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“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 el Informe Anual de Sostenibilidad
en un ejercicio de rendición de cuentas
amplio, abierto y transparente hacia los
diferentes grupos de interés.
La información reportada corresponde al
año fiscal 2020-2021 ejecutada durante el 1°
de octubre de 2020 y el 30 de septiembre
de 2021.
Nuestro informe representa el principal instrumento de comunicación del desempeño
de la organización en los aspectos económico-financiero, ambiental y social demos2
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trando nuestro compromiso y transparencia en todas nuestras actuaciones, la
Responsabilidad social y el Desarrollo
sostenible. En este reporte, evaluamos
los objetivos propuestos, los impactos
generados, los cambios organizacionales
más relevantes y los retos de gestión
que tenemos a corto, mediano y largo
plazo.
Así mismo determinamos el nivel de
avance frente a las iniciativas de sostenibilidad voluntaria que hemos adoptado, como lo son los principios del Pacto
Global y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
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) y no se realizó verificación externa.
. 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.
GRI 101 • 102-32 • 102-46 • 102-53 • 102-54 • 102-56

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.
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.
Recibir retroalimentación, inquietudes
o sugerencias 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
COMPASS GROUP Infome de sostenibilidad
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Compromiso desde

la dirección
“Porque creemos en un mundo mejor,
todos los días y en todos los sitios
donde operamos y prestamos nuestro servicio contribuimos al bienestar
y al desarrollo sostenible a través de
la generación de valor social, económico y ambiental”
Con más de 20 años de operaciones en
Colombia nos hemos posicionado como
la compañía número uno en el sector de
prestación de servicios de alimentación,
aportando al desarrollo del sector empresarial y de la sociedad. Una historia que
muestra un avance en innovación y cultura de disciplina, que no puede ser posible
si no contáramos con grandes aliados
como son nuestros clientes, proveedores,
usuarios y por supuesto, nuestros colaboradores.
Sin lugar a dudas, el año 2020 fue
realmente retador para todos; la pandemia causada por el Covid-19 impactó la
economía local y mundial, de igual forma
los paros que de manera desafortunada
desafiaron la economía colombiana nos

impuso desafíos operativos, administrativos, sociales y de sostenibilidad, que de
manera articulada, ágil y decidida tuvimos
que enfrentar para asegurar que en
ningún rincón del país ni en ninguno de
nuestros clientes los servicios prestados
fueran interrumpidos. Fue gracias a esto,
que logramos asegurar la continuidad
de nuestras operaciones siempre dando
prioridad a la seguridad de nuestros colaboradores y clientes, en el marco de una
gestión del riesgo ajustada a la coyuntura.
Los logros obtenidos son el resultado de
una gestión responsable, sostenible y
en red, reconocemos a nuestro equipo,
representado en más de 8.000 colaboradores como generadores de valor pues
son el motor de nuestra organización, a
nuestras más de 200 alianzas estratégicas
con clientes que nos motivan a reinventarnos día a día, a los más de 1.000 proveedores que diariamente son el soporte
a nuestros productos y servicios y a las
comunidades de las zonas donde operamos quienes nos apoyan para generar paz
y prosperidad a los territorios.
A pesar de las dificultades, el año 2020 ha

sido también una oportunidad para estar
más cerca de nuestros grupos de interés.
Nuestro propósito de “Contribuir a un
mundo mejor” nos ha impulsado a
mantener la prestación del servicio bajo
condiciones de calidad, continuidad,
seguridad y comparabilidad; así como a
movilizar actuaciones solidarias y colaborativas que, junto con otros actores de la
sociedad, permitieron aportar a la salud y
bienestar de las personas.
De igual forma, como organización enfocamos nuestros esfuerzos en fortalecer
y mantener una organización cada vez
más eficiente, moderna y competitiva
para afrontar los retos que el futuro nos
demandará.
Hoy partimos hacia un futuro lleno de
nuevas oportunidades que esperamos
aprovechar de la mano de todos nuestros grupos de interés. Los invitamos a
descubrir a través de este informe cómo
lo hacemos y a ser espectadores de cómo
trasformamos lo ordinario en extraordinario.
GRI 102-14
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#
1
servicios de

alimentación

+76
años
de experiencia

Así somos en

el mundo

Presencia en

+45
paises

+600
mil
colaboradores

+5.5
billones

de comida
servidas
al año
GRI 102-3 • 102-4
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Así somos en

Colombia

#1

servicios de
alimentación y soporte

+500

+7,6 mil

+200

+21
años

sitios de
operación

colaboradores

+ 8mil

colaboradores

+370 millones
M2 limpieza

en oficinas, grandes superficies,
clinicas y hospitales

+6.500 millones

alianzas
estratégicas

de experiencia

Pacientes atendidos al dia

GRI 102-3 • 102-4
8
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Contexto de

negocio

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.

Presencia
en 23

departamentos

Distribución de
operación por sector

GRI 102-2 • 102-7
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Nuestra experiencia

en una marca

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

Alimentación
Alojamiento y lavandería

Festivales gastronómicos
Servicios de aseo y limpieza

Limpieza y mantenimiento

Alimentación diaria a pacientes

Mantenimiento

Seguridad y servicios de emergencia

Alimentación para funcionarios y
visitantes

Cuidado de jardines

Gestión de las instalaciones

Eventos especiales
Servicios a la carta
Refrigerios

Servicio de estares médicos

Servicios de recepción y mensajería
Estaciones de café

Room Service
Lavado de alfombras y tapetes

Barras de café y tiendas
de conveniencia

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
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GRI 102-2 • 103

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.

Nuestros valores
el fundamento del
espíritu Compass

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…
nuestro horizonte
orientador.

GRI 102-16
11
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5 reglas de oro que

guían nuestras acciones

El trato justo sin ningún
tipo de discriminación no
es negociable.

La corrupción, el soborno o
cualquier tipo de actividad
legal están estrictamente
prohibidas.

La Salud y seguridad
nuestra prioridad.

Ser siempre profesional,
cortes, honesto y transparente
en la relación con clientes,
consumidores, proveedores y
colegas.

No hacer nada que pueda
dañar la reputación de
Compass Group.

GRI 102-16
12
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Logros y reconocimientos

que nos fortalecen
Certificado
CO10/3643

Certificado
CO14/5934

Certificado
CO10/3644

Alcance de las
certificaciones

Certificado
CO10/3645

Certificado
CO19/8778

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

Validación de las
certificaciones

Nuestros reconocimientos

hablan por nosotros

Es de destacar la obtención de los
siguientes reconocimientos:

GRI 102-2

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 .
COMPASS GROUP Infome de sostenibilidad
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Accionistas – Casa Matriz
Informe Integrado
Presentación de resultados
Map Call
Direccionamiento estratégico

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

Colaboradores

Modelo de
relacionamiento
bidireccional
basado en la
inclusión y
participación

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 lideres

Establecemos
espacios de
dialogo y
retroalimentación
con nuestros
Grupos
de Interés

a

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

Gobierno
Informes de gestión
Rendición de cuentas
Visitas - auditorias
Pagina web
Correos electrónicos

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

GRICOMPASS
102-21
• 102-42
GROUP
Infome de sostenibilidad
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Medios de comunicación

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

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

Contribuimos a los Objetivos de

Desarrollo Sostenible
Economía

Reconocemos nuestra responsabilidad de generar
valor para seguir fortaleciendo nuestro compromiso con la sostenibilidad.
La organización tiene el firme compromiso de continuar trabajando de manera sostenible y actuando
en armonía con los territorios donde opera, en su
condición de actor económico del desarrollo, generando valor compartido a sus grupos de interés,
respetando y protegiendo los recursos naturales,
enfocando su gestión en la protección del recurso
hídrico y la biodiversidad, los derechos humanos y
las exigencias del mercado global, bajo un estricto
cumplimiento de la ley, y enfocando sus esfuerzos
como parte de los focos al 2022.
Nos encontramos trabajando en 6 objetivos de
desarrollo sostenible en los cuales la organización
realiza su contribución de forma más significativa
como desafíos claves.
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

Sociedad

Medio Ambiente

COMPASS GROUP Infome de sostenibilidad
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Construyendo

sostenibilidad

$2.000 Millones

+8.000 mil

+1.000

proveedores
activos

invertidos en beneficios para
las familias y colaboradores

colaboradores

99,9%
+390 mil millones
compras de alimentos e insumos
son locales

comprados

90% de nuestros

colaboradores pertenecen a
las regiones donde operamos

Con nuestros
colaboradores
Con nuestras
comunidades
+ 34.000
Elementos de
bioseguridad

+ 3 millones

en donaciones de
dinero

Donados a los Bancos
de alimentos
a los bancos de
alimentos

+0,6 Ton
alimentos
donados

Con
nuestros
clientes

+35
+475mil
millones millones
de personas
atendidas

+ 50.000
personas

beneficiadas con
las donaciones

en ventas

Con nuestros
proveedores
Con responsabilidad
ambiental

+24 Ton aceite
de cocina

3,1 Ton residuos

2% emisiones

usado aprovechados

aprovechables en oficinas
administrativas

7.5% reducción

22,5% reducción

99 árboles

residuos orgánicos

plásticos de un solo
uso

GEI compensadas

sembrados

“Alienamos el éxito de nuestra organización
con el éxito de nuestra comunidad”
16
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GRI 102

02

financieros

Resultados
•

Resultados Financieros de la organización
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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.
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 sumado a paro
nacional que se extendió durante 3 meses
con movilizaciones y protestas de la sociedad en torno a diferentes temas.
Pese a las particularidades del contexto y
los efectos de la pandemia, los resultados
de este año demostraron la fortaleza de
nuestro modelo de negocio logrando alcanzar una tasa de crecimiento del 10,27%
y una utilidad operacional en 2020 de
10,3% y en 2021 de 9,3%. Estos resultados se logran asumiendo grandes desafíos
que nos permitieron reaccionar de manera
decidida, innovadora y conjunta para minimizar la propagación del virus y abordar la
deterioro socioeconómico que el COVID-19
está causando en todas las regiones.

18
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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.

Número de
servicios o
personas
atendidas
en food en
el año:

Ventas
en el año:

35.101.160

$ 475.034.357.803
GRI 102-7 • 201-1

03
Gestión de
•

clientes
Gestión del Clientes

•

Satisfacción del cliente

•

Generando valor a nuestros clientes

•

Gestion de la Privacidad Grupos Interés

•

Salud y Seguridad de los clientes

•

Gestion en momento de crisis

Nuestros clientes nos inspiran cada día!

COMPASS GROUP Infome de sostenibilidad
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Gestión de

clientes

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

Satisfacción

La voz de nuestros
usuarios

clientes

De manera permanente monitoreamos la satisfacción de nuestros clientes respecto a
nuestros productos y servicios en cada uno de los segmentos asegurando la mejor calidad y respaldo en lo que hacemos. Nuestra Política de Calidad nos permite trabajar en
acciones para ser una organización sostenible, competitiva y acorde con las necesidades
de los clientes.

% fidelización
y retención
clientes

97%

20

COMPASS GROUP Infome de sostenibilidad

La voz de nuestros
clientes

GRI 417-2

Generando valor a nuestros

clientes

Conscientes de las exigencias actuales en
mercados competitivos y con el compromiso
por realizar mejoras constantes en nuestros
procesos; hemos desarrollado un programa
orientado a producir cambios que nos ayuden
a aumentar nuestros estándares y niveles de
productividad, calidad y servicio.

Desarrollamos a la
medida e
implementamos:
Por medio de la filosofía de gestión Lean,
maximizamos el valor al cliente, utilizando el
mínimo de recursos (eliminando desperdicios) y aprovechando al máximo el conocimiento y capacidad de las personas.

15 áreas
211 iniciativas creadas
56% cerradas
GRI 417-2

La alineación entre
el proceso, las
personas y la
infraestructura.
Nos permite
generar impacto
positivo en la
productividad,
calidad y seguridad
de los procesos.

COMPASS GROUP Infome de sostenibilidad
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Gestión de la privacidad de

nuestros grupos de interés
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.
Se establecen 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.

GRICOMPASS
418-1GROUP
22
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Salud y seguridad

de los clientes

Estamos comprometidos con demostrar a partir de acciones que el bienestar de nuestros clientes y usuario es lo
más importante para nosotros. Seguridad primero en todo lo que hacemos
es la estrategia global de Compass,
extendida a nuestros clientes, proveedores y contratistas.
Los ejes fundamentales de nuestra
promesa de valor hacia la prestación de
servicios de alimentación son:
•

Lograr una alimentación completa, equilibrada y adecuada para nuestros usuarios.

•

Seguridad alimentaria y nutricional.

•

Calidad e inocuidad en los alimentos que
producimos.

•

Fomentar hábitos de vida saludable

•

Promoción y prevención

GRI 416-1 • 103

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.

COMPASS GROUP Infome de sostenibilidad
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Trabajamos por el bienestar

de nuestros clientes y usuarios

Por medio de nuestro Programa VIVE
SANO buscamos promover hábitos y
estilos de vida saludables entre los
usuarios de los servicios de alimentación, 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.
Oferta de menús/productos adecuados a las
necesidades nutricionales de la población

+389

actividades educativas
y nutricionales

+258

jornadas de asesoría
nutricional

usuarios impactados

usuarios impactados

sites food a nivel
nacional.

COMPASS GROUP Infome de sostenibilidad

actividades en
comedores

+53.000 +3.629 +26.992
129

24

+191

usuarios impactados

Así mismo promovemos iniciativas para ayudar a nuestros
empleados a hacer mejoras
alcanzables y sostenibles hacia
la adopción de un estilo de vida
más saludable logrando…

+39

actividades educativas
y nutricionales

+1.489
usuarios impactados

+25

jornadas de asesoría
nutricional

+276

usuarios impactados

GRI 416-1 • 103

Gestión en momento de crisis

y sostenibilidad del negocio

La emergencia sanitaria
durante el año 2020 por
la pandemia Covid-19,
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.
Durante 2021 las situaciones presentadas
con el paro nacional que se extendió durante 3 meses con movilizaciones y protestas
de la sociedad en torno a diferentes temas
nos llevó a tomar acciones ante la gestión
de crisis enfrentando de manera efectiva
situaciones no controladas y minimizando
los impactos que se derivaron.
GRI 102 -33 • 402 -1

Contar con un protocolo guía de actuación frente a una
situación de crisis al
interior de la organización, asegura
la continuidad del
negocio y permite
gerenciar y mitigar
los riesgos de manera consistente y
coordinada.

COMPASS GROUP Infome de sostenibilidad
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04
El valor de nuestra

gente
•

Nuestro equipo de trabajo

•

Estándares laborales

•

Diversidad, equidad e inclusión

•

Acciones que nos diferencian y agregan valor a nuestros
equipos

•

Orientamos el crecimiento de nuestra gente

•

Compensación y beneficios

•

Nuestra Cultura de Seguridad

•

Gestión de salud en el trabajo y medicina preventiva

•

Atracción, desarrollo y crecimiento.
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Nuestros colaboradores

nuestro ingredient vital!

Nuestra gente es el alma y motor de todo lo que hacemos. Durante este
año altamente desafiante, muchos de nuestros colaboradores han estado
en la primera línea como soporte a las necesidades de nuestros clientes
en momentos de crisis cuyo origen ha estado concentrado en la pandemia
y las situaciones sociales frente a las cuales han demostrado un excepcional compromiso, resiliencia, creatividad, optimismo y cuidado mutuo para
nuestros clientes, usuario y comunidades.

29,90%

70,1%

Somos un
gran equipo de

8.182

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

5.737

2.445
GRI 102-7 • 102-8 • 401 -1
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Somos un equipo apasionado

por los alimentos y el servicio
Creemos en el empoderamiento
de las mujeres y por ello
impulsamos la equidad de
género en todos los niveles.

66,7%

de mujeres
en cargos
directivos y
gerenciales
28
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33,3%

de hombres
en cargos
directivos y
gerenciales

Aportamos a la
seguridad, bienestar
y salud de muchas
personas desde nuestro
que hacer diario.

GRI 102-7 • 401 - 3 • 102-8 • 202 -2

Por función
(porcentaje)
2%
3,1%

Por contrato
(porcentaje)

1,3%

3,4%
3,4%

Por antiguedad

Aprendices

(porcentaje)

5,8%

6,9%
6,90%
16,9%

(porcentaje)

42,30%
48,5%
31,6%
30,30%

33,40%
30,7%

94,5%
93,5%

30,8%
29,40%

76,0%
Ejecutivos - Directivos Gerentes - Jefes

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

Indefinido

Labor

Fijo

Aprendizaje

Operativos
Operativos

32,30%
35,70%

Contratación
Alta Guajira
(porcentaje)

67,70%
64,30%
Etnia Wayuú
Población Raizal

GRI 102 -7 • 102-8

51,5%
57,70%
Mujeres

1 año o menos
1 a 3 años
4 a 10 años
Mas de 10 años

Contratación
mano de obra
local zonas
remotas
(porcentaje)

Hombres

13,1%
35,70%

86,9%
64,30%
Mano Wayuú
de obra local
Etnia
Población
Raizal
Mano de obra
otras
zonas
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Estándares

laborales

Estabilidad
laboral

68,4%
de nuestros colaboradores
tienen una antigüedad
superior a 2 años

Calidad de
empleo

100%
de los colaboradores son
contratados directamente por
la organización

66,8% de la convocatorias

de selección fueron cubiertas
con personal interno a través

Índice de
rotación

Clima
laboral

31.3%

92%

fue el índice de rotación
voluntaria anual.

de satisfacción y compromiso
expresado por los
colaboradores.

Batería Riesgo
psicosocial

Evaluación de
desempeño

99%
de nuestros colaboradores administrativos y

97 % de operativos contó con
retroalimentación en el marco
de una evaluación de desempeño
y desarrollo profesional

Nivel de riesgo ausente
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GRI 102-7 • 401 -3 • 102-8 • 202 -2

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.

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.
Dentro de nuestras prioridades se
encuentra trabajar continuamente
en ser un lugar para trabajar abierto
e inclusivo.
Logramos brindar oportunidades de
empleo y crecimiento dentro de la
organización y, además, le dimos la
bienvenida a nuevos colaboradores y clientes que nos permitieron
aportar a la construcción de un
mejor país.

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

Creamos espacios de comunicación
permanente para compartir vivencias e información relevante del
negocio y quienes lo integran.
GRI 405-1 • 406-1• 411-1
•
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Acciones que nos diferencian y

agregan valor a nuestros equipos
Las acciones de entrenamiento y capacitación que realizamos para nuestros colaboradores están diseñadas para desarrollar sus
habilidades y contribuir al mejoramiento de
sus capacidades, buscando que construyan
una mejor versión de sí mismos a través del
constante aprendizaje.
Promovemos en ellos la disciplina como
uno de los valores que nos ha permitido
alcanzar las metas propuestas, la transparencia en las actuaciones, el respeto por el
otro y su entorno y la responsabilidad en
las acciones.

Es así como en el año fiscal
2020-2021 se brindaron:

+59.395
horas de formación

NutriSER

81
707

colaboradores
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horas de formación

Liderazgo en Acción

+114
912

líderes

Escuela de Experiencia SUS

+962

horas de formación

horas de formación

+ de 164

colaboradores certificaron
sus competencias por el Sena

Creamos espacios de comunicación permanente para compartir
vivencias e información relevante
del negocio.

El Propósito de Servir

+575
907

colaboradores

horas de formación

Universidad Corporativa

+155
+310
32

colaboradores
horas de formación

cursos

GRI 404

Orientamos el
crecimiento de
nuestra
gente.
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.

100%
.

de nuestros colaboradores
reciben retroalimentación
por su desempeño
anualmente

De las convocatorias
internas el 66,8%
son cubiertas por
promoción o con
talento interno
propiciando espacios
de crecimiento
profesional y laboral.
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.

“Nos apoyamos por plataformas
tecnológicas, evolucionamos
nuestro sistema de planeación y
evaluación de resultados”
GRI 102 – 28 •
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Compensación

y beneficios

Fortalecimos nuestra relación con aliados
estratégicos logrando brindar bienestar para
nuestros colaboradores y sus familias

Compartiendo con
nuestros con lìderes

+60 UN + 238 Pax
Semana internacional
“Reconocimiento al Chef“

¡Beneficios que nos hacen diferentes!

Plan de acompañamiento –
primer mes

+3.277 Pax. - Cobertura 77.6%
Celebración global por la
igualdad genero:

+1403
Interacciones

100
+Interacciones

+3200
Reproducciones

2580
+Mujeres

publicaciones

Facebook live

reconocidad UN

charlas

Celebraciones y
reconocimientos

+ 412

Chef y cocineros
Reconocidos

34
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+982
un

+ 21.788
Pax

Centramos los esfuerzos en ofrecer un amplio portafolio de beneficios que nos diferencie y posicione dentro del mercado laboral,
brindando privilegios que crean verdadero valor a los colaboradores,
de acuerdo a su momento de vida y necesidades.
GRI 401 – 2

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.
Programa
A la obra – regional centro
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.

+104 Familias Beneficiadas –
+$181 MCOP
Rumbateria

+ 8 UN visitadas
+ 187 Pax.
Tarde de Títeres

Acompañamiento
psicológico
Duelo y situaciones de
familiares
+14 Colaboradores
+24 sesiones
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.

+ 91 Colaboradores +170 niños. Se otorgaron

Propiciamos espacios
de bienestar a
nuestros colaboradores
y sus familias.
A pesar de la distancia en este 2020, logramos llegar a cada rincón del país para que
nuestros colaboradores y sus familias nos
sintieran más cerca, entregando más de

4.800 Regalos para hijos de nuestros
colaboradores y más de 8.150 detalles

Tarde de Pizza

beneficios por
+ $1.800 Millones

Temas claves como manejo de duelo,
organización del hogar, tejiendo sueños,
emociones en familia

En pólizas de vida, planes
virtual participaron más de
exequiales, pólizas de salud +600 colaboradores
y días de familia.
a nivel nacional.

+33 Colaboradores +60 niños.
+250 pax

GRI 401 – 2

de navidad para nuestra gente.

Además, en nuestro Bingo
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Nuestra cultura

de seguridad

Cuidamos la integridad física y
mental de los colaboradores desarrollando programas de prevención
y llevando a cabo acciones que nos
permitan ofrecerles un lugar de
trabajo seguro y agradable.
La gestión de seguridad y salud en
el trabajo permite reducir riesgos, a
fin de evitar situaciones que afecten
la integridad de nuestros colaboradores y de otros grupos de interés
en el desarrollo de sus actividades.
Nuestro marco de gestión nos
permite empoderar a las personas, ser referente en el sector y, a
su vez, garantizar el cumplimiento
de la normatividad. Es importante
mencionar que dicho marco está
basado en una estructura legal y
organizada, enfocado en el ciclo
PHVA (planear, hacer, verificar,
actuar) y, claramente, alineado con
las directrices definidas desde casa
matriz. Este esquema nos permite
contar con un proceso de mejora
continua.

36
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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.
GRI 403

Se trabajo fuertemente para lograr reducir la incidencia de objetos
extraños en alimentos por medio de los protocolos de inocuidad,
inspección a materias primas y estrategias preventivas continuas.

98.6%
cumplimiento
análisis
microbiológicos

Indice de frecuencia de
objetos extraños en alimentos

Aumentamos 1.6 % en
cumplimiento
microbiológico con
respecto al año
inmediatamente
anterior.
Nuestros procesos buscan garantizar la calidad del producto entregado a nuestros clientes.

1,54

1,1
0,86

0,84

0,74

0,73
0,64
0,42

0,41

0,36

0
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

2020-2021

FSIR acumulado año

0,63

GRI 403

P9

0
P10

P11

P12

0

enfermedades
transmitidas por
alimentos
COMPASS GROUP Infome de sostenibilidad

37

Los programas de prevención de accidentes laborales, de riesgos en la salud y
la identificación de condiciones inseguras para mitigación de riesgos han permitido el cumplimiento de
la meta definida de
para el índice de frecuencia
de incidentes incapacitantes.

Indice de frecuencia de
incidentes incapacitantes

LTIR
acumulado
año 1,12
4

3

2

2

2

2

2

1,48
1

1,14

1

1,09

1,06

P1

P2

P3

P4

P5

1,48

1,00

0,50

0,58

1.43
1

0,99

P6

P7

LTIR
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2,04

1,50
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3

1,12

0,52

P8

P9

P10

P11

P12

LTIR

GRI 103 • 403

Gestión de salud

medicina preventiva

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

Material Promoción y Prevención
Seguimiento a Casos médicos
Formación preventiva
Inspecciones de puesto de trabajo
Análisis causal del ausentismo laboral
Exámenes de ingreso, periódicos y de
retiro.

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.

Durante el año fiscal se
sumaron:

2.595 días

perdidos de ausentismo
por enfermedad laboral y por enfermedad
común

74.419 días perdidos, donde de estos
últimos el 27,8% fue por Covid-19

GRI 103

Nuestras cifras
COVID-19

1.681 casos
confirmados

3 fatalidades

Vacunación
COVID-19

63%
Población con
primera dosis

47%
Población con
esquema completo
COMPASS GROUP Infome de sostenibilidad
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05
Nuestros sentido

social
•

Relaciones con nuestras comunidades

•

Cadena de abastecimiento responsable

Promovemos la inclusión social
40
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Relación con nuestras

comunidades

En Compass aportamos a causas sociales
que benefician a poblaciones vulnerables en
Colombia y en las que los colaboradores están
estrechamente involucrados.
Desde el año 2018 nuestro programa y modelo
de voluntariado corporativo nos motiva a
contribuir con la transformación de un mundo
mejor.

Voluntariado corporativo

+ 34.000

elementos de
bioseguridad
donados
Nos hace felices
cumplir con nuestro
propósito y
transformar vidas.

+ 3 MCOP

donaciones dinero

180 Horas

45

de trabajo
comunitario

+ 0,6 Ton

Beneficiarios

voluntarios
de alimentos
donados

+ 50.000

A través de donaciones voluntarias en especie, la organización y sus colaboradores implementamos acciones dirigidas al desarrollo de la comunidad.
GRI 413
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Cadena de abastecimiento

responsable

Trabajamos de la mano con nuestros proveedores, para promover las buenas prácticas
en su gestión y asegurarnos de contar con
una cadena de suministro que aporta valor a
nuestra labor y nuestros clientes. Creemos en el
crecimiento mutuo, en el marco de relaciones
forjadas a través de la creación de valor compartido.
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:

En Compass creemos en
Colombia el 100% de nuestro
presupuesto de compras se
destina a proveedores
nacionales.
42
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Agricultores – proveedores caracterizados

354

286

Agricultores – proveedores formalizados

160

165

Tipo de productos agrícolas

116

50

487,4

203,7

Valor pagado a los agricultores ($COL)

$1.164,0 Millones

$430,7 Millones

Cobertura geográfica

La Jagua, Becerril
y El Paso

Codazzi, Becerril y
La Jagua

Toneladas de alimentos que proporcionan

GRI 102-9 • 204-1 • 102-10

Seguimos aportando a los territorios, por
medio de nuestra alianza Estratégica con la
organización Campo Vivo (Fundacion MacCain)
- Negocio Social Agrícola, generando soluciones
y condiciones sostenibles a través del apoyo
y acompañamiento a individuos, familias, comunidades 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.

GRI 204-1 • 413 • 102-9 • 102-10
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Trabajamos de la mano de nuestros proveedores de comunidad desarrollándolos como
estrategia que busca la inclusión económica y la
mejora de la productividad y la competitividad
integrándolas a nuestra cadena de proveeduría.
El Programa contribuye al logro de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:
ODS 1:
Fin de la pobreza.
ODS 5:
Igualdad de género.
ODS 8:
Trabajo decente y crecimiento económico.
ODS 9:
Industria, innovación e infraestructura.
Facilitamos el tránsito hacia entornos más competitivos, socialmente inclusivos, que generen
valor compartido y que reconcilien el crecimiento con el desarrollo.

Gracias a esto,
hemos logrado
durante el
último
año fiscal:
44
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06
Contribución al

medio ambiente
•

Contribución a preservar el medio ambiente

•

Consumo energético

•

Huella hídrica

•

Economía circular

•

Huella ambiental y cambio climático

•

Así compensamos nuestra huella ambiental

•

Biodiversidad

•

Manejo de Residuos
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Contribuimos a preservar

el medio ambiente

Hemos trabajado en la mejora continua de
la gestión ambiental, desde la identificación,
valoración y gestión de riesgos, hasta la optimización de los recursos humanos, materiales,
materias primas y empaques en busca de
soluciones hacia una relación respetuosa con el
ambiente.

Nos responsabilizamos los impactos ambientales que pueden generas nuestras actividades
en el medioambiente y la sociedad actuando de
manera consistente Y con una visión proactiva
hacia el desarrollo sostenible.
.
Por medio de nuestro Plan de gestión ambiental
alcanzamos objetivos en pro de la conservación
del ambiente y mitigando los impactos de nuestras actividades:

+3,1 Ton

de residuos aprovechables en oficinas
integrados a un nuevo ciclo productivo.
46
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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.
+1,2 Ton

de residuos RAEES con adecuada dis.posicion,
aprovechamiento y recuperación de material

+24 Ton

de aceites de cocina usado recuperados para
generación de biodiesel.
GRI 102-11 • 103 • 307-1 • 419-1

Consumo

energètico

El año fiscal anterior se logró reducir el consumo energético por plato producido en un 16% y en
oficinas administrativas en un 20% gracias a la implementación de nuestro Programa de ahorro
y uso eficiente de la energía con la ejecución de inspecciones, identificación de puntos críticos de
consumo y fomento de buenas prácticas con actividades y campañas de sensibilización dirigida a
nuestros colaboradores.

Huella

hídrica

Gracias a la gestión del recurso hídrico, se logró
una reducción del consumo de agua por plato
producido del 3% con un estándar de 34
litros de consumo y en oficinas administrativas
del 19% permitiendo a la organización estimar el potencial de impacto del uso del agua
para las actividades y procesos productivos con
medidas que minimicen esta huella al ambiente
ejecutando acciones eficientes y eficaces para
producir un plato de comida.
GRI 302 -1 • 303

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.
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Economía

Huella ambiental y

Nos hemos convertido en un aliado del planeta
al cerrar el ciclo de los materiales de empaque
con cambio a materiales biodegradables o
reciclables con una reducción del 22,5% que
permitió la integración al ciclo, para transformarlas en productos de alto valor agregado
además de aplicación de compostaje para los
residuos orgánicos generados en nuestros
servicios de alimentación.

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. 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.

circular cambio climático

En alianza con nuestros proveedores/gestores
de residuos aprovechables recuperamos y
entregamos a la cadena de reciclaje los excedentes de cartón, papel, plástico y madera para
que otras empresas lo introduzcan a su cadena
productiva evitando que estos vayan a rellenos
sanitarios.

NUESTRO RETO… es
reducir nuestras
emisiones de carbono.
20% Reducción
emisiones

indirectas por consumo de energía y combustibles

7,5% Reducción
emisiones

por degradación de residuos orgánicos
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Plantar un árbol es creer en el mañana
Durante este 2021 logramos sembrar 99 arboles
que compensaran el 2,1% de las emisiones
de gases efecto invernadero generadas en el
desarrollo de nuestras actividades.
Contamos con la participación de 45 voluntarios
que dentro de nuestra jornada de Voluntariado
Corporativo disfrutaron un espacio de sensibilización ambiental, caminata y esparcimiento en
familia con la siembra de especies nativas en
Cajicá Cundinamarca por medio de la Fundación
Red de árboles..

Plantar árboles es la
mejor estrategia y
técnica para reducir el
CO2 de la atmósfera y
así luchar contra
el cambio climático.
Asi compensamos
nuestra huella
ambiental.
GRI 302 -1 • 303

Biodiversidad
Proteger la biodiversidad es parte elemental
de nuestro compromiso para conducir nuestras
actividades de una manera sostenible.
Gestionamos a biodiversidad de acuerdo con
las siguientes etapas:

Identificación:

Se realiza identificación de especies
silvestres de fauna y flora de acuerdo
con los criterios, subcriterios y umbrales
propuestos en la normatividad colombina y por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza.

La conservación y la protección
con medidas definidas en pro
de medidas de para su cuidado.

GRI 304

Operamos en 22
Sites en áreas
protegidas

12 clientes con su
planta en áreas
protegidas

Según la Lista Roja de la
UICN, 0 especies afectadas
por nuestras actividades.
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Manejo de

Residuos

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 nuestro programa STOP FOOD WAS-

TE y la celebración corporativa día
contra el desperdicio de alimentos

con el fin de buscar nuevas soluciones integrales, así como reforzar las soluciones sustentables ya probadas logrando

50
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Comprometidos
contra el
desperdicio
de alimentos

GRI 306-2 • 103 • 413 • 307-1 • 419-1

07
Gobierno corporativo

integridad y ética
•

Gestión de riesgos corporativos

•

Transparencia y anticorrupción

•

Nuestra Línea Ética

•

SAGRILAFT

•

Máximo órgano de gobierno

•

Responsabilidades en la toma de decisiones

•

Liderazgo y delegación de autoridad

•

Acuerdos de negociación colectiva

•

Respeto por los Derechos Humanos

•

Trabajo infantil, forzoso u obligatorio

•

Enfoque hacia la sostenibilidad

•

Identificación de riesgos en sostenibilidad

•

Nuestros resultados del proceso de materialidad
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Programa
Transparencia
y anticorrupción

Gestión de riesgos

corporativos

La Gestión Integral del Riesgo es un elemento
esencial para nuestra operación. Hemos definido una serie de metodologías, procedimientos, y mecanismos de control, con los cuales
procuramos reducir la probabilidad de riesgos
en aspectos sociales, económicos y ambientales, en todas las dimensiones de la actuación
corporativa.

123

operaciones
auditadas
durante el
período

% Cumplimiento

¿Cómo avanzamos hacia para
impedir, prevenir y combatir el
fenómeno de la corrupción en la
organización?
Identificando los posibles riesgos de corrupción, estableciendo sus causas y definiendo
controles preventivos.
Cumpliendo los valores consignados en el
Código de Ética y conducta de la organización
incentivando la sana convivencia y generando
una transformación cultural.

85%

80%
80%

a nivel nacional cubrimos el propósito de establecer las directrices y lineamientos generales
que garanticen el cumplimiento de los mecanismos de prevención, detección y reporte de prácticas indebidas que puedan afectar el normal
desarrollo y control de la organización.

78%

Maximizando las iniciativas de prevención
de soborno y corrupción que minimicen los
riesgos.

75%
71%
70%

71%
68%

Fortalecemos el monitoreo continuo y los controles hacia clientes, proveedores y terceros.

67%
65%

60%
B&I - SUPPORT
SERVICES

52

B&I FOOD
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HEALTHCARE - HEALTHCARE FOOD
SUPPORT
SERVICES

RS - MULTI
SERVICES

Total general

Trabajamos con herramientas eficientes y robustas de inteligencia de riesgos, para mejorar
la visibilidad de la cadena global de suministro
y mejorar la eficiencia de los procesos, previniendo la exposición al riesgo y proteger nuestras relaciones y las operaciones esenciales.
GRI 102- 31 • 102-17

Conﬁdencial | Conﬁable | Seguro

Tanto nuestra cultura como la actitud corporativa de ética y cumplimiento son la clave para
relacionarnos con nuestros grupos de interés.
Así generamos credibilidad y confianza, no
solamente en la calidad de los productos y
servicios, sino también en la forma en la que
realizamos negocios con altos estándares éticos
y, por supuesto, de manera responsable. El crecimiento y la consolidación de la organización
requieren que todos los actores tengan siempre
presentes los valores y los lineamientos de la
organización en todas las actuaciones.

Nuestra Línea

Los programas de ética y compliance desempeñan un rol fundamental, tanto para ayudar
a evitar y detectar tempranamente conductas
inapropiadas, como para promover la ética en
los negocios.

Para conocer nuestro Código de Ética y
conducta visite:

Nuestra línea
ética ha cambiado
Comunícate a nuestra nueva línea

01-800-5189953
www.letintegritybeyourguide.com/speakup
24/7 365 días al año

https://www.compass-group.com.co/codigo-de-etica/

ética
Nuestro mecanismo
de Denuncia:
111

reportes en
general en
el año

100%

casos
investigados

100%

casos con
repuesta
GRI 102-17 • 103 • 205-1 • 205-2 • 205-3 • 206-1 • 102-17

Comunícate a nuestra nueva línea

Te escuchamos

01-800-5189953
www.letintegritybeyourguide.com/speakup
24/7 365 días al año

Link: https://www.letintegritybeyourguide.com/speakup
Disponible 24/7 - 365 dias al año
COMPASS GROUP Infome de sostenibilidad
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Sistema

Sagrlaft

79%

Cobertura
capacitación

De acuerdo con los cambios sugeridos por
Superintendencia de Sociedades de Colombia
actualizamos las obligaciones y responsabilidades del Sistema de Autocontrol y Gestión
del Riesgo integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la
proliferación de armas de destrucción masiva
identificando los factores de riesgo y señales de
alerta de nuestras actividades y relaciones con
estimación de posibles consecuencias disponiendo de las medidas operativas, económicas,
físicas y tecnológicas en pro de un sistema
eficaz.
El manual SAGRILAFT reviste especial importancia para la organización dado que nuestro estándar de debida diligencia y la piedra angular
del sistema de prevención de LA/FT.
Por medio de su implementación establecemos
los procedimientos y obligaciones exigibles y
sancionables y para prevenir el LA/FT.
Cualquier reporte respecto a SAGRLAFT usted lo
puede comunicar a través del correo del OFICIAL
DE CUMPLIMIENTO:

+13.000

Horas formación
en riesgos

100%

contrapartes con
Debida Diligencia

0

casos
confirmados

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

Estructura

organizacional

El equipo Directivo (LST) representa el mas
alto nivel ejecutivo con responsabilidades
principales en relación con la aprobación y la
actualización del propósito, los valores o las
declaraciones estratégicas, las políticas y los
objetivos relativos a los impactos y gestiones en
cuestiones económicas, ambientales y sociales,
quienes a su vez rinden cuentas directamente
ante el grupo.

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

Liderazgo y delegación de

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.

La organización cuenta con una estructura
directiva y organizacional empoderada para
implementar estrategias administrativas y de
autoridad a nivel económico, ambiental y social
desde el liderazgo de nuestro director, máximo
órgano de gobierno.

la toma de decisiones autoridad

Los comités y diferentes cargos ejecutivos o
con responsabilidad en cuestiones económicas, sociales y ambientales, le reportan al
LST. Involucramos y extendemos los principios
corporativos como lo es la transparencia a
todos aquellos que participan en la toma de
decisiones de la organización.

Acuerdos de negociación
colectiva
En Compass respetamos la libertad de asociación y mantenemos un diálogo constante y una
comunicación abierta con los sindicatos.

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

LST

RSE

Comités

LST
LATAM
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Comité
sostenibilidad

Grupos
Primarios

Comité de
aprobación de
inversiones

COCOLA

56

de los empleados en acuerdos
de negociación
colectiva

Asamblea
General de
Acionistas

Inocuidad
Alimentaria

Seguridad
Vial

6,21%

COPASST

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

Respeto por los

Trabajo infantil,

Nos comprometemos a apoyar la dignidad,
el bienestar y los derechos humanos de toda
nuestra gente y las comunidades alrededor.
Contamos con políticas sólidas en vigor, incluida
nuestra Política de Derechos Humanos, nuestro
Código de conducta empresarial y Código de
Ética.

Tenemos el firme compromiso con los derechos humanos y laborales reconocidos en la legislación
nacional e internacional y con los principios en los que se basan el Pacto Mundial de Naciones
Unidas, los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos.

derechos humanos

Eliminación de la discriminación en el empleo
y ocupación.

forzoso u obligatorio

Adoptamos las medidas que considera necesarias para evitar el trabajo infantil y el trabajo forzado
u obligatorio respaldadas desde el Reglamento interno de trabajo y los procedimientos de selección
y contratación.

A través de la comunicación organizacional y
durante los procesos de inducción invitamos a
los colaboradores a cumplir los derechos humanos como una forma de respeto por la vida.
También damos a conocer el Código de ética
y Conducta empresarial y nuestra adhesión al
Pacto Global de la ONU, para promover el comportamiento ético en cada una de las acciones
cotidianas.
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:
Libertad de asociación y reconocimiento del
derecho a la negociación colectiva
Eliminación de toda forma de trabajo forzoso u
obligatorio
Abolición del trabajo infantil
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.

58
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Modelo Gestión
de

sostenibilidad

GRI 102 -18

Identificación de riesgos

en sostenibilidad

Partiendo de nuestro diagnostico inicial realizado en 2019 realizamos un nuevo ejercicio para
identificar todas las actuaciones e iniciativas de
la organización y análisis de estas con relación
al foco estratégico y las necesidades y expectativas de los grupos de interés que permitiera
definir el avance y evolución desde nuestra ruta
inicial.

Aspectos de la
Responsabilidad Social

Los resultados nos muestra avances significativos disminuyendo el nivel de criticidad en
aspectos como gobernanza de la organización, medio ambiente, prácticas justas de la
operación, participación y desarrollo de la
comunidad.

Gestión de RSE Nivel de Criticidad

Gobernanza de la Organización

Integrada
Estratégica

Bajo
Muy
Bajo

Derechos Humanos

En Desarrollo

Medio Superior

Prácticas Laborales

Estratégica

Muy Bajo

Medio Ambiente

En Desarrollo

Medio Superior

Practicas Justas de la operación

Integrada
Estratégica

Bajo
Muy
Bajo

Gestión Clientes

Integrada

Bajo

Participación y Desarrollo de la
Comunidad

En Desarrollo

Medio Inferior

General

Integrada

Bajo

GRI 102 -15

Nuestro reto a mediano
plazo
Visionamos a mediano plazo en alcanzar
una gestión mas estratégica en aspectos de
la sostenibilidad como derechos humanos,
medio ambiente, participación y desarrollo de
la comunidad generando valor compartido a
nuestro grupos de interés a través de prácticas
operacionales que mejoren la competitividad
de la organización a la vez que ayudan a mejorar las condiciones económicas y sociales en las
comunidades donde operamos por la creación
de un mundo mejor y mas sostenible.
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Nuestros resultados del proceso

de materialidad

Se ha establecido, realizar cada dos años la
identificación y actualización de asuntos relevantes con los grupos de interés y anualmente
hacer validación y seguimiento a su gestión,
utilizando insumos internos y externos a la
organización.

Como resultado del análisis
de materialidad se identificaron y priorizaron 10 temas
materiales.

En 2021 se realizó nuevamente el ejercicio de
materialidad y en consecuencia, representantes de los grupos de interés participaron
en la identificación de los temas materiales
permitiendo dar foco a la gestión con base a lo
mas relevante.

Cada asunto aporta a la
construcción de nuestra
estrategia de sostenibilidad
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Matriz de materialidad

GRI 102 -43 • 102 -47 • 102 -44

08
Indice de

contenido GRI

Relacionamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible 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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trabajadores sobre salud seguridad, Pag 36
y seguridad en el trabajo Gestión de salud y
Fomento de la salud de medicina preventiva,
Pag 39
los trabajadores

Cobertura del sistema de
gestión de la salud y la
seguridad en el trabajo

403 - 9

Lesiones por accidente
laboral

403 - 10

Enfermedades laborales

404 - 1

Media de horas de
formación al año por
empleado

404 - 2

Programas para mejorar
las aptitudes de los
Acciones que nos
empleados
diferencian y agregan
y programas de ayuda a la
valor a nuestro
transición
equipos, Pag 32

404 - 3

Porcentaje de empleados
que reciben evaluaciones
periódicas del desempeño
y desarrollo profesional

40 6- 1

Libertad de
asociación y
negociación colectiva

407 - 1

Trabajo Infantil

408 - 1

3

Prevención y mitigación
de los impactos en la
salud y
la seguridad de los
trabajadores
directamente vinculados
mediante relaciones
comerciales

403 - 8

405 - 1

Diversidad,
equidad e
inclusión, Pag
31
Casos de discriminación y
acciones correctivas
emprendidas

5, 8, 10 16

1, 2, 6

Operaciones y proveedores
Acuerdos de
cuyo derecho a la libertad
negociación
de asociación y negociación
colectiva podría estar en colectiva, Pag 56
riesgo

16

3

Operaciones y proveedores
con riesgo significativo de
casos de trabajo infantil Trabajo Infantil,
forzoso u
Operaciones y proveedores obligatorio, Pag
57
con riesgo significativo de
casos de trabajo forzoso u
obligatorio

16

4, 5

Trabajo forzoso u
obligatorio

409 - 1

Practicas en materia
de seguridad

410 - 1

Respeto por los
Personal de seguridad
Derechos
capacitado en políticas o
procedimientos de derechos Humanos, Pag
57
humanos

Derechos de los
Pueblos Indígenas

411 - 1

Diversidad,
Casos de violaciones de los
equidad e
derechos de los pueblos inclusión, Pag
indígenas
31

412 - 1

Evaluación de
derechos Humanos
4, 5, 8 , 10

Diversidad en órganos de
gobierno y empleados

412 - 2

6

412 - 3

6

Operaciones sometidas a
revisiones o evaluaciones
de impacto sobre los
derechos humanos

Formación de empleados en
políticas o procedimientos Respeto por los
sobre
Derechos
derechos humanos
Humanos, Pag
57
Acuerdos y contratos de
inversión significativos con
cláusulas sobre derechos
humanos o sometidos a
evaluación de derechos
humanos

16

1, 2
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413 - 1

Operaciones con participación
de la comunidad local,
evaluaciones del impacto y
programas de desarrollo

Comunidades
Locales

413 - 2

Operaciones con impactos
negativos significativos –
reales y potenciales– en las
comunidades locales

414 - 1

Nuevos proveedores que han
pasado filtros de selección
de acuerdo con los criterios
sociales

Evaluación social de
proveedores
414 - 2

Salud y seguridad
de los clientes

66

1, 2

1

Cadena de
abastecimiento
responsable, Pag 42

1,2

1

Impactos sociales negativos
en la cadena de suministro
y medidas tomadas

416 - 1

Evaluación de los impactos
Salud y Seguridad
en la salud y seguridad
de los clientes, Pag
de las categorías de
23
productos o servicios

417 - 2

Casos de incumplimiento
relacionados con la
Gestión de clientes,
información y el etiquetado de
Pag 20
productos y servicios

Marketing y
etiquetado

Privacidad del cliente

Relación con
nuestras
comunidades, Pag
41
Cadena de
abastecimiento
responsable, Pag 42

417 - 3

Reclamaciones
fundamentadas relativas a
violaciones
de la privacidad del cliente y
pérdida de datos del cliente

Satisfacción del
cliente, Pag 20
Generando valor a
nuestros clientes,
Pag 21

418 - 1

Reclamaciones
fundamentadas relativas a
violaciones
de la privacidad del cliente y
pérdida de datos del cliente

Gestión de la
Privacidad de los
Grupos de Interés,
Pag 22

COMPASS GROUP Infome de sostenibilidad

16

COMPASS GROUP Infome de sostenibilidad

67

