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Informe

Sostenibilidad
Presentamos nuestra primer versión del Informe Anual de Sostenibilidad de Compass
Group Colombia el cual será el principal
instrumento de comunicación del desempeño de la organización en los aspectos
económico-financiero, ambiental y social
demostrando nuestro compromiso y trans-
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2018
2019
parencia con nuestros Grupos de Interés, la
Responsabilidad social y el Desarrollo sostenible para la vigencia 2018-2019 y que se
ejecutaron durante nuestro año fiscal; 1° de
octubre de 2018 y el 30 de septiembre de
2019.

“Creemos en
un mundo mejor,
todos los días y en
todos los sitios
donde operamos
contribuimos al
desarrollo
sostenible
a través de la
generación de un
valor social,
económico y
ambiental”

GRI102-1 • GRI 102-50 • GRI 102-52

Nuestro
Reporte
La elaboración del presente informe estuvo a
cargo de la Coordinadora de Desarrollo Sostenible y validado por la Dirección de Gestión Humana & HSEQ.

El Equipo Directivo y el Comité RSE estuvo a
cargo de la evaluación, revisión, auditoria y
aprobación interna del informe. Hemos decidido no someter el reporte a un proceso de verificación externa.

Este informe se ha elaborado de conformidad
con la opción Esencial de los Estándares GRI Recibir el feedback de nuestros Grupos de Interés es fundamental para nosotros.
(Global Reporting Initiative”).
A fin de cuidar la claridad, precisión, periodicidad, equilibrio, comparabilidad y verificabilidad
de la información incluida en este documento,
se contó con el apoyo de una asesoría externa
especializada.
La información disponible ha sido facilitada
por las distintas áreas de nuestra compañía,
cuidando especialmente su trazabilidad. Cada
contenido fue elaborado a partir de datos y cálculos técnicos, basados en procedimientos reconocidos por la normativa nacional y alineados
con los estándares aceptados por la comunidad
internacional.

De esta manera, nos ayudarán a mejorar nuestras prácticas y a reportar más en detalle los temas que consideren relevantes. Los invitamos a
compartir sus opiniones enviando un correo a:

ÁREA DE SOSTENIBILIDAD
catalina.cadavid@compass-group.com.co

GRI 101 • GRI 102-32 • GRI 102-46 • GRI 102-53 • GRI 102-54 • GRI 102-56

(034) 444 54 11
COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA
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1

Acerca de

Compass
Group
Services
Colombia

Estamos orgullos de entregar
un gran servicio todos los días.
6 INFORME SOSTENIBILIDAD 2018 - 2019
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Nuestro
Compromiso con
la Sostenibilidad

Acerca de Compass Group Colombia

1

dero impulsor de cambio contribuye no solo a
la competitividad de nuestra empresa sino a su
sostenibilidad en el largo plazo y creando una
cadena de valor compartida con nuestros grupos de interés.
Durante los últimos años nos hemos venido enfrentando al reto de la transformación del mercado que incluye a nuestros clientes y consumidores quienes cada vez se encuentran mejor
informados, más exigentes, pero también mas
conscientes del impacto que nuestras decisiones, procesos y servicios causan al medioambiente y a la sociedad en si.
En el presente informe que abarca el año fiscal
del 1 de octubre de 2.018 al 30 de septiembre
de 2019 se consolidan indicadores medioamA lo largo de más de 20 años en Colombia de bientales, sociales y de buen gobierno bajo la
trayectoria empresarial en el sector de servi- transparencia de nuestro desempeño económicios de alimentación y soporte, en COMPASS co y financiero. Asi mismo, contiene las iniciaGROUP SERVICES COLOMBIA (en adelante tivas sociales que durante el año se han impleCompass) hemos manifestado nuestro compro- mentado de manera consciente y dirigida dado
miso continuo con la calidad de nuestros procesos y servicios lo que nos ha permitido consolidarnos en el mercado colombiano como una
empresa transparente y comprometida en linea
con nuestra Visión de tener las mejores personas, el mejor servicio y los mejores resultados.
Me siento muy orgullosa de presentar nuestro
primer Informe de Sostenibilidad como resultado de un esfuerzo por consolidar nuestra manera de trabajar, enmarcada en nuestros valores corporativos como son la transparencia, la
confianza, la integridad, la pasión por la calidad,
el trabajo en equipo, la responsabilidad y la capacidad de hacer que las cosas sucedan.

nuestro interés de ir más allá de lo que legalmente está definido.
Es por lo anterior, que en este último ejercicio
hemos realizado una actualización de la política donde declaramos nuestra apuesta de forma
decidida y continuada con la RSE bajo la definición de siete pilares para la gestión socialmente responsable, teniendo en cuenta que desde
nuestro entendimiento la RSE es un proceso
transversal a todos los procesos de la organización.
o Buen Gobierno Corporativo
o Derechos Humanos

1

para el Grupo Compass en Latino América además de una gestión de los recursos de forma
responsable y sostenible.
Compass Group comprometido con el progreso
de la sociedad y con la preservación del medio
ambiente, se encuentra adherido al Pacto de
Naciones Unidas para alcanzar su visión 2030
sobre el desarrollo sostenible del planeta.
De los 17 objetivos mundiales planteados para
hacer realidad esta visión, hemos identificado 6
objetivos comunes de alto impacto social y ambiental en los que nos encontramos trabajando
arduamente y que presentamos a continuación:

o Prácticas de Empleo
o Respeto por el Medio Ambiente
o Prácticas Justas de la Operación
o Relación con Nuestro Clientes
o Gestión del Entorno Social
En el ámbito económico, debemos resaltar que
hemos venido creciendo de forma sostenible en
los últimos años, con un aumento en ventas del
8,6% y un 10,8% en utilidad en el último
año fiscal con foco en los procesos de Gober- Lo anterior representa una plataforma para
nanza de la compañía logrando ser un ejemplo continuar afianzando relaciones con equipos y
stakeholders alrededor del mundo y así mismo,
para identificar oportunidades , diseñar estrategias y adelantar iniciativas locales y globales,
de acuerdo a las prioridades de sostenbilidad
mundial.

Más información:
www.compass-group.com.co

Por último, es importante resaltar que este informe está basado en las directrices del Global
Reporting Initiative G4 con opción esencial <de
conformidad> con la Guía, además de incluir
nuestras iniciativas y avances frente a los objetivos del Pacto de Naciones Unidas.

ADRIANA RESTREPO IREGUI
Managing Director

En Compass creemos que la incorporación de
la RSE en el sistema de gestión como un verda8 INFORME SOSTENIBILIDAD 2018 - 2019
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Nuestra

Organización

Acerca de Compass Group Colombia

1

“Estamos

orgullosos

de entregar
un gran
servicio a
miles de
personas en
todo el mundo,
todos los días”

Qué

Acerca de Compass Group Colombia

hacemos?

1

Lo hacemos todo

Comida deliciosa y saludable que une a la gente
y la hace sonreír, y servicios de aseo y soporte de
clase mundial que hacen que el día de todos
sea mucho mejor.

Somos parte de una Multinacional británica, líder
mundial en Servicios de Alimentación y
Servicios de Soporte.
Presentes en Colombia desde 1999.
Con presencia en 47 países.
Brindamos excelentes servicios de alimentación
y soporte a millones de personas.
Nos enorgullecemos de nuestra capacidad de
proporcionar a nuestros clientes una amplia
gama de soluciones innovadoras.
Responsabilidad Social Corporativa es la piedra
angular de nuestro compromiso de brindar un
servicio de la más alta calidad a nuestros
clientes.
10 INFORME SOSTENIBILIDAD 2018 - 2019

GRI 102-1

Somos las personas detrás de la comida, la hospitalidad y los servicios de apoyo que impulsan tu
día, te hacen sonreír y se adelanta a tus pasos.
Solo uno de todos los motivos por los que somos
el proveedor número 1 de servicios de alimentación.
COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA 11

Acerca de Compass Group Colombia

#1

Servicios de
alimentación

Así somos en
el mundo

+76

1

años de

experiencia

+55
mil

Presencia
en

+47

alianzas

países

estratégicas

Naturaleza
Jurídica

Compass Group Services Colombia S.A es nuestra
razón social y nuestra sigla CGS COLOMBIA.
Nuestra filial es una sociedad anónima cerrada
compuesta por Compass Group S.A.
Desde la creación de CGS, nuestra misión,
nuestros valores y nuestros principios éticos han
guiado la labor de nuestros colaboradores.

billones
de comidas
servidas al año

colaboradores

A tráves

del Tiempo

Somos una multinacional
británica, líder mundial
en Servicios de Alimentación
y Servicios de Soporte.

El grupo es fundado en Inglaterra,
como un negocio de abastecimiento
de alimentos para los trabajadores
británicos durante la segunda
guerra mundial.

1941

•

•

Cercanía - Profesionalismo - Comunicación -

1988

Compass Group ha recorrido un largo camino
desde sus comienzos hace más de 75 años,
hasta convertirse en líder mundial del mercado.

Adquiere la línea
de servicio Eurest
Internacional, a la
cadena de hoteles
francesa Accor.

1995

Inicia su operación en
Colombia, adquiriendo
varias compañías.

1998

1999

Y seguimos
escribiendo la
historia...

2011

•
Compass adquiere
Don Vapor

Innovación - Satisfacción - Calidad -

Cotiza por primera vez
en la Bolsa de Valores
de Londres.

Compromiso social - Salud, seguridad y ambiente
12 INFORME SOSTENIBILIDAD 2018 - 2019

1

+4

+500
mil

•

Acerca de Compass Group Colombia

GRI 102-3 • GRI 102-4

GRI 102-5

Se posiciona como una
empresa FTSE 100, es decir,
en la lista de las 100 más
grandes compañías del
mundo en la Bolsa de Londres.

COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA 13

Acerca de Compass Group Colombia

20

años de
experiencia

Así somos en
Colombia

1

+1000
operaciones

Presencia
en 22
deptos.

+480
mil millones
facturación
anual

+40

+250

Nuestra
Experiencia

Nuestro negocio está estructurado para reflejar los
mercados en los que operamos por sectores a través de la operación de marcas únicas.
Operamos nuestras marcas en cinco distintos sectores cada uno de los cuales permite que nos acerquemos a nuestros clientes para entender sus necesidades específicas y a su vez cumplir con sus
expectativas.

8,30%

de comidas
servidas al año

estratégicas

1

en una Marca

millones

alianzas

Acerca de Compass Group Colombia

22,3%

10,7%

Datos de Oct 2018
a Sep 2019

+8000

mil

colaboradores

58,70%

B & I Food

Presentes en Colombia desde 1999

Bogotá

Autopista Norte No 235-71
Costado Occidental
PBX: (57-1) 508 2424
Fax: (57-1) 605 5010

Nuestras Oficinas
Cali
Medellín

Calle 19 Norte # 2n -29
Of 2901 A Ed. Torre de Cali
Teléfono: (57-2) 608 2248

14 INFORME SOSTENIBILIDAD 2018 - 2019

Carrera 64ª # 13 -157 Piso 2
Of. 46 Aeropuerto Olaya Herrera
Tel: (57-4) 444 54 11

B/quilla

B & I SS

ESS

HC

INDUSTRIA
& NEGOCIO
Food:

INDUSTRIA
& NEGOCIO
SS:

ZONAS
REMOTAS
ESS:

152 Sites
GRI 102-2
• GRI 102-7
22,3%

400 Sites
58,7%

73 Sites
57 Sites
COLOMBIA
10,7% COMPASS GROUP SERVICES
8,3%

SALUD
HC:

Carrera 64ª # 13 -157 Piso 2
Of. 46 Aeropuerto Olaya Herrera
Tel: (57-4) 444 54 11

GRI 102-3 • GRI 102-4 • GRI 102-6
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Nuestra Experiencia
en una Marca

1

Según la interacción con nuestros Grupos de Interés para el análisis de materialidad la gestión con
los clientes es un tema prioritario e importante a reportar en la memoria de sostenibilidad, el cual
tiene un enfoque de gestión desde el Procedimiento Comercial, Políticas de creación y gestión de
clientes y Nuestro Código de Ética Empresarial.

[Como en casa, a miles
de Km de distancia]

Alimentación a personal
operativo y administrativo
Festivales gastronómicos
Eventos especiales
Servicios a la carta
Refrigerios
Estaciones de café
Barras de café y tiendas
de conveniencia

Alimentación
Alojamiento y lavandería
Servicios de aseo y limpieza

Limpieza y mantenimiento

Alimentación diaria a pacientes

Mantenimiento

Seguridad y servicios de emergencia

Cuidado de jardines

Alimentación para funcionarios y
visitantes

Gestión de las instalaciones

Servicios de recepción y mensajería

Servicio de estares médicos

Mi
si
ón

En Compass todos estamos comprometidos a prestar sistemáticamente un
servicio superior de la manera más eficaz, para el beneficio tanto de nuestros Aliados
Estratégicos, como de nuestros accionistas y colaboradores.

Vi
si
ón

Acerca de Compass Group Colombia

1

Convertirnos en un proveedor de talla mundial de
servicios de alimentación y de
soporte, conocido por nuestro excelente equipo, nuestro
excelente servicio y nuestros
excelentes resultados.

Room Service

Lavado de alfombras y tapetes

Atención de chequeos ejecutivos

Gestión de instalaciones

Atención de eventos

Control de plagas y disposición
de residuos

Restaurantes y barras de café

Limpieza hospitalaria especializada
Administración de espacios
Administración de estaciones de
café

Estaciones de café Barras de café
Tiendas de conveniencia Carros
de venta al paso Restaurantes

Franqueza,
confianza e
integridad.
Piensa, vive
y actúa de
mane ra
transparente

16 INFORME SOSTENIBILIDAD 2018 - 2019

GRI 102-2 • GRI 103

GRI 102-16

Nuestros Valores
Pasión por
la calidad.

No des lo
necesario ,
da lo
ext raordinario

Logros a través del
trabajo en equipo.
Sumando
esfuerzos
restamos
obstáculos

Podemos hacerlo de
manera segura.

Responsabilidad.
El compromiso
no acepta
excusas
solo acepta
soluciones

No hay que
hacer lo
posible, hay
que hacerlo
posible

COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA 17
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Nuestra Forma de Actuar

1

Acerca de Compass Group Colombia

1

Reconocimiento
a La Excelencia

Los altos estándares
de calidad, identifican
nuestro servicio en
el ámbito mundial y
nacional.

18 INFORME SOSTENIBILIDAD 2018 - 2019

GRI 102-16

GRI 102-2

Certificado
CO19/8778
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Colombia nos

reconoce

Acerca de Compass Group Colombia

1

Nuestros principales

impactos significativos
Calidad de empleo:
remuneraciones, beneficios
no remunerados, clima
laboral Salud y Seguridad
Laboral

Diversidad e igualdad entre
nuestros colaboradores

Capacitación y desarrollo de
habilidades a colaboradores
propios y externos

Empoderamiento y la
Transformación Social
de las comunidades

Sociales

El mundo nos

Ambientales

reconoce

Control a impactos generados

The best employers for
diversity

Compass es una de las 500 compañías más
grandes del mundo, se encuentra dentro de
la lista de Fortune Global 500.

Hemos sido incluidos
en Global 2000

La lista de los
mejores empleadores
del mundo para 2019.

Compass se encuentra
entre las empresas
más influyentes del
mundo.

20 INFORME SOSTENIBILIDAD 2018 - 2019

Diseño de Estrategias de P +L
Estrategias de reducción de
residuos orgánicos
Desarrollando prácticas
sostenibles en la cadena de
producción de alimentos

Fortune

GRI 102-2

Acerca de Compass Group Colombia

GRI 102-15 • GRI 102-29 • GRI 203-2

1

Retención y desarrollo de
talentos

Económicos

$

Mayor productividad en los
colaboradores de nuestras
empresas clientes .
Compra a proveedores locales
Satisfacción y retención del
cliente.
Promoción de cultura de transparencia regida por el principio de
cero tolerancia a la corrupción.
Creación de valor.

COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA 21
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1

Acerca de Compass Group Colombia

"Reconocemos
nuestra responsabilidad
de generar valor para
seguir fortaleciendo
nuestro compromiso
con la sostenibilidad"

COMPASS GROUP, ALIADO GLOBAL
PARA EL DESARROLLO

1

SOSTENIBLE

“Nuestros
colaboradores
se comprometen
y se suman a la
intención de hacer
posible el
cumplimiento del
Pacto global”

Como Grupo Compass atendimos el llamado
como empresa privada de los 193 países miembros de las Naciones Unidas desde el 2004 para
tomar acción y aportar a la creación de entornos
que ofrezcan mayores oportunidades y mejores
condiciones de vida para todos. Es por esta razón,
que nos adherimos a la agenda global, en el marco de la cual se han fijado 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Así mismo, realizamos un ejercicio de priorización
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre los cuales nos comprometimos directamente
con algunos de ellos para actuar, considerando
que podemos contribuir activamente a reducir las
brechas existentes.
Lo anterior, representa una plataforma para continuar afianzado relaciones con equipos y grupos
de interés alrededor del mundo para identificar
oportunidades, diseñar estrategias y adelantar
iniciativas locales y globales de acuerdo a las prioridades de sostenibilidad mundial.
Adoptamos, apoyamos y promulgamos, los principios del Pacto Global dentro de nuestra esfera
de influencia, como el conjunto de valores fundamentales en las áreas de derechos humanos,
normas laborales, medio ambiente y anticorrupción.

GRI 102-12
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Nuestras

Alianzas

Construir alianzas es fundamental para lograr las
metas que nos planteamos y materializar nuestra
contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Trabajamos en equipo con las ONG, academia, autoridades, asociaciones y organizaciones

Acerca de Compass Group Colombia

1

Acerca de Compass Group Colombia

ambientales, para robustecer nuestra capacidad
de transformar los desafíos sociales en oportunidades de negocio que generan un impacto positivo y sostenible en la sociedad.

01

Convenio de Cooperación
académica y técnica con
la Fundación Colombiana
del corazón comprometidos para promover la
cultura del cuidado.

24 INFORME SOSTENIBILIDAD 2018 - 2019

1

GRI 102-13

02

Integración mesa técnica
del sector gastronómico
del Ministerio de Salud y
protección social.

03

Convenio- alianzas educativas que dentro de su
objeto social impartan
Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.

04

Alianza estrategica con
los Bancos de alimentos
del país para trabajar y
luchar contra el hambre.

COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA 25

2

Resultados Financieros

2

Resultados Financieros

2

Resultados

Financieros

Estamos orgullos de entregar
un gran servicio todos los días.
26 INFORME SOSTENIBILIDAD 2018 - 2019
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Buscando prepararnos para los desafíos futuros,
realizamos cada año una planificación estratégica
que considera un horizonte de largo plazo, donde
se analizan las acciones que se llevarán a cabo en
el próximo período. Esta planificación busca preparar la compañía para lograr con eficiencia los
objetivos definidos.
En la interacción con nuestros Grupos de Interés
para construir la materialidad; los resultados financieros se consideraron como tema de importancia a reportar en este informe de sostenibilidad, el cual dentro de la organización tiene un
enfoque de gestión desde las Políticas de creación
y gestión de clientes, provisiones, tratamiento de
datos, activos fijos, anticipos, cajas menores, facturación y cartera, ventas de contado, Programa
Transparencia y anticorrupción y SAGRLAFT.

Resultados Financieros

Ventas
(Pesos colombianos)

“En el transcurso
del año
reportamos a
casa matriz los
resultados y
avances de
nuestra
organización.”

119.297.893.029

Número de servicios
o personas atendidas
en food
9.757.909

9.560.034

1er
2do

1er
2do
3er
4to

!

La utilidad aumentó 10,8% en
el ultimo año fiscal con respecto al año inmediatamente
anterior.

3er
4to

9.709.197

GRI 102-7 • GRI 201-1

$

126.364.928.077

122.856.156.104

9.539.366

!
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2

117.493.152.507

TRIMESTRE

Financieros

2

TRIMESTRE

Resultados

Resultados Financieros

2018
2019

Las ventas aumentaron 8,6%
en el ultimo año fiscal con respecto al año inmediatamente
anterior.

COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA 29

3

Resultados Financieros

2

Resultados Financieros

Gestión de

2

Clientes

Nuestros clientes nos
inspiran día a día.
30 INFORME SOSTENIBILIDAD 2018 - 2019
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Gestión de

Gesión de Clientes

3

Clientes

Compass Group Colombia cumple las leyes, respeta las regulaciones en las comunicaciones o de
marketing y adopta mecanismos y códigos voluntarios que dan transparencia y veracidad a dichas
comunicaciones, además de ser de aplicación
también en este ámbito el Código de Ética Empresarial para todos los empleados independientemente de dónde ejerzan su responsabilidad.

Satisfacción del cliente

Disponemos de diversos mecanismos para medir el nivel de satisfacción tanto de los usuarios
en su experiencia de servicio que contempla las
variables de producto, ambiente y atención; de
igual manera y con frecuencia anual recopilamos
la información de percepción de servicio por parte
Índice Satisfacción
promedio CLIENTE

81%

% FIDELIZACIÓN y
retención clientes

93,6%

32 INFORME SOSTENIBILIDAD 2018 - 2019

de nuestros clientes como grupos de interés de la
relación comercial.
Los diferentes mecanismos se aplican de forma
continua para obtener una medición robusta de
nuestro desempeño a través de la percepción de
nuestros clientes.
Índice Satisfacción
promedio USUARIO

87%
Tasa de
CRECIMIENTO

8,6%

GRI 417-2

Brindamos Experiencias

Gesión de Clientes

Gastronómicas

Contamos con una matriz de preparaciones que
garanticen la variedad, satisfacción y mayor oportunidad gastronómica a nuestros clientes con 888
recetas estandarizadas en Nuestro Sistema de
Menús las cuales están 100% disponibles para
nuestros chef, cocineros y administradores.
Contamos con la opción menú saludable para
ofrecer una experiencias gastronómica diferente.

Competencia
Desleal

GRI 417

3

Nos inspira
la salud y
nutrición
En aplicación del Código ético Empresarial del
Grupo, Compass Group Colombia se compromete
a competir en los mercados de forma leal y a no
realizar publicidad engañosa o denigratoria de su
competencia o de terceros.
Asimismo, se compromete a obtener información
de forma legal, a impulsar la libre competencia
en beneficio de los consumidores y usuarios, y
a favorecer la transparencia y las reglas de libre
mercado.
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Privacidad

del cliente

Gesión de Clientes

3

Salud y seguridad
de los clientes

Hemos establecido controles para el uso apropiado de la información con el fin de gestionar la seguridad de la información de la organización y de
nuestros clientes, minimizando la posibilidad de
generar riesgos que afecten la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la información.
Esto incluye la necesidad de establecer procedimientos para el acceso lógico y físico a los activos
de TI (aplicaciones, equipamiento, información,
entre otros), la segregación de funciones de las
áreas internas de la compañía y en particular para
TI, la definición de una política de protección de
datos, política de seguridad de la información, Política uso aceptable de TI y Política sobre el uso de
redes sociales.

Gesión de Clientes

3

La información de Compass Group Colombia es
un activo esencial para la ejeuccion de las operaciones del negocio y generan dependencia para el
funcionamiento correcto de la organización, volviéndose indispensable que se mantenga protegida.

Seguridad primero en todo lo que hacemos es la
estrategia global de Compass, extendida a nuestros clientes, proveedores y contratistas.
Por medio de nuestro Programa VIVE SANO buscamos promover hábitos y estilos de vida saludables entre los usuarios de los servicios de alimentación de Compass Group Colombia, mediante la
implementación de experiencias memorables,
tales como:
Desarrollo de actividades de experiencias gastronómicas saludables en los comedores, estares
médicos y estares de oficinas.

2018
2019

Promover hábitos de vida saludable mediante es- En la interacción con nuestros Grupos de Interés
para construir la materialidad; la salud y seguritrategias educativas.
dad en el trabajo considero como tema de imporOferta de menús/productos adecuados a las ne- tancia a reportar en este informe de sostenibilidad
cesidades nutricionales de la población que con- el cual dentro de la organización tiene un enfoque
tribuyan a fortalecer los adecuados hábitos ali- de gestión desde la Política Integrada HSEQ, Procedimientos y programas SST.
mentarios.
34 INFORME SOSTENIBILIDAD 2018 - 2019

GRI 418-1

GRI 416-1 • GRI 103
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Gestión

de crisis

Gesión de Clientes

3

Gesión de Clientes

3

Con el fin de garantizar la prestación del servicio a nuestros clientes y dar continuidad al negocio frente
a situaciones inesperadas, contamos con un protocolo guía para actuación frente a una situación de
crisis al interior de la organización .
Este igualmente busca garantizar y proteger la integridad de Compass Group Colombia, sus colaboradores, clientes y consumidores.

36 INFORME SOSTENIBILIDAD 2018 - 2019

GRI 102-33 • GRI 402-1
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4

Gesión de Clientes

3

Gesión de Clientes

Nuestra

3

Gente

Las personas son nuestro
ingrediente vital.

38 INFORME SOSTENIBILIDAD 2018 - 2019
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Ofrecemos una excelente
experiencia laboral

Nuestra Gente

Guiados por nuestros valores, fomentamos un
entorno dinámico y de alto desempeño y desarrollamos líderes que inspiran, promueven la excelencia y logran los objetivos que nos planteamos.

4

Nuestra Gente

4

8538
colaboradores

Igualmente en todas nuestras operaciones incentivamos un diálogo constante para conocer las
inquietudes de nuestros colaboradores y tomar
decisiones que optimicen el ambiente laboral.
2018
2019

Somos un
entusiasta
equipo
apasionado
por la comida
y el servicio.
40 INFORME SOSTENIBILIDAD 2018 - 2019

GRI 102-7 • GRI 102-8 • GRI 401-1 • GRI 401-3 • GRI 202-2
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El rol de cada
persona que
participa en
Compass Group
Services Colombia
es único y
valioso

Función

Nuestra Gente

Contrato

4

Nuestra Gente

Antiguedad

4

Aprendices
por género

2018
2019
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GRI 102-7 • GRI 102-8
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Diversidad e
inclusión
Contamos con la política de diversidad e inclusión
del Grupo Compass la cual extendemos hasta
nuestros aliados estratégicos. La diversidad es
un eje fundamental que nos impulsa a abrir las
puertas en nuestra organización para fomentar la
igualdad de oportunidades, sin distinción de raza,
género u orientación sexual.
Estamos convencidos de que cada persona puede contribuir con su talento y nos ocupamos firmemente del desarrollo del mismo al interior de
nuestra compañía.
La iniciativa de inclusión socio-laboral parte de
nuestra política de diversidad, trabajamos en varias iniciativas de diversidad, inclusión y equidad, y

En la Alta Guajira

32%

personal del grupo
étnico wayuu
(primer empleo
formal)
44 INFORME SOSTENIBILIDAD 2018 - 2019

2

Amigos
del Alma

Nuestra Gente

4

Nuestra Gente

Como compañía nos esforzamos por contar con
el mejor recurso humano y para lo cual desde la
selección del personal tenemos mecanismos que
contribuyen a tal fin.

4

Durante el ciclo de vida del colaborador brindamos
espacios de crecimiento y desarrollo que aportan
al trabajador nuevas herramientas y competencias para su desempeño en la compañía.

resaltamos la alianza con la Fundación Best Buddies Colombia (BBC), para desarrollar un programa de formación a través de un trabajo en red,
que facilita el proceso de inclusión de personas
con discapacidad intelectual o, como lo llamamos:

Un amigo

del Alma

7

empleados
con
discapacidad

En la Alta Guajira

En Sitios remotos

personal de la
población raizal

del personal operativo pertenece a
las comunidades
de operaciones
cercanas

68%

85%

Numero
relevante de
colaboradores
de la comunidad

LGBTI

GRI 405-1 • GRI 406-1 • GRI 411-1

2018
2019
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Oportunidades retadoras
de desarrollo

Nuestra Gente

4

“Nos apoyamos por
plataformas tecnológicas,
evolucionamos nuestro
sistema de planeación y
evaluación de resultados”

Igualmente mantenemos un proceso de Gestión
del Desempeño que busca asegurar el desarrollo
de nuestros trabajadores y el logro de los objetivos estratégicos de nuestra organización. Este se
realiza anualmente en todos niveles a través de
un proceso de retroalimentación asertiva, directa
y transparente.

Nuestra Gente

Compensacion
y beneficios

79%

De las convocatorias

son cubiertas
por promoción o
con talento
interno.

2018
2019

A través de nuestros procesos integrados de planificación del desempeño y evaluación de resultados,
ayudamos a nuestros colaboradores a establecer y
alinear los objetivos personales y de los equipos de
trabajo con los objetivos de la compañía.

100%

de nuestros
colaboradores Reciben
retroalimentación
por su desempeño

Participar en evaluaciones de desempeño, permite a nuestros colaboradores planear su crecimiento, obtener orientación por parte de sus lideres y recibir reconocimiento por sus logros.

+ 7100
+ 39.000
96,1%
colaboradores &

beneficiarios cobertura del

15

colaboradores en alto
riesgo psicosocial

1.125

pasadías en Cajas de
Compensación
Días disfrutados
EN FAMILIA

8.476
$ 384.246.241

Club Años
Dorados

+ 110

En la interacción con nuestros Grupos de Interés para construir la materialidad; la compensación y
bienestar de nuestros empleados se consideraron como tema de importancia a reportar en este informe de sostenibilidad el cual dentro de la organización tiene un enfoque de gestión desde la Política de
selección y contratación, Política de Compensación y por medio de la gestión del desempeño.

colaboradores en
acompañamiento para
transición vida
laboral-pensión

46 INFORME SOSTENIBILIDAD 2018 - 2019

GRI 401-2

GRI 102-28

De igual forma, continuamente buscamos ofrecer programas y beneficios a nuestros colaboradores y sus familias que aporten a su bienestar,
por esto, en el año fiscal 2018 – 2019 logramos
brindar actividades tales como:

Plan exequial

Intervencion con

4

+40

colaboradores

+18
&

colaboradores

80M
Cop
Retención 89%

+534
colaboradores

Acompañamiento
primer mes

Charlas
temáticas
familiares

+ 671
colaboradores

+ 2282
67%
colaboradores

colaboradores nuevos

2018

COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA
201947

Nuestra Cultura
de Seguridad
En nuestra compañía existe una cultura de prevención y busca ir mas allá con el desarrollo de
actividades que nos identifiquen como líder en la
prestación de servicios con los mejores estándares ambientales, de salud, seguridad, inocuidad,
calidad y responsabilidad social.
Buscamos que todos nuestros colaboradores actúen de conformidad con las políticas corporativas
que declaran que la seguridad es primero en todo
lo que hacemos y vivimos HSEQ como un valor.
Trabajamos con diversas metodologías para la
gestión del riesgo a todo nivel, con el fin de controlar las fallas de calidad, minimizar los riesgos
asociados, a los cuales se encuentran expuestos
los colaboradores y mitigar la contaminación ambiental relacionada a la ejecución de las actividades desarrolladas por la compañía.

6
5

3
2

buscan garantizar
la calidad del producto
entregado a nuestros
clientes.

2
1
0,56

P1

P2

2

2

0,560
0,27 0,27
P4

P5

0

1
0,56

P6

# FOB

P7

P8

0,81
P9

0,54 0,58 0,55
P10

P11

0,26

P12

FSIR

2018
2019
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Nuestro primordial compromiso es con la salud y
la seguridad de nuestros colaboradores, proveedores, contratistas y las personas que interactúan
con nosotros a raíz de nuestras actividades. Creemos que lograr cero lesiones es un deber y una
responsabilidad posible con el trabajo de todos y
la gestión directa de nuestros líderes.
Hemos venido desarrollando una estrategia de
responsabilidad no negociable de autocuidado y
conciencia por parte de los líderes en cada una
de nuestras operaciones, la cual apoyada a través de diferentes campañas y sesiones de trabajo
han permitido en el año fiscal una disminución
del 22,6% respecto al año anterior de la Tasa de
Frecuencia de Incidentes Incapacitantes por millón de horas trabajadas registró además del mejoramiento en los procesos de reincorporación
temprana por ausentismo con mas de 90 dias
de incapacidad logrando una reincorporación del
72,2% de los casos al interior de cada una de las
operaciones.

7

6

5

4

3

4

Indice de Frecuencia de
Incidentes Incapacitantes
6

4

4

4

4

4

4

3

3
2,9
2,06

2

2

2,07

2,07

2,06

2,11

1,97

2

2
1,44

0

1,07

1,03

1

P1

P2

P3

1,00

P4

P5

P6
LTI

P7

P8

P9

P10

1,00

P11

P12

LTIR

cumplimiento
análisis
microbiológicos

2

1,49

1

P3

2

Nuestra Gente

96%

3

1
0

procesos

5

2

4

“Nuestros

Indice de frecuencia de
objetos extraños en
alimentos

4

Nuestra Gente

0%

enfermedades
transmitidas por
alimentos
GRI 403

GRI 403 • GRI 103
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Nuestra Gente

4

Promovemos ambientes
de trabajo seguros

Nuestra Gente

4

En la planeación de nuestros procesos productivos, nos distinguimos por crear programas e iniciativas
que contribuyen a desarrollar de forma instintiva prácticas seguras. Nuestro enfoque está en desarrollar las condiciones para que nuestros colaboradores elijan tener un comportamiento seguro todo el
tiempo.

Semana
de la
Salud

En Compass todos promovemos la cultura de la
prevención, propiciando un ambiente de trabajo
saludable y seguro para los colaboradores y clientes.Contamos con:

Rotulación
de Cargas

• Estándares y políticas globales de HSEQ
• Mejores prácticas mundiales
• Implementación de Sistema de Gestión Integral de acuerdo con las normas
El compromiso global, el foco en los riesgos
críticos, fundamentados en cuatros pilares, nos • Programas de Vigilancia Epidemiológica
permiten mejorar nuestro desempeño en salud,
seguridad, medio ambiente e inocuidad.
• Programa Hábitos de estilo de vida saludables

GRI 403

Seguridad
Vial

Se
Busca

Estándares

Despacito

En la interacción con nuestros Grupos de Interés
para construir la materialidad; la salud y seguridad en el trabajo es considerado como un tema de
importancia a reportar en este informe de sostenibilidad el cual dentro de la organización tiene un
enfoque desde el Manual de Gestión en SST-RSE,
los Procedimientos y programas SST.

Fomentamos la participación activa de todos los • Gestión de Peligros y Valoración de Riesgos
colaboradores en los Comités de salud y seguri- • Programa de Inspecciones
dad en el trabajo, comités de convivencia y Comité
RSE. El 100% de nuestros colaboradores se en- • Seguridad basada en el comportamiento
cuentran representados en estos comités.
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Soy una
Estrella
HSEQ

GRI 403 • GRI 103
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5

Nuestra Gente

4

Nuestra Gente

Relación

4

Comunidad

Creemos en un mundo mejor
52 INFORME SOSTENIBILIDAD 2018 - 2019
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Relación Comunidad

Aporte a poblaciones
vulnerables

5

Relación Comunidad

5

Regala felicidad

Generamos espacios de participación de los colaboradores Compass en iniciativas acordes con los
principios del Pacto de la Naciones Unidas y alineadas con nuestra razón de negocio fomentando
el espíritu de servicio y solidaridad a poblaciones
vulnerables y fortaleciendo el trabajo en equipo y

De igual forma, desarrollamos actividades y programas que buscan aportar al mejoramiento de
la calidad de vida de los pacientes con enfermedad de cáncer a través de la recolección masiva
de tapas plásticas de botellas, logrando un aporte
social que permite subsidiar los transportes en su
tratamiento y a su vez un control a estos residuos
generándoles un nuevo ciclo de vida.

el sentido de orgullo y pertenencia a la compañía.
Motivamos a nuestros colaboradores a que sean
agentes de cambio y tengan una participación activa en el mejoramiento de las comunidades donde operamos.

Así mismo, a través del programas tales como
SEA 10 y DONA CALORIAS motivamos al consumo responsable y saludable de alimentos, unido a
una causa social en busca de mejorar la situación
alimentaria y nutricional de la población en estado de vulnerabilidad.

Este programa esta alineado y da respuesta al objetivo # 3 Salud y Bienestar de los ODS logrando
donar:

2018
2019
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GRI 413
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Cadena de
suministro

Relación Comunidad

5

Tenemos negociación comercial con proveedores de comunidad los cuales están ubicados en zonas
rurales, vulnerables, o de alto riesgo en todo el territorio nacional y hacen parte de la iniciativa de desarrollo de comunidades de Compass Group Colombia dentro de la Política de RSE.

Buscamos garantizar la transparencia, idoneidad y sostenibilidad de nuestra cadena de abastecimiento, basada en relaciones armoniosas,
equitativas y de mutuo beneficio con proveedores
y contratistas, lo que genera un impacto directo
sobre el desempeño comercial del negocio en términos de costo, calidad y sostenibilidad.
Estamos comprometidos con el liderazgo en la
gestión global de la cadena de abastecimiento
sostenible a través de nuestras relaciones con
proveedores y contratistas que representan nuestros valores corporativos y principios, incluyendo
la sostenibilidad, la innovación, el respeto por los
derechos humanos y el cumplimiento de leyes laborales y ambientales. Nuestra influencia en esta
área se extiende a través del territorio Colombiano, mediante la administración y el direccionamiento de aspectos relacionados con los proveedores y contratistas que nos suministran bienes y
servicios tales como: materias primas, servicios
productivos y de mantenimiento, servicios administrativos, insumos, repuestos y equipos, transporte, combustibles y tecnología.
Conscientes de la importancia de identificar, valorar y mitigar nuestra exposición al riesgo, seguimos aplicando todo el ciclo de gestión de proveedores a través de procesos de selección de
proveedor, auditoria y seguimiento.

“Durante el ejercicio de
este informe no se han
presentado cambios
significativos en la
cadena de suministro
de la organización”

56 INFORME SOSTENIBILIDAD 2018 - 2019

5

Desarrollo de proveedores
locales
Relación Comunidad

Para tal fin, en la zona de Cesar contamos con
una alianza tripartita- Convenio de cooperación
entre la Corporación Vital, Grupo Prodeco y Compass Group y así mismo entre Corporación Vital,

Compass Group y Drummond Ltda Colombia, el
cual nos permite abastecer las compras de nuestros clientes y generar empoderamiento a productores de la zona de manera sostenible y adecuada.

A continuación algunos indicadores resultado de este convenio:

100%

nuestros proveedores
han aceptado el
Código de Ética
Empresarial

2018
2019

GRI 102-9 • GRI 102-10 • GRI 204-1

GRI 102-9 • GRI 204-1 • GRI 413 • GRI 102-10
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Relación Comunidad

Así mismo, contamos con una alianza Estratégica
con la empresa Campo Vivo (Fundacion MacCain)
- Negocio Social Agrícola, cuyo objetivo es generar soluciones y condiciones sostenibles para superar el problema de la pobreza rural , a través
de la intervención en los individuos, las familias,

5

comunidades, y en la cadena de valor agrícola, logrando el fortalecimiento de productores locales e
intervenir la cadena de valor.
Con ellos, hemos logrado:

Desarrollo sostenible
del territorio

Relación Comunidad

Hemos desarrollado un modelo de proveeduría de
alimentos con participación de los proveedores de
la comunidad en los servicios de alimentación de
las unidades de negocio Drummond Mina, Drummond Puerto y Cerrejón Puerto Bolívar, en el cual

5

a través del diagnostico de las condiciones de los
mismos se proponen mejoras que permitan su
fortalecimiento y con ello, desarrollar e iniciar una
relación estratégica con el proveedor de la comunidad.

2018
2019

2018
2019
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Relación Comunidad

5

Generación de impacto positivo indirecto
a nivel social y económico
Generación de Capital Social, el Empoderamiento y la Transformación Social de las comunidades

Evaluación de
proveedores

En la gestión de proveedores y durante el proceso
de compra, las medidas adoptadas para promover un correcto comportamiento ambiental y social de los proveedores se sustentan en la Política
de compras, el Código de Ética, el cumplimiento de requerimientos mínimos y el desarrollo de
buenas practicas que generan valor agregado.

Comunidades

Relación Comunidad

5

garantiza que la organización cuente con proveedores adecuados y que no generen un impacto
ambiental y social negativo y por tanto que estén
alineados al cumplimiento normativo, ambiental y
social y a los altos estándares que como compañía tenemos.

Es así como en el año año fiscal 2018 – 2019 tuDicho proceso de auditoria a través de la revisión vimos:
de aspectos legales, normativos, procesos, etc

“Estos Proveedores
cuentan con el aval
de Compass Group
para participar en el
Desarrollo de sus
actividades”

410

57

353

Proveedores
Evaluados

Proveedores
No aprobados

Proveedores
Aprobados

2018
2019
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Relación Comunidad

5

Relación Comunidad

Proteínas (kg)

Lácteos (kg)

Huevos con cáscara (un)

Huevos líquido (m )

Aceite de palma ($COP)

Pescado artesanal ($COP)

5

De igual forma y basados en nuestra política de Responsabilidad social, como compañía nos hemos
esforzado en desarrollar proveedores locales.Fue así como en el año fiscal 2018 – 2019:

“Contratamos proveedores responsables
social y ambientalmente”

2018
2019
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6

Relación Comunidad

5

Relación Comunidad

5

Nuestro Compromiso

con el Planeta

Creemos en un mundo mejor
64 INFORME SOSTENIBILIDAD 2018 - 2019
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Nuestro Enfoque
de prevención

En nuestra Política Integrada HSEQ esta incluido
el principio de precaución en materia medioambiental. Su aplicación práctica se refleja en la
apuesta por las tecnologías y procesos más eficientes que contribuyen a hacer frente al cambio
climático y otros retos medioambientales, con un
enfoque preventivo y que posibilitan un mayor respeto hacia la biodiversidad y una utilización más
sostenible de los recursos naturales.
En ese orden de ideas, operamos nuestro Sistema

66 INFORME SOSTENIBILIDAD 2018 - 2019

Nuestro Compromiso con el Planeta

6

de gestión bajo un modelo de gestión ambiental,
que incorpora la perspectiva del análisis de ciclo
de vida a la valoración de los impactos ambientales de las actividades e instalaciones de la organización.

Optimización
de recursos

A fin de reducir nuestro impacto medioambiental y generar ahorro económico a la organización,
nuestras operaciones se basan en la gestión responsable de los recursos. Para ello, involucramos
a nuestros proveedores en el proceso de mejora
continua y el rediseño de los envases y embalajes.
Nuestra estrategia se basa en cuatro pilares:

Nuestro Compromiso con el Planeta

6

En la interacción con nuestros Grupos de Interés
para construir la materialidad; la salud y seguridad en el trabajo se consideró como tema de importancia a reportar en este informe de sostenibilidad el cual dentro de la organización tiene un
enfoque de gestión desde la Política de compras y
Política Integrada HSEQ.

El enfoque preventivo se materializa conociendo y
evaluando de forma continua los riesgos ambientales de las instalaciones productivas, previniendo
la materialización de dichos riesgos y, en su caso,
atenuando las consecuencias de dicha materialización.

Comprometidos a operar
de manera sostenible
GRI 102-11 • GRI 307-1 • GRI 419-1

GRI 301-1 • GRI 103
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Nuestro Compromiso con el Planeta

(un)

6

Ahorro del
33,3%

en el segundo semestre del año fiscal con
respecto al primer semestre

(un)

Ahorro del
4,6%

Recurso natural
energía

Dado que nuestros procesos se realizan en las
instalaciones de los clientes donde operamos de
manera permanente buscamos tener una adecuada gestión energética a través de la identificación de oportunidades de mejora en los procesos,
a través de la optimización del uso y el consumo
eficiente de la energía, sin que esto impacte negativamente en la calidad ni operatividad de las
instalaciones y de los equipos.
Para tal fin, implementamos estrategias de sensibilización con nuestros equipos de trabajo de tal
forma que contribuyan a obtener una reducción
significativa en el consumo de energía eléctrica.

Nuestro Compromiso con el Planeta

6

Divulgación
Plan Gestión Integral
y Política ambiental

75%

colaboradores

Boletines
ambientales

en el segundo semestre del año fiscal con
respecto al primer semestre

trimestrales

Capacitaciones
ambientales al

75%

de los
colaboradores

2018
2019
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Recurso natural
agua

Nuestro Compromiso con el Planeta

6

En cuanto al consumo de agua, somos conscientes de que este es un recurso indispensable para
la elaboración de nuestros productos, por esto,
nos enfocamos en realizar un uso responsable de
ésta e implementamos medidas de control para
su aprovecharla de manera eficiente.
Diseñamos e implementamos diferentes iniciativas que aporten a una Producción Mas Limpia y
posibiliten la reducción del impacto en dicho recurso a través del Programa de Uso Eficiente y
Racional del Agua y la aplicación de las buenas
prácticas, en línea con nuestros clientes para optimizar el recurso.

$2.400.000

acumulada en la
huella hídrica

5 UN
Cliente

6

Proteger la biodiversidad es parte elemental de riesgos e impactos significativos en los sitios donnuestro compromiso para conducir nuestras ac- de tenemos presencia. De esta manera, asegutividades de una manera sostenible.
ramos su disponibilidad tanto para la compañía
como para la sociedad, generando impacto neto
Conscientes de esto, orientamos nuestros es- positivo a través de la implementación de la jerarfuerzos a la identificación y gestión adecuada de quía de mitigación.

22

Sites en áreas
protegidas

11

clientes con su
planta en áreas
protegidas

Según la Lista
Roja de la UICN,

0 especies
afectadas
por nuestras
actividades

1.126 m3
agua
ahorrados

2018
2019
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Biodiversidad

Operamos en

ahorro en consumo
de agua para
nuestro cliente

22%
reducción

Nuestro Compromiso con el Planeta

GRI 302-1 • GRI 303

En nuestra Política Integrada HSEQ queda evidenciado el principio de precaución en materia medioambiental. Su aplicación práctica se refleja en la optimización de los recursos con un enfoque preventivo y que posibilitan un mayor respeto hacia la biodiversidad y una utilización más sostenible de los recursos naturales.
GRI 304

2018
2019
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Nuestro Compromiso con el Planeta

Así aportamos a la
biodiversidad

6

95%
de los
colaboradores y al
100%
de los proveedores y

100%
de los casos a la

autoridad ambiental una vez que
se identifique una
especie fuera de
su habitad para su
reubicación.

contratistas.

Emisiones

Continuamos implementando medidas que nos
permiten prevenir, reducir y mitigar los impactos
generados por emisiones atmosféricas, GEI y de
CO2 y contribuir a la lucha contra el cambio climático.

Se reportan el

Nuestra Política de
salud, seguridad y
medio ambiente ha
sido divulgada al

Nuestro Compromiso con el Planeta

Nuestras unidades
donde aplica
hospedaje y
hotelería están
señalizadas con
la prohibición de
caza, pesca y tráfico
de animales

Para ello, en el año fiscal 2018- 2109 iniciamos un
programa piloto para la Identificación de las condiciones de movilidad de nuestros empleados en
la Regional Antioquia y con ello poder reducir el
impacto ambiental relacionado con este tema al
igual que para incrementar la conciencia de los
colaboradores para la elección de alternativas
sostenibles de movilidad.

80%

de nuestros
colaboradores de
unidades de Sitios
remotos están capacitados en la preservación de flora y
fauna encaminadas
al cumplimiento de
los Plan de manejo
ambiental – PMA.
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Por otro lado, de manera periódica realizamos
seguimiento y control a la flota de vehículos de
la compañía, logrando un cumplimiento del 95%
del cronograma de mantenimiento preventivo de
vehículos y equipos de conservación y producción
de alimentos.
Dentro de este proceso de control, se evidenció
durante el año que el 100% de los vehículos utilizados en nuestras operaciones cuentan con control, monitoreo y certificados de emisión de gases
vehiculares.

De igual forma, garantizamos que el 100% de
nuestros residuos orgánicos fueron entregados
Para tal fin, gestionamos traslados de unidad de a proveedores certificados y fueron usados para
negocio con base en el diagnóstico de los colabo- compost.
radores buscando ubicarlos cerca a su residencia para la disminución de kilómetros recorridos Realizamos 2 Campañas al año de sensibilización
e impactando finalmente las 0,3099 toneladas de de ahorro y uso eficiente de recursos.
CO2 emitidas al ambiente por movilidad.
De igual forma, implementamos estrategia de
sensibilización y comunicación para socialización
del Plan de Movilidad y logrando una cobertura
del 75% de los colaboradores.

Se promueve la
cultura de
bienestar animal –
animal “sintiente”
en
nuestros clientes y
huéspedes en las
zonas donde aplica
de acuerdo a
nuestro servicio
ofrecido.

6

Finalmente, capacitamos al 75% de nuestros colaboradores administrativos y operativos en Movilidad Sostenible, estrategias y el impacto sobre el
medio ambiente.

GRI 305-5 • GRI 305-1 • GRI 305

“Nuestra

Meta

2020

Reducir el 10% de las
emisiones de dióxido
de carbono CO2
generadas por los
viajes al trabajo.
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Nuestro Compromiso con el Planeta

Residuos

6

Nuestro Compromiso con el Planeta

6

En Compass Group Colombia implementamos prácticas y realizamos actividades de reducción de residuos orgánicos el cual representa el residuo pareto de nuestro proceso.
En la interacción con nuestros Grupos de Interés para construir la materialidad; la salud y seguridad
en el trabajo considero como tema de importancia a reportar en este informe de sostenibilidad el cual
dentro de la organización tiene un enfoque de gestión desde la Política Integrada HSEQ y los Programas de Gestión Ambiental con seguimiento mensual.

Desarrollo de prácticas sostenibles en la cadena
de producción de alimentos para el control de los
residuos generados.
Promovemos el no desperdicio de alimentos y
contribuir a la reducción de la tasa de desnutrición de la población vulnerable de la zona de influencia.

2018
2019
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7

Nuestro Compromiso con el Planeta

6

Gobierno

Nuestro Compromiso con el Planeta

6

Corporativo,
Integridad
y Ética

Estamos orgullos de entregar
un gran servicio todos los días.
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Sistemas de supervisión
del riesgo
Una evaluación adecuada de riesgos internos
operativos se realiza por el Área de Auditoria,
quien asegura la existencia de controles internos
suficientes. Esta evaluación permite tener una
visión clara de cómo están siendo atendidos los
riesgos por controles internos claramente descritos y documentado

“99 Sites
Auditados
durante el periodo
de los cuales el 69%
con un nivel medio”

Gobierno Corporativo, Integridad y Ética

7

Gobierno Corporativo, Integridad y Ética

7

En Compass asegurar la transparencia de los procesos es fundamental, por esta razón contamos con
mecanismos que faciliten y minimicen la gestión de riesgos ante situaciones que pudieran generarlos
al interior de la compañía:

Nuestra línea ética

Para ello contamos con:

En Compass asegurar la transparencia de los
procesos es fundamental, por esta razón contamos con mecanismos que faciliten y minimicen
la gestión de riesgos ante situaciones que pudieran generarlos al interior de la compañía:
Para identificar los riesgos y poderlos medir,
evaluar, controlar y monitorear, se hizo necesario procesos de Evaluación de los Riesgos específicos, que permiten identificar e implementar
controles apropiados basados en los riesgos de
cada área de negocio y de revisión de la Política
Anti-Corrupción.
Adicionalmente, se tuvieron en cuenta los factores de riesgo, tales como las jurisdicciones donde se opera o con las que opera Compass Group
Colombia, los terceros con los que tenemos relaciones comerciales o contractuales, los servicios
que ofrecemos y el sector económico en el que
desarrollamos nuestra actividad.

En Compass Group Colombia desarrollamos
constantemente auditorías internas en las unidades de negocio de manera sistemática y continua Anualmente el comité directivo hace un análisis
sobre los procesos.
estratégico de los riesgos que pudieran afectar la
operación, y define planes de acción para su mitiEl departamento de Auditoría Interna desarrolla gación en el corto y mediano plazo.
un plan anual en base a un enfoque de riesgo,
asegurando que todas las unidades operativas
sean sujetas a prueba cada cierto tiempo para
mantener el estándar de la compañía.

Constituye un mecanismo para el reporte / denuncia de situaciones que afecten la conducta ética y la transparencia de cualquiera de los trabajadores de la compañía. En ese orden de ideas, por
este medio es posible denunciar posibles situaciones de fraude, lavado de activos y financiación
del terrorismo, trato inadecuado de empleados,
entre otros

De igual manera contamos con un Sistema de
Control interno de Compass Group Colombia tiene la finalidad de mantener una adecuada gestión
de los riesgos del negocio y facilitar el logro de los
objetivos estratégicos.
Nuestro Sistema de Control interno tiene la finalidad de mantener una adecuada gestión de los
riesgos del negocio y facilitar el logro de los objetivos estratégicos.

PROGRAMA TRANSPARENCIA Y
ANTICORRUPCION
Busca hacer frente al principio de cero tolerancia a la corrupción y cuyo punto de partida es el
compromiso de la Alta Gerencia, mediante su
declaración irrevocable con la ética y la integridad,
permeando a todos los empleados e instancias de
la estructura organizacional.

Atendiendo a los resultados obtenidos en las auditorías internas, el área de auditoria consensua
con los distintos responsables las acciones que se
consideran más adecuadas para mitigar los riesgos advertidos y evitar su ocurrencia futura.
Igualmente, a nivel corporativo del Grupo anualmente se realiza una auditoria y se cuenta con un
reporte del 100% de los informes en una herramienta de carácter global.
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Gobierno Corporativo, Integridad y Ética

Ética e integridad
Código de ética corporativo
Somos una empresa con una cultura basada en
valores y por ello la ética es parte importante de
nuestra gestión sostenible, pues guía la toma de
decisiones y nuestras formas de operar.

7

Éticos, que nos ayudan a desarrollar nuestro negocio de manera responsable.

Gobierno Corporativo, Integridad y Ética

Sistema SAGRLAF T
Prevención del lavado de activos y
financiación del terrorismo

7

Nos regimos por el Código de Ética y Conducta
Empresarial del Grupo Compass el cual propone
Disponemos de canales y procedimientos que ga- el compromiso de nuestros colaboradores para
rantizan una comunicación abierta y transparente hacer negocios de manera justa: tratando a tocon nuestra gente, el mercado y todos nuestros dos- clientes, colegas, inversores, proveedores
Grupos de Interés.
y subcontratados, así como también una comuActuamos bajo los estándares de buen gobier- nidad más amplia- con honestidad, integridad y
no corporativo y nuestra Guía de Compromisos respeto.

Para conocer nuestro Código de Ética visita:
https://www.compass-group.com.co/codigo-de-etica/

2018
2019
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GRI 102-17

Tenemos medidas sólidas de prevención, detección y notificación para la prevención del lavado
de activos y financiación del terrorismo, con controles que nos permiten monitorear y profundizar
en temas tales como transacciones, actividades
sospechosas, cumplimientos normativos, entre
otros.

actividades relacionadas con el LA/FT ingresen a
la organización.

El manual de SAGRLAFT, el cual se encuentra
aprobado por la Junta directiva y el cual permite
dar respuesta a los requerimientos para la prevención y administración de los riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo y prevenir que recursos provenientes de

Cualquier reporte respecto a SAGRLAFT usted lo
puede comunicar a través del correo del OFICIAL
DE CUMPLIMIENTO:

GRI 102-17

De igual manera, busca evitar que sea usada directamente o indirectamente por alguna de sus
contrapartes para dar apariencia de legalidad a
activos provenientes de actividades ilícitas.

oficialdecumplimiento@compass-group.com.co
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Nuestra Estructura
de gobernanza

7

Gobierno Corporativo, Integridad y Ética

7

El máximo órgano de gobierno es Nuestro Director General quien como cabeza de la organización
tiene un seguimiento mensual en lo que respecta a los indicadores generales que mide el grupo
Compass, los cuales son principalmente de tipo
económico, social y ambiental.
Los comités responsables de la toma de decisiones sobre temas económicos, ambientales y sociales en la organización son:
Asamblea General de Acionistas.
LST: El Comite Directivo en donde toma decisiones estratégicas a nivel local.
LST LATAM: Comite Directivo que analiza y toma
las decisiones estratégicas a nivel de la región.
Nuestro órgano de gobierno corporativo está integrado por nuestro Equipo Directivo (LST).

COPASST: Comitê Paritario de Salud y Seguridad
em el trabajo.

Las funciones ejecutivas de Compass Group Colombia recaen sobre el Equipo Directivo (LST) que
lideran cada una de las áreas de la compañía. El
Equipo Directivo (LST) se reúne periódicamente y
tiene como objetivo cumplir el plan estratégico,
previamente aprobado por la Casa Matriz.

COMITE DE CONVIVENCIA

“Nuestro Máximo Órgano de
Gobierno esta comprometido
con la misión, visión y valores
creando valor de forma
sostenible”
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COMITE SEGURIDAD VIAL
OIC: Comite de aprobación de inversiones.
Grupos Primarios: Con Gerentes y jefes de áreas.
Comité de Crisis para ofrecer asesoramiento y
orientación durante la gestión de situaciones de
crisis

GRI 102-18 • GRI 102-24 • GRI 102-31 • GRI 102-25 • GRI 102-33
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Delegación de
autoridad

Acuerdos de negociacion
Colectiva 6% de los
empleados en negociación

Gobierno Corporativo, Integridad y Ética

Gestión en derechos
humanos

La organización cuenta con una estructura directiva y organizacional apoderada para implementar
estrategias administrativas y de autoridad a nivel
económico, ambiental y social desde el liderazgo
de nuestro director, máximo órgano de gobierno.
En Compass Group Colombia respetamos la libertad de asociación y mantenemos un diálogo
constante y una comunicación abierta con los sindicatos.

Trabajo infantil, forzoso
u obligatorio

En la interacción con nuestros Grupos de Interés
para construir la materialidad; la salud y seguridad en el trabajo se consideró como tema de importancia a reportar en este informe de sostenibilidad el cual dentro de la organización tiene un
enfoque de gestión desde el Reglamento Interno
de Trabajo y la Política de Selección y Contratación. Tenemos el firme compromiso con los derechos humanos y laborales reconocidos en la legislación nacional e internacional y con los principios

7

2018
2019

7

Tenemos una Política de Derechos Humanos
fundamentada en los Principios Rectores de las
Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos
Humanos, la Declaración Universal de Derechos
Humanos y Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los principios y
derechos fundamentales en el trabajo.

Para esto, durante al año fiscal que cerramos iniciamos la construcción de conocimiento por medio de la Fundación Ideas para la Paz y nuestro
cliente Prodeco; proceso que nos permitirá en el
nuevo año fiscal diseñar e implementar un Sistema Integral de riesgos en derechos humanos a
nivel local.

Nuestra Política de Derechos Humanos no sólo
refleja nuestro compromiso con los colaboradores, sino también con los proveedores, clientes,
consumidores y las comunidades locales, alrededor de los cuatro Derechos Fundamentales del
Trabajo:

• Libertad de asociación y reconocimiento del derecho a la negociación colectiva

en los que se basan el Pacto Mundial de Naciones
Unidas, los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos.
En este sentido Compass Group Colombia adopta
las medidas que considera necesarias para evitar
el trabajo infantil y el trabajo forzado u obligatorio respaldadas desde el Reglamento interno de
trabajo

• Eliminación de toda forma de trabajo forzoso u
obligatorio
• Abolición del trabajo infantil
•Eliminación de la discriminación en el empleo y
ocupación.
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Nuestras prioridades hacia
la sostenibilidad

7

Gobierno Corporativo, Integridad y Ética

Nuestros mercados se centran entregando resultados positivos en tres áreas estratégicas centrales: Desempeño, Personas y Propósito. Esto se materializa en entregar excelentes resultados financieros con un equipo humano competente y comprometido y una contribución positiva a la sociedad en la que operamos.

7

Nuestra actividad de
Responsabilidad Social
Corporativa (CR) sustenta
las tres estrategias:

La sostenibilidad en Compass Group es entendida como la actuación de una forma responsable integrando criterios sociales, económicos y ambientales para la toma de decisiones, aceptando la responsabilidad y considerando las consecuencias que las decisiones y actividades tienen sobre la creación
de valor de la organización, la sociedad y el medio ambiente.

Performance

Somos un negocio responsable que motiva a
nuestra gente, compromete a nuestros clientes y
tranquiliza a nuestros consumidores, aportando
con ello al crecimiento de la compañía.

Modelo Gestión
de sostenibilidad

People

Somos un empleador inclusivo que atrae y retiene al talento humano, trata bien a las personas,
brinda aprendizaje y capacitación, y ayuda a las
personas a crecer.-

Purpose
Somos una empresa con un propósito social y
consciente de los problemas ambientales que
están afectando a nuestra industria en los cuales
desempeña un rol primordial para amplificar los
aspectos positivos y mitigar los negativos.
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Nuestro
Comité de RSE

7

Gobierno Corporativo, Integridad y Ética

Nuestros impactos, riesgos y
oportunidades en sostenbilidad
En el proceso de identificación de nuestros impactos, riesgos y oportunidades en materia de sostenibilidad, realizamos un análisis de contexto de
la organización para identificar o determinar los
aspectos de mayor impacto a nivel interno, externo; al igual que los grupos de interés principales
en el propósito de la organización y su dirección
estratégica.
De igual forma, por medio del diagnostico de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se identificaron todas las actuaciones e iniciativas de la organización y análisis de estas con relación al foco
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GRI 102-18

GRI 102-15

7

estratégico de la organización y las necesidades y
expectativas de los Grupos de Interés.
Este diagnóstico se basa en los siete pilares fundamentales de la ISO 26000 que están alineados
con los pilares de nuestra política de RSE.
A continuación relacionamos los principales resultados de dicho diagnostico. Esta información
fue insumo para la elaboración y construcción del
Plan de Trabajo RSE de la compañía.
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Nuestra matriz de
materialidad

7

Se determina por medio de la
escogencia de los 10 aspectos
de mayor porcentaje promedio entre lo identificado a nivel
interno y externo en la interacción con los Grupos de interés.
Además contempla la relevancia
e importancia de los impactos
económicos, sociales y ambientales de la organización y la
influencia que estos tengan en
las valoraciones y decisiones de
los Grupos de interés.

Se realiza a través del
dialogo con algunos
representantes de
los Grupos de interés
internos y externos
con el fin de conocer
las necesidades y
expectativas de estos,
identificando los aspectos y otros asuntos
relevantes que podrían
incluirse en la Memoria Sostenibilidad.
90 INFORME SOSTENIBILIDAD 2018 - 2019

A continuación, presentamos la Matriz de temas relevantes que construimos en función de dos variables:

• El nivel de importancia para la organización los impactos de su operación vinculados con variables
económicas, sociales y ambientales

Grupos de interés internos

Etapas del estudio de materialidad

Priorización

7

• El nivel de influencia en las evaluaciones y decisiones de nuestros Grupos de interés.

Realizamos el análisis de materialidad con el propósito de identificar los temas que más contribuyen a
la capacidad de crear valor a corto, mediano y largo plazo. La materialidad corresponde a la especificación de aquellos aspectos sociales, ambientales y económicos que son significativos para el cumplimiento de los objetivos de nuestra Organización y que ejercen una influencia sustancial en la toma de
decisiones de los distintos Grupos de Interés

Identificación
de aspectos

Gobierno Corporativo, Integridad y Ética

Principales
Asuntos materiales
y relevantes para
nuestros grupos de
interes:

Materialidad
definitiva

Validación

Para ésta, se aplica
el principio de exhaustividad y participación
de los Grupos de
interés al determinar
los contenidos concretos a incluir en la
Memoria de Sostenibilidad, considerando
el alcance de éstos, su
cobertura y el intervalo temporal.
GRI 102-43 • GRI 102-44 • GRI 103

En 2019, definimos nuestra matriz de materialidad escuchando e incorporando los puntos de vista de
nuestros grupos de interés lo que nos permite mejorar nuestra respuesta a sus necesidades e inquietudes, y nos habilita para construir relaciones productivas y de largo plazo.

GRI 102-43 • GRI 102-44 • GRI 102-47
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Modelo de
relacionamiento
El relacionamiento entre Compass Group Colombia y sus Grupos de interés proporciona una plataforma de aprendizaje, innovación y de mejora
en los resultados económicos, sociales y ambientales para el logro del propósito empresarial y el
compromiso con la sostenibilidad. Por tal razón
asumimos el reto de generar valor compartido y
fortalecer la confianza con cada uno de ellos.

7

Gobierno Corporativo, Integridad y Ética

Taller Gestión de
Sostenibilidad

7

Talleres Saludables

Los Grupos de interés son identificados, clasificados y segmentados por subgrupos de acuerdo con
el contexto, necesidades, expectativas, amenazas,
debilidades, riesgos y oportunidades, grado de interés, entre otros de la compañía con los mismos.
Aspecto que nos permite especificar procesos de
interacción relacionamiento acorde con las necesidades y prioridades.
Compass Group Colombia incorpora prácticas de
involucramiento, diálogo y retroalimentación continua, adaptadas y pertinentes a cada grupo.
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7
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Modelo de
relacionamiento

7

Establecemos espacios de diálogo y retroalimentación
con nuestros Grupos de Interés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Informe Integrado
Presentación de resultados
Map Call.
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Presentación de resultados
Grupos Primarios
Comité Paritario de Salud y Seguridad
Comité de Convivencia
Comité RSE
Encuesta de clima laboral
Entrevista de retiro
Reunión mensual
Speak
Carteleras, boletines, email
Pagina web.
Capacitaciones
Inducciones
Celebraciones mensuales
Compartiendo con nuestros lideres

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Portal de proveedores
Speak Up
Pagina web
Correos electrónicos
Auditorias
Reuniones de seguimiento

Encuesta Satisfacción
Buzón de sugerencia
Grupos Primarios
Speak Up
Pagina web
Correos electrónicos
Memoria Sostenibilidad
Comités de KPI´s
Grupos primarios con clientes

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

GRI 102-42 • GRI 102-40

Redes sociales
Participación de foros y
congresos
Pagina web
Speak Up
Programa de Voluntariado
“Compassion Sirvo”
Comités y procesos de
Consulta Clientes

•
•
•
•
•

Redes sociales
Correo electrónico
Convocatorias a ferias, lanzamientos y
eventos especiales.
Contenidos informativos.
Pagina web.

•
•
•
•

Ferias
Speak Up
Pagina web
Programa de pasantías y/o practicas
Encuentros gremiales

Informes de gestión
Visitas - auditorias
Pagina web
Correos electrónicos
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Gobierno Corporativo, Integridad y Ética

7

Contenidos

Gobierno Corporativo, Integridad y Ética

7

GRI
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Indice de contenidos GRI

Contenidos GRI

8

Contenidos GRI

8

Relacionamos los ODS y los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas que impactamos,
además se resaltan los temas considerados materiales en la interacción con Nuestros Grupos de interés.
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Contenidos GRI
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8

Contenidos GRI

8
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Contenidos GRI

8
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Contenidos GRI

8
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Contenidos GRI

8
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Contenidos GRI

8
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Contenidos GRI

8

muchas
Un
Trabajo, personas.
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