
PRINCIPIO No. 3  LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA LIBERTAD DE ASOCIACION

DDHH
RELACIONES 

LABORALES
MEDIO AMBIENTE

ANTICORRUPCIO

N

Libertad de Asociacion y Negociación Colectiva
Respecto al derecho 

de asociacion sindical

Emcali reconoce la libertad de 

asociacion que tienen todos los 

funcionarios

Se Implementan mecanismos que 

demuestren que los trabajadores 

cuentan con la libertad para formar 

y unirse al sindicato de su eleccion 

sin temor a ser intimidados o  a 

sufrir represalias

Realizar seguimiento de las actas de constituaciòn 

de organizaciones sindicales.Cuadro de control de 

conformaciòn de sindicatos

Gerencia de Area 

Gestiòn Humana y 

Administrativa

X X
No aplica

indicador GRI

No. De organizaciones

sindicales en Emcali.

Respeto del derecho a la negociación colectiva.
Convenciones 

colectivas de trabajo

 EMCALI EICE ESP,  suscribió dos 

convenciones colectivas de 

Trabajo finalizando el año 2010 y 

comienzos del año 2011.  El 16 de 

septiembre de 2010, firmó  un 

acuerdo que regula  derechos que 

cobijan a sus afiliados y aquellos 

trabajadores que manifiesten 

quererse beneficiar de la misma. 

De igual forma y dando 

continuidad al propósito de mejorar 

condiciones laborales, se llevó a 

cabo la negociación de 12 puntos 

de la Convención Colectiva  2004-

2008 que se tenía suscrita con la 

organización sindical 

SINTREMCALI, llegándose a un 

acuerdo que quedara plasmado en 

un acta final suscrita el 24 de 

marzo de 2011.  Este acuerdo  

beneficia a la mayoría de los 

trabajadores oficiales, por contar 

esta organización con más del 

70% de trabajadores afiliados y  

beneficiarios de su convención.

Dos Convenciones Colectivas de Trabajo suscritas 

con Sintraemcali y USE

Gerencia de Area 

Gestiòn Humana y 

Administrativa

X X LA4

% de empleados

cubiertos por un

convenio colectivo

100% de trabajadores beneficiados con las convenciones colectivas de trabajo

Cumplimiento del reglamento del comitè de 

bienestar laboral

Actas de reuniòn del 

comitè

LLevar a cabo las reuniones del 

Comitè de bienestar laboral para 

efecto del desarrollo de los asuntos 

colectivo laborales.

 se encuentran constituidos dos (2) comités 

laborales acordados con las organizaciones 

sindicales SINTRAEMCALI y USE,  los cuales se 

reúnen mensualmente, de conformidad con una 

programación diseñada al inicio de cada año, en el 

que se tratan aspectos relacionados con las 

convenciones colectivas respectivas y temas 

puntuales de los trabajadores. Hacen parte de 

estos Comités, dos (2) presentantes del Sindicato 

y dos (2) representantes por parte de la empresa.

Gerencia de Area 

Gestiòn Humana y 

Administrativa

X X
No aplica

indicador GRI

No. De actas de

reuniones
Reuniones de los dos (2)  Comitès de Bienestar Laboral.

Adoptar medidas de protecciòn a la integridad 

personal de sindicalistas

Informes del 

Departamento de 

Seguridad

Establecer esquemas de seguridad 

para trece (13) directivos del 

sindicato USE y vigilancia a sus 

residencias a través de rondas 

realizadas por  un grupo 

motorizado que hace parte de la 

seguridad privada de  la empresa, 

en procura de brindarles 

protección.

Conformaciòn de esquemas de seguridad

Gerencia de Area 

Gestiòn Humana y 

Administrativa

X X
No aplica

indicador GRI

Efectividad del

esquema de seguridad
Conformaciòn de esquemas de seguridad para los directivos sindicales

ASUNTO: Apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva

POLITICAS

SISTEMA (incluir 

seguimiento y 

medición)

ACTIVIDAD RESULTADOS RESPONSABLE

INFORME COP 2011   EMCALI  EICE ESP

DIMENSIONES DEL PACTO GLOBAL
No.

GRI
INDICADOR GRI RESULTADOS DEL INDICADOR PAG.
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INFORME COP 2011   EMCALI  EICE ESP

Cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo

Resoluciòn No. 766 

del 30 de marzo de 

2011

Se expidió la Resolución No. GG-

766 de marzo 30 de 2011 sobre el 

reglamento interno de trabajo, 

teniendo en cuenta los cambios 

normativos y el desarrollo de 

actividades propias de la Emprea,  

se contó con el acompañamiento 

del Ministerio de la Protección 

Social.  Se elaboraron carteleras 

impresas con la totalidad del 

reglamento y fueron fijadas en 

todas y cada una de las plantas. 

Se publico ademas en la pagina de 

intranet de la empresa y en el 

normograma.

Reglamento Interno de Trabajo ajustado, 

publicado y comunicado a todos los funcionarios 

de la Empresa

Gerencia de Area 

Gestiòn Humana y 

Administrativa

X X
No aplica

indicador GRI

Reglamento de trabajo

socializado al 100% de

los trabajadores

Reglamento Interno de Trabajo ajustado, publicado y comunicado a todos los funcionarios de la Empresa
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