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Sostenibilidad
COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA

“Porque 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”
Compass Group Services Colombia S.A
presenta a todos sus grupos de interés su
segundo Informe Anual de Sostenibilidad,
el cual ha sido elaborado tomando como
referencia la opción Esencial de los Estándares GRI, sin estar sometido a verificación
externa. La información reportada corresponde al año fiscal 2019-2020 ejecutada
durante el 1° de octubre de 2019 y el 30 de
septiembre de 2020.
Nuestro informe representa el principal
instrumento de comunicación del desempeño de la organización en los aspectos
económico-financiero, ambiental y social
2
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demostrando nuestro compromiso y
transparencia con nuestros Grupos de
Interés, la Responsabilidad social y el
desarrollo sostenible.
Este informe se publica en medio de la
pandemia causada por el virus Covid-19, situación global que ha cambiado la dinámica de la sociedad en
su conjunto y en medio de un panorama
complejo, marcado por los altos niveles
de incertidumbre y las afectaciones
que conlleva en términos económicos y
sociales, donde hemos sido testigos de
la relación economía, medio ambiente y
sociedad.
GRI 102-1 • 102-50 • 102-52

Nuestro

Reporte
Nuestro informe estuvo a cargo de la
Coordinadora de Desarrollo Sostenible
y a fin de cuidar la claridad, precisión,
periodicidad, equilibrio, comparabilidad y
verificabilidad de la información incluida
en este documento, se realizó validación
por la Dirección de Gestión Humana &
HSEQ.
Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de los
Estándares del Global Reporting Iniciative
(GRI). El informe evidencia el apoyo al
Pacto Global de las Naciones Unidas y
ratifica nuestro compromiso con la implementación de buenas prácticas asociadas
al mismo, constituyéndose también en
nuestra Comunicación de Progreso con
respecto al Pacto.
La información disponible ha sido facilitada
por las distintas áreas de la organización,
cuidando especialmente su trazabilidad.
Cada contenido fue elaborado a partir de
GRI 101 • 102-32 • 102-46 • 102-53 • 102-54 • 102-56

datos y cálculos técnicos,basados en
procedimientos reconocidos por la
normativa nacional y alineados con los
estándares aceptados por la comunidad
internacional.
El Equipo Directivo y el Comité RSE estuvieron a cargo de la evaluación, revisión,
auditoria y aprobación interna del informe. Hemos decidido no someter el reporte a un proceso de verificación externa.
Recibir el feedback de nuestros Grupos
de Interés es fundamental para nosotros.
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:

catalina.cadavid@compass-group.
com.co
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Compromiso desde

la dirección
“Porque 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”

Basados en nuestros valores, en Compass
Group Services Colombia S.A generamos
valor a nuestros diferentes grupos de interés a través de la innovación como fuente
de inspiración. Frente al desafiante panorama de 2020, llevamos a cabo un trabajo
decidido para continuar garantizando la
salud y seguridad de nuestros usuarios
y colaboradores, trabajamos para estar
más cerca de nuestros clientes, cuidamos
que nuestro portafolio de productos y
servicios agregue valor, trabajamos en la
productividad para hacer más eficiente
nuestra operación y fortalecimos nuestro
compromiso con la sostenibilidad.
Hoy, la sostenibilidad cobra un valor superior y se convierte en un punto de partida
para representar una visión del equilibrio
necesario entre los seres humanos y el
6
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entorno, configurando una gran oportunidad de unir esfuerzos para fortalecer
aquellos aspectos en los que somos frágiles y que se han hecho visibles en medio
de la crisis; este análisis se ha vuelto aún
más relevante con la disruptiva expansión en el mundo del COVID-19. Nuestra
respuesta se ha materializado con la
implementación de medidas inmediatas
de trabajo en casa para el equipo administrativo a fin de contribuir a reducir el
riesgo de propagación minimizando sus
posibles impactos.
Durante el año fiscal 2019-2020 hemos
construido un camino de crecimiento que
hoy nos facilita mirar al futuro con un
propósito que define nuestro rol como
empresa promoviendo el progreso sostenible. Concebimos nuestros productos y
servicios como un habilitador de progreso
y bienestar social, contribuyendo a los
grandes desafíos que enfrenta la humanidad. Nuestros valores: la transparencia,
pasión por la calidad, trabajo en equipo,
responsabilidad y “puedo hacerlo” son los
que nos inspiran y nos guían para alinear
los objetivos económicos con los ambien-

tales y sociales y avanzar en el desarrollo
sostenible del país.
Los resultados que hoy presentamos en
este informe son el claro reflejo de nuestro esfuerzo y dedicación como Compañía
lo cual nos compromete y nos desafía a
ser cada vez mejores.
Nos esperan grandes retos para aportar a
la reconstrucción de nuestra sociedad; los
indicadores en las dimensiones económica, social y ambiental que presentamos
confirman el comienzo de un recorrido
con el que todos estamos comprometidos, y en el cual el respaldo de nuestros
grupos de interés cobra un significado
relevante.
Sabemos que no va a ser una tarea fácil,
pero contamos con lo más importante:
un equipo humano comprometido, la
experiencia y la motivación para construir
un mejor futuro para Colombia y un grupo
de aliados estratégicos que nos inspiran
permanentemente a mostrar la mejor
versión de nosotros.
GRI 102-14

organización
Nuestra

Compass Group Colombia: Somos parte de una multinacional británica, líder
mundial en Servicios de Alimentación y
Servicios de Soporte. Presentes en Colombia desde 1999.
Entregamos excelentes servicios de
alimentación y soporte a millones de personas en todo el territorio nacional. Dada
la diversidad de nuestros clientes y con
el fin de satisfacer sus particularidades,
proporcionar bienestar y salud somos
una compañía que se adapta y ajusta a
los requerimientos de los mismos.
La Responsabilidad Social Corporativa es
la piedra angular de nuestro compromiso de brindar un servicio de la más alta
calidad a nuestros clientes.

GRI 102-1 • 102-3 • 102-4

¿Qué

hacemos 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 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.
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#
1
servicios de

alimentación

+76
años
de experiencia
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el mundo

Presencia en

+50
paises

+550
mil
colaboradores
8

Así somos en

+5.5
billones

de comida
servidas
al año
GRI 102-3 • 102-4

Así somos en

Colombia
+ 149

casinos industriales

+ de 1 millón

de comensales en casinos industriales
al mes

5.541

#1

de alimentación
y soporte

+500

+7,6 mil

+200

+21
años

sitios de
operación

colaboradores

camas pacientes en
instituciones de salud

25 millones

total de platos de comidas
servidas al año

365 millones m²
limpieza en oficina,
grandes superficies al año

4 millones m²

clínicas y hospitales en áreas
críticas y semicríticas al año
GRI 102-3 • 102-4

alianzas
estratégicas

de experiencia
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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, nos seguimos
consolidando como expertos lideres de
los servicios que ofrecemos a nuestros
clientes.
Lideramos nuestros procesos administrativos desde 4 sedes a nivel nacional:

Bogotá Medellín

Calle 98 # 11B - 29l
PBX: (57-1) 514 00 88

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

Cali B/quilla

Calle 19 Norte # 2N – 29
Oficina 01ª torre de Cali
Tel: (57-2) 6082248
10

negocio

Contexto de
Nuestro negocio opera por sectores a través de marcas únicas las cuales permiten
que nos acercamos a nuestros clientes,
diseñando y construyendo servicios para
cada tipo de ellos y buscando satisfacer y
superar sus expectativas.
Nuestro portafolio de productos y servicios es el resultado de los procesos que

hacemos con compromiso, dedicación,
pasión, ética y transparencia.
Todo lo que desarrollamos como organización lleva el sello de una filosofía que
busca siempre aportar al desarrollo sostenible, adaptándonos a las necesidades
y expectativas de nuestros clientes.

Gracias

a que trabajamos
con un propósito
claro, nuestro
desempeño es
de talla mundial.

Carrera 51 B # 76 – 136
Oficina 502
Tel: 316 693 8962
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GRI 102-5 • 102-2 • 102-7

en una marca

Nuestra experiencia
Compass Group cuenta con mas de
20 años de experiencia en el mercado colombiano y tiene presencia por
medio de diferentes marcas especializadas para cada uno de los sectores
que atiende. Ofrecemos soluciones de
alimentación y soporte hechas a la medida de las necesidades de cada cliente
en el sector hospitalario, industrial,
empresarial, sitios remotos, financiero,
educativo y grandes superficies.

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, 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
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 y barras de café
Tiendas de conveniencia Carros
de venta al paso Restaurantes

GRI 102-2 • 103

COMPASS GROUP Infome de sostenibilidad

11

Misiòn
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.

Visiòn

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.

Nuestros valores
el fundamento del
espíritu Compass

Nuestros
valores…
nuestro horizonte
orientador.
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GRI 102-16

5 reglas de oro que

guían nuestras acciones

GRI 102-16

COMPASS GROUP Infome de sostenibilidad

13

Logros y reconocimientos

que nos fortalecen
Certificado
CO10/3643

Certificado
CO14/5934

Certificado
CO10/3644

Certificado
CO10/3645

Certificado
CO19/8778

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

Reconocimientos cargados

de amor por lo que hacemos

Es un orgullo hacer parte de este reconocimiento a las empresas que se esfuerzan por
generar mas empleo y desarrollo. Continuaremos generando oportunidades de
crecimiento a todos los involucrados en nuestras operaciones.

trascienden

Prácticas que
y nos inspiran…
14
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Somos una de las compañías más
admiradas del mundo en 2021 .

Somos una de las compañías más grandes
del mundo Rank 395 dentro de la lista Global
500 en 2020 .
GRI 102-2

Modelo de
relacionamiento

con grupos
de interés

Conscientes de nuestra responsabilidad de
construir una cultura ética, desarrollamos
nuestra actividad a partir de la promoción
de actuaciones incluyentes y confiables,
manteniendo relaciones basadas en el respeto, la honestidad y la equidad; es nuestro
compromiso adquirido con los grupos de
interés.
El intercambio con los grupos de interés
nos permite construir relaciones efectivas,
basadas en el conocimiento y la confianza.
La participación activa genera una conversación fluida y sana, que se anticipa a los momentos o situaciones de crisis. La gestión
preventiva de las expectativas de dichos
grupos de interés permite que se involucren
de manera activa en los diferentes procesos
y actividades destacadas de la Compañía,
para que se conviertan en nuestros aliados.
A través de los diferentes procesos de la
organización, hemos identificado los grupos
de interés, y con ello, hemos detallado y
sistematizado los mecanismos de relacionamiento con cada uno, lo cual aporta en
el análisis de los retos y las oportunidades
relevantes en cada caso.
GRI 102-21 • 102-42

Accionistas – Casa Matriz

Comunidad

Informe Integrado
Presentación de resultados
Map Pack

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

Colaboradores
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 Up
Carteleras, boletines, correo electrónico
Pagina web.
Capacitaciones
Inducciones
Celebraciones, reconocimientos mensuales
Compartiendo con nuestros líderes
Comité de Sostenibilidad

Establecemos
espacios de
dialogo y
retroalimentación
con nuestros
Grupos
de Interés

Redes sociales
Correo electrónico
Convocatorias: ferias, lanzamientos y
eventos especiales
Contenidos informativos
Página web

Gobierno
Informes de gestión
Visitas - auditorias
Página web
Correos electrónicos

Clientes - Usuarios
Encuesta Satisfacción
Libro de sugerencia
Focus Group
Speak Up
Pagina web
Correos electrónicos
Memoria Sostenibilidad
Comités de KPI´s
QBR

Medios de comunicación

Proveedores - Contratistas
Portal de proveedores
Speak Up
Pagina web
Correos electrónicos
Auditorías
Reuniones de seguimiento

Academia
Ferias
Pagina web
Programa de pasantías y/o prácticas
Encuentros gremiales
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Gestión de impactos potenciales

y reales en nuestras operaciones

Periódicamente efectuamos un proceso
de análisis exhaustivo y proactivo a nivel
social, ambiental y económico de nuestras actividades para identificar, prevenir y
mitigar los impactos negativos de nuestras
operaciones; los cuales puedan afectar a
los grupos de interés.

De igual forma, permanentemente identificamos acciones positivas generadas por
la operación, con el propósito de continuar desarrollando procesos enfocados al
mantenimiento y crecimiento del negocio y
los cuales garanticen la sostenibilidad del
mismo contribuyendo con esto al desarrollo
de cada una de las partes interesadas.

16
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Impactos
económicos

Impactos sociales

Impactos medio
ambiente

Mayor productividad en los
colaboradores de nuestras
empresas clientes

Condiciones laborales y
protección social

Control a impactos
generados

Compra a proveedores
locales

Ambiente sano, seguro y
productivo

Diseño de Estrategias de P +L

Practicas justas

Inclusión laboral para todo
tipo de poblaciones

Satisfacción y retención del
cliente

Capacitación y desarrollo de
habilidades a colaboradores
propios y externos

Estrategias de reducción de
residuos orgánicos

Impulso de la economía local

Diversidad e inclusión

Desarrollando prácticas
sostenibles en la cadena de
producción de alimentos

Creación de valor

Retención y desarrollo de
talentos

Transparencia y relaciones
de confianza

Empoderamiento y la
Transformación Social de las
comunidades

GRI 102-15 • 102-29 • 203-2

Contribuimos a los Objetivos de

Desarrollo Sostenible
Economía

En Compass estamos convencidos en que
la sostenibilidad nos une para crear valor
compartido.
Reconocemos nuestra responsabilidad de
aportar con el fin de continuar creando
valor compartido y fortaleciendo nuestro
compromiso con la construcción de un
mejor futuro.
De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,
hemos identificado 6 objetivos en los que
la organización realiza su contribución de
forma más significativa, y a lo largo de este
documento se presentarán los principales
logros en cada uno de ellos.

Sociedad

Medio Ambiente

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.
GRI 102-12
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Generamos alianzas

para el crecimiento

El desarrollo sostenible es parte fundamental de nuestro negocio, es por esto que creamos
alianzas constructivas que nos permitan cumplir con los objetivos trazados y materializar
nuestra contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

18
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GRI 102-13

Construyendo

sostenibilidad

$4.500 Millones

+7000 mil

+1.600

proveedores
activos

invertidos en beneficios para
las familias y colaboradores

colaboradores

99,9%
+391 mil millones
compras toneladas de alimentos e
insumos comprados

son locales

90% de nuestros

colaboradores pertenecen a
las regiones donde operamos

Con
nuestros
clientes

Con nuestros
colaboradores
Con nuestras
comunidades
+ 1.300

útiles escolares
y regalos donados
a los bancos de
alimentos

+ 1.100

elementos de dotación
donados a los bancos
de alimentos

+ 50.000
personas

beneficiadas con
las donaciones

+1 Ton

alimentos
donados

+60
+368
millones mil
de personas
atendidas

+500

computadores
donados a
niños

millones
en ventas

Con nuestros
proveedores
Con nuestro
medio ambiente
+6,7 Ton aceite
de cocina

4,4 Ton residuos

usado aprovechados

aprovechables en oficinas
administrativas

9,7% reducción

0,3% reducción

residuos orgánicos

plásticos de un solo
uso

“Crear valor, compartirlo y hacerlo sostenible para
seguir contribuyendo al bienestar y al progreso de
las generaciones presentes y futuras”
GRI 102
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Resultados financieros

de la organización
Hoy ocupamos un lugar privilegiado en el
sector de servicios de alimentación y soporte como limpieza, desinfección, mantenimiento locativo y servicios generales gracias
al trabajo y compromiso de nuestra gente
y a la confianza depositada en nosotros
por parte de nuestros accionistas y demás
grupos de interés.
El 2020 sin lugar a dudas fue un año tan
atípico que marcó de manera inusual los
negocios y Compass Group no fue la excepción debido a la alta de incertidumbre
asociada principalmente a la pandemia del
Covid 19.
Al igual que el resto del mundo, la economía colombiana enfrentó uno de los momentos mas complejos como consecuencia
de la pandemia del Covid-19.
Luego de un buen desempeño en 20182019, que nos llevó a alcanzar una tasa de
crecimiento del 8,6% y una utilidad operacional del 6,5%; el año 2020 nos enfrentó
a desafíos que nos permitieron reaccionar
de manera decidida, innovadora y conjunta
para minimizar la propagación del virus y
abordar la devastación socioeconómica
que el COVID-19 está causando en todas las
regiones.
GRI 102-7 • 201-1

Nuestra respuesta frente a la crisis fue
inmediata e interdisciplinaria con nuestros
clientes, proveedores y colaboradores abordando con ello las dimensiones sociales,
laborales y económicas y sus consecuencias, centrándonos en una construcción
mas equitativa, inclusiva y sostenible que le
apuntó además a los muchos otros desafíos mundiales a los que nos enfrentamos.

El COVID-19 ha impuesto una pausa
obligatoria a un número significativo de
nuestras operaciones, lo que transformamos en oportunidad para sentarnos
a diseñar estrategias que permitieran
revitalizar nuestra organización y con
ello adaptarnos a las nuevas exigencias
del mercado y de los consumidores,
resignificando este periodo de crisis.

Hemos fortalecido nuestra respuesta al
entorno cambiante, caracterizado por la
diversidad de sectores, y hemos mantenido
nuestro compromiso de prestar un servicio
de calidad superior, acompañar a nuestros clientes en sus necesidades, también
cambiantes, y respaldarlos en esta situación
al garantizarles el mejor servicio de alimentación y soporte.

Gracias a la situación presentada a
principios del año con motivo del COVID
-19, constituimos nuestro Comité de
Sostenibilidad con el fin de orientar de manera permanente nuestras acciones, toma de decisiones y análisis de
riesgos que enfrentamos ante el nuevo
escenario y redireccionando nuestras
prioridades dirigidas hacia nuestros
grupos de interés.

Liderazgo del equipo directivo
y gerencial
Seguimiento diario
Estrategias de reacción y
preventivas

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.
COMPASS GROUP Infome de sostenibilidad
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Contribuimos al desarrollo

económico del país

Impactamos a mas de 60 millones de usuarios a través
de la prestación de nuestros servicios de alimentación
y aseo; labores que aportan a la calidad de vida que las
empresas le brindan a sus colaboradores contribuyendo
a su bienestar, felicidad y salud permitiendo el buen
desempeño y productividad de sus empresas.

Número de servicios o
personas atendidas en Food
20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
-
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18.459.700

Ventas (Pesos colombianos)
140.000.000.000

17.721.258

120.000.000.000

12.993.531

119.451.261.2
108.113.562.6
36
96
84.733.650.50
0
68.003.444.97
7

100.000.000.000

11.761.021

80.000.000.000
60.000.000.000
40.000.000.000
20.000.000.000

Q1

Q2

Q3

Q4

-

Q1

Q2

Q3

Q4

GRI 102-7 • 201-1

03
Gestión de
•
•

clientes
Gestión del Clientes

Satisfacción del cliente

•

Acciones que nos diferencian

•

Competencia Desleal

•

Gestión de la Privacidad Grupos Interés

•

Salud y Seguridad de los clientes

•

Gestión en momento de crisis

Entendemos que la sostenibilidad de Compass Group Services
colombia S.A radica en la capacidad de ser competitivos respondiendo
a las necesidades y expectativas de nuestros clientes.

23
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Gestión de

clientes

En Compass Group Colombia nuestro foco y
la pasión por la calidad son nuestras banderas para ofrecer a nuestros clientes productos y servicios de los más altos estándares.
Para esto, diariamente nos esmeramos para
satisfacer a nuestros clientes y superar sus
expectativas.

Satisfacción

clientes

% Satisfacción
cliente

De manera permanente monitoreamos el nivel de satisfacción de nuestros usuarios y
clientes, para esto, disponemos de diversos mecanismos que nos permiten evaluar la
experiencia de servicio en términos de producto, ambiente y servicio; de igual manera
recopilamos la información de percepción de servicio por parte de nuestros clientes
como grupos de interés de la relación comercial.
Gracias a ello, durante el año 2019- 2020 contamos con los siguientes resultados de
satisfacción:

% fidelización
y retención
clientes

93,5%

86%
84%
82%
80%
78%
76%
74%
72%
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85%
81%
78%

77%

% Satisfacción
usuario
98%
98%
96%
96%
94%
94%
92%
92%
90%
90%
88%
88%
86%
86%
84%
84%
82%
82%
80%
80%
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85%

94% 94%
94%
93% 94%
93%

96%
96%
92%
92%

86%
86%

GRI 417-2

Acciones que nos diferencian

y agregan valor a nuestros clientes

Programa de Buenas Prácticas de Manufactura
Procedimiento Encuesta usuario y cliente
final
Procedimiento medición de comentarios,
sugerencias y felicitaciones
Procedimiento de auditorias internas
Sistema Integrado de Gestión
Nuestro conocimiento profundo de la
realidad de nuestros clientes, su cultura
organizacional, las personas que la conforman y sus dinámicas de trabajo, junto con
nuestra pasión por la calidad y la seguridad
les da la garantía de que cuentan con el
mejor aliado para hacer de sus espacios de
trabajo los mejores para sus colaboradores.

Medirest Diet como solución tecnológica
enfocada en la gestión de dietas hospitalarias que permite contar con un canal
ágil para satisfacer las necesidades de los
pacientes de nuestros clientes y brindarles
una experiencia de bienestar.
Easy Diet es otra de las tecnologías que
hemos implementado para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes de retail
que demandan mayor conveniencia y prefieren pedir sus alimentos sin exponerse.

Construimos
relaciones sólidas
en búsqueda del
crecimiento de
nuestros clientes,
apalancados en una
propuesta de valor
diferenciada.

Desarrollamos e
implementamos
tecnologías como:
GRI 417-2
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Mas allá de la satisfacción elevamos los niveles

de confianza de nuestros clientes

Elevar la confianza de los grupos de interés de la organización exige un modelo
de monitoreo, control y estrategia, que no
solo de cuenta de los resultados, sino que
permita construir relaciones de largo plazo,
convirtiéndose en una ventaja competitiva
y proporcionando una guía importante para
mejorar el desempeño de los procesos.
Contamos con una matriz de preparaciones
que garantizan la variedad, satisfacción y
mayor oportunidad gastronómica a nues-

1.325
100%

tros clientes con
recetas
estandarizadas en Nuestro Sistema de

Menús las cuales están
disponibles para nuestros chef, cocineros
y gerentes de unidad y nos permiten igualmente ofrecer experiencias gastronómicas
diferentes y saludables.

Nuestra razón de ser está en brindar
experiencias que contribuyan al bienestar
y salud de las personas, por esto, nuestro
servicio de alimentación tiene como fundamento una alimentación nutritiva y balanceada que aporte a la salud y felicidad
de los colaboradores.
26
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¿Cómo actuamos
ante la competencia
desleal?

Estamos convencidos de que la competencia desleal impide la construcción de relaciones sanas y solidas y es contradictoria
con los valores y principios Compass.
En aplicación del Código de Ética Empresarial del Grupo, Compass Group Colombia se
compromete con la competencia leal y a no
realizar publicidad engañosa o denigratoria
de su competencia o de terceros.

La transparencia

basa nuestras relaciones.
GRI 417

Gestión de la privacidad de

nuestros grupos de interés
Compass Group Services Colombia S.A está
comprometida con la custodia, protección,
conservación y confidencialidad de los
datos de cada uno de los clientes, proveedores, colaboradores y demás grupos de
interés.
Para ello hemos planificado una política de
privacidad, almacenamiento y tratamiento
de datos que nuestros clientes, proveedores y colaboradores suministran a través
de los diversos canales de comunicación
tales como sitios web, correos electrónicos,
atención telefónica y/o personal, conforme
lo establece la legislación colombiana en
materia de protección de datos.
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 grupos
de interés, minimizando la posibilidad de
generar riesgos que afecten la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
información.

GRI 418-1

Al utilizar nuestros
servicios, nos
confías tus datos.
Entendemos que es
una gran
responsabilidad y
nos esforzamos al
máximo para
proteger tu información y permitirte
controlarla.

COMPASS GROUP Infome de sostenibilidad
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Salud y seguridad

de los clientes

La pandemia de Covid-19 nos obligó a
diseñar, implementar y reforzar las medidas
y protocolos de seguridad y prevención
sanitaria en la primera línea de operación
de la organización, con el fin de proteger la
salud y la seguridad de nuestros clientes,
usuarios y con ello fortalecer la confianza
en nuestros procesos y compañía.

Estamos comprometidos con demostrar a partir de acciones que el bienestar de nuestros comensales es lo más
importante para nosotros, por eso:
Validamos los antecedentes de todas las
personas que hacen parte de la operación
y revisamos signos básicos como la temperatura de nuestros colaboradores al iniciar
el turno.
Llevamos un registro de todos nuestros
colaboradores de la encuesta IRA donde reportan sintomatología ligada a C-19 o algún
contacto cercano.
Hemos definidos EPPs diferenciadas especiales para garantizar la protección del
colaborador, usuarios y clientes.

28
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Intensificamos los protocolos de limpieza
y desinfección con aliados comerciales (Diversey-Ecolab) con respaldo de certificación
EPA)
Aseguramos que todos los que participan
en nuestra cadena, como nuestros proveedores, tengan establecidos sus protocolos
para la prevención de Covid-19, los cuales
son aprobados por HSEQ. Así mismo se
realizan inspecciones de manera virtual
y en vivo para validar las condiciones de
producción de alimentos y prestación del
servicio.

En esta nueva etapa, nuestro objetivo es demostrarle al consumidor que su bienestar
es nuestra prioridad, por lo que la relación y comunicación con él se vuelve fundamental para promover la corresponsabilidad de su seguridad y la de todos quienes le
atendemos. Esta situación es un gran ejemplo de que para alcanzar el bien común es
necesario el compromiso y accionar de todos.

Definimos el Manual de medidas preventivas frente al Covid-19 consolidando todas
las acciones fundamentales a tomar para
minimizar los riesgos de propagación del
COVID-19 y garantizar la inocuidad de los
alimentos.

Mantenemos el foco en cuidar a:
Nuestros clientes
Nuestros colaboradores
Nuestros proveedores
Cuidar los alimentos que elaboramos
GRI 416-1 • 103

Trabajamos por el bienestar

de nuestros clientes y usuarios

A través de nuestro Programa VIVE
SANO promovemos 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:

Actividades y experiencias gastronómicas saludables en los comedores, estares médicos
y de oficinas.
Estrategias educativas para la promoción de
hábitos de vida saludable.

+590

actividades educativas
y nutricionales

141

141 sites food

usuarios impactados

17,70%

Oferta de menús/productos adecuados a las
necesidades nutricionales de la población

82,30%

Clientes con participación
Clientes sin participación

GRI 416-1 • 103

+208.900

Desarrollamos una amplia variedad de
actividades enfocadas en promover estilos
de vida saludables entre los usuarios de
los servicios de alimentación, por medio de
experiencias memorables.
Entre las actividades que realizamos
están asesorías nutricionales, nutribreaks,
experiencias gastronómicas y webinars de
capacitación.

COMPASS GROUP Infome de sostenibilidad

29

Gestión en

momento de crisis

Lo experimentado durante el año 2020,
nos demostró la importancia de actuar de
manera rápida y decidida frente a situaciones inesperadas y complejas, en donde el
liderazgo para enfrentar la incertidumbre es
determinante y marca la diferencia entre lograr superarla o ser victima de sus efectos.

La gestión de momentos de crisis durante
el año 2020 fue una gran oportunidad para
fortalecer los procesos, equipos de trabajo y
todas las variables externas e internas que
impactan a la organización y le permiten
hacer sostenible su imagen, sus relaciones,
su estructura y sus resultados.

Nuestro Plan para el
Manejo de Crisis ha sido
mejor oportunidad para
demostrar nuestra
grandeza como equipo.
30
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Aunque no sea
deseada, una crisis
corporativa puede
revertirse si la organización consigue
identificarla a tiempo
e implementar un
buen manejo de
crisis adoptando un
plan de emergencia
con buenas
prácticas.

GRI 102 -33 • 402 -1

04

gente
Nuestra
•

Nuestro equipo de trabajo

•

Estándares laborales

•

Fomentamos una empresa diversa e inclusiva

•

Diversidad, equidad e inclusión

•

Agregando valor a nuestros equipos

•

Beneficios Sostenibles

•

Nuestra Cultura de Seguridad

•

Gestión de salud y medicina preventiva

•

Promovemos ambientes de trabajo seguros

Si, es posible!
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Nuestro equipo de trabajo,

nuestro motor!

Queremos seguir creciendo como organización. Por más de 20 años nos hemos
posicionado como una organización líder en
el mercado. Con pasión y entrega, seguimos
nuestra ruta de prioridades estratégicas, la
cual nos lleva a un crecimiento sostenible,
generando valor a todos los grupos de interés con los que nos relacionamos.

Somos una
familia de

7.637

29,90%

70,1%

Mujeres

Hombre

El desarrollo de nuestros colaboradores
permite consolidarnos como un buen lugar
para laborar. Esto es posible gracias a la
creación de empleo de calidad, el mantenimiento de espacios seguros de trabajo y la
generación de espacios que contribuyan al
mejoramiento de la calidad de vida de los
colaboradores y sus familias.

colaboradores

5.355
32

2.282
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GRI 102-7 • 102-8 • 401 -1

Nuestro equipo… alma,

corazón y vida de Compass
Apostamos por el crecimiento
y el empoderamiento de las
mujeres.

A través de su participación en todos los espacios y niveles de la organización y de su mano
contribuir al crecimiento y sostenibilidad de esta gran compañia.

65,1%

de mujeres
en cargos
directivos y
gerenciales
GRI 102-7 • 401 - 3 • 102-8 • 202 -2

34,9%

de hombres
en cargos
directivos y
gerenciales

Aportamos a la seguridad,
bienestar y salud de muchas
personas desde nuestro que
hacer diario.
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 gestión del desempeño.
COMPASS GROUP Infome de sostenibilidad
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Por función
3,1%
3,1%
3,1%

Por contrato

(porcentaje)

3,1%

(porcentaje)

1,3%

1,3%

3,4%
3,4% 3,4%
3,4%

5,8%

Por antiguedad
(porcentaje)

5,8%

16,9%

Aprendices

6,90%
6,90%

16,9%

(porcentaje)

48,5%

30,30%
30,30%

33,40%
33,40%

93,5%
93,5%
93,5% 93,5%

76,0%

Ejecutivos
- Directivos
Ejecutivos
Ejecutivos
Ejecutivos
---Directivos
Directivos
Directivos
--Gerentes
Jefes
Gerentes
Jefes
Gerentes
Gerentes--Jefes
Jefes

Coordinadores
- Analistas
Coordinadores
Coordinadores
Coordinadores
---Analistas
Analistas
Analistas
--Asistentes
Controlers
Asistentes
Asistentes
Asistentes---Controlers
Controlers
Controlers
Operativos

Operativos
Operativos
Operativos

29,40%

76,0%
Indefinido

Indefinido Fijo Labor
Fijo

Labor
Aprendizaje

Aprendizaje

1 año o menos
11 a
3 años
año
o menos
4
a
10
años
1 a 3 años
Mas
deaños
10 años
4 a 10

51,5%

29,40%
Mujeres

Hombres

Mas de 10 años

Contratación
Alta Guajira
(porcentaje)

35,70%

64,30%

Etnia Wayuú
Población Raizal
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GRI 102 -7

Estándares

laborales

Estabilidad
laboral

69,7%
de nuestros colaboradores
tienen una antigüedad superior
a 3 años.

Calidad de
empleo

100%
de los colaboradores son
contratados directamente por
la organización.

65,9% de la convocatorias

de selección fueron cubiertas
con personal interno a través de
procesos de promoción interna.

GRI 102-7 • 401 -3 • 102-8 • 202 -2

Índice de
rotación

Clima
laboral

23.2%

92%

fue el índice de rotación
voluntaria anual.

de satisfacción y compromiso
expresado por los
colaboradores.

Evaluación de
desempeño

100%
de nuestros colaboradores contó
con retroalimentación en el marco de una evaluación de
desempeño y desarrollo
profesional.
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Diversidad,

equidad e inclusión
Una de las formas en que
valoramos a las personas
es la convicción de que la
diversidad nos enriquece
y la inclusión nos fortalece.

En la Alta Guajira 35,7%
personal del grupo étnico
wayuu (primer empleo
formal).
36
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1 Amigo

del Alma

8 empleados
con discapacidad

La diversidad y la inclusión son un imperativo que impulsa nuestra capacidad para
atraer, desarrollar y retener el mejor talento,
crear una plantilla comprometida y ofrecer
soluciones de calidad de vida a nuestros
clientes y consumidores.
Promovemos el desarrollo e impulsamos
el talento de las personas sin importar su
género, raza, orientación sexual, edad o
situación de discapacidad; multiplicamos
las posibilidades de lograr un liderazgo inclusivo fortaleciendo el compromiso y permitiendo obtener mejores resultados y potenciar, al mismo tiempo, la calidad de vida.
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.

En la Alta Guajira
64,3% personal
de la población raizal

El concepto
Diversidad e
Inclusión es un
habilitador
fundamental
para lograr
nuestra Visión.

En Sitios remotos 85%
del personal operativo
pertenece a las
comunidades cercanas

Número relevante de
colaboradores de la
comunidad LGBTI
GRI 405-1 • 406-1• 411-1

Acciones que nos diferencian y

agregan valor a nuestros equipos
Nuestros procesos de formación y entrenamiento hacen posible que permanentemente nuestros colaboradores adquieran
conocimientos y desarrollen competencias
que les permitan crecer personal y laboralmente y sobre todo marcar la diferencia a
través de la labor que realizan.

Nos sentimos orgullosos de impulsar el
desarrollo y crecimiento integral de nuestros colaboradores, para lo cual igualmente
promovemos la generación de oportunidades de crecimiento de los mismos, a través
de convocatorias internas que permitan a
nuestros colaboradores apostar a nuevos
aprendizajes y retos en el ámbito laboral.

Es así como en el año fiscal
2019-2020 se brindaron:

+176.700
horas de formación

176

convocatorias
de promoción
GRI 404

116

personas
fueron promovidas

+ de 170

Esta alianza con el Sena tiene el objetivo de
darle a nuestros colaboradores motivos de
satisfacción personal, permiten reconocer
sus conocimientos y celebrar el crecimiento
profesional que logran día a día.

colaboradores certificaron
sus competencias por el Sena

+de 130

supervisores y gerentes de
unidad participaron en
escuelas de desarrollo
de líderes
Nuestro proceso continuo de formación es
la clave para que las personas que forman
parte de la organización respondan de manera adecuada ante los cambios, y permite
que se desarrollen las competencias necesarias en el desempeño de la labor.
Somos una empresa comprometida con
el desarrollo personal y profesional de
nuestros más de 7.000 empleados,
por esto realizamos una alianza con el Sena
a través de la cual nuestros colaboradores
pueden certificar las competencias que han
desarrollado en nuestra compañía.

COMPASS GROUP Infome de sostenibilidad
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Somos una organización
con sentido y propósito
humano. Reconocemos
la dignidad de la
persona, valoramos el
talento, la experiencia,
el conocimiento y los
aportes de nuestros
colaboradores.

Incorporamos al sistema de gestión de
talento un mecanismo de retroalimentación
anual a través de un modelo de evaluación
global.
Estas prácticas contribuyen al desarrollo
profesional y personal de los colaboradores
y fomentan las buenas relaciones laborales.
Anualmente, medimos la contribución de
cada colaborador frente al logro de los
objetivos corporativos, evaluando dos
componentes principales: indicadores de
gestión, y competencias.

Contamos con un proceso de Gestión del
Desempeño que permite hacer tangible la
calidad del trabajo ejecutado y el cumplimiento de las metas de cada colaborador,
e igualmente visibiliza sus competencias,
valores y aspectos a desarrollar para el
logro de las mismas, con lo cual es posible
diseñar y poner en marcha planes individuales de desarrollo, que faciliten el logro
de los objetivos estratégicos de nuestra
organización.

100%
.

de nuestros colaboradores
reciben retroalimentación
por su desempeño
anualmente
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GRI 401 – 2

Beneficios

sostenibles

Estamos comprometidos a proporcionar un
ambiente de trabajo seguro y fomentamos
estilos de vida saludable.

Compartiendo con
nuestros con lìderes

+60 UN + 260 Pax
Semana internacional
“Reconocimiento al Chef“

+ 400

Chef y cocineros
Reconocidos

GRI 401 – 2

+ 300
Testimonios

Plan de acompañamiento –
primer mes

+780 Pax.

Women’s day – each for
equal celebración del grupo

+ 300

+3500
mujeres

Testimonios

Celebraciones y
reconocimientos

+503
un

+ 19.740
Pax

COMPASS GROUP Infome de sostenibilidad
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Entendemos el bienestar como el compromiso
con los colaboradores en brindar condiciones de
trabajo estables y saludables, contribuyendo al
desarrollo personal y profesional dentro de un
entorno socialmente responsable.

A la obra – regional centro

Actividades online

Proyecto que aporta en el pago de mano
de obra y materiales a trabajadores que
adquirieron vivienda a través de subsidio y
no lograron costear los acabados básicos.

Serenata día de la madre
+1400 Reproducciones
+256 Interacciones

57 Colaboradores postulados
+25 Familias Beneficiadas –
+$99 MCOP

Show de Magia Virtual

+38 Colaboradores
+102 niños.

Tarde de Títeres

+ 91 Colaboradores +170 niños.
Tarde de Pizza

+33 Colaboradores +60 niños.
40
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Rumba en vivo
+1900 Reproducciones
+200 Interacciones
Show Musical día del padre
+1286 Reproducciones
+170 Interacciones
Subsidios educativos – U.
Compensar
3 Becas Otorgadas
a Hijos de Colaboradores

2 Becas Otorgadas
a Colaboradores

En el año fiscal a través del Plan de Beneficios y diferentes programas e iniciativas,
se beneficiaron nuestros colaboradores y
sus familias en el campo educativo, salud
y recreación a través de auxilios, pólizas
y planes dirigidos al mejoramiento de su
calidad de vida.

Se otorgaron
beneficios por
+ $ 4.500 Millones

En pólizas de vida, plan exequial, auxilios de
vivienda y días de familia.

Propiciamos espacios
de bienestar a
nuestros colaboradores
y sus familias.
GRI 401 – 2

Nuestra cultura

de seguridad

En Compass Group Colombia, el cuidado de
la salud y la seguridad de nuestros colaboradores es una prioridad, por ello contamos
con una serie de procesos y una política
de Salud Seguridad, Ambiente, Seguridad
Alimentaria y Calidad, que orientan la ejecución de nuestras actividades, asegurando
la identificación y gestión de peligros, y
riesgos, y la prevención de situaciones que
puedan afectar adversamente la salud y
seguridad de las personas.
Comprometidos con mantener y reforzar las
condiciones óptimas de salud y seguridad
en el trabajo y entornos de bienestar, en
Compass Colombia hemos implementado programas en todas las Unidades de
Negocio y áreas de la compañia, acogiendo en ella a colaboradores, contratistas y
proveedores.

Como parte de nuestro ADN
nos interesamos en transformar
positivamente lo que nos rodea
y lo hacemos siempre buscando
tener los mayores estándares
de calidad.
GRI 403

Nuestro Sistema de Gestion, está conformado por programas en seguridad y salud en
el trabajo, a través de los cuales se promueve la prevención de accidentes de trabajo
y enfermedades laborales y los hábitos de
vida y trabajo saludable como:

Programas de Autocuidado
Reporte oportuno de novedades
en salud y seguridad
Pausas activas en el lugar de
trabajo
Creemos en el poder de prestar un servicio
de alta calidad y creemos, especialmente,
en el poder transformador de la comida y
del aseo como ejes de bienestar y productividad en las empresas, y de felicidad y salud
de los colaboradores.
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Nuestros programas de seguridad se enfocan en entrenamiento y capacitación, adopción
de comportamientos seguros para disminuir la probabilidad de accidentes de trabajo,
análisis e investigación de eventos para prevenir accidentalidad, programas de riesgos
prioritarios, entre otros.

Indice de frecuencia de
objetos extraños en alimentos

97%

cumplimiento
análisis
microbiológicos

FSIR 2019 - 2020
2,5

2

2

2

2

2

Aumentamos 1% en
cumplimiento microbiológico con respecto
al año inmediatamente
anterior
Ahora más que nunca, la inocuidad e
higiene en cada uno de los procesos de las
empresas son indispensables para garantizar la seguridad de todos. Una tarea del día
a día para nosotros y que muchas veces era
invisible, se convirtió, a causa de la coyuntura,
en un tema prioritario.

1,5
1

1

1

0
P1

P2

0,27
0

P3

0,43

0,27
P4

0
P5

P6

2019-2020 FOB

Logramos cumplir la
meta FSIR para el año
(0,40)
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1

1

0,64

0,59

0,52

0,5

0

1

P7

0

0
P8

0

P9

0,44

0,38

P10

P11

2019-2020 FSIR

FSIR acumulado año
0,38

0,38

P12

0

enfermedades
transmitidas por
alimentos
GRI 403

Para esto, nuestros
objetivos del SGSST se
enfocan en:

Indice de frecuencia
de incidentes incapacitantes
EVENTOS - LTIR AÑO FISCAL - 2019-2020
3

Diseñar y ejecutar un sistema permanente
de prevención y control de accidentes de
trabajo y enfermedades laborales.

Identificar peligros, evaluar y controlar los
agentes y factores de riesgo o ambientales
que afecten la salud de los colaboradores,
los equipos, herramientas, maquinarias o
materias primas de la organización.
Asegurar el cumplimiento de las leyes,
normas y reglamentos sobre Seguridad
Industrial y Seguridad y Salud en el Trabajo
vigentes

2

1

1

1

1

P1

P2

P3

P4

P5

2

P6
LTIR

2

P7

1

1

P8

P9

P10

1

1

P11

P12

LTIR

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
40,5% respecto al año anterior de la Tasa de
Frecuencia de Incidentes Incapacitantes por
millón de horas trabajadas

GRI 103 • 403
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A través de los programas de SST, logramos mantener indicadores de gestión
sobresalientes. Somos un referente en la
gestión de prevención. El proceso de SST se
tiene enmarcado en el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud del Trabajo, que es
auditado y evaluado anualmente por la ARL.
A partir de los resultados de la gestión, definimos estrategias y planes de acción para
el mejoramiento continuo.

Programas de Vigilancia
Epidemiológica
Programa Hábitos de
estilo de vida saludables
Gestión de Peligros y
Valoración de Riesgos
Programa de Inspecciones
Seguridad basada en el comportamiento

donde implementamos nuestro Programa
Cuidarte en casa el cual pretende formar,
capacitar y sensibilizar al personal de cómo
realizar sus labores de trabajo en casa,
cumpliendo con:

Sensibilizar al trabajador en esta nueva forma de trabajo.
Formar y capacitar al personal que se
encuentra trabajando desde su casa.
Incrementar la prevención y el autocuidado en casa.
Evitar comportamientos y hábitos
inseguros.

Logramos una
cobertura del 71,4%
con un cumplimiento
del 80% de las
actividades
planeadas.

Programa de Riesgos
prioritarios
Entre las medidas tomadas para mitigar el
impacto del COVID-19 ha sido el fortalecimiento de las rutinas y métodos de trabajo
en casa para el personal administrativo
44
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GRI 403

Gestión de salud

medicina preventiva

Promovemos y prevenimos la salud de los
colaboradores mediante el control de los
riesgos ocupacionales por medio de:

Actividades de vigilancia epidemiológica.
Actividades de promoción y prevención.
Exámenes médicos ocupacionales
Reubicación laboral
Investigación del ausentismo laboral
Mantenemos una comunicación y alineación permanente con nuestros clientes para
asegurar la salud de nuestros colaboradores y usuarios.
Durante el año fiscal se tuvieron

18 diagnósticos laborales correspondientes a

13 colaboradores
que sumaron en el año fiscal

2.236 días perdidos

por ausentismo por enfermedad laboral.

Implementamos un plan integral para
mitigar el riesgo de contagio de coronavirus
(COVID-19) en todas nuestras Unidades de
Negocio y sedes administrativas. La salud
y seguridad de nuestra gente, así como el
servicio a nuestros clientes, siguen siendo
nuestra prioridad principal.
Por esto, implementamos de manera muy
rápida medidas para la minimización del
riesgo de contagio y con ello proteger la
salud de nuestros empleados, clientes y
proveedores, tales como.

Restricción de Viajes

Trabajo en Casa

Se ha implementado el Trabajo en Casa
para todos los colaboradores que por sus
funciones puedan hacerlo.

Se han suspendido los viajes de negocios,
excepto en casos críticos a lugares de bajo
riesgo.

Distanciamiento físico
y Social

Adecuación o
reforzamiento en uso
de elementos de
protección personal

Se han desarrollado estrategias para garantizar la
prestación del servicio y las labores administrativas cumpliendo con esta medida.

Uso permanente de
tapabocas
Monitoreo de casos
de contagio

Por enfermedad común

4.161 colaboradores con
72.685 días perdidos por ausentismo.
GRI 103 • 403

Lavado frecuente de manos
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Para Compass Colombia lo más importante
es la salud y la seguridad de sus colaboradores, contratistas, proveedores y clientes.
A medida que la situación del COVID-19
continúa evolucionando, estamos listos
para adaptarnos y realizar los cambios necesarios de acuerdo con los protocolos de
bioseguridad emitidos por las autoridades.

Diseñamos y aplicamos
Nuestro protocolo de
Bioseguridad

En nuestras Unidades de Negocio se ha establecido una rutina de desinfección completa.
Estamos extremando los esfuerzos para limitar
el contacto social para evitar el contagio. En
nuestras instalaciones, se ha establecido un número máximo de personas en cada estación de
trabajo para respetar el distanciamiento social
recomendado.
Estamos entregando tapabocas a los colaboradores de acuerdo con las recomendaciones de
las autoridades locales y el Servicio Médico.

Hemos establecido el comité de sostenibilidad para monitorear de cerca el desarrollo
de los hechos relacionados con el virus e
implementar y ajustar planes de acción,
según sea necesario.

Nuestras cifras COVID-19

401

casos
reportados
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0

fatalidades

255

intervenciones o
acompañamientos
por parte medicina
preventiva
GRI 103

Promovemos ambientes

de trabajo seguros

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.

Seguridad
Vial

GRI 103 • 403

En la interacción con nuestros Grupos de
Interés para construir la materialidad; la salud y
seguridad en el trabajo se considero como 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.

Charlas de
prevención

Estándares

Campañas
preventivas
y de
seguridad
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05

conciencia

Más que comunidad
•

Más que solo ser, trascender

•

Cadena de Abastecimiento Responsable

Estamos cerca de las comunidades de influencia de nuestras
operaciones para ofrecer oportunidades de crecimiento.
48
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Mas que solo ser,

trascender

Generamos espacios de participación de los colaboradores Compass en iniciativas acordes con
los principios del Pacto de las 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 el sentido de orgullo y
pertenencia a la compañía.
Nuestro programa y modelo de voluntariado
nos permite ser agentes de cambio que impulsen el desarrollo sustentable.
Trabajamos para convertirnos en agentes
activos de desarrollo sustentable, generando
acciones que contribuyan a mejorar la calidad
de vida de las comunidades donde operamos,
con la convicción de que las oportunidades son
para todos.

Nos hace felices
cumplir con nuestro
propósito y
transformar vidas.
GRI 413

Voluntariado corporativo

+ 1.100

+ 1350

+ 500

+ 1 Ton

+ 360 unidades

+ 50.000

elementos de
dotación donados
computadores
donados a niños
en utensilios
donados

útiles y regalos
navideños donados
de alimentos
donados
Beneficiarios

A través de donaciones voluntarias en especie, la organización y sus colaboradores implementamos acciones dirigidas al desarrollo de la comunidad.
COMPASS GROUP Infome de sostenibilidad
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Cadena de abastecimiento

responsable
Compramos local y
directamente en
Colombia y
desarrollamos a
nuestros proveedores
y sus cadenas de
abastecimiento.

100%

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
En la zona de Cesar contamos con una alianza
tripartita- Convenio de cooperación entre la
Corporación Vital, Prodeco y Compass y así
mismo entre Corporación Vital, Compass y
Drummond, 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 esta alianza:

nuestros proveedores
han aceptado el Código
de Ética Empresarial
50
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Agricultores - proveedores

160

50

Tipo de productos
agrícolas

116

50

Toneladas de alimentos
que proporcionan

487,4

92,1

Valor pagado a los
agricultores ($COL)

$1.164,0 Millones

$199,9 Millones

Cobertura geográfica

La Jagua, Becerril
y El Paso

Codazzi, Becerril y La Jagua

GRI 102-9 • 204-1 • 102-10

Adicional 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, comunidades, y en la cadena de valor
agrícola, logrando el fortalecimiento de productores locales e intervenir la cadena de valor.
El crecimiento de una compañía no tiene
sentido si esta no contribuye al desarrollo y
crecimiento de todos los actores involucrados
en su cadena de valor, por esto, uno de nuestros pilares operacionales es el desarrollo de
proveedores locales.

Con ellos, hemos logrado:

GRI 204-1 • 413 • 102-9 • 102-10
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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 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.
Compass Group siempre ha manejado los
más altos estándares de higiene e inocuidad
en todos sus procesos. Esta coyuntura nos ha
permitido reforzarlos, compartir nuestro conocimiento y adquirir mucho más, para continuar
proveyendo servicios de alimentación seguros y
deliciosos, y co-crear espacios impecables para
la operación de nuestros aliados.

Gracias a esto,
hemos logrado
durante el
último
año fiscal:
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GRI 102-9 • 102-9 • 102-10 • 413 • 204-1

Trabajamos de manera
responsable y sustentable
de la mano de proveedores,
a fin de optimizar nuestro
desempeño ambiental y
social.

Hemos concretado valiosas alianzas internas y
externas a lo largo de nuestra cadena de valor,
desde nuestros proveedores hasta el ciclo final
con nuestros clientes y consumidores.
Garantizamos desde el proceso de auditoria
a proveedores la revisión de aspectos legales,
normativos, procesos, entre otros que asegura
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 organización tenemos.
Nuestros proveedores crecen y se desarrollan
de la mano de nuestras operaciones pues nos
aseguramos de que estos cuenten con los más
altos estándares de calidad y un estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad
con el fin de ofrecer el mejor servicio, con los
mejores insumos, a nuestros clientes.

Es así como en el año año fiscal 2019 – 2020 tuvimos:

231

8

223

Proveedores
Evaluados

Proveedores No
aprobados

Proveedores
Aprobados

GRI 308 • 413 • 102-10 • 414
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06
Contribución al

medio ambiente
•

Contribución al medio ambiente

•

Consumo energético

•

Huella Hídrica

•

Consumo de gas natural

•

Consumo de GLP
Economía circular
Huella ambiental y cambio climático

•

Biodiversidad

•

Acciones para conservar la biodiversidad

•

Manejo de Residuos
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Contribuimos a preservar

el medio ambiente

Ratificando nuestra política integral y en alineación con los objetivos ambientales, medimos
la Huella de Carbono Corporativa desde el
año fiscal 2019-2020 como herramienta clave
para identificar la cantidad de gases de efecto
invernadero (GEI), generados directa o indirectamente por la Organización, y así poder mitigar y
compensar el impacto de las actividades sobre
el medio ambiente. Todo esto alineado con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, recalcando
el Objetivo de Desarrollo Sostenible #13 “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos”
En las Unidades de Negocio y sedes administrativas nos centramos en el cumplimiento de
estándares definidos en una lista de buenas
prácticas obligatorias y el seguimiento de
indicadores para la mejora continua del desempeño ambiental de cada operación.
Las medidas tomadas ante el COVID-19 se han
convertido en una oportunidad para el medio
ambiente generando un impacto positivo en la
reducción de gases efecto invernadero y beneficio para la biodiversidad sin dejar de lado el
aumento en consumo de artículos de plásticos
y tapabocas para la bioseguridad lo que nos
reta a tomar medidas y controles estratégicos
como agentes de cambio para construir sociedades y ciudades mejores y más sostenibles.
GRI 102-11 • 103 • 307-1 • 419-1

Nuestro compromiso es hacer
uso eficiente de los recursos
naturales para preservar el
medio ambiente y mantenerlo
en las mejores condiciones
posibles, a través de la reducción
de desperdicios y la implementación de procesos de mejora
continua en la cadena de valor.
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.
COMPASS GROUP Infome de sostenibilidad
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Consumo

energètico

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, y 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 los equipos.
La medición del consumo energético se realizó
mensualmente a través de las lecturas reportadas en las facturas de servicios públicos.

Socialización de
Boletines y
capacitaciones
ambientales
trimestrales.
Cobertura
capacitaciones
ambientales
al 95%
colaboradores

Huella

hídrica

Fomentamos el uso responsable del recurso
para la disminución de consumos y la huella
hídrica. Dada la importancia de generar iniciativas que aporten a una Producción mas limpia
nos hemos propuesto alcanzar una reducción
del 1% en este indicador a lo largo del año
2020-2021 y con ello reducir el 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 nos
permiten optimizar el recurso.

Diseñamos estrategias para que
nuestros procesos y actividades
no afecten el medio ambiente
y por el contrario aporten a su
cuidado y mantenimiento en el
largo plazo.
PROMEDIO HUELLA HIDRICA AÑO
m3 per-cápita – per-plato
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1,132

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

56

PROMEDIO CONSUMO ENERGÍA
ELÉCTRICA AÑO
kWh per-cápita – per-plato

0,145
0,013
B&I

ESS

0,054
HC

Sedes Adm

160
140
120
100
80
60
40
20
0

135,84

0,914
B&I

14,385

0,29

ESS

HC

Sedes Adm

Nos trazamos el reto de lograr, una meta de
reducción para el año fiscal 2020-2021 del 1% en
consumo de agua, energía y gas.
PROMEDIO CONSUMO
GAS NATURAL AÑO
m3 per-cápita – per-plato
1,2
1

1
0,8
0,6
0,4

0,437
0,264

0,2
0

B&I

ESS

HC

PROMEDIO CONSUMO
GLP AÑO
Lb per-cápita – per-plato
0,05
0,045
0,04
0,035
0,03
0,025
0,02
0,015
0,01
0,005
0

0,045

0,014

B&I

HC

GRI 302 -1 • 303

Economía

Huella ambiental y

Gracias a nuestro compromiso con la innovación y el ecodiseño, desde el año fiscal
2018-2019 venimos trabajando arduamente
en la búsqueda de la migración de empaques
plásticos de un solo uso a biodegradables o
ecológicos logrando un 2% de reducción. El año
fiscal que inicia queremos avanzar mas hacia la
economía circular y nos hemos propuesto una
meta de reducción del 5% en eliminación de
artículos plásticos como pitillos, mezcladores,
bolsas, vasos, platos, contenedores y cubiertos
para lo cual estamos trabajando de la mano
con nuestros clientes, proveedores y aliados
estratégicos.

Con el firme propósito de reducir nuestra huella
Ambiental por consumo de recursos naturales y
combustibles, nos transformamos cada día para
contribuir a la conservación de los recursos
naturales.

El informe se desarrolló atendiendo los lineamientos metodológicos descritos en el estándar
Corporativo de Contabilidad y Reporte GHG
PROTOCOL y la Norma Técnica Colombiana
NTC/ISO 14064- 1:2006.

Más allá de tener una perspectiva de precaución, contamos con una visión de ciclo de vida
en la que identificamos las diferentes etapas
de la cadena de valor y gestionamos proyectos
para reducir los impactos inherentes a nuestras
operaciones, generando así aportes positivos a
los diferentes grupos de interés y al ambiente
en general.

El año base para este inventario de Gases efecto
invernadero, fue el año 2019-2020, tomando el
periodo de reporte desde el 01 de octubre al
30 de septiembre, en el cual se tiene en cuenta
que la información es verificable y trazable.

circular cambio climático

El año fiscal 2019-2020 iniciamos con la medición y cuantificación de la huella de carbono
por consumo de energía, gas natural y GLP y por
la degradación de los residuos orgánicos que
generamos en nuestros procesos food además
de la cuantificación de huella hídrica.

NUESTRO RETO… para el

año fiscal 2020-2021 definimos una meta de
reducción del 1% en las emisiones de Gases
Efecto invernadero y huella hídrica y desde el
plan de trabajo definimos unas acciones para la
mitigación y compensación ambiental.

GRI 302 -1 • 303 • 305

HUELLA HÍDRICA

Consumo Promedio Año
per-plato Nacional

Consumo Promedio Año
Per-cápita OFI

0,068 m3/año

1,132 m3/año

Trabajamos en acciones
relacionadas con la eficiencia
energética, reducción de
huella hídrica, uso de energías
renovables y combustibles
alternos.
Se consideran dentro del alcance las Unidades
de Negocio y sedes administrativas que cuentan
con herramienta de medición o contador exclusivo del proceso o servicio prestado por la organización que permita determinar el consumo
real de agua, gas natural, GLP, energía eléctrica
mes según corresponda con los siguientes
resultados de la línea base:
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Biodiversidad
Incorporamos la conservación de la biodiversidad como un criterio desde etapas tempranas
de la planificación y diseño de nuestros procesos de operación, con el objetivo de no generar
afectaciones a los ambientes naturales y sus
especies.

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.
58
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Operamos en 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.
GRI 304

Acciones para conservar

la biodiversidad

Identificamos en las zonas donde
operamos y en las cuales podemos
influir directamente; los principales
ecosistemas, hábitats, especies y
comunidades amenazadas.
GRI 304

Se reportan el 100% de los casos a
la autoridad ambiental una vez que
se identifique una especie fuera de
su habitad para su reubicación.

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

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.
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Manejo de

Residuos

Dentro de nuestra estrategia de manejo integral
de residuos, además de trabajar en la reducción
y reciclaje en nuestros centros de trabajo, tenemos proyectos enfocados a realizar acciones específicas en dos grandes temas: Desperdicio de
Alimentos y Manejo de Materiales y Empaques.

de alimentos con el fin de buscar nuevas

soluciones integrales, así como reforzar las
soluciones sustentables ya probadas logrando

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.

Comprometidos
contra el
desperdicio
de alimentos

Desarrollamos prácticas sostenibles en la cadena de producción de alimentos para el control
de los residuos generados y transformamos
esas reducciones en donaciones de alimentos
a población vulnerable entregando beneficios
con el dinero que representó el ahorro en disposicion de residuos orgánicos apoyando una
causa social.
Nos hemos trazado la meta de reducir el
desperdicio de alimentos generado en nuestras
operaciones. Para ello, hemos estado trabajando en programas como Sea 10 Contra el

Desperdicio, Trimtrax y la celebración
corporativa día contra el desperdicio
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COMPASS GROUP Infome de sostenibilidad

El COVID-19 impactó las cifras de reducción de
residuos orgánicos en relacion al año fiscal
anterior dado que las novedades de cierre y
ajustes en el número de usuarios marcaron
un factor determinante en la reducción lo que
nos llevo a reorientar el plan de trabajo para el
control del desperdicio y el logro de la meta.
GRI 306-2 • 103 • 413 • 307-1 • 419-1
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Gestión de riesgos

corporativos

Trabajamos día a día para lograr la transformación sostenible de nuestro entorno. Reconocemos el papel fundamental del Gobierno
Corporativo, por esto, lideramos el negocio a
través de nuestra gente y con ella basados en
principios de ética y transparencia.

El Área de Auditoria realiza una evaluación
adecuada de los riesgos operativos asegurando
la existencia de controles suficientes. Esta
evaluación permite tener una visión clara de
cómo están siendo atendidos los riesgos con
los controles claramente descritos y documentados. Contamos con un Modelo de Gestion y
evaluación de Riesgos para asegurar la existencia de controles internos suficientes y con el
propósito de:
•

Incrementar el nivel de confianza por parte
de nuestros grupos de interés.

•

Desarrollar la capacidad predictiva y de
anticipación en la formulación de planes
de contingencia.

•

Asegurar razonablemente el logro de los
objetivos.

•
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Interiorizar una cultura de autocontrol y
autogestión al interior de los procesos,
como parte del sistema de control interno.
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operaciones
auditadas
durante el
período

Transparencia y Anti-Corrupción blindando la compañía y el negocio.
Esto sumado al análisis detallado de factores de riesgo, tales como: las jurisdicciones donde operamos, los terceros con los que tenemos relaciones comerciales y/o contractuales, los servicios que
ofrecemos y el sector económico en el que desarrollamos nuestra actividad.

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 organización.

Actuamos con
integridad y
transparencia
Anualmente realizamos procesos de Evaluación
de Riesgos en cada área del negocio para
identificar, medir, evaluar, controlar y monitorear
los riesgos en línea con nuestra Política de
GRI 102- 31 • 102-17

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.
Durante el 2019 dimos continuidad a la implementación del

Programa
Transparencia
y anticorrupción

a nivel nacional reafirmando los lineamientos y
políticas del Grupo permitieron tener un marco
de actuación claro en temáticas tales como:

• Recepcion de regalos
• Conflictos de interés
• Anti-soborno y Corrupción

Nuestro lineamiento ético nos ha permitido
trascender y orientar nuestras conductas para
construir la organización que hoy somos. En
Compass damos vida a nuestros valores y
creencias con una doble fuerza que las convierte en acciones y modelos de conducta que
podemos abrazar día con día.

Para ello contamos con:

Nuestra Línea

ética

El cual es un canal de comunicación abierto de
reporte anónimo y confidencial

206

reportes en
general en
el año

• Matriz de Riesgos

100%

• Protocolos de actuación para situaciones
especificas.

En la interacción con nuestros Grupos de
Interés para construir la materialidad; lucha
contra la corrupción 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 Programa
de Transparencia y Anticorrupción y su Política.

casos
investigados

100%

Casos con
respuesta

GRI 102-17 • 103 • 205-1 • 205-2 • 205-3 • 206-1 • 102-17

h t t p s : // w w w . c o m p a s s - s p e a k u p . c o m /

uesta
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Retos

2021

Seguir consolidando una cultura de ética y
transparencia mediante procesos de formación
y capacitación que nos permitan sensibilizar a
nuestros colaboradores, clientes y proveedores.
Continuar fortaleciendo los sistemas de evaluación interna.
Dar continuidad al programa de bloqueo de
terceros siempre que se encuentren evidencias
de comportamientos que no estén acordes con
nuestros principios y valores.

64
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GRI 102-17 • 205-1 • 205-2 • 205-3 • 206- 1 • 103

Ética e integridad

código de ética corporativo

Reúne los principales lineamientos que guían
nuestra conducta y respaldan el cumplimiento
de nuestra misión; así, aporta a la construcción
de un entorno ético en el que se promueven
comportamientos y relaciones confiables, íntegras y transparentes.

Para una adecuada gestión, contamos con un
Programa de Ética que permite llevar a cabo la
definición y difusión de las políticas de la Compañía, la adaptación a las leyes colombianas
y la validación de los planes de capacitación y
formación.
Contamos con el Código de Ética, el cual aplica
en todos los países en los que el Grupo Compass tiene presencia. Este código se encuentra
disponible para todos nuestros empleados y
demás grupos de interés.
Para conocer nuestro Código de Ética visite:

h t t p s : //
www.compass-group.
com.co/codigo-de-etica/
GRI 102-17 •
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Sistema

Sagrlaft

100%

Prevención del lavado de
activos y financiación del
terrorismo

Personal
capacitado en
inducción

Continuamos fortaleciendo el Sistema de
Administración del Riesgo de Lavado de Activos
y Financiación del Terrorismo para controlar
y prevenir el riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo siendo una de las
prioridades dentro de las políticas de buen
gobierno corporativo.
En esa materia, durante le año fiscal algunos de
los resultados obtenidos fueron:

100%

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

contrapartes con
Debida Diligencia

0

casos
confirmados

oficialdecumplimiento@compass-group.com.co
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GRI 102-17

Estructura

organizacional

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

Nuestro Máximo Órgano
de Gobierno esta comprometido con la misión,
visión y valores creando
valor de forma sostenible.

GRI 102 -18 • 102 -22 • 102 -23 • 102 -26
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Responsabilidades en

la toma de decisiones

El LST es parte fundamental en la toma de decisiones de la organización y delega funciones
a los distintos comités de apoyo, basándose en
sus competencias y áreas de decisión.

Los comités y diferentes cargos ejecutivos o
con responsabilidad en cuestiones económicas,
sociales y ambientales, le reportan al LST.

de los empleados
en negociación
colectiva

LST

Comités

Comité
de Crisis

Grupos
Primarios
Comité de
aprobación de
inversiones

Seguridad
Vial
LST
LATAM

COMPASS GROUP Infome de sostenibilidad

8,9%

Asamblea
General de
Acionistas

COCOLA
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La organización cuenta con una estructura
Directiva y organizacional a la que se le transfieren las responsabilidades y asignan autoridades
en temas económicos, ambientales y sociales
desde el liderazgo de la dirección.

Consideramos los acuerdos de negociación
colectiva como un principio y un derecho habilitador fundamental el cual promulgamos desde
nuestra Política en Derechos Humanos.

RSE

Seguridad
Vial

autoridad

Acuerdos de negociación
colectiva

Los comités responsables de la toma de decisiones sobre temas económicos, ambientales
y sociales en la organización son:

Inocuidad
Alimentaria

Delegación de

COPASST

GRI 102 -25 • 102 -18 • 102 - 19 • 102 -24 • 102 -31 • 102 -33 • 102 - 41 • 407-1

Respeto por los

Trabajo infantil,

Respetamos, cumplimos y
promovemos los derechos
humanos en cada una de
las actividades realizadas
y transmite esta cultura a
toda la cadena de valor.

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.

derechos humanos

Eliminación de toda forma de trabajo forzoso u
obligatorio
Abolición del trabajo infantil
Eliminación de la discriminación en el empleo
y ocupación.

forzoso u obligatorio

Nuestra línea de trabajo está en el marco de
las normas y principios consagrados en la
Constitución Política de Colombia, así como a la
Declaración Universal de Derechos Humanos, la
Declaración de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo. Del mismo modo,
acatamos las recomendaciones para empresas
emitidas en el Marco de Naciones Unidas y los
principios rectores sobre las empresas y los
DDHH.

Bajo ninguna circunstancia, contratamos
menores de edad o trabajadores jóvenes no
autorizados por la legislación vigente. Nuestro
proceso de reclutamiento asegura que los
candidatos acrediten la mayoría de edad, a
través de documentos oficiales para verificar lo
descrito en las solicitudes.

La Política de Derechos Humanos refleja
nuestro compromiso con los colaboradores,
proveedores, clientes, consumidores y las
comunidades locales, alrededor de los cuatro
Derechos Fundamentales del Trabajo:

En las Unidades de Negocio se trabajan horas
extras, las cuales son de común acuerdo, y
de manera voluntaria entre la organización y
el colaborador, siendo estas remuneradas de
acuerdo con la legislación vigente aplicable y
nunca excediendo los límites establecidos.

En Compass rechazamos el trabajo forzoso. Este
compromiso lo hacemos visible en nuestro
código de ética.

Libertad de asociación y reconocimiento del
derecho a la negociación colectiva

GRI 103 • 412 • 410 -1 • 408-1 • 409-1
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Enfoque hacia

la sostenibilidad

Nuestra sostenibilidad se fortalece cuando
trabajamos por un equilibrio que haga posible

EL BIENESTAR DE LAS
PERSONAS, LA PROSPERIDAD DE NUESTRO NEGOCIO
Y EL CUIDADO Y RESPETO
POR EL PLANETA.

70
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Modelo Gestión
de

sostenibilidad

GRI 102 -18

Frente a cada uno de sus GRUPOS
DE INTERÉS la Compañía ha desarrollado una PROMESA que GUÍA EL
ACTUAR de quienes la conforman y
bajo la cual se alinean sus acciones
para el LOGRO DE LOS OBJETIVOS
que se proponen, enfocado en 3
prioridades estratégicas:

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.

GRI 102 -18

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.
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Comité

RSE

Acompaña el proceso de
mejoramiento continuo
en responsabilidad social,
conformado por 13 cola-

boradores que desde su
rol aportan a los principios
de la responsabilidad social empresarial.

72
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Identificación de riesgos

en sostenibilidad

En 2019, identificamos los principales riesgos
estratégicos asociados a la sostenibilidad de
la organización. Los riesgos encontrados nos
permiten dimensionar los impactos y establecer
medidas de control y estrategias asociadas a los
temas sociales, ambientales y económicos.

Aspectos de la
Responsabilidad Social

Nuestro plan de trabajo
anual en Sostenibilidad y
Responsabilidad Social se
diseña de acuerdo a esta
identificación.

Gestión de RSE Nivel de Criticidad

Gobernanza de la Organización

Integrada

Bajo

Derechos Humanos

En Desarrollo

Medio Superior

Prácticas Laborales

Estratégica

Muy Bajo

Medio Ambiente

En Desarrollo

Medio Superior

Practicas Justas de la operación

Integrada

Bajo

Gestión Clientes

Integrada

Bajo

Participación y Desarrollo de la
Comunidad

En Desarrollo

Medio Inferior

General

Integrada

Bajo

GRI 102 -15
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Nuestra matriz de

materialidad

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

Del proceso de construcción y conversación con
cada uno de nuestros grupos de interés, llegamos a los siguientes asuntos materiales:

74

COMPASS GROUP Infome de sostenibilidad

Validación

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.

La metodología con la que realizamos este
Informe de Sostenibilidad incluyó un proceso
colaborativo para definir los contenidos de este
documento. Entendiendo nuestras actividades,
impactos como organización y las expectativas
de cada uno de nuestros grupos de interés.
Aplicamos 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.

Priorización

Cada asunto
aporta a la
construcción
de nuestra
estrategia de
sostenibilidad

Resultados
del proceso de
materialidad
El ejercicio de revisión y
validación reconfirma los
asuntos materiales.

Los asuntos materiales de sostenibilidad se
evaluaron nuevamente durante este año fiscal
en el Comité de RSE por medio de un ejercicio
participativo reevaluando los temas identificados y resaltados por los Grupos de Interés en la
construcción de materialidad inicial realizada
en el año 2019.

Este es el resultado de un
ejercicio participativo
GRI 102 -43 • 102 -44 • 103 • 102 -47
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