
PRINCIPIO No. 4 LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ELIMINACION DE TODA FORMA DE TRABAJO FORZO O REALIZADO BAJO PRESION 

DDHH
RELACIONES 

LABORALES
MEDIO AMBIENTE

ANTICORRUPCIO

N

Tarjetas de 

marcaciòn de tiempo

Cumplimiento del horario laboral de 

acuerdo con el horario establecido 

en el reglamento interno de trabajo 

y la normatividad legal

Cumplimiento del horario laboral
Departamento de 

Gestiòn Laboral
X X X

Cumplimiento del horario laboral de acuerdo con el horario establecido en el reglamento interno de trabajo y

la normatividad legal

Resoluciòn sobre 

manuales de 

funciones  y 

competencias 

laborales

Desarrollo de funciones de 

acuerdo a lo establecido en los 

manuales de funciones ajustado al 

nivel jerarquico de cada cargo y su 

correspondiente remuneraciòn

Asignaciòn de actividades y remuneracion en 

igualdad de condiciones de acuerdo al manual de 

funciones y nivel jerarquico del cargo

Departamento de 

Planeacion Humana y 

Organizacional

X X X
Asignaciòn de actividades y remuneracion en igualdad de condiciones de acuerdo al manual de funciones y

nivel jerarquico del cargo

Lista de chequeo de 

cumplimiento de 

requisitos

Se cuenta con el estatuto interno 

de contratacion que establece los 

requisitos que las empresas o 

proveedores que ofrecen servicios 

y/o productos a EMCALI deben 

cumplir enmarcadas en las 

exigencias laborales de ley

Contratos ejecutados de acuerdo a los parametros 

legales internos y externos

Gerencia de Area 

Gestiòn Humana y 

Administrativa

X X X Contratos ejecutados de acuerdo a los parametros legales internos y externos

INFORME COP 2011   EMCALI  EICE ESP

ASUNTO: Eliminar todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio

POLITICAS

SISTEMA (incluir 

seguimiento y 

medición)

ACTIVIDAD RESULTADOS RESPONSABLE

DIMENSIONES DEL PACTO GLOBAL
No.

GRI
INDICADOR GRI RESULTADOS DEL INDICADOR PAG.

Cumplimiento de la normatividad interna y de ley 

en la asignaciòn de actividades y horario laboral
HR7

Operaciones 

identificadas como de

riesgo significativo de

ser origen de episodios

de trabajo forzado o no

consentido, y las

medidas adoptadas

para contribuir a su

eliminaciòn

36
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