

www.grupologis.co
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Como empresa estamos comprometidos con el cumplimiento
de todas las acciones descritos en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, por lo tanto Logística laboral
S.A.S fundamenta sus operaciones en la equidad, igualdad,
dignidad y libertad, derechos básicos de todas las personas
que hacen parte de la organización, la forma como clo
demostramos es afiliando a todos nuestros colaborares a la
seguridad social, para que tengan acceso a todos los beneficios que cada una
de las entidades pertinentes: ARL, EPS, CAJA, FONDOS DE PENSION ofrecen.
Para esto llevamos indicadores de afiliaciones efectivas los cuales nos
garantizan las afiliaciones oportunas de cada trabajador.

Afiliaciones Efectivas
100,0%

99,9%99,9%
99,5%

99,5%

99,5%
99,3%

99,8%
99,5%

99,4%
99,2%

99,0%

El 99, 5% del proceso de Afiliaciones a la seguridad social se realizaron dentro
del tiempo establecido, para el 5% realizamos planes de mejora para el año 2020
con la finalidad de mejorar el indicador.

www.grupologis.co

19

Nuestra prioridad es proteger a las personas que hacen parte de esta
organización y la comunidad donde realizamos nuestras operaciones, de los
abusos cometidos contra sus derechos fundamentales, a través de comités que
se ejecutan semestralmente evaluamos el cumplimiento de los derechos
humanos en las operaciones, se realizan encuestas internas anuales; donde los
trabajadores expresan como están siendo tratados y ejecutamos actividades de
promoción de los derechos humanos y el respeto a la vida.
Logística Laboral S.A.S tiene un deber legal, ético y comercial de respetar los
derechos humanos de sus grupos de interés.

ACTIVIDADESPARA PROMOVER
CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS
HUMANOS
25
20
15
10
5

20

20 20
15

15 15
10

8

9 8

10 10

0

Actividades programadas

7 6

9 9

12 12

15
10 10

13

15
10

Actividades ejecutadas

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.
Logística Laboral aporta en el crecimiento económico del país, es por esto, que
en el las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Medellín, Santa Marta, Cartagena,
Cali que son donde operamos nos comprometemos con el respeto de los
derechos humanos de acuerdo a lo estipulado por la Ley, esto lo demostramos
con el otorgamiento del sello de Buenas Prácticas laborales que tenemos, y que
somo las única empresa en Servicios de Colaboración temporal que tiene, otra
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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.

Logística Laboral aporta a la disminución de la pobreza
a través de la creación de entornos propicios para la
generación de empleo productivo, disminuyendo la
pobreza en los diferentes departamentos donde
operamos y aumentando los ingresos de nuestros
colaboradores
permitiéndoles
que
prosperen;
garantizando la prosperidad compartida, generando
crecimiento económico y equidad e impulsando el
aumento de los ingresos por ambas partes tanto de la
organización como de comunidad que la constituye.
Como organización promovemos oportunidades económicas a través de
procesos de vacantes donde tenemos en cuenta los segmentos de la economía
donde operamos.
En la siguiente gráfica se visualiza el porcentaje que aportamos en la generación
de empleo en las diferentes ciudades, esta información es durante el año 2019
(Enero a Diciembre)
% DE GENERACION DE EMPLEO POR CIUDAD
TOTAL
2019

# DE
EMPLEADOS
CONTRATADOS

% EMPLEO

ANTIOQUIA

6550206

122

0,0019%

ATLANTICO

2638151

482

0,0183%

BOGOTA

7592871

178

0,0023%

BOLIVAR

2130512

1660

0,0779%

MAGDALENA

1388832

148

0,0107%

928984

20

0,0022%

SUCRE
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Durante el 2019, realizamos una plataforma la cual entra en ejecución en al 2020;
esta plataforma llamada OPORTUNIAPP es un
modelos de contratación ágil y flexible en la cual las
empresas usuarias podrán acceder a las hojas de
vida de empleadores calificados requeridos para
cubrir picos de estacionalidades, su fin es generar
experiencia laboral flexible, además de crear cultura
de educación a todos los postulantes que no puedan
contar con la experiencia exigida, tendrán la
oportunidad mediante alianzas que establecemos
con centros educativos de ampliar su perfil, mejorar
sus vida y aportando al desarrollo sostenible.
Nuestra meta es garantizar a través de nuestra herramienta tecnológica una
educación inclusiva y equitativa de calidad; generándoles oportunidades de
aprendizaje permanentes; asegurándonos el acceso igualitario de todos los
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria y así aumentando considerablemente el
número de jóvenes y adultos con las competencias necesarias, en particular
técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento.
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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.

www.grupologis.co
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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.

OMNICANAL: 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 más oportunas, ha designado el
www.grupologis.co
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correo info@grupologis.co, contamos con un sistema de de la relación con el
cliente, diseñado para gestionar de manera rápida y eficiente el servicio al clienta;
Es una plataforma de atención omnicanal, un sistema web de ayuda o de
atención al cliente, colaborando tanto en la forma como en canalizar el contacto
con los usuarios de la página web. Este software es recopila todos los
comentarios, dudas o quejas que los clientes hacen a tu empresa, ya sea
en Facebook, Twitter, correo electrónico, chat. Página web o llamadas
telefónicas en una sola plataforma para que puedan fácilmente ser gestionados
por los asesores.

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

www.grupologis.co
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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.

www.grupologis.co
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Como organización motivamos a todos los que a ella hacen parte a promover y
proteger su propia salud y la de nuestro entorno; realizando campañas en cada
una de las sedes, las cuales
ayuden a
nuestra

comunidad
a
tomar
decisiones bien informadas, los temas tratados so: Educación sexuales seguras,
vacunación de nuestros hijos; promoviendo una mejor salud para todos,
especialmente para los más vulnerables, como las mujeres y los niños.
Una de nuestros indicadores es Reducir en un tercio la mortalidad prematura
por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y
promover la salud mental y bienestar, este se mide con la implementación de
nuestros programas de Promoción de la salud física y mental prevención en la
vida sexual, promoción a la vida.

Como política interna en la
organización contamos con la no
contratación de menores de edad,
se realizan auditorias al proceso de
selección, e donde se evalúan las
edades de las personas ingresadas, durante el año 2019 no se presentó ningún
caso de contratación de menores de edad.
www.grupologis.co
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A la ves fomentamos en nuestros clientes esta política.
Contamos un programa de No uso de Alcohol y Drogas, a través del cual
fortalecemos la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas,
incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.
Durante al año 2019, Aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos
que tienen las
competencias
necesarias, en particular
técnicas y profesionales,
para acceder al empleo,
el trabajo decente y el
emprendimiento.

A través de la siguiente gráfica demostramos el aumento que tuvimos durante
el 2019 en cuanto a la generación de empleo.

Generación de empleo
2833

697

2018

2019

www.grupologis.co

28

Logistica Labora promueve la Igual da género, motivando el empoderar a todas
las mujeres que hacen parte de la organización, no solo del personal interno sino
de sus colaboradores en misión.
En nuestra organización casi la mitad de nuestros
colaboradores esta conformado por mujeres,
durante el 2019 se evidencio un aumento 84% de
contratación de mujeres, en el 2018 teniamos
contratadas 267 mujeres y durante el año 2019
contratamos 1411 mujeres.
En la siguiente gráfica demostramos la información
expuesta anteriormente:

% DE HOMBRES Y MUJERES CONTRATADOS AÑO
Mujeres

Hombres

TOTAL

%

2018

267

430

697

38,3%

2019

1411

1422

2833

49,8%

Como organización sabemos que las mujeres representan la mitad de la
población mundial y también, por tanto, la mitad de su potencial. Sin embargo, la
desigualdad de género persiste hoy en todo el mundo y provoca el estancamiento
del progreso social; es por eso que a traves de nuestros diferentes medios
sociales motivamos a las mujeres con nuestras campañas educativas que
intentan frenar prácticas culturales y cambiar las leyes que limitan los derechos
de las mujeres y que les impiden desarrollar todo su potencial.
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PROMEDIO SALARIOS POR NIVEL
ACADEMICO
100%
80%
60%
40%
20%
0%

M
F
UNIVERSIT TECNOLO
ARIO
GO
M 2.199.193 1.404.200
F 2.086.465 1.312.790

TECNICO BACHILLE
R
1.076.316
984.210
939.987

828.116

Se muestra en la gráfica los salarios promedios
teniendo en cuenta el nivel académico actual.





del personal (F)de planta

Universitario: salario promedio de: 2.086.465
Tecnólogo: S/P de $1.312.790
Técnico: S/P de $939.987
Bachiller: S/P de $828.116

Logistica Laboral S.A.S en su personal de planta, demuestra su compromiso en
la promoción de Equidad Laboral, ya que aseguramos la participación plena y
efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los
niveles orgnizacionales, todas las lideres de procesos de la organización son
mujeres.
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% DE HOMBRES Y MUJERES
CONTRATADOS AÑO
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Se estableció una Política de “no discriminación” en la publicación de vacantes,
está tiene por objetivo evitar cualquier tipo de discriminación en los procesos de
búsqueda y selección de candidatos, la deben utilizar de forma obligatoria todos
los psicólogos de la organización. Esta es divulgada a nuestros clientes, al
momento de solicitar un proceso de selección.

En la gráfica se muestra el % total de ingresos de la población femenina para los
años 2015 a 2019.
En el informe se muestra a nivel general para las tres empresas relacionadas,
indicando el % de ingresos que hemos tenido durante los últimos 5 años.

www.grupologis.co

31

En LOGISTICA LABORAL, De los 39.380 ingresos registrados en el periodo de
la muestra el 46% son de sexo femenino (18.058)

DISTRIBUCION POR SEXO PERSONAL DE
PLANTA

M; 33%; 33%

F; 67%; 67%
F
M

INDICADORE PERSONAL DE PLANTA- POBLACION FEMENINA
En la gráfica se muestra el total de trabajadores que integran la nómina de
personal de planta (75 trabajadores a la fecha).
En la distribución se evidencia que el mayor % de trabajadores está representado
por el sexo Femenino, alcanzando un 67% del total de la plantilla. Se evidencia
que predomina para la plantilla de planta el sexo femenino.
Logística Laboral S.A.S cuenta con un equipo humano competente y
comprometido, con el cual se busca que se sienta orgulloso de su trabajo y que
disfrute haciéndolo. Nos esforzamos por promover su desarrollo profesional y
personal a través del diseño del PROGRAMA YOGRUPOLOGIS, realizamos
actividades trimestrales en el que destacamos la labor de ellos, convenios con
entidades con el fin de ayudar en el
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mejoramiento de su calidad de vida y la de sus familias, programas de
capacitación y desarrollo, y el mantenimiento de un excelente ambiente laboral,
todo esto enmarcado en un riguroso seguimiento de nuestro equipo de Gestión
Humana.
Nuestro enfoque con nuestro programa tiene como meta ampliar la gestión a
diversos temas como educación, emprendimiento e inclusión adicionales a las
actividades de bienestar, promoviendo comunidades digitales y segmentadas de
acuerdo con los momentos de vida y los intereses de nuestros empleados.

INDICADOR - POBLACION FEMENINA- NIVEL ACADEMICO- EDAD
Del total de trabajadores actuales se evidencia que la mayoría del personal (F)
tiene un nivel técnico representado por el 40%, seguido por mujeres con título
universitario representado por el 32% de la muestra.
El promedio general de edad para el personal F es de 31 años, en la gráfica se
muestra adicional el promedio de edad teniendo en cuenta el nivel académico.

NIVEL ACADEMICO PERSONAL FEMENINOPERSONAL DE PLANTA
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A través de nuestra plataforma y deferentes medios de comunicación creamos
las condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad,
estimulando la economía sin dañar el medio ambiente.

En ella se tendrá oportunidades laborales para toda la población en edad de
trabajar, con condiciones de trabajo decentes. Asimismo,
promoviendo el aumento de la productividad laboral, la
reducción de la tasa de desempleo, especialmente entre
los jóvenes, y la mejora del acceso a los servicios
financieros para gestionar los ingresos, acumular activos y
realizar inversiones productivas esto como componentes
esenciales de un crecimiento económico sostenido e
inclusivo.

www.grupologis.co

34

Nuestro compromiso con el comercio y la infraestructura agrícola es poder
establecer alianzas con empresas de estos sectores para ayudar a aumentar la
productividad y a reducir los niveles de desempleo en las regiones más
empobrecidas de nuestro país.

Como organización es nuestra responsabilidad ofrecer a los jóvenes la mejor
oportunidad de transición a un empleo decente, esto requiere invertir en
educación y formación de la mayor calidad posible, dotar a los jóvenes de las
aptitudes que se ajusten a las demandas del mercado de trabajo, darles acceso
a la protección social y los servicios básicos independientemente de su tipo de
contrato, y garantizar la igualdad de condiciones para que todos los jóvenes
aspirantes puedan lograr un empleo productivo sin tener en cuenta su género, su
nivel de ingresos o sus antecedentes socio-económicos y esto es lo que se
logrará en el 2020 con la implementación de OPORTUNIAPP.
Como indicador tenemos: Proteger los derechos laborales y promover un entorno
de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, el cual es medido

Logística Laboral S.A.S buscamos que nuestros
trabajadores obtenga una experiencia satisfactoria
en el desarrollo de sus actividades, por ende
tenemos en cuenta en la ejecución de nuestras
actividades aspectos relacionados con la relación
empresa-empleado: remuneración, equidad de
género e igualdad de oportunidades en el trabajo.

Enfocamos nuestras estrategias y esfuerzos hacia
el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros colaboradores, generándoles
motivación y sentido de pertenencia por la organización. Un entorno laboral
adecuado les facilitará el desarrollo de su trabajo en óptimas condiciones,
situación que los hace más productivos y con equilibrio entre el desarrollo
personal y el profesional.
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 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 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.
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Continuando con nuestro 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: Se otorgó a cada uno de nuestros 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: Se implementaron 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.
 CONVENIOS- ALIANZAS ESTRATÉGICAS: 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, es por eso que contamos con un
programa de convenios con cada uno de los aliados estratégicos a nivel
nacional.
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A continuación, demostramos el cumplimiento de uno de nuestros
indicadores:

META
Incrementar el uso de los
beneficios a colaboradores, a
través
de la implementación de
nuevas
estrategias de segmentación
y
difusión

LOGRO
Durante el año 2018 fue del 67%, es
decir, de un total de 697 trabajadores,
467 hicieron uso de por lo menos un
beneficio para él o
sus beneficiarios. En 2019 la usabilidad
fue del 92%

Para el año 2020 tenemos como meta el aumento del uso de beneficios de
nuestros trabajadores, aumentar las alianzas con centros educativos para
promover en nuestros trabajadores la oportunidad de superar sus perfiles
educativos y así la consecución de mejores empleos.
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En Colombia hay 638 empresas de Colaboración Temporal, sólo Grupo Logis
cuenta con la certificación en Buenas Prácticas Laborales.
La certificación en BPL tiene como objetivo ayudar a la organización a conocer
en detalle su cumplimiento con la normativa
laboral vigente, para que puedan encontrar
acciones de mejora, de este modo se facilita la
identificación y administración de los riesgos
generados en la gestión del talento humano.
Anualmente el ente Certificador ICONTEC en
conjunto con la firma de abogados Godoy
Córdoba, realizan la validación del cumplimiento
de nuestro sistema de gestión de Derechos
laborales: BPL: Buenas Prácticas laborales.
Para el año 2019, tuvimos oportunidades de
mejora en la auditoria:
 Ajustamos el proceso de terminación para
los colaboradores, teniendo en cuenta el artículo 62 del CST
 Mejoras en el proceso de manejo de viáticos
 Ajustes en los soportes de entrega de dotación de nuestros colaboradores,
donde se vea el cumplimiento del Art. 230 CST
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Logística laboral SAS tiene como meta la automatización de sus procesos, en
cada una de las oﬁcinas administrativas en las diferentes ciudades a través del
programa de uso eﬁciente de los recursos y la medición de la huella de carbono.

Para el año 2019 se implemento el proyecto de contratación electrónica, método
de legalización de proceso de contratación a partir de Junio 2019, en proceso de
firma electrónica.
Este proceso se realiza de la siguiente manera:
1.
Se realiza el registro del candidato en el link:
http://apps.grupologis.co/Contrataciones/
Ruta:

Procesos

Creación del
aspirante

link de
acceso para
registrar la
información y
cargar
documentos.

-.
2.
Nos comunicamos con el candidato para notificarle que debe proceder
a cargar la información de acuerdo al link enviado.
3.
Al validar que los candidatos pasaron exámenes de ingreso, son
contactado para firma de contrato.
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Contamos con un programa de USO EFICIENTE DE
RECURSOS con él cual queremos lograr a gestión
sostenible de estos, a continuación, se muestran los
resultados obtenidos para cada servicio (LUZ Y AGUA):

Promedio Consumos
LUZ (kWh)

AGUA (m3)

2018

4912

62

2019

5552

58

Se logra identificar que durante el año 2019 se presento aumento en el consumo
de luz. Esto debido al aumento de personal de planta en la organización y al uso
de los diferentes dispositivos electrónicos que se utilizan para la ejecución de las
operaciones.
Adicional en cada ciudad hay un punto verde
trimestralmente realizamos jornadas de aseo y limpieza.

y

Contamos con un indicador de Reducción de hojas de papel
a través de la digitalización de la documentación de nuestros
trabajadores en nuestro sistema de gestión documental.

Reducción de hojas de papel
2018

2019

Historias laborales digitalizadas

120

2003

Historias laborales impresas

577

880
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Realizamos
prácticas
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
políticas
el
cumplimiento de acciones para la
preservación de nuestra fauna o
ﬂora.
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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
medicaciones, 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:
 DIAN
 AUDITOR FINANCIERO
 ENTES AUDITORES
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.

www.grupologis.co

