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Hoy más que nunca, ser empresario implica ser consciente de los 
cambios que se han producido en los últimos años en las relaciones 
sociales, políticas y económicas y, al mismo tiempo, saber interpretar y 
acompañar las consecuencias de estos cambios para la gestión de las 
empresas en general. Así, hemos presenciado el surgimiento de un 
nuevo paradigma social, la sociedad de la información y del 
conocimiento, basado en una serie de nuevas reglas, nuevas 
estructuras y en nuevos modelos de comportamiento que han tenido 
como consecuencia la aparición de nuevos modelos de organización 
económica y de promoción de las empresas que han provocado 
profundos cambios en las estrategias de comunicación de los 
consumidores y de las empresas





Una de las claves para el éxito que Panatlantic Logistics S.A ha 
obtenido durante todos estos años ha radicado en el Recurso 
Humano; es por esto que hemos considerado de vital importancia 
establecer programas para motivarlos a continuar trabajando con 
entusiasmo y seguridad, así como a desarrollar sus actividades diarias 
con calidad, profesionalismo y responsabilidad, ofreciendo a nuestros 
clientes excelencia en el servicio.
Panatlantic Logistcis S.A. cuenta con infraestructuras modernas siendo 
un pilar fundamental la utilización de las Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación consolidando su relación con el cliente, 
accediendo a nuevos mercados, creando nuevos productos y 
servicios, afrontando la competencia y siendo más competitiva en el 
mercado. 
En el tema de La seguridad industrial, salud ocupacional, la protección 
del medio ambiente y el relacionamiento comunitarios son una 
prioridad para la Compañía. Que busca dar un cabal cumplimiento a 
las normativas ambientales, de relaciones comunitarias y de seguridad 
industrial vigentes, garantizando que las operaciones sean seguras 
minimizando los factores 
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La presente comunicación de progreso pretende transparentar la gestión de 
PANATLANTIC LOGISTICS S.A. en materia de Responsabilidad Social, 
apegados a los lineamientos de la iniciativa del Pacto Global de la cual 
somos Parte desde el año 2011. Siendo este nuestro tercer informe de 
avance, queremos rescatar cómo han evolucionado las iniciativas que 
planteamos el año pasado y los nuevos planes que tenemos para seguir 
trabajando de una manera responsable con la sociedad y el Medio 
Ambiente.
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Nuestra campaña de donación de sangre ha tenido una gran acogida 
en el público Interno es así que en el año 2013 se realizaron dos 
eventos de donación de los cuales en el último tuvimos ya una 
participación significativa de los colaboradores llegando al 80% del 
personal como donante voluntario, esperamos que la cifra crezca para 
las campañas futuras ya que la meta es llegar al 85% para el año 2014.



En el año 2013 nos mantuvimos en el número de personal con un 
promedio de 180 colaboradores entre la oficina matriz en Quito y 
sucursal en Guayaquil, lo que ha generado una reducción de 
alrededor del 6.77%.

.

De este total de empleados se encuentra repartidos en cuanto a 
género de la siguiente manera:

Como podemos apreciar aún tenemos mayoría de personal 
masculino en el área administrativa y directivos que es donde 
intentamos equiparar. Debido a nuestro giro de negocio el área 
operativa tiene un 100% de hombres.

- 6.77%

31,11%

70% 56% 55%65%

35% 30% 44% 45%

68,89%

Año 2012  (186 empleados)

47 Mujeres 
98 Hombres

124 Hombres
56 Mujeres

Año 2013  (180 empleados)

9 Mujeres 
26 Hombres

8 Mujeres 
10 Hombres

59 Mujeres 
70 Hombres



La evaluación del desempeño para el 2013 fue realizada con éxito y los 
resultados que arrojo son positivos en comparación con el año pasado 
para esto la empresa invirtió 400 horas en capacitación.
La Capacitación está dentro de la cultura de la compañía como pilar 
fundamental de desarrollo, por lo tanto, cada colaborador es 
consciente de la necesidad de mejora permanente de sus 
conocimientos y aptitudes.

Como podemos visualizar los resultados de la evaluación del 
desempeño en el año 2013 son positivos con respecto del 2012 
destacando la significativa subida que ha tenido exportaciones e 
importaciones y estación de Guayaquil, para este 2014 como meta 
tenemos que el Departamento Administrativo-Financiero también 
suba en su puntaje.

La iniciativa de crecimiento profesional implantada el año pasado ha 
dado ya sus primeros resultados, durante el 2013 se ha mantenido los 
concursos internos y así se sigue fomentando el Plan de Carrera dentro 
de la compañía. 
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83,74%

92,36%
83,92%

85,80
86,40%

89,10%
88,13%

88,52%
85,55%

Año 2013

Año 2012



Capacitaciones e inducciones.
En el año 2013 se realizan los siguientes simulacros:
En bodegas Tabacarcen se realiza Simulacro de uso de extintores con un total 
de 24 asistentes de alrededor de 50 trabajadores.

En oficinas Quito se realiza Simulacro de uso de extintores con un total de 43 
asistentes de alrededor de 80 trabajadores. Simulacro de evacuación con la 
participación de alrededor de 80 trabajadores. Capacitación de primeros 
auxilios a brigadas de primeros auxilios con un total de 8 asistentes.

También se realizan diálogos periódicos de seguridad y salud dictando 
distintas charlas como: Uso de pantallas de visualización de datos, Uso de 
montacargas, Normas básicas de actuación en caso de emergencias, trabajos 
en altura, Conformación de brigadas, Importancia del uso de Equipos de 
protección individual, Señales de seguridad, Seguridad en el uso de 
vehículos, Sociabilización de Reglamento interno de SST, protección de 
cabeza, Identificación de peligros, Protección de manos, Levantamiento 
manual de cargas.

Parte del proceso de incorporación de nuevos trabajadores se realizan  
charlas de inducción a 17 trabajadores. 

Para el 2014 tenemos listo nuestro Plan de Capacitaciones, Charlas y 
Entrenamientos para todo el personal.

Inspecciones.
Alineados al cronograma de inspecciones se realizan  inspecciones a 
instalaciones, camiones. Motocicletas montacargas, extintores y sistemas de 
detección y alarmas contra incendios. Actividad mediante el cual se han 
descubierto condiciones y actos inseguros importantes que podrían 
desencadenar en accidentes.

Accidentes laborales.
En el año 2013 se registran cuatro accidentes de los cuales tres son in itínere y 
uno en desplazamiento en su jornada laboral. Todos los trabajadores se 
reincorporan a sus actividades sin ninguna incapacidad.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Accidentes Laborales

0,50

2,00
1,00



Se implementa un nuevo sistema de detección y alarma contra incendios en 
las Instalaciones de Panatlantic Logistics S.A., distribuidos en los tres pisos que 
hace uso la empresa.

Equipos de protección personal · RRHH
Se definen las normas y procedimientos para la  elección, entrega, uso, 
mantenimiento y control de elementos de protección individual, que deben 
usar los trabajadores de Panatlantic Logistics S.A. y toda persona involucrada 
con la empresa, de acuerdo a los riesgos presentes en el medio laboral 
correspondiente.

Comités Paritarios de Seguridad y Salud
Se renuevan los comités de Seguridad y Salud de la empresa organizándose 
un comité central, tres Subcomiés y un Delegado de Seguridad, en los 
respectivos centros de trabajo. Los cuales se reúnen mensualmente en 
cumplimiento a un cronograma de actividades establecidas a favor de 
promover la seguridad y salud en Panatlantic Logistics S.A.

Así reflejamos a continuación diferentes cuadros estadísticos que 
indican la importancia que debe tener las enfermedades no 
ocupacionales en el diario vivir de nuestros trabajadores y de la 
empresa. Como se detalla a continuación en un resumen de todo el 
año:

Cabe señalar que todos los colaboradores de la empresa cuentan con 
exámenes de ingreso y periódicos, previniendo y corrigiendo toda 
enfermedad común que se haya presentado. Adicional que todos los 
colaboradores que han salido de la empresa cuenta con exámenes de 
salida y su ficha médica al día.

En este 2014 tenemos planificado realizar exámenes periódicos a todo 
el personal en el segundo semestre de año, los exámenes a realizar 
con RX LUMBAR al personal Operativo más Triglicéridos, Colesterol y 
Biometría Hepática incluyendo al personal Administrativo. 

SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA 
INCENDIOS

MORBILIDAD 2013

Deficit Visual

Enfermedades comunes representativas  
Panatlantic Logistics S.A.2013

I.R.A. 
(Infección Respiratori Aguda)

HTA

Lesiones Osteo
Musculares

Peso Elevado

25% 34% 10% 22% 14%



En el primer cuatrimestre del año 2013 el consumo de energía 
eléctrica se ha mantenido según el año 2012 pero desde el mes de 
Mayo ha permanecido por debajo de la media de años pasados, lo 
que repercute en un ahorro sustancial a la empresa y al medio 
ambiente.
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CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2012

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2013

1000 1000 980

947,8 984,67 928,29 947,52 740,15 659,69 618,33 628,73 631,94 647,73 612,58 653,82



Gracias al esfuerzo de todos nuestros colaboradores se 
pudo tener buenos resultados en la campaña de 
reciclaje.

También emprendimos en el reciclaje de equipos 
electrónicos en el año 2013 con una empresa 
especializada en la disposición final de estos materiales. 
Presentamos copia de los certificados.

1267,20 (lbs)

TOTAL

184,80 (lbs)

70 (lbs)

PAPEL

BATERIAS

PLÁSTICO



Para prevenir la corrupción al momento de la contratación con 
proveedores, se solicita mínimo 3 cotizaciones para analizar cuál es la 
mejor propuesta y poder hacer una contratación justa en el 2013 el 
75% de las compras y contrataciones se realizaron con proveedores 
conocidos y regulares los cuales pasaron por una calificación, para el 
siguiente año esperamos tener al menos el 80%.

Esta cifra es baja debido a que en nuestro giro de negocio se 
presentan eventualidades que se deben cubrir de manera inmediata 
razón por la cual existen desviaciones aunque estamos trabajando 
para minimizar estos eventos. 

Se mantiene acuerdos de seguridad con todos nuestros proveedores 
críticos para cumplan con custodia de la cadena de suministros, 
precautelando nuestra información como Logotipo de Panatlantic, 
fotografías de colaboradores por credenciales, etc, a su vez nosotros 
tenemos registrados sus datos en nuestra base de datos, así evitamos 
posibles actos ilícitos.



LO
 QU

E SE VIENE EN EL 2014



Tomar contacto con clientes y proveedores e incentivar la 
Responsabilidad Social Empresarial a todo nivel, mediante el buen 
trato a su personal cumpliéndoles con todo lo que exige la Ley y 
manteniendo buenos estándares laborales.

Cumpliendo al 90% con nuestro Plan de Capacitación a todos 
nuestros empleados en temas de Seguridad y Salud Ocupacional y 
temas inherentes a sus actividades.

Cumplir al 100% los exámenes periódicos a todo nuestro personal.

Continuar con nuestras campañas de donación de sangre y seguir 
incentivando a que muchas personas colaboren.



www.panatlantic.com
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