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INTRODUCCIÓN
Este informe fue elaborado de conformidad con lo descrito en los Estándares 
GRI: Opción Esencial, en relación con los lineamientos del Pacto Global, 
requeridos en la Comunicación de Progreso COP y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Acoger de manera voluntaria un modelo de sostenibilidad implica rendir 
cuentas de las acciones que como ciudadanos corporativos adoptamos.

Con estándar GRI, relevamos con transparencia los resultados de nuestra 
gestión, resaltando el compromiso con la sostenibilidad de la región y 
poniendo de manifiesto una comunicación corporativa abierta con todos 
nuestros grupos de interés. 

Incluye el análisis de materialidad que fue realizado teniendo en cuenta las 
prioridades y las expectativas de los grupos de interés, reflejadas en la Matriz 
de Materialidad. 
Lo anterior facilita al lector la identificación de las características enmarcadas 
en este reporte, respecto al desempeño de la Organización y su compromiso 
con la sostenibilidad.



GOBIERNO CORPORATIVO
Nuestro Gobierno corporativo está conformado por los 
miembros de la Junta Directiva, responsables de liderar la 
gestión de la empresa, con un enfoque de desarrollo 
sostenible y velando por la transparencia en los procesos 
y en las decisiones.

2. GOBIERNO CORPORATIVO



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 NUESTRO DIRECTORIO 
ESTABA CONFORMADO POR:

JUNTA DIRECTIVA
Maria Mónica Quiñones 
Miembro Principal

Maydelin Stevenson 
Miembro Suplente

Lorena Barros 
Presidente Junta Directiva

2.1 MODELO CORPORATIVO



ÓRGANOS DE CONTROL INTERNOS
Son una pieza clave en la Compañía, pues se encargan de implementar 
sistemas que generan una cultura de autogestión, autocontrol y 
autorregulación, y se dividen en: Revisoría Fiscal y Coordinador de 
planeación y control.

A partir del 2021 se implementará un código de ética y conducta que 
esclarece los principios fundamentales dentro de los cuales se debe 
desarrollar la actividad económica de la organización, encaminando a que 
nuestras operaciones se realicen, no solamente con eficiencia, sino 
enmarcadas en principios de ética y de legalidad.

COMITÉS
Los siguientes comités son responsables de la toma de decisiones sobre 
temas legales, económicos ambientales y sociales de la Organización:

Gerencia

Lideres

Financiero

Operativo Proyectos

M. Continúa

Convivencia

CopaSST

Comercial

Innovación

C.y Marketing
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2.2 NUESTRO PROPÓSITO

NUESTRO PROPÓSITO
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.



2.3 DECLARACIÓN DE APOYO CONTINUO  

DECLARACIÓN DE APOYO CONTINUO 
Logística Laboral SAS BIC por medio del siguiente informe de Sostenibilidad elaborado 
bajo el estándar Global Reporting Initiative (GRI) , refleja nuestro compromiso con los 
principios del Pacto Global y el aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). El informe detalla la gestión realizada desde los frentes económico, 
social y ambiental en concordancia con él 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 nuestro 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

Gerente General 



2.4. BUENAS PRÁCTICAS LABORALES

 En Colombia hay 368 empresas 
de Servicios Temporales, solo 

Logística Laboral SAS BIC cuenta 
con la certificación en Buenas 

Prácticas Laborales.



Nuestras promesas de marca son el reflejo de la calidad de experiencia de 
servicio que brindamos a nuestros clientes, colaboradores, proveedores y 

partes interesadas.

Los Detalles 
Hacen la Diferencia 

Pasión por Servir De Puertas Abiertas

Siempre Cálidos 
Siempre Humanos

Sabemos Como 
Hacerlo

Innovando Construirmos 
Caminos

2.5. PROMESAS DE MARCA - 2.6 VALORES

VALORES



COLABORACIÓN
TEMPORAL

SERVICIOS 
COLABORACIÓN TEMPORAL

Logística Laboral SAS BIC brinda la mejor experiencia en Soluciones de RRHH 
& Servicios de Outsourcing; la opción más completa y segura de 
colaboración Temporal. ¡Queremos liberar a las compañías, para que 
puedan enfocarse en el corazón del negocio, en la razón por la que 
nacieron!. Desde los servicios colaboración temporal Logística SAS BIC, 
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.

3. SERVICIOS



UBICACIÓN Y SEDES
Regional 
NOROCCIDENTE

Regional 
CENTRO

Regional 
COSTA SUROCCIDENTE

Regional 
COSTA NORTE

Regional 
SUROCCIDENTE

Medellín - Antioquia Bogotá - Cundinamarca

Cartagena - Bolívar Barranquilla - Atlántico

Cali - Valle del Cauca

Cra 42 # 3 Sur 81 Torre 1
Piso 15 Edificio Milla de Oro
6046614
317 586 2069
dircomercialmed@grupologis.co

Calle 85 # 16A - 31 Oficina 302 
7450921
318 711 5444
dircomercialbog@grupologis.co

Calle 64 # 50 - 03
385 3362 - 385 3363 
317 572 9959
ivargas@grupologis.co

317 586 2069
dircomercialmed@grupologis.co

Cra. 17 # 32 - 50 Of. 2 - 6 
Estacion de Servicio San Felipe / Paseo Bolivar
693 2404 - 643 168
315 612 8125
pdeavila@grupologis.co

3.1 UBICACIÓN Y SEDES



4. ANÁLISIS DE MATERIALIDAD - 4.1 MATERIALIDAD Y COBERTURA - 4.2 TEMAS RELEVANTES

MATERIALIDAD Y COBERTURA 
Logrando alinear nuestros procesos al concepto de sostenibilidad; siendo 
este un factor integrador del sistema organizacional, hemos desarrollado 
actividades que logren articular de manera consistente una política que no 
solo responda a los niveles de satisfacción de los grupos de interés, sino que 
además pueda transcender en expectativas y asegure la pertinencia de la 
Organización en el entorno y en los retos que enfrentamos en el escenario 
global.

CÓMO IDENTIFICAMOS LOS TEMAS 
RELEVANTES
Se realiza una convención a comienzo de año en el cual los líderes de los 
procesos y la junta directiva revisamos nuestra propuesta de valor frente a 
los Stakeholder validando sus prioridades y futuros compromisos.

Los aspectos materiales identificados determinaron el nivel de significancia 
y los acuerdos expresados durante la convención y en las encuestas 
realizadas a nuestros stakeholders; como la voz del cliente, grupos focales y 
encuestas.



5. GRUPOS DE INTERÉS - 5.1 RELACIONAMIENTO

GRUPOS DE INTERÉS 
Al implementar la sostenibilidad en la organización es fundamental justificar 
los intereses de los Stakeholders de la Organización, por ello en Logística 
Laboral SAS BIC, situamos nuestra gestión hacia la integración de todas las 
partes interesadas y reconocemos el valor compartido como el principio 
activo de nuestro propósito organizacional.

Conocer la relación con las expectativas e intereses de nuestros 
Stakeholder, es ir más allá de la simple satisfacción, buscando elevar los 
niveles de confianza, contribuyendo a la consolidación de una oferta de 
valor bien definida para cada parte interesada. 
Nuestros grupos de interés fueron identificados mediante la cadena cliente 
proveedor de los procesos de la Organización, entrevistas a los líderes de 
procesos y paneles de expertos.

Sus necesidades y expectativas fueron validadas mediante encuestas 
aplicadas a una muestra de cada grupo y estudios de satisfacción para 
alguno de ellos.

RELACIONAMIENTO CON NUESTRO GRUPO DE INTERÉS
GRUPOS DE INTERÉS

Alta Dirección
Colaboradores y sus Familias
Clientes
Candidatos
Entidades Gubernamentales 
Proveedores
Medios de Comunicación
Comunidad



5.2 PROPUESTA DE VALOR STAKEHOLDERS

PARTES 
INTERESADAS ACCIONISTAS CLIENTES INSTITUCIONES

GUBERNAMENTALES

Beneficio al final de cada 

cierre de negocio según 

el nivel de rentabilidad

Cumplimiento en los 

perfiles solicitados

Servicio eficiente 

en soluciones en 

gestión humana Cumplimiento ley

Aportes según la 

ley 

Eficiencia en los 

tiempos de 

contratación

Basadas en buenas 

prácticas laboral 

Cumplimiento en los 

pagos de seguridad social 

de sus trabajadores en 

misión

(Temas requisitos 

legales)

Comunicación efectiva y 

transparente
Disponer de la información 

requerida de forma inmediata una 

vez es solicitada por la entidad

Garantizar que el personal 

seleccionado sea idóneo y 

competente

Gobierno 

transparente y ético
Servicio eficiente en 
soluciones en gestión 

humana y outsourcing de 
procesos

Asesoría capacitación en 
temas de recurso humano

Calidad del servicio 
ofrecido excelente

Privacidad del consumidor

Efectuar nuestra operación con 
los más altos

Estándares de calidad, 
transparencia, respeto y

Cumplimiento.

Pago de Impuestos
Prevención de la contaminación 



TALENTO 
HUMANO 

PROVEEDORES COMUNIDAD
5,2,4,1 5,2,4,2 5,2,4,3 5,2,5,1

Cumplimiento en sus 

pagos de nómina

Cumplimiento en los 

tiempos pactados 

de pago 
Calidad 

buena
EmpleoPrecio justo 

Beneficios Comercio justo
Abastecimiento 

asegurado Capacitación

Cumplimiento según lo 

estipulado por la ley
Garantías de 

compras
Patrimonio cultural

Compromisos a 

largo plazo

Empleo Seguro
Remuneración adecuada

Participación
Afiliaciones de seguridad 

social
Beneficios con diferentes 

entidades
Seguridad en el Trabajo

Motivación laboral
Promover el desarrollo 

integral de nuestros
Empleados
Estabilidad

Infraestructura de bajo coste

Cloud Service que soportan los entornos de TI definidos 
por software.

Guíen a los clientes hacia las tecnologías de próxima 
generación

Preservan su actual distribución de infraestructura 
estándar

Trabajar más estrechamente con los clientes y sus 
perspectivas para entender mejor los requerimientos 

actuales y futuros del negocio

Mínimo ruido
Ninguna emisión en el 

aire
Generación de 

empleo
Servicio sociales

Buenas relaciones 
con la vecindad

Aceptación de la 
empresa en el 
entorno social



ACTIVIDADES 
O 

PROGRAMAS

Junta Directiva
Boletín informativo

Reporte de 
Sostenibilidad

Validación Aspectos 
Materiales

Oficinas - Web 
- APP de 

autogestión
Líneas de 
Servicio y 

Atención al 
Cliente

Medición de la 
Experiencia del 

Cliente

Atención y 
Respuesta de 

Peticiones, 
Quejas y 
Reclamos

Reporte de 
Sostenibilidad

Medios de 
Comunicación 

Masivos.

Informes de 
Gestión

Auditorías 
Reporte de 

Sostenibilidad

Canales de 
Atención y 
Medios de 

Comunicación
.

Medición de 
Clima 

Organizacional
Medición de 

Cultura 
Organizacional

Evaluación de 
Competencias

Comité de 
Convivencia

Comité de 
Convivencia

Plan de Bienestar

Canales de 
Atención y 
Medios de 

Comunicación 
Internos y 
Externos.

Medición de 
Satisfacción 

Cliente 
Corporativo.

Reuniones

Validación 
Aspectos 
Materiales

Reporte de 
Sostenibilidad

Evaluación y 
Re-valuación 

de 
Proveedores

Desarrollo de 
Proveedores

Auditorías en 
Sitio (críticos)

Validación 
Aspectos 
Materiales

Reporte de 
Sostenibilidad

Reporte de 
Sostenibilidad

Medición de 
Percepción

Canales de 
Atención y 
Medios de 

Comunicació
n

Atención y 
Respuesta de 

Peticiones 
quejas y

Reclamos
Campañas 

para 
generación 
de empleos.

Informe de 
Sostenibilidad

Canales de 
Atención y 
Medios de 

Comunicació
n

Masivos



87% 90% 80%

5.3 SATISFACCIÓN

MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN 
Con el fin de validar el cumplimiento a nuestro enfoque de servicio al 
cliente y aumentar la confianza realizamos anualmente encuestas 
dirigidas a nuestros diferentes grupos de interés.

Grupo de Interés INS

Cliente Corporativo 

Colaboradores

Proveedores

INS: Índice de 
Satisfacción      

Hallazgos:

Nuestros clientes y colaboradores han 
percibido mejoras en la atención, sobre 
todo en los tiempos de respuestas; esto 

se debe a las automatizaciones de 
procesos y las plataformas para dar 

respuestas a sus requerimientos

Satisfacción por el 
acompañamiento legal que se les 

dá cuando lo requieren y las 
constantes actualizaciones en los 

boletines enviados. 

Cumplimiento en los 
tiempos pactados.



5.3.1 RESULTADOS EXPERIENCIA AL CLIENTE 2020 - 5.3.2  SATISFACCIÓN CLIENTE INTERNO
5.3.3 SATISFACCIÓN DE LOS PROVEEDORES

RESULTADOS EXPERIENCIA AL 
CLIENTE 2020

Medición del tipo de Servicio 
INS  87% 

Satisfacción asesoría Legal 
durante COVID 19 84%.

SATISFACCIÓN CLIENTE INTERNO 
(Trabajadores de planta y en misión)

Estudio anual que nos mostró la 
percepción de los clientes internos 
de la Organización. Se tuvieron en 

cuenta los aspectos de 
satisfacción, lealtad y esfuerzo, 

Mediccion NPS 90%.

Medición anual que permitió corroborar la 
percepción sobre la puesta en marcha de 
mejores prácticas dentro de la relación de 
compras y la valoración de programas de 
ganancia mutua, que tiene la Compañía 

para este grupo de interés, generando 
valor a los proveedores. Medicion de 

provedores 80%.

SATISFACCIÓN DE LOS PROVEEDORES



5.4 COMUNICACIÓN STAKEHOLDERS 

LOGÍSTICA EN COMUNICACIÓN CON 
SUS STAKEHOLDERS
COLABORADORES EN MISIÓN Y COMUNIDAD:

Contamos con una plataforma de Atención Omnicanal; un sistema web 
para atención a los colaboradores, donde canalizamos el contacto con el 
usuario de la pagina Web. Este software nos permite recopilar todos los 
comentarios, dudas o quejas que los colaboradores, desde diferentes redes o 
canales: Facebook, Twitter, correo electrónico, chat, WhathApps, Página 
web o llamadas telefónicas en una sola plataforma para que puedan 
fácilmente ser gestionados por nuestro gestor, disminuyendo así los tiempos 
de respuestas.

VISITAS COMERCIALES:
Este es uno de los canales tradicionales y directos de Logística Laboral 
SAS  BIC 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.

CLIENTES:



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 
SAS BIC de manera anual y cuando la Gerencia lo determine.

Logística Laboral S.A.S.  BIC 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 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 MÓVIL.



PÁGINA WEB

TWITTER

FACEBOOK

INSTAGRAM

YOUTUBE



6. ODS (OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE)

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definen el mundo al que 
aspiramos. Se aplican a todas las naciones e implican, simplemente, la 
garantía de que no se deje a nadie atrás.
Hubo un tiempo en el que alcanzar estos sueños casi siempre dependía de 
los Gobiernos nacionales.
Pero en un mundo en el que millones de personas pueden comunicarse de la 
manera que deseen, muchos más grupos y personas exigen y tienen una 
opinión acerca de la creación del futuro: empresas grandes y pequeñas, la 
sociedad civil, el mundo académico y los científicos, por nombrar solo 
algunos.
En la mezcla resultante de voces, las Naciones Unidas tienen el poder para 
convocar los innumerables debates que van surgiendo. Sobre todo, al 
adoptar el plano del mundo que queremos ver en 2030, las Naciones Unidas 
han otorgado a todo el mundo y en todas partes una voz a la hora de 
determinar el futuro, así como el derecho a preguntar a los Gobiernos, a 
cualquier nivel y en cualquier parte del mundo, lo que van a hacer para 
lograrlo. (Tomado de Crónicas ONU)
Son 17 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Logística Laboral ha adoptado 
metas en 10 de estos:



1 FIN
DE LA POBREZA 3 SALUD 

Y BIENESTAR 4 EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

5 IGUALDAD 
DE GÉNERO

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLE

8 TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

PAZ,  JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SOLIDAS

ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

7 ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE



ESTRATEGIA Y SOSTENIBILIDAD 
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. 

Día 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 SAS BIC, 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.

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.

6.1 ESTRATEGIA Y SOSTENIBILIDAD



6.1.1 VISIÓN  - 6.1.2 MISIÓN 
Otras iniciativas a las que Logística Laboral está adherida  son: 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
• Equidad de género 
• 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 
claves: comercial, selección, contratación, nómina, 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.

Objetivos estratégicos a 2023 

- Conservar y aumentar la liquidez 
- Conseguir más y mejores clientes
- Mejorar nuestra experiencia del cliente (LP)

Atributos Culturales 
- Experiencia al cliente 
- Automatización e innovación de procesos 
- Pasión por servir.

VISIÓN 

Ser reconocido en 2030 en el ámbito nacional, como un aliado estratégico de las 
compañías por nuestro servicio de colaboración temporal.

MISIÓN 

 Ser un apoyo permanente para nuestros clientes facilitándoles el cumplimiento de sus 
objetivos al garantizar que  todas las actividades procesos que nos sean confiados los 
ejecutaremos con calidad.
Apoyo permanente: 
* Cercanía
* Fácil comunicación
* Respuesta oportuna
* Más allá de las expectativas 



6.1.3 POLITICAS SIG

VALORES 

1. Sabemos cómo hacerlo. 
2. Innovando construimos caminos. 
3. Los detalles hacen la diferencia. 
4. Pasión por servir. 
5. De puertas abiertas.
6. Siempre cálidos, siempre humanos.

POLITICA INTEGRAL DE SIG 

En Logística Laboral SAS BIC nos comprometemos a crear alianzas 
estratégicas con nuestros clientes mediante un sistema de gestión integrado 
que genere valor agregado a las partes interesadas; a través de las 
siguientes promesas de valor agregado: 

• Desarrollar un servicio personalizado, ágil y eficiente de Gestión Humana; 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.

Logística Laboral SAS BIC, empresa dedicada a la prestación de servicios 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 del desarrollo de programas de 
prevención que garanticen ambientes de trabajo sanos y seguros, 
minimizando de lesiones personales, daños a la propiedad e impacto socio 
ambiental, así como la promoción de estilos de vida saludable; así mismo 
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. 

• Establecemos y ejecutamos 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 de gestión integrado.



6.1.4 NOMINACIÓN - RANKING PAR

ESTAMOS EN EL TOP 3° PYMES DEL 
RANKING PAR LATINOAMÉRICA



7. MODELO DE TRANSPARENCIA- 7.1 GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO - 8. TALENTO HUMANO

Modelo de Transparencia 102-29, 102-31, 102-17, 205-1, 205-2, 102-18 

El compromiso de Logística Laboral SAS BIC y su capital humano con la 
transparencia, se evidencia en el desarrollo de buenas prácticas laborales, 
que promueve buenas prácticas en materia de prevención, detección, y 
reporte de conductas que van en contra de la ética y los valores de la 
Organización.

Programa de Protección de Datos Personales: 

El Sistema Integral de Gestión de Datos implementado en Logística Laboral 
SAS BIC esta estructurado bajo los lineamientos de la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC), y se basa en la Guía de Principio de Participación 
en el control de legalidad en los diferentes proyectos de modificación 
normativa. Bajo el constante monitoreo de los cambios normativos que 
pueden presentarse sobre la regulación que rige la actividad económica de 
la organización. Participa de manera propositiva en los diferentes análisis y/o 
observaciones que se consolidan para ser presentadas dentro de la 
oportunidad ante la instancia correspondiente, dejando expresa 
manifestación de la posición legal que se tiene sobre lo propuesto por el 
Gobierno Nacional o ente regulador según sea el caso a efectos de 
garantizar un marco regulatorio ajustado a las normas constitucionales.

% de Trabajadores por ciudad

BARRANQUILLA

BUCARAMANGA
CALI
CARTAGENA
GALAPA
MEDELLíN
RIOHACHA
SANTA MARTA
VALLEDUPAR

BOGOTÁ

56 %

0,03 %

7 %
0,1 %

4 % 0,1 %

22 %

9 %

0,1 %

2 %



5 IGUALDAD 
DE GÉNERO

7. MODELO DE TRANSPARENCIA- 7.1 GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO - 8. TALENTO HUMANO 8.1 IGUALDAD DE GÉNERO

Logistica Laboral SAS BIC procuramos año tras año
hacer valer el papel de la mujer, anualmente 
nuestra meta es aumentar un 80% el ingreso de 
mujeres en las vacantes que se
publican y solicitan nuestros aliados (Clientes);
durante el año 2020 incrementamos el 55% 
de mujeres y el 62% de hombres.

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 través 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.

HOMBRES 
58% 

MUJERES 
42%
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M
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8.1 IGUALDAD DE GÉNERO
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 su ingreso y la firma de los ANS. 

POLÍTICA DE PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS VACANTES A continuación, 
compartimos una serie de recomendaciones que ayudarán a publicar las 
ofertas de una forma atractiva y equitativa para los candidatos. Estas 
recomendaciones son obligatorias para todos los psicólogos de la 
organización que utilizan las plataformas aprobadas por la Gerencia. Su 
objetivo principal, es proporcionar publicaciones de calidad a nuestros 
candidatos a través de publicaciones con información completa sobre las 
ofertas disponibles, así mismo, proteger la integridad de los datos de los 
postulantes que confían en nosotros para encontrar una oportunidad 
laboral. Sobre el título, estructura y contenido del anuncio Debes 
proporcionar publicaciones de empleo válidas: Una publicación de empleo 
válida permite que quien busca un empleo se postule directamente en línea 
para un puesto vacante en una empresa o agencia. Ejemplo: "jefe de planta 
en una tienda departamental particular". La empresa es válida y es un cargo 
específico. Títulos claros y concisos:. El título de la oferta debe describir el 
cargo de la forma más concreta posible. No se recomienda indicar varios 
puestos en un mismo título u otra información adicional que no esté 
relacionada con él. Opción incorrecta: "Se necesita un vendedor. Urgente. 
200 pesos". Ejemplo correcto: "Vendedor departamental". No es necesario la 
ubicación en el título del anuncio:. No es necesario indicar la región 
concreta en el título del anuncio, Por ejemplo, un anuncio con el título: 
“Community manager prácticamente”, esto lo podemos describir en la 
información detallada Un anuncio por región:. Si desea publicar una oferta 
para varias regiones, lo adecuado es crear cada anuncio por separado. Si el 
trabajo es remoto o tipo freelance, indíquelo simplemente en la publicación 
y en la ubicación de la oferta seleccione la región que más le agradaría 
para su colaborador. Procure que la descripción sea clara y concisa: Cuanto 
más completa sea la descripción, más candidatos se postularán. Se cuenta 
en cada plataforma con una plantilla predefinida con la información mínima 
al momento de publicar una oferta, sin embargo, se puede agregar más 
información detallada sobre el anuncio, pero no menos. Estamos 
comprometidos con la calidad de ofertas que le entregamos a nuestros 
candidatos,esta medida nos ayuda a mantener la balanza en nuestros 
objetivos primordiales. 



 Condiciones laborales. Sin duda, es uno de los aspectos más importantes 
para los candidatos. Se aconseja aquí describir el tipo de jornada laboral, el 
tipo de contrato, la ubicación, y en la medida de lo posible, las condiciones 
económicas. Potenciar nuestro employer branding: Los empleados necesitan 
a las empresas, como las empresas a los empleados. Los valores, la 
seguridad laboral, el ambiente de trabajo, las perspectivas de futuro y la 
posibilidad de conciliar la vida laboral con la personal se han convertido en 
los factores clave a la hora de elegir una empresa u otra para trabajar. En 
este sentido, contar con una estrategia de employer branding adecuada se 
convierte en una necesidad A continuación le compartimos una lista de la 
información mínimina requerida al publicar un anuncio en: Descripción del 
puesto Requisitos mínimos Requisitos deseados Funciones a realizar 
Información completa que la empresa ofrece en ese puesto vacante. 
Procure no confundir a los candidatos: No se recomienda publicar la 
descripción de diversas ofertas dentro de una misma vacante ni tampoco 
publicar ofertas que no guarden relación con el sector de actividad de la 
empresa, ni ofertas donde especifiquen genero o religión. Publicaciones 
honestas: Publique únicamente información certera sobre el puesto, en 
referencia a la localización, las obligaciones, el salario y las condiciones de 
trabajo. Información de contacto: No está permitido compartir ninguna 
información de contacto en nuestros anuncios, tales como: teléfono, 
Whatsapp, correos electrónicos, enlaces a otros sitios para iniciar la 
postulación, etc. Al publicar un anuncio , debe saber que el proceso de 
selección inicia, de esta manera podemos tomar medidas para proteger la 
integridad de los datos de nuestros candidatos. Procesos de selección 
presenciales: Si usted está teniendo un proceso de selección masivo de 
manera presencial, puede compartir la dirección física en la que recibe a sus 
candidatos siempre y cuando indique de manera completa y clara, con que 
documentos debe presentarse el candidato y el perfil que debe cumplir y, 
sobre todo, el proceso siempre debe iniciar postulándose a través de nuestra 
plataforma.
Lenguaje apropiado: Los anuncios publicados están enfocados a todo 
grupo de personas siempre y cuando estos cumplan con el perfil hay 
plasmado, en sus respectivas áreas, aunque está claro, deseamos recalcar 
que no toleramos que ningunos de los anuncios estén redactados utilizando 
palabras altisonantes, discriminatorias o que induzcan a la violencia.



POLÍTICAS 
QUE SE
DESEAN
IMPLE
MENTAR

INDICADORES

Como política esencial de no discriminación
Articulada con nuestro sistema de gestión de 

Buenas prácticas laborales, se encuentra: 

No discriminación en
Publicación de vacantes

Establecer un porcentaje 
mínimo de contratación de 
mujeres en un proceso de 

selección determinado.

Documentar políticas de remuneración 
económica, que consiste en: la 

remuneración se asigna de acuerdo al 
cargo sin distingo de sexo.

Promoción del liderazgo femenino: 
consiste en mantener una participación 

activa de la mujer en cargos de 
dirección/liderazgo en la empresa.

Porcentaje de mujeres contratadas 
semestralmente con relación a la 
población general de la empresa.

Porcentaje de participación en 
El staff de dirección. 

Número de mujeres y hombres 
que aplican a las vacantes 

donde se determine que puede 
Ser cualquier género. 

Porcentaje de diferencia
Salarial por cargo por sexo.  



8.2 DERECHOS HUMANOS
Los tipos de contratos manejados durante el año fueron: Termino indefinido, 
Fijo, por obra o labor

DERECHOS HUMANOS

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 SAS BIC fundamenta sus operaciones en la 
equidad, igualdad, dignidad y libertad, derechos básicos de todas las 
personas que hacen parte de la organización, este accionar lo 
demostramos 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.

Contamos con indicadores internos que nos ayudan a validar las afiliaciones 
dentro de los tiempos exigidos por las leyes, se realiza una auditoria semanal 
en la cual se evalúan todos los ingresos a nivel nacional y que estos tengan 
la documentación completa garantizando al trabajador la prestación de 
servicios en las diferentes entidades, del 100% de los ingresos que obtuvimos 
el 99,3 % se realizaron con las afiliaciones dentro de los tiempo.

OBRA O LABOR

TERMINO FIJO

TERMINO INDEFINIDO

3% 1%

97%

2020



4 EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

8.2 DERECHOS HUMANOS

Durante el mes de Abril se nos presento dificultades debido a que por el 
tema de la Pandemia muchas de las nuestros aliados Proveedores no 
contaban con herramientas en línea para poder gestionar las afiliaciones, lo 
que fue mejorando a medida que transcurrió los meses, muchos de nuestros 
proveedores crearon herramienta virtuales donde se pueden realzar 
afiliaciones y otro tipo de solicitudes.

Con el fin crear en nuestros colaboradores logren sus tareas y sus objetivos 
personales y proyectos con éxito, les ofrecemos capacitaciones virtuales 
sobre cuidado personal, violencia intrafamiliar, salud sexual y reproductiva 
para jóvenes, economía familiar y temas relacionados a la institución de la 

familia desde su perspectiva natural y social, para 
que estos adquieran los conocimientos, 
herramientas, habilidades y actitudes para 
interactuar en el entorno laboral y familiar y a su 
vez fomentando la educación virtual y acceso en 
jornadas laborales, previa autorización del 
superior jerárquico.

Afiliaciones Efectivas
101%

100%

100%

99%

99%

98%

98%

98%

100%100%100%100% 100%

100%

100% 100% 100% 100%

99%



Durante l año 2020 ofrecimos mas de 120 capacitaciones enfocadas en 
distintos temas, en la anterior gráfica les mostramos la asistencia a las 
capacitaciones que más tuvieron impacto en nuestros colaboradores.

Para el año 2021 nuestra meta es crear alianzas estratégicas con 
corporaciones y entidades educativas, cajas de compensación, promoviendo 
la educación virtual y de la mano
con la innovación promoviendo los cursos que estas entidades nos 
comuniquen, generando una educación inclusiva y equitativa de calidad; 
ampliando las oportunidades de aprendizaje permanentes a los 
colaboradores; asegurándonos el acceso igualitario 
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.

 30,00 %
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A través de esta plataforma y crearemos las condiciones necesarias para 
que las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la economía 
sin dañar el medio ambiente.
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 2021 con la implementación de OPORTUNIAPP.
Una de nuestras prioridades es proteger a las personas que hacen parte de 
esta organización y a la comunidad donde realizamos nuestras 
operaciones, de abusos cometidos contra sus derechos fundamentales, 
para eso contamos con 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. 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.

% ACTIVIDADES ENFOCADAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS
 DERECHOS HUMANOS
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1 FIN
DE LA POBREZA

8 TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

Logística Laboral SAS BIC, 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 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 SAS BIC, aporta a la 
disminución de la pobreza a través de la 
creación de entornos propicios para la 
generación de empleo productivo, en 
nuestras convocatoria de los procesos de 
selección, no hay discriminación en razón a 
raza, credo, nacionalidad u orientación 
sexual, esto hace que todas nuestras 
vacantes estén abiertas para quienes 
cumplan con el perfil, ayudando a la 
disminuyendo de 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 2020 (Enero a Diciembre).

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.

% DE GENERACIÓN DE EMPLEO POR CIUDAD

Aproximación 
Total 

Dependientes
2020

# DE
EMPLEADOS

CONTRATADOS
%

EMPLEO

ANTIOQUIA 39.058

29157

30883

19075
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1,39 %
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5,03 %

0, 25 %
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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.

Estos programas se están llevando de manera virtual a través de campañas 
en las diferentes redes, boletines informativos, capacitaciones virtuales, 
afiches en los diferentes sitios de trabajo.



PAZ,  JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SOLIDAS

9.GESTION SOCIAL - 9.1 ANTICORRUPCION 

GESTION SOCIAL

Para el 2021 tenemos proyectado incentivar y promover actividades de 
voluntariado con el personal de la empresa en la comunidad, esto 
dependerá de como transcurra la situación actual debido a la exposición de 
nuestros trabajadores con la comunidad.
Para el año 2021 promoveremos nuestras capacitaciones internas a la 
comunidad que se encuentra en los alrededores de nuestras oficinas y a las 
familias de los colaboradores, haciéndoles participe y generando valor 
agregado a sus perfiles.

ANTICORRUPCION 

Seguridad de la información
Contamos con software de operaciones donde aseguramos la información 
interna y un servidor con un proveedor aliado, mensualmente realizamos 
Backus de la información.
LAS EMPRESAS DEBEN TRABAJAR CONTRA LA CORRUPCIÓN EN TODAS SUS 
FORMAS, INCLUIDAS EXTORSIÓN Y SOBORNO.

Logística Laboral SAS BIC, declara que su contabilidad y los Estados 
Financieros se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente 
aceptadas en Colombia, y las normas legales expresas en Colombia, 
Decreto 2649 y 2650 de 1.993 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 SAS BIC. 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
- REVISOR FISCAL
- ENTES AUDITORES
- INSTITUCIONES FINANCIERAS



ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

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.

Buscaremos crear alianzas con fundaciones que 
tengan por objeto el desarrollo de obras sociales 

para la comunidad.



10. GESTION AMBIENTAL

APORTANDO AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

Logística Laboral SAS BIC implemento en medio de la Pandemia la 
automatización de varios de sus procesos, en cada una de las oficinas 
administrativas, el que más impacto positivo fue el de contratación virtual y 
firma electrónica en las diferentes ciudade; aportando en la meta del 
programa de uso eficiente de los recursos, donde se disminuyó el uso de 
hojas, impresoras, tintas y en la medición de la huella de carbono

Este proyecto inicio en el año 201,  pero fue en el 2020 donde comenzó su 
implementación, a través del cual colaboradores que ingresaban 
realizaban su proceso de contratación en una plataforma automática 
donde se suben los documentos y se realiza el proceso de firma 
electrónica.

Gracias a esto durante el año 2020 se disminuyó los desechos de papel, a 
continuación presento la relación de la inversión en compra de papelería 
2019-2020.

Contamos con un indicador de Reducción de hojas de papel, con la 
automatización de los procesos se ha disminuido el uso del papel impreso.

REDUCCIÓN DE HOJAS DE PAPEL

2018

50 % 36 % 14 %

2019 2020

% De hojas gastadas para la 
generación de la operación. 



PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLE

7 ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

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):

Se logra identificar que durante el 
año 2020 se presento disminución 
en el consumo de luz y agua, lo 
cual nos permite analizar que las 
campañas realizadas sobre el 
consumo de los recursos y el uso 
eficiente del agua y luz, 
destacando el compromiso de los 
colaboradores en las diferentes 
oficinas administrativas.

Se cuenta con puntos verde y 
realizamos jornadas de aseo y 
limpieza.

Promedio Consumos

LUZ (KWH) AGUA (m3)

58

332198

55522019

2020



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 eficientes).



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.
A partir del 2021 realizaremos auditorias trimestrales donde revisemos el uso 
responsable de la energía eléctrica, consumo de aguo y proceso de 
desechos, estos resultados serán divulgado entre los empleados y la 
comunidad.

Programación de 
auditorias

ENERO -
MARZO

ENERO - JUNIO

15/04/2021

15/07/2021

15/10/2021

15/10/2022

JULIO - SET.

OCT. - DIC.
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