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REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2020 
Organization Name: LOG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

Sector: Logística 

Contenidos Generales 2020 

Perfil de la organización - Nombre de la organización 
LOG S.A.C. 

Actividades, marcas, productos y servicios 

Descripción de las actividades de la organización 

LOG SAC, es un operador logístico de capitales peruanos que nace para proporcionar servicios 

operacionales de alta calidad que respondan a las necesidades de las empresas.  

 

En LOG SAC sostenemos que, para lograr nuestros objetivos es de suma importancia practicar y 

difundir nuestros valores éticos y morales.  

Lograr la diferencia de todo lo que hacemos es parte de nuestra pasión, por brindar un verdadero 

servicio. 

 

LOG SAC ofrece las siguientes soluciones para sus operaciones de distribución local y nivel nacional. 

 Servicio de Transporte y Distribución de carga a nivel local y nacional. 

 Transporte de carga pesada 

 Transporte de carga Peligrosa (Fiscalizada y Matpel) 

 Servicio de almacenaje 

 Servicio de Transporte de Personal 

Ubicación de la sede 

Oficina Principal: Av. Benavides 2993 - Miraflores 

 

Almacén BSF: Av. Los Forestales Mz F Lote 6 - Villa el Salvador 

Ubicación de las operaciones 

Número total de países: 

1 

Países en los que lleva a cabo las operaciones más significativas:   Lima  - Perú 
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Propiedad y forma jurídica 

Sociedad Anónima Cerrada 

Mercados servidos 
i. las ubicaciones geográficas en las que se ofrecen los productos y servicios. 
En Lima y Provincia a nivel nacional (PERU) 

ii. los sectores servidos 
Logística 

 

iii. los tipos de clientes y beneficiarios 
 EMPRESAS TEXTILES Y CONFECCION 

 FINANCIERAS 

 TELECOMUNICACIONES 

 TABACO 

 SERVICIOS COMERCIALES 

 QUIMICOS 

 PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL 

 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 

 AUTOMOTOR 

 SALUD 

 

NUESTRA MISIÓN. 

Brindar un servicio de transporte de excelencia, calidad, y oportunidad, basado en la satisfacción de 

las exigencias de nuestros clientes. Entregando nuestras tarifas en forma rápida y competitiva. 

Operando en forma eficiente, segura y con tecnología de punta. 

NUESTRA VISIÓN. 
Ser reconocidos en el medio como una empresa líder e innovadora en el transporte terrestre, enfocada 

al logro, basada en la mejora continua. Manteniendo este compromiso con nuestros clientes y con el 

medio ambiente. 

NUESTRO COMPROMISO 
Nuestro rol de confianza es la base de la cultura de LOG SAC. Los compromisos que estamos 

haciendo hoy reflejan nuestra convicción de que todos los inversionistas – particularmente los 

clientes que confían en nuestro servicio para alcanzar las metas a corto y largo plazo. 
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Tamaño de la organización 

i. el número total de empleados 
57 

ii. el número total de operaciones 
1 

iii. las ventas netas (para organizaciones del sector privado) o los ingresos netos 

(para organizaciones del sector público) 
11,567,278 PEN 

iv. la capitalización total (para organizaciones del sector privado) desglosada en términos 

de deuda y capital 
 

Deuda 2,706,611 PEN 

Patrimonio 4,040,427 PEN 

v. la cantidad de productos o servicios proporcionados o prestado. 
5 

Explique cómo define las operaciones 
Operaciones en Lima, Perú 

 

   Servicio de Transporte y distribución de carga a nivel Local y Nacional. 

 Servicio Puerta – Puerta (Carga, Transporte, Cross dock, distribución. 

 Seguimiento de Carga, con información en Línea  

 Retorno de cargos. 

 Seguro de Mercadería, Hasta US$150 Mil por embarque 

 
    Servicio de Transporte de Carga Pesada a Minas y Proyectos: 

 Transporte de Carga Pesada y sobredimensionada. 

 Contamos con Permisos para ingreso a MINAS 
 

     Servicio de Transporte de Carga Peligrosa:  

 Transporte de Mercaderías Peligrosa (MATPEL) 

 Transporte de Insumos Fiscalizados (IQBF) 

 
      Transporte de Personal: 

 Contamos con amplia y moderna flota de Ómnibus, Minibuses y Van para 

cualquier necesidad de los clientes.  

 Transporte de Personal Para minas y proyectos.  
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     Almacenaje: 

 Servicio de Alquiler de Espacios de Almacenamiento. 

 Ofrecemos una amplia de servicios asociados y complementarios. 

Información sobre empleados y otros trabajadores 

 

Sexo Permanente Temporal 

Hombre 0 46 

Mujeres 0 11 

Total 0 57 

Nombre de la Región Permanente Temporal 

LIMA 0 57 

Total 0 57 

 A jornada completa A media jornada 

Hombre 46 0 
Mujeres 11 0 

Total 57 0 

 

Los datos fueron recopilados de nuestra planilla, quienes tiene contrato temporal y todos son de 

Lima. 
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Estrategia: 

 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones 

Carta del CEO 

En 2017, LOG SAC presentó su nueva estrategia corporativa "Up Selling y Cross selling"(Venta 
ascendente y Venta cruzada), destinada a acelerar la creación de valor sostenible y a presentar 
nuestros planes para mejorar nuestros resultados y potenciar nuestro crecimiento en 2018-2020. 
Las consideraciones y los valores de sostenibilidad, especialmente nuestros esfuerzos para 
mejorar la salud, seguridad y actuación medioambiental, son una parte crucial de la estrategia. 

Al desarrollar la estrategia " Up Selling y Cross selling ", tuvimos en cuenta nuestra Estrategia de 
Sostenibilidad, respaldada por nuestro Comité Ejecutivo a finales de 2017, y enfocamos la 
sostenibilidad como una parte integral de nuestra estrategia global. 

La visión de nuestra empresa, "Transportation and distribution for a better world " (Transporte y 
distribución para un mundo mejor), refleja un compromiso frente a nuestros clientes respecto a 
servicios, industria, infraestructura y transporte en el que los productos, sistemas y servicios de 
automatización y pueden hacer una contribución global a la reducción del costo y del impacto 
ambiental. En pocas palabras, vamos a contribuir a separar el crecimiento económico del impacto 
ambiental. 

La incorporación de las consideraciones de sostenibilidad a nuestra actividad diaria nos ayuda de 
diversas formas a crear valor y a controlar los riesgos. En términos de la creación de valor, nuestra 
capacidad para innovar y dar servicios con eficiencia y buen costo tiene un impacto importante 
sobre lo que podemos ofrecer a los clientes y sobre nuestro éxito. Creemos que podemos ir más 
allá. Uno de nuestros objetivos estratégicos es aumentar los ingresos derivados de nuestra cartera 
de eficiencia en el costo en un 20 por ciento para 2021. 

 

Una adecuada gestión de riesgos refuerza los resultados y la solidez de la empresa. En 2019 
adoptamos otras medidas para mejorar nuestra capacidad de salud y seguridad, protección, 
medio ambiente y aspectos sociales en la empresa. 

Volviendo al medio ambiente, LOG dispone de los servicios, sistemas y servicios de apoyo a los 
esfuerzos destinados a aumentar la eficiencia de los recursos y reducir las emisiones de nuestros 
clientes y sus costes de servicio.  

Por ello, cuando hablamos de llevar nuestra actividad empresarial al Up Selling y Cross selling, la 
sostenibilidad es una parte integral de ese viaje. 

 
Jose Valdivieso  
CEO LOG SAC 
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Gobernanza: 

Estructura de gobernanza 

 

Contamos con tres gerencias: 

Gerente general, quien Planifica, dirige, coordina y controla el funcionamiento de la empresa, 

cuidando que todo acto se realice dentro del marco de la ley; cuidando que se desarrollen los planes 

y programas aprobados y se obtengan resultados previstos sobre la base de una organización y 

administración eficaz. 

Gerente Comercial, quien planifica, dirige y controla las actividades comerciales de la empresa, 

promoviendo constantemente la venta de los servicios que ofrece, estableciendo planes y estrategias 

de comercialización, en concordancia con la política y objetivos de la empresa, orientar la gestión al 

logro de las metas propuestas y a un mejor posicionamiento en el mercado. 

Gerente de Administración y Finanzas, quien dirige, ejecuta, evalúa y controla la administración de los 

recursos económicos, financieros, materiales y servicios que requieran las diferentes áreas, así como 

también de la limpieza de las instalaciones y de los servicios complementarios y de apoyo a la empresa. 

Nombre del comité 
COMITE EJECUTIVO ORGANIZACIONAL (CEO) 

Descripción del comité 
Donde se discuten temas de RRHH y Finanzas; otro donde se toman decisiones Comerciales 

Nombre del comité 
COMITE DIRECTIVO 

Descripción del comité 
Temas de Operaciones, Recursos Humanos, Reclutamiento y Selección y Sistema Integrado de 

Gestión 

Prácticas para la elaboración de informes 

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 

NO APLICA 

Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema 

La presente memoria de sostenibilidad se realiza como parte del programa de Negocios Competitivos 

de la Global Reporting Iniative, en el que participamos por invitación de Ferreycorp, quien nos 

proporcionó el listado de temas materiales correspondientes a nuestro sector. Este listado fue 

producto de un análisis de materialidad basado en el análisis de materialidad y de gestión de riesgos 

ambientales sociales y económicos de su cadena de valor a nivel corporativo. Asimismo, tomaron en 

cuenta los siguientes criterios de elaboración de informes: inclusión de los grupos de interés, contexto 

de sostenibilidad, materialidad y exhaustividad 
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Lista de los temas materiales 

Estos son los 11 temas materiales que se priorizaron, organizados en 4 aspectos: 

 

Gobierno corporativo y cumplimiento 

- Anticorrupción 

Compromiso con el ambiente 

- Energía 

- Agua 

- Emisiones 

- Efluentes y residuos 

Desarrollo y bienestar de los colaboradores 

- Salud y seguridad en el trabajo 

- Diversidad e igualdad de oportunidades 

- Libertad de asociación y negociación colectiva 

- Trabajo infantil 

- Trabajo forzoso u obligatorio 

Compromiso con la sociedad 

- Comunidades locales 

Periodo objeto del informe 

Del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020." 

Fecha del último informe - Ciclo de elaboración de informes 

Cada 2 años 

Punto de contacto para preguntas sobre el informe 
Nombre 
Cristian Guevara 

Pamela Garrido 

Correo electrónico 
gestión.sig@log.com.pe 

pgarrido@log.com.pe  

Posición 
Jefe SIG 

Ejecutiva Comercial 

Teléfono 
932108403 

914684059 

mailto:gestión.sig@log.com.pe
mailto:pgarrido@log.com.pe
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Serie 200 (temas económicos) 

Desempeño económico 2020 – Anticorrupción - Enfoque de Gestión 

Explicación del tema material y su Cobertura 

La corrupción puede ser aplicable al sector público o privado, creemos que para poder desarrollar 

acciones de lucha contra la corrupción es importante tener claro el problema y entender que no solo 

afecta la imagen de una empresa, sino que afecta también su valor en el mercado. 

La corrupción impacta en diversos frentes tanto en lo social, económico, jurídico y político.LOG está 

en contra de prácticas no éticas dirigidas a influir de forma inapropiada sobre la actuación y voluntad 

de las personas para obtener ventajas. 

En consecuencia, ningún empleado deberá admitir ni practicar sobornos, ni ofrecer beneficios en 

provecho de terceros que estén al servicio de cualquier organización (pública o privada) para obtener 

ventajas o realizar negocios, sea cual fuere su naturaleza, denunciando por los cauces establecidos 

cuantos usos de corrupción lleguen a su conocimiento. 

El enfoque de gestión y sus componentes 

LOG ha establecido su Código de Ética y Conducta buscando establecer los principios que deben de 

cumplir todos los empleados y directivos de LOG. 

LOG busca que sus colaboradores comprendan y cumplan el código establecido, además de evitar 

comportamientos socialmente incorrectos. 

Políticas 
Prevención de las actividades ilícitas, actos de corrupción o 
soborno. 

Compromisos Cumplir con el programa de prevención 

Objetivos y metas 

Entrega y difusión del código de ética y conducta a todo el 
personal operativo y administrativo 
Sensibilización al personal frente al reporte de actividades 
ilícitas, corrupción o soborno 

Responsabilidades 

Área SIG: Responsable de la difusión y entrega del código de 
ética y conducta. 
Jefes de Área: Responsable de sensibilizar el reporte de 
actividades ilícitas, corrupción o soborno. 

Recursos 
Recursos humanos 
Útiles de escritorio 

Mecanismos formales de queja 
y/o reclamación 

log.teescucha@log.com.pe 

Acciones específicas, como 
procesos, proyectos, programas 
e iniciativas 

Revisión del código de ética y conducta 
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Evaluación del enfoque de gestión 

Se cuenta con un correo electrónico y teléfonos para realizar el reporte de actividades sospechosas, 

corrupción o soborno, esto es difundido a todo el personal ingresante durante la inducción y a través 

del periódico mural. Se realizan charlas de sensibilización la importancia de estos reportes 

garantizando la confidencialidad del reportante. 

Anticorrupción 2020 

 

Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción 

 

Número Porcentaje 

8 100% 

 

En nuestras operaciones, hemos identificado los siguientes riesgos potenciales: Desviaciones en el 

proceso de trazabilidad del servicio en las operaciones hacia provincia, personal confabulado para 

cometer actos ilícitos, Pérdida / adulteración de la información de la organización, posible vinculación 

contractual con proveedores con antecedentes de lavado de activos y de riesgo crediticio. 

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción 

El número total y el porcentaje de miembros del órgano de gobierno a quienes se haya 

comunicado las políticas y procedimientos anticorrupción de la organización, desglosados 

por región: 
 

Nombre de la Region Número Porcentaje 

Lima 45 86.5% 

Total 45,0 86,5% 

 

El número total y el porcentaje de empleados a quienes se haya comunicado las políticas 

y procedimientos anticorrupción de la organización, desglosados por categoría laboral y 

región: 
 

Nombre de categoría laboral Número Porcentaje 

Empleado 45 86.5% 

Total 45,0 86,5% 

Nombre de la Región Número Porcentaje 

Lima 45 86.5% 

Total 45,0 86,5% 
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El número total y el porcentaje de socios de negocio a quienes se haya comunicado las 

políticas y procedimientos anticorrupción de la organización, desglosados por tipo de 

socio de negocio y región. Describir si las políticas y procedimientos anticorrupción de la 

organización se han comunicado a alguna otra persona u organización: 
 

Tipo de socio negocio Número Porcentaje 

Accionista 1 100% 

Total 1,0 100,0% 

Nombre de la Región Número Porcentaje 

Lima 1 100% 

Total 1,0 100,0% 

El número total y el porcentaje de empleados que haya recibido formación sobre 

anticorrupción, desglosados por categoría laboral y región. 
 

Categoría laboral Número Porcentaje 

Empleado 7 13.5% 

Total 7,0 13,5% 

Región Número Porcentaje 

Lima 7 13.5% 

Total 7,0 13,5% 

 

 

Serie 300 (temas ambientales) 

Energía - Enfoque de Gestión 

Explicación del tema material y su Cobertura 

Permite el desarrollo de nuestras operaciones a nivel administrativo y operativo. Sin embargo, 

también se hace necesario generar una cultura de ahorro que permita continuar el uso por parte de 

las sociedades futuras. 

El consumo de energía produce impacto al ambiente, por ello en LOG desarrollamos charlas de 

concientización en el consumo racional de energía. 

El aumento del consumo de energía provoca le emisión de gases de efecto invernadero, que es uno 

de los causantes del calentamiento global 
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El enfoque de gestión y sus componentes 

Actualmente LOG SAC se cuenta en proceso de establecer medidas que permitan el consumo racional 

de la energía en sus procesos administrativos y operativos. 

LOG SAC busca promover las practicas ambientalmente responsables que permitan enfocarse el 

consumo de energía en sus procesos. 

 

Políticas 
En nuestra organización estamos comprometidos en reducir 
los posibles impactos negativos al medio ambiente como 
producto de nuestros servicios de transporte 

Compromisos 
Prevenir la contaminación y minimizar los impactos 
ambientales derivados de nuestras actividades, fomentando el 
consumo eficiente de los recursos naturales y de energía. 

Objetivos y metas Disminuir el Consumo de Energía. 

Responsabilidades 

Centro de Control es el área encargada de realizar las 
inspecciones a las instalaciones para identificar condiciones: 
equipos electrónicos conectados, sistemas de iluminación, 
otros. 
El SIG es quien supervisa que las inspecciones se ejecuten, eso 
mediante la realización de auditorías internas al sistema de 
gestión. 

Recursos Check List de Inspección de Infraestructura 
Mecanismos formales de queja 
y/o reclamación 

log.teescucha@log.com.pe 

Acciones específicas, como 
procesos, proyectos, programas e 
iniciativas 

Elaboración y Ejecución del Programa de Medio Ambiente. 

Evaluación del enfoque de gestión 

LOG elabora y ejecuta un programa anual de auditorías internas al Sistema de Gestión. Se realiza 

auditorías internas al Sistema de Gestión con la finalidad de verificar el cumplimiento y evaluación de 

la eficacia de las acciones establecidas. 

LOG realiza un Informe de la Revisión por la Dirección en el cual se verifica el grado de cumplimiento 

del sistema de gestión y el establecimiento de medidas de mejora para su implementación y posterior 

monitoreo. 

 

Energía 2020 

Consumo energético dentro de la organización 

Se utilizó la plantilla de cálculo de energía proporcionada por Ferreyros siendo el consumo total de 

energía dentro de la organización 20.3 GJ 
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Agua y fluidos - Enfoque de Gestión 
Explicación del tema material y su Cobertura 

El recurso hídrico es importante porque permite la limpieza y sanitización de nuestras instalaciones y 

unidades vehiculares 

El agua es un recurso natural limitado, por ello es necesario usarlo de forma eficiente y responsable. 

Su uso indiscriminado provoca que haya escasez y, por ende, menos agua potable para consumir. 

 

El enfoque de gestión y sus componentes 

Actualmente LOG SAC se cuenta en proceso de establecer medidas que permitan el consumo 

racional de agua. 

LOG SAC busca promover las practicas ambientalmente responsables que permitan enfocarse el 

consumo responsable del agua. 

 

Políticas 
En nuestra organización estamos comprometidos en reducir los 
posibles impactos negativos al medio ambiente como producto de 
nuestros servicios de transporte 

Compromisos 

Prevenir la contaminación y minimizar los impactos ambientales 
derivados de nuestras actividades, fomentando el consumo eficiente de 
los recursos naturales y de energía. 

Objetivos y metas Disminuir el consumo de agua 

Responsabilidades 
Jefe SIG: Responsable del desarrollo de la capacitación 
Asistente de Limpieza: Responsable del reporte de fallas en las 
instalaciones 

Recursos 
Recursos Humanos 
Formato reporte de fallas en las instalaciones 

Mecanismos formales de queja y/o 
reclamación 

log.teescucha@log.com.pe 

Acciones específicas, como procesos, 
proyectos, programas e iniciativas 

Programa de Medio Ambiente 

Evaluación del enfoque de gestión 
LOG elabora y ejecuta un programa anual de auditorías internas al Sistema de Gestión. Se realiza 

auditorías internas al Sistema de Gestión con la finalidad de verificar el cumplimiento y evaluación de 

la eficacia de las acciones establecidas. 

LOG realiza un Informe de la Revisión por la Dirección en el cual se verifica el grado de cumplimiento 

del sistema de gestión y el establecimiento de medidas de mejora para su implementación y posterior 

monitoreo. 
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AGUA Y EFLUENTES 2020 
Consumo de agua 

Al cierre del año 2020 en LOG se ha consumido 0.175 mega litros de agua. 

 

Emisiones - Enfoque de Gestión 

Explicación del tema material y su Cobertura 

Dentro del sector se incluyen las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo CO2, derivadas 

del transporte por carretera. 

En nuestro sector transporte las emisiones se originan por el uso de unidades vehiculares para la carga 

y maquinaria para la estiba/desestiba que utilizamos para brindar nuestros servicios. 

De no tener control sobre este aspecto ambiental, podríamos generar impactos significativos que 

afecten el ambiente. 

 

El enfoque de gestión y sus componentes 

Actualmente LOG SAC se cuenta en proceso de establecer medidas que permita el control de 

emisiones. 

LOG SAC busca promover las practicas ambientalmente responsables que permitan enfocarse el 

control de emisiones. 

 

 

Políticas 
En nuestra organización estamos comprometidos en reducir los 
posibles impactos negativos al medio ambiente como producto de 
nuestros servicios de transporte 

Compromisos 
Prevenir la contaminación y minimizar los impactos ambientales 
derivados de nuestras actividades, fomentando el consumo eficiente de 
los recursos naturales y de energía. 

Objetivos y metas Disminuir la emisión de gases de efecto invernadero 

Responsabilidades 
Jefe de Operaciones es responsable de ejecutar el cronograma de 
mantenimiento vehicular 

Recursos  

Mecanismos formales de queja y/o 
reclamación 

log.teescucha@log.com.pe 

Acciones específicas, como procesos, 
proyectos, programas e iniciativas 

Check list vehicular 
Reporte de mantenimiento 
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Evaluación del enfoque de gestión 

LOG elabora y ejecuta un programa anual de auditorías internas al Sistema de Gestión. Se realiza 

auditorías internas al Sistema de Gestión con la finalidad de verificar el cumplimiento y evaluación de 

la eficacia de las acciones establecidas. 

LOG realiza un Informe de la Revisión por la Dirección en el cual se verifica el grado de cumplimiento 

del sistema de gestión y el establecimiento de medidas de mejora para su implementación y 

posterior monitoreo. 

Emisiones 2020 

De momento no se cuenta con la información correspondiente a las emisiones de carbono 

certificadas para el año 2020. 

 

Residuos - Enfoque de Gestión 

Explicación del tema material y su Cobertura 

En la actualidad la generación de residuos sólidos se ha convertido en una gran problemática debido 

al aumento anual de la población y el crecimiento industrial; más aún si nos damos cuenta que es muy 

poca la cultura que tenemos acerca de la reutilización o minimización de los residuos sólidos. 

Los residuos son desechos que resultan de nuestras actividades o tareas diarias como: papeles, latas 

botellas, plásticos, pilas, entre otros y es necesaria una gestión adecuada para mejorar las condiciones 

del ambiente. 

Si no se realiza una gestión adecuada de residuos no solo impactaría en el ambiente, sino también, 

sino que también se incumpliría con las normas legales establecidas lo cual puede llegar a causar 

problemas con las autoridades ambientales. 

 

El enfoque de gestión y sus componentes 
Actualmente LOG SAC se cuenta en proceso de establecer medidas que permitan la disposición 

adecuada de residuos sólidos. 

LOG SAC busca promover las practicas ambientalmente responsables que permitan la adecuada 

gestión de residuos sólidos en nuestras instalaciones. 

 

Políticas 
En nuestra organización estamos comprometidos en reducir los posibles impactos 
negativos al medio ambiente como producto de nuestros servicios de transporte 

Compromisos 
Prevenir la contaminación y minimizar los impactos ambientales derivados de nuestras 
actividades, fomentando el consumo eficiente de los recursos naturales y de energía. 



 

15 
 

Objetivos y metas 
Residuos sólidos correctamente dispuestos 
Disminuir el consumo de papel de oficina 

Responsabilidades 
Jefe SIG: Responsable de ejecutar y hacer cumplir las actividades para el cumplimiento 
de objetivos. 

Recursos 
Recursos Humanos 
Útiles de escritorio 

Mecanismos formales de 
queja y/o reclamación 

log.teescucha@log.com.pe 

Acciones específicas, 
como procesos, 
proyectos, programas e 
iniciativas 

Elaboración y Ejecución del Programa de Medio Ambiente. 
Participación en el programa de reciclaje de papel en  Aldeas Infantiles 

Evaluación del enfoque de gestión 
LOG elabora y ejecuta un programa anual de auditorías internas al Sistema de Gestión. Se realiza 

auditorías internas al Sistema de Gestión con la finalidad de verificar el cumplimiento y evaluación de 

la eficacia de las acciones establecidas. 

LOG realiza un Informe de la Revisión por la Dirección en el cual se verifica el grado de cumplimiento 

del sistema de gestión y el establecimiento de medidas de mejora para su implementación y posterior 

monitoreo. 

 

RESIDUOS 2020 

Residuos generados 

Por el momento no contamos con esta información 
 

Serie 400 (temas sociales) 

Salud y seguridad en el trabajo - Enfoque de Gestión 

Explicación del tema material y su Cobertura 

Una adecuada gestión del riesgo a través de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y la 

ejecución de actividades programadas para eliminar y reducir los riesgos significativos de las 

operaciones proporcionarán un ambiente de trabajo seguro y reforzará la cultura de prevención de 

los integrantes de la empresa. 

En el desarrollo de nuestras operaciones existen potenciales riesgos de seguridad y salud en el trabajo 

por ello en LOG hemos establecido diversas actividades orientadas a prevenir incidentes/accidentes, 

poniendo especial énfasis en la identificación y reporte de los actos y condiciones sub-estándares y 

aquellos incidentes que se puedan presentar durante el desarrollo de las actividades; ejecutando y 
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realizando el respectivo seguimiento al cumplimiento de las medidas de prevención establecidas. Esto 

disminuye la posibilidad de ocurrencia de incidentes con daño, es decir, accidentes. 

El no desarrollar estrategias para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo no solo se incumpliría 

las normas legales establecidas sino también afectaría el desarrollo de nuestras operaciones 

generando pérdidas. 

 

El enfoque de gestión y sus componentes 

LOG tiene implementado un Sistema de Gestión en Seguridad y salud en Trabajo de acuerdo a la Ley 

N° 29783 y su reglamento, donde la Alta Dirección está comprometida con el control de riesgos 

inherentes a nuestras actividades, disponiendo de los recursos necesarios y promoviendo la 

participación de todos los colaboradores. 

El objetivo es promover una cultura de prevención de riesgos laborales creando ambientes de trabajo 

seguros. 

 

Políticas 

LOG S.A.C. es una empresa dedicada a la prestación de servicios logísticos de transporte 
terrestre, servicio de entrega de mercancías, paqueterías y almacenaje, para ello contamos 
con personal competente e infraestructura adecuada para brindar servicios personalizados 
a nuestros clientes. 

Compromisos 

Brindar a nuestro clientes soluciones logísticas integrales necesarias para sus operaciones 
que les permita enfocarse en sus negocios y ayudándolos a encontrar oportunidades de 
mejoras y ahorro en sus costes; promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales 
en nuestros colaboradores 

Objetivos y metas 

 Cumplir con la normatividad legal vigente aplicable a nuestra actividad, así como 
otros compromisos asumidos por la organización en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. 

 Proteger la seguridad y salud de todos los miembros de nuestra organización 
mediante la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales relacionados 
con el trabajo durante el desarrollo de sus actividades. 

 Garantizar que nuestros colaboradores y sus representantes son consultados y 
participan activamente en todos los elementos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Promover la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, estableciendo objetivos y metas que permitan evaluar su desempeño. 

Responsabilidades 

Jefe SIG: Responsable de la elaboración y ejecución del plan y programa anual de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Jefes de Área: Responsables del cumplimiento de actividades descritas en el programa 

Recursos 
Recursos Humanos 
Útiles de escritorio, material didáctico, PC 

Mecanismos 
formales de queja 
y/o reclamación 

log.teescucha@log.com.pe 
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Acciones específicas, 
como procesos, 
proyectos, 
programas e 
iniciativas 

Plan y Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Evaluación del enfoque de gestión 

LOG elabora y ejecuta un programa anual de auditorías internas al Sistema de Gestión. Se realiza 

auditorías internas al Sistema de Gestión con la finalidad de verificar el cumplimiento y evaluación de 

la eficacia de las acciones establecidas. 

LOG realiza un Informe de la Revisión por la Dirección en el cual se verifica el grado de cumplimiento 

del sistema de gestión y el establecimiento de medidas de mejora para su implementación y posterior 

monitoreo. 

 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2020 
Lesiones por accidente laboral 

 

El número y la tasa de fallecimientos resultantes 
de una lesión por accidente laboral. 

0 

El número y la tasa de lesiones por accidente 
laboral con grandes consecuencias (sin incluir 
fallecimientos). 

0 

El número y la tasa de lesiones por accidente 
laboral registrables. 

0 

Los principales tipos de lesiones por accidente 
laboral. 

No hemos tenido accidentes de trabajo en el 
presente año 

El número de horas trabajadas. Al cierre del año 2020 hemos registrado 202440 
horas trabajadas 

 

Se cuenta con un procedimiento de gestión de riesgos en seguridad y salud en el trabajo para la 

identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles. 

 

Asimismo se maneja un listado de peligros y riesgos que es usado para la elaboración de la matriz 

IPERC. 

Al cierre del año 2020 no hemos registrado accidentes de trabajo. 

Para la implementación de controles según jerarquía u orden de prioridad se maneja lo siguiente: 

 

1. Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el 

medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual.   
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2.Sustitución en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios sustancias y productos 

peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador. 

 

3. Ingeniería (tratamiento, control aislamiento de los peligros y riesgos adoptando medidas técnicas 

administrativas). 

 

4. Administrativos (señalización, entrenamiento, sistemas de alertas, Procedimientos, rotación entre 

otros). 

 

5. Equipo de Protección Personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y 

conserven en forma correcta. 

La tasa a sido calculada por cada 100 0000 horas trabajadas y se consideran a todos los trabajadores. 

 

Diversidad e igualdad de oportunidades - Enfoque de Gestión 

Explicación del tema material y su Cobertura 

La igualdad de oportunidades es muy importante ya que reconocemos que todos los seres humanos 

contamos con los mismos derechos y oportunidades laborales. 

En el sector logístico predomina en la mayoría la presencia de varones. Sin embargo, como empresa 

optamos siempre por brindar igualdad de oportunidades a todos nuestros colaboradores. 

 

El enfoque de gestión y sus componentes 

Es compromiso de LOG brindar igualdad de oportunidades a todos sus colaboradores, siendo un factor 

determinante su propio esfuerzo y desarrollo personal. La organización respeta la pluralidad de cada 

uno de los colaboradores que la integran y no permite que exista ningún tipo de discriminación o 

acoso, ya sea por género, edad, religión, raza, preferencia sexual o por cualquier otra condición, 

haciendo este principio exigible en todos los procesos de relación laboral de la empresa: contratación, 

remuneración, promoción, transferencias, capacitación y demás condiciones de trabajo. 

LOG se compromete a propiciar un clima de respeto común en el que se erradiquen estas 

manifestaciones y a reportar el hostigamiento en caso ocurriera. Evaluación del enfoque de gestión 

 

Por el momento no contamos con procedimientos donde se pueda dar el seguimiento del 

cumplimiento en el 103-2, pero junto a nuestro equipo estamos trabajando para que la Diversidad e 

igualdad de oportunidades se cumplan en nuestra empresa. 
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Diversidad e igualdad de oportunidades 2020 

Diversidad en órganos de gobierno y empleados 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Libertad de asociación y negociación colectiva 
Enfoque de Gestión 
INFORMACION NO DISPOBLE 

 

Explicación del tema material y su Cobertura 

INFORMACION NO DISPONIBLE 

 

 

El enfoque de gestión y sus componentes 

INFORMACION NO DISPONIBLE 

Evaluación del enfoque de gestión 

INFORMACION NO DISPONIBLE 

Libertad de asociación y negociación colectiva 2020 

INFORMACION NO DISPONIBLE 

 

Categoría de diversidad Porcentaje 

i. Sexo: Hombres 80,7% 

i. Sexo: mujer 19,3% 

ii. Grupo de edad: menores de 30 26,32% 

ii. Grupo de edad: 30-50 66,67% 

ii. Grupo de edad: mayores de 50 7,02% 
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Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva 
podría estar en riesgo 

INFORMACION NO DISPONIBLE 

Trabajo infantil - Enfoque de Gestión 

Explicación del tema material y su Cobertura 
INFORMACION NO DISPONIBLE 

El enfoque de gestión y sus componentes 

INFORMACION NO DISPONIBLE 

Evaluación del enfoque de gestión 

INFORMACION NO DISPONIBLE 

Trabajo infantil 2020 

Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil 

INFORMACION NO DISPONIBLE 

Trabajo forzoso u obligatorio - Enfoque de Gestión 

Explicación del tema material y su Cobertura 

INFORMACION NO DISPONIBLE 

El enfoque de gestión y sus componentes 

INFORMACION NO DISPONIBLE 

Evaluación del enfoque de gestión 

INFORMACION NO DISPONIBLE 
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Trabajo forzoso u obligatorio 2020 

Operaciones y proveedores con riesgo significativo de 
casos de trabajo forzoso u obligatorio 
INFORMACION NO DISPONIBLE 

Comunidades locales - Enfoque de Gestión 

Explicación del tema material y su Cobertura 

INFORMACION NO DISPONIBLE 

El enfoque de gestión y sus componentes 

 
INFORMACION NO DISPONIBLE 

Evaluación del enfoque de gestión 

INFORMACION NO DISPONIBLE 

Comunidades locales 2020 

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

desarrollo 

INFORMACION NO DISPONIBLE 
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102-55 Índice de contenidos GRI 

Reference Claim 
Por favor, no borre el párrafo a continuación si tiene intención de registrar su informe con GRI 

Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos Generales 2016, GRI 103: Enfoque de Gestión 

2016, GRI 205: Anticorrupción 2016, GRI 302: Energía 2016, GRI 303: AGUA Y EFLUENTES 2018, GRI 

305: Emisiones 2016, GRI 306: RESIDUOS 2020, GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2018, 

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 2016, GRI 407: Libertad de asociación y negociación 

colectiva 2016, GRI 408: Trabajo infantil 2016, GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio 2016, GRI 413: 

Comunidades locales 2016. Para una explicación detallada de los contenidos relevantes, vea el indice 

de Contenidos GRI 

GRI Standards 
Disclosure 

Número de 
página PDF 

Parte omitida Motivo de la 
omisión 

Explicación de la 
omisión 

 
GRI 102: Contenidos Generales 2016 

 
Perfil de la organización 

102-1 Nombre de 
la organización 

1    

102-2 Actividades, 
marcas, 
productos y 
servicios 

1    

102-3 Ubicación 
de la sede 

1    

102-4 Ubicación 
de las 
operaciones 

2    

102-5 Propiedad y 
forma jurídica 

2    
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102-6 Mercados 
servidos 

2    

102-7 Tamaño de 
la organización 

3    

102-8 Información 
sobre empleados 
y otros 
trabajadores 

4    

 
Estrategia 

102-14 
Declaración de 
altos ejecutivos 
responsables de 
la toma de 
decisiones 

5    

 
Gobernanza 

102-18 Estructura 
de gobernanza 

6    

 
Prácticas para la elaboración de informes 

102-45 Entidades 
incluidas en los 
estados 
financieros 
consolidados 

6    

102-46 Definición 
de los contenidos 
de los informes y 
las Coberturas del 
tema 

6    

102-47 Lista de 
los temas 
materiales 

7    

102-48 
Reexpresión de la 
información 

7    

102-49 Cambios 
en la elaboración 
de informes 

7    

102-50 Periodo 
objeto del 
informe 

7    

102-51 Fecha del 
último informe 

7    

102-52 Ciclo de 
elaboración de 
informes 

7    
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102-53 Punto de 
contacto para 
preguntas sobre 
el informe 

7    

102-55 Índice de 
contenidos GRI 

    

 
Estándares temáticos 

 
Serie 200 (temas económicos) 

 
GRI 201: Desempeño económico 2016 

 
Anticorrupción 

 
GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación 
del tema material 
y su Cobertura 

8 
   

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes 

8 
   

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión 

9   
 

 
GRI 205: Anticorrupción 2016 

205-1 
Operaciones 
evaluadas para 
riesgos 
relacionados con 
la corrupción 

9 

   

205-2 
Comunicación y 
formación sobre 
políticas y 
procedimientos 
anticorrupción 

9 

   

 
Serie 300 (temas ambientales) 

 
Energía 

 
GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación 
del tema material 
y su Cobertura 

10  
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103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes 

10  
 

 

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión 

11  
 

 

GRI 302: Energía 2016 
 

302-1 Consumo 
energético dentro 
de la organización 

11 

Consumo total 
de combustible y 
tipos de 
combustible 
utilizados 

Información no 
disponible 

Por el momento 
no se cuenta con 
esta información, 
nos encontramos 
recopilando los 
datos 

 
Agua y fluidos 

 
GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación 
del tema material 
y su Cobertura 

12 
   

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes 

12 
   

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión 

12 
   

 
GRI 303: AGUA Y EFLUENTES 2018 

303-5 Consumo 
de agua 

13 
   

 
Emisiones 

 
GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación 
del tema material 
y su Cobertura 

13 
   

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes 

13 
   

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión 

14 
   

 
GRI 305: Emisiones 2016 

305-1 Emisiones 
directas de GEI 
(alcance 1) 

14 Todo el 305-1 
Información no 
disponible 

De momento no 
se cuenta con la 
información 
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correspondiente 
a las emisiones de 
carbono 
certificadas para 
el año 2020. 
 

305-2 Emisiones 
indirectas de GEI 
al generar energía 
(alcance 2) 

14 Todo el 305-2 
Información no 

disponible 

De momento no 
se cuenta con la 
información 
correspondiente 
a las emisiones de 
carbono 
certificadas para 
el año 2020. 
 

 
Residuos 
 
GRI 103: Enfoque de Gestión 
103-1 Explicación 
del tema material 
y su Cobertura 

14 
   

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes 

14 
   

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión 

15 
   

 
GRI 306: RESIDUOS 2020 

306-3 Residuos 
generados 15 Todo el 306-3 

Información no 
disponible 

Por el momento 
no contamos con 
esta información. 

 
Serie 400 (temas sociales) 

 
Salud y seguridad en el trabajo 

 
GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación 
del tema material 
y su Cobertura 

16 
   

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes 

16 
   

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión 

17 
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GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2018 

403-9 Lesiones 
por accidente 
laboral 

18 
   

 
Diversidad e igualdad de oportunidades 

 
GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación 
del tema material 
y su Cobertura 

 
19 

   

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes 

19 
   

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión 

19 TODO EL  103-3 
INFORMACION 
NO DISPONIBLE 

Por el momento 
no contamos con 
procedimientos 
para seguimiento 
del cumplimiento, 
pero junto a 
nuestro equipo 
estamos 
trabajando para 
el cumplimiento 
del mismo. 
 

 
GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 2016 

405-1 Diversidad 
en órganos de 
gobierno y 
empleados 

    

 
Libertad de asociación y negociación colectiva 

 
GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación 
del tema material 
y su Cobertura 

20 Toda la 103-1 Información no 
disponible 

LOG respeta la 
libertad de 
asociación y 
negociación 
colectiva pero por 
el momento no 
contamos con la 
información 
puesto que no se 
cuenta con una 
asociación. 
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103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes 

20 Toda la 103-2 Información no 
disponible 

Por el momento 
no contamos con 
la información. 

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión 

20 Toda la 103-3 Información no 
disponible 

Por el momento 
no contamos con 
la información. 

 
GRI 407: Libertad de asociación y negociación colectiva 2016 

407-1 
Operaciones y 
proveedores cuyo 
derecho a la 
libertad de 
asociación y 
negociación 
colectiva podría 
estar en riesgo 

21 Toda la 407-1 
Información no 

disponible 

Por el momento 
no contamos con 

la información. 

 
Trabajo infantile 

 
GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación 
del tema material 
y su Cobertura 

21 Toda la 103-1 Información no 
disponible 

Por el momento 
no contamos con 
la información. 

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes 

21 Toda la 103-2 Información no 
disponible 

Por el momento 
no contamos con 
la información. 

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión 

21 Toda la 103-3 Información no 
disponible 

Por el momento 
no contamos con 
indicadores o 
políticas que 
promuevan el 
trabajo no 
infantil, sin 
embargo, LOG 
respetamos y 
rechazamos todo 
tipo te 
explotación 
infantil. Es por 
ello que 
trabajaremos 
para que esto se 
cumpla. 

 
GRI 408: Trabajo infantil 2016 

408-1 
Operaciones y 
proveedores con 

21 Toda la 103-3 Información no 
disponible 

Por el momento 
no contamos con 
la información. 
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riesgo 
significativo de 
casos de trabajo 
infantil 

 
Trabajo forzoso u obligatorio 

 
GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación 
del tema material 
y su Cobertura 

21 Toda la 103-1 Información no 
disponible 

Por el momento 
no contamos con 
la información 
pero estamos 
trabajando en 
ello. 

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes 

21 Toda la 103-2 Información no 
disponible 

Por el momento 
no contamos con 
políticas que 
promuevan el no 
al trabajo forzoso 
u obligatorio, sin 
embargo, 
nuestros 
colaboradores 
cumplen con 
horas de trabajo 
de acuerdo a lo 
estipulado. Junto 
a nuestro equipo 
estaremos 
trabajando para 
contar con esta 
información. 

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión 

21 Toda la 103-3 Información no 
disponible 

Por el momento 
contamos con 
información. 

22 
GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio 2016 

409-1 
Operaciones y 
proveedores con 
riesgo 
significativo de 
casos de trabajo 
forzoso u 
obligatorio 

21 Toda la 409-1 Información no 
disponible 

Por el momento 
contamos con 
información. 

 
Comunidades locales 

 
GRI 103: Enfoque de Gestión 
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103-1 Explicación 
del tema material 
y su Cobertura 

21 
 

Toda la 103-1 Información no 
disponible 

Por el momento 
contamos con 
información pero 
no se descarta el 
tema. 

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes 

21 Toda la 103-2 Información no 
disponible. 

Por el momento 
LOG no cuenta 
con programas 
concretos en 
bienestar de la 
comunidad, pero 
nuestra 
preocupación y 
apoyo al mismo 
siempre está 
presente en 
nosotros ya que 
realizamos obras 
particulares en 
beneficio de 
nuestra 
comunidad. 

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión 

21 Toda la 103-3 Información no 
disponible 

Por el momento 
contamos con 
información. 

 
GRI 413: Comunidades locales 2016 
413-1 
Operaciones con 
participación de 
la comunidad 
local, 
evaluaciones del 
impacto y 
programas de 
desarrollo 

21 Toda la 413-1 Información no 
disponible 

Por el momento 
contamos con 
información, sin 
embargo estamos 
investigando para 
también nosotros 
ser partícipe de 
un programa 
social a la favor 
de la comunidad. 
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