
 

 

Bogotá D.C., 23 de Abril de 2015 

 

H.E. Ban Ki-moon 

Secretario General   

Naciones Unidas 

New York, NY 10017 

USA 

 

Estimado Sr. Secretario General 

 

Me complace comunicarle  que GIM Ingeniería Eléctrica Ltda., apoya los diez principios del Pacto 

Mundial referente a los derechos humanos, los derechos laborales, el medio ambiente  y la lucha 

contra la corrupción. Mediante esta comunicación, expresamos nuestra intención de apoyar y 

desarrollar esos principios dentro de nuestra organización integrándolos como parte de la estrategia, 

la cultura y las acciones cotidianas de nuestra compañía.  

 

GIM Ingeniería Eléctrica Ltda., comunicará claramente este compromiso  a nuestras partes 

interesadas y al público en general mediante el envío anual de  una Comunicación Sobre el Progreso  

(CoP)  que describe los esfuerzos de nuestra compañía  para implementar los diez principios. 

 

Apoyamos la transparencia  y la rendición de cuentas, y por lo tanto nos comprometemos a reportar 

el progreso anualmente, como lo indica la política de COP  del Pacto Mundial.       

 

 

 

 

Atentamente.  

 

 

 

Jorge A. FERRO. S 

GERENTE GENERAL  
GIM Ingeniería Eléctrica Ltda.  
 

 

 



 

 

EJE TEMÁTICO 
INDICADOR 

GRI 
ASUNTO 

Dx. 
AUTOEVALUACION 

REDACCIÓN MEDICION DE RESULTADOS 

¿SE HAN 
INTEGRADO LOS 
PRINCIPIOS DE 

PACTO EN SU ORG? 

¿CUÁLES SON LAS ACCIONES 
CONCRETAS QUE SE 
DESARROLLAN EN LA 

ORGANIZACIÓN? 

MEDICION DE 
DESEMPEÑO DE 

DICHAS 
ACCIONES 

OPORTUNIDADES DE MEJORA PROPUESTAS 
PARA EL SIGUIENTE AÑO. RETOS 

DERECHOS HUMANOS 

DERECHOS HUMANOS 

HU 1 SALUD Y SEGURIDAD   

HU 1.A 

¿Su empresa asegura a sus 
trabajadores facilidades para tener un 

trabajo seguro, conveniente e 
higiénico? (Principio 1) 

SI 

Se realizan inspecciones de 
orden y aseo en las áreas de 

trabajo, análisis de puestos de 
trabajo, mediciones 

ambientales en cuanto ruido, 
perfil metálico y riesgo 

eléctrico. De acuerdo con cada 
uno de estos análisis se 

generan planes de acción 
frente a los hallazgos 

encontrados para realizar 
acciones preventivas y/o 

correctivas. 

Ejecución de los 
planes de acción 
generados en un 

80% 

Continuar con la realización de dichas 
actividades para garantizar un trabajo seguro, 

conveniente e higiénico. 
 

Retos: Ejecución total de los planes de acción 
generados y por generar  



HU.1.B 

¿Su empresa brinda a sus empleados 
el equipo de protección y 

entrenamiento necesario para 
desempeñar sus tareas de manera 

segura? (Principio 1) 

SI 

Se cuenta con un 
Procedimiento de Control de 

Uso de Elementos de 
Protección Personal (EPP) por 
medio del cual se realizaron 

inspecciones de estos 
elementos, a través de estas 

actividades se asegura la 
protección del personal ante 
los riesgos presentes en su 

ámbito laboral de acuerdo con 
la labor que cada uno ejecuta. 

95% en el uso 
correcto de EPP 

Realización y documentación del 90% de las 
inspecciones periódicas en las áreas de trabajo, 

sobre el uso, estado y mantenimiento de los 
EPP. Revisión del procedimiento de control de 

EPP y ejecución total de las actividades 
estipuladas en este Procedimiento de Control 

de Uso de EPP. 
 

Reto: 70% de disminución en la accidentalidad 
por ausencia de EPP 

HU.2.  HORARIO,SALARIOS Y AUSENCIAS   

HU.2.A  

¿Su empresa asegura que la semana 
de trabajo se limita a 48 horas, que el 

tiempo extra es limitado y que los 
empleados cuentan con recesos y 
periodos de descanso razonables? 

(Principio 1) 

SI 

La organización comprometida 
con la no explotación laboral, 

cumple con lo estipulado en el 
Código Sustantivo de Trabajo 

sobre las horas máximas 
laborables - 48 horas/semana -  

además, tiene establecidos  
sus respectivos espacios de 
alimentación, los cuales se 
dividen en 15 minutos en la 

mañana y 1.15 hora de 
almuerzo. Asimismo, se tiene 

implementado un plan de 
incentivos y multas para las 

personas que 
cumplen/incumplen con los 

horarios laborales de la 
organización 

Mecanismo de 
control de 
horario de 
entradas y 
salidas del 
personal 

Seguir con la ejecución del plan de incentivos y 
multas para generar el cumplimiento esperado 

del tiempo laboral. 
 

Reto: Cumplimiento del 90% por parte del 
personal en cuanto a horarios de trabajo y 

espacios de alimentación establecidos. 



HU.2.B 

. ¿Su empresa brinda un salario digno 
que permite a los trabajadores cubrir 
sus necesidades básicas y las de sus 

dependientes? (Principio 1) 

SI 

La empresa cumple con todas 
sus obligaciones laborales 

garantizando así los ingresos 
del trabajador y su acceso al 

Sistema de Seguridad Social y 
parafiscal. Se cuenta con una 

política de contratación directa 
con la empresa. 

Pago oportuno 
del salario y 

aporte al Sistema 
de Seguridad 
Social Integral 
del 100% del 

personal de la 
organización, 

esto se ve 
reflejado en cada 

uno de los 
desprendibles de 
pago quincenal. 

Mantener la política de contratación directa y 
pagos oportunos de salarios y aportes de los 

trabajadores 

HU.2.C 

¿Su empresa concede a los 
empleados vacaciones pagadas, 

ausencias por enfermedad, y 
permisos por maternidad/paternidad 

de acuerdo con los estándares  
mínimos internacionales? (Principio 1) 

SI 

La organización otorga 
permisos de estudio para los 

trabajadores, paga las 
vacaciones y respeta los 

permisos de 
maternidad/paternidad o 

ausencias por enfermedad. 

77 personas 
solicitaron 
permiso de 

estudio. 
 

49% de la 
población con 
beneficio de 

estudio. 

Mantener política de beneficio de estudio para 
los colaboradores y mantener el cumplimiento 

de los pagos de vacaciones y licencias de 
maternidad y paternidad 

 
Seguimiento y medición de los beneficios. 

HU.3.  TRATO JUSTO   

HU.3.A 

¿La empresa protege a los 
trabajadores de hostigamiento en el 
lugar de trabajo incluyendo el físico, 
verbal, sexual o psicológico, abuso o 

amenazas? (Principio 1) 

SI 

La empresa cuenta con un 
Comité de Convivencia Laboral 
establecido, el cual trata y da 

soluciones a los problemas 
intralaborales. Se cuenta con 

un Reglamento Interno de 
Trabajo (RIT) el cual está 

actualizado y divulgado, éste 
tiene estipulado los derechos y 
deberes tanto del trabajador 

como del empleador 

Aplicación del 
100% del RIT a 

todo el personal 

Realizar divulgación de las actualizaciones que 
puedan presentarse en el RIT a todo el personal 
de la empresa, teniendo en cuenta siempre sus 

sugerencias para nuevos ajustes. 
 

Retos: Efectividad de todos los canales 
definidos. Conocimiento del 100% del RIT por 
parte de los colaboradores de GIM Ingeniería 

Eléctrica Ltda. Conformación de nuevo Comité 
de Convivencia laboral para el nuevo periodo. 



HU.3.B 

¿La empresa respeta la privacidad de 
sus empleados cuando reúne 

información privada o supervisa el 
lugar de trabajo? (Principio 1) 

SI 

Desde la contratación y bajo 
las áreas de Talento Humano y 

Gestión de Calidad se 
promueve la confidencialidad 

de la información del personal. 
Se tiene proyectado la creación 

de un documento escrito de 
confidencialidad de la 

información de los empleados. 

Divulgación y aplicación de los parámetros que se establezcan en el 
procedimiento escrito de confidencialidad. 

HU.3.C 

¿Tiene la empresa un mecanismo 
para escuchar, procesar y solución de 
quejas miento y establecimiento de 
agravios de empleados? (Principio 1) 

SI 

Se cuenta con un Programa de 
Comunicación, motivación, 

participación y consulta, el cual 
está en revisión y parcialmente 

implementado, y por medio 
del cual se establecen los 
canales de comunicación 

interna y externa de la 
empresa. 

Buzones de 
sugerencias en 

las áreas 
operativas por 
medio de los 

cuales los 
trabajadores 

pueden expresar 
sus quejas, 
reclamos o 

sugerencias. 

Aprobación, divulgación y aplicación de los 
parámetros que se establezcan en el Programa 
de Comunicación, motivación, participación y 

consulta de GIM Ingeniería Eléctrica Ltda. 

HU.4.  IMPACTO EN LA COMUNIDAD   

HU.4.A 

¿La empresa cuenta con un 
procedimiento para evaluar y dirigir el 

impacto ambiental y social de sus 
operaciones en los derechos humanos 
de las comunidades locales? (Principio 

1 y 2) 

SI 

Contamos con el manual del 
sistema integrado de gestión 

en donde se dictan los 
lineamientos adoptados por 

GIM Ingeniería Eléctrica  Ltda., 
se divulga al personal, es de 
obligatoriedad de todos los 

trabajadores, de esta manera 
generamos una cultura 

organizacional medioambiental 

Revisión y 
actualización del 

Manual 
anualmente.  

Realizar la divulgación del Manual al 100% de 
los empleados de acuerdo al Programa anual de 

capacitaciones de la empresa.  
 

Retos: 100% de trabajadores con conocimiento 
y aplicación total del Sistema Integrado de 

Gestión. 



HU.4.B 

Antes de la compra, alquiler, 
adquisición o cualquier otra forma de 

acceso a tierras o propiedad, ¿la 
empresa se asegura que los 

propietarios afectados y usuarios de 
la tierra o propiedad han sido 
consultados adecuadamente y 
compensados? (Principio 1 y 2) 

SI 

Las compras de tierras o 
propiedades de la empresa se 

realizan de acuerdo a la 
Reglamentación actual de 

Colombia. También se tiene en 
revisión un procedimiento de 
Gestión del cambio, donde se 

analizan los riesgos asociados a 
la implementación de dichos 

cambios.  

Ejecutar las 
actividades 

contenidas una 
vez se apruebe 

este 
procedimiento  

 Aprobación y divulgación del procedimiento a 
los empleados de la empresa. 

HU.4.C 

¿La empresa toma medidas para 
asegurar que las disposiciones de 

seguridad de la misma están acordes 
con los principios internacionales de 
derechos humanos para la aplicación 

de la ley y el empleo de fuerza? 
(Principio 1 y 2) 

SI 

Contamos con Sistema de 
Vigilancia Satelital, y una 
persona encargada de la 

vigilancia de los diferentes 
edificios, es una persona 

competente y capacitada en 
riesgo público. 

Sistema de 
Vigilancia 
Efectivo 

Continuar con la implementación del Sistema 
de Vigilancia actual y la capacitación de la 

persona encargada actualmente. 

HU.5. MANEJO DE PRODUCTO   

HU.5.A 

¿Tiene la empresa toma medidas para 
prevenir riesgos en materia de 

derechos humanos derivados de los 
defectos, el uso inadecuado o mal uso 

de los productos de la empresa? 
(Principio 1 y 2) 

SI 

 La empresa tiene 
implementado un sistema de 
Gestión de Calidad, el cual se 
encuentra certificado y el fin 
de este es prevenir todos los 

riesgos asociados a los 
productos para obtener la 

satisfacción del cliente. 

Medición 
mensual de los 
indicadores de 

gestión 
establecidos para 
cada uno de los 

procesos  

Revisión de las metas de los indicadores de 
gestión de cada proceso, con el fin de mejorar 

continuamente.  

HU.6 RIESGO PAÍS   

HU.6.A 

¿La empresa busca evitar la 
implicación en abusos de derechos 
humanos debido a las prácticas del 
gobierno o prácticas sociales en los 

países donde opera? (Principio 1 y 2) 

SI 

GIM cuenta con personal 
femenino en todas las áreas y 
cargos directivos, estudiantes, 
no hay limitaciones en edad, 
sexo, raza o color y religión 

28% del personal 
es femenino 

Mantener la implementación de las políticas de 
no discriminación en la selección de personal y 

beneficio para los colaboradores 

HU.7. PROVEEDORES   

HU.7.A 

¿La empresa promueve los 
estándares internacionales de 

derechos humanos en sus 
interacciones con proveedores y 
socios de negocios? (Principio 2) 

SI  
La empresa cuenta con 

procedimientos documentados 
para selección de proveedores  

 El proceso de 
compras cuenta 
con indicadores 
de gestión que 
permiten medir 
dicho proceso. 

Revisión periódica de los indicadores y las 
metas establecidas, Realización periódica de 
auditorías internas al proceso de Compras  

PRACTICAS LABORALES 
PRACTICAS LABORALES 

LA.1 SINDICATOS   



LA.1.A 

¿ La empresa reconoce los derechos 
de sus trabajadores a la libertad de 

asociación y de negociación colectiva? 
(Principio 3) 

SI 

Por medio del COPASST 
(Comité Paritario de Seguridad 
y Salud en el trabajo), a través 
de reuniones mensuales de los 
representantes por parte del 

empleado y los representantes 
de los trabajadores, se asegura 

el desarrollo de estrategias 
solidarias en la toma de 

decisiones. 

Actas de reunión 
mensual 

Evaluar periódicamente la funcionalidad y 
eficacia de este organismo en la negociación 

colectiva de la organización. 
 

Retos: Funcionalidad integral de cada uno de 
los responsables de este organismo de 

vigilancia. 
Toma de decisiones colectiva teniendo en 
cuenta las solicitudes y necesidades de los 

trabajadores. 

LA.1.B 

Si los sindicatos independiente son 
desalentados o no permitidos en el 

área de operación, ¿la empresa 
permite a los empleados reunirse 
independientemente para hablar 

sobre problemas del trabajo? 
(Principio 3) 

SI   

La empresa no prohíbe la 
conformación de sindicatos y 
además como mecanismo de 

comunicación entre los 
empleados se cuenta con el 

Comité Paritario de salud 
Ocupacional (Copasst) y con el 

Comité de Gerencia  

 Actas de los 
Comités 

Aprobación y divulgación del Programa de 
Comunicación, Participación y Consulta.  

LA.2 TRABAJO FORZOSO   

LA.2.A 

¿La empresa toma todas las medidas 
necesarias para asegurar que no 

participa en alguna forma de trabajo 
forzoso? (Principio 4) 

SI 

El contrato laboral se realiza y 
se firma en conformidad de las 
partes interesadas, empleado y 

empleador. 

Contrato Laboral 
aceptado por 
empleado y 
empleador. 

Seguimiento y evaluación periódica de la 
funcionalidad de este mecanismo de control. 

 
Retos: Entendimiento y aplicación por parte del 
trabajador nuevo de las políticas y condiciones 

organizacionales que se tienen establecidas 
dentro de la empresa. 

LA.3.  TRABAJO INFANTIL   



LA.3.A 
¿La empresa cumple con los 
estándares de edad mínima? 

(Principio 5) 
SI 

El  contrato laboral se realiza 
explícitamente con personas 
mayores de edad, a menos  
que este dentro del marco 

legal Colombiano y en casos 
como el apoyo a los 

estudiantes que requieren 
periodos de prácticas o 

pasantías 

10 Contratos de 
aprendizaje o 
pasantía a lo 
largo de abril 

2014 – abril 2015 

Apoyar  las etapas de finalización de estudios y 
aprendizaje de estudiantes del SENA 

LA.4 NO DISCRIMINACION   

LA.4.A 

¿La empresa se asegura que las 
decisiones relacionadas con los 
empleados se basan en criterios 

relevantes y objetivos? (Principio 6) 

SI 

Por medio del COPASST, a 
través de reuniones mensuales 

de los representantes por 
parte del empleado y los 

representantes de los 
trabajadores, se asegura el 
desarrollo de estrategias 
solidarias en la toma de 

decisiones. También en las 
reuniones gerenciales que se 

realizan. 

Actas de reunión 
mensual o actas 
de Comité con la 

gerencia. 

Evaluar periódicamente la funcionalidad y 
eficacia de estos organismos en la negociación 

colectiva de la organización. 
 

Retos: Funcionalidad integral de cada uno de 
los responsables del COPASST. 

Toma de decisiones en el Comité de Gerencia 
teniendo en cuenta las solicitudes y 

necesidades de los trabajadores. 

LA.5.  PROVEEDORES   

LA.5.A 

¿La empresa promueve los 
estándares internacionales en sus 
interacciones con proveedores y 
socios de negocios? (Principio 2) 

SI  
La empresa cuenta con 

procedimientos documentados 
para selección de proveedores  

 El proceso de 
compras cuenta 
con indicadores 
de gestión que 
permiten medir 
dicho proceso. 

Revisión periódica de los indicadores y las 
metas establecidas, Realización periódica de 
auditorías internas al proceso de Compras  

MEDIO AMBIENTE 
MEDIO AMBIENTE 

EN.1.  CUMPLIMIENTO Y GESTIÓN   



EN.1.A 
¿La empresa cumple con toda la 
legislación ambiental relevante? 

(Principios 7-9) 
SI 

Por medio de la actualización 
continua de la matriz de 
requisitos legales, nos 

aseguramos que dentro de su 
contenido se encuentren 

contemplados en su totalidad 
los requerimientos que se 

deben cumplir en cuanto al 
manejo ambiental por parte de 

las empresas. 

Actualización  de 
la matriz de 

requisitos legales 
de acuerdo con 
las novedades 

legislativas 
aplicables a la 
organización. 

Continuar con la actualización periódica de la 
matriz de requisitos legales. Realizar 

seguimiento a las actividades que aún se 
encuentran en gestión relativas al 

cumplimiento de los requisitos legales 
identificados. 

EN.1.B 
¿La empresa gestiona las cuestiones 
ambientales para asegurar la mejora 
continua y adecuada? (Principios 7-9) 

SI 

Participamos en el programa 
PISA Prevención Integral de 
Salud Ambiental de alcance 

distrital, en donde se 
manejaron actividades de 
prevención en cuanto a 

sustancias químicas, plan de 
emergencias, brigada 

operativa, saneamiento 
ambiental y seguridad 

industrial, sin embargo, aún 
faltan terminar unas 

actividades que se encuentran 
en ejecución.  

Acta de 
cumplimiento de 

objetivos y 
aprobación  

Culminar las actividades a ejecutar en el tiempo 
establecido 

EN.1.C 
¿La empresa evalúa y trata el impacto 
ambiental de sus operaciones antes 
de que éstas inicien? (Principios 7-9) 

SI 

Se cuenta con una matriz de 
aspectos e impactos 

ambientales, en la cual se 
identifica qué podríamos 

causar al medio ambiente en el 
desarrollo de nuestras labores. 

Actualización  de 
la matriz de 
aspectos e 
impactos 

ambientales de 
acuerdo con la 

inclusión de 
nuevos procesos 

o elementos. 

Continuar con la actualización periódica de la 
matriz de aspectos e impactos ambientales. 

Realizar seguimiento a las actividades que aún 
se encuentran en gestión relativas al 

cumplimiento de los requisitos legales 
identificados. 



EN.1.D 

¿La empresa cuenta con 
procedimientos efectivos de 

emergencia para prevenir y atender 
accidentes industriales que afecten el 
medio ambiente y la salud humana? 

(Principios 7-9) 

SI 

Contamos con un Plan de 
Emergencias, el cual incluye los 

posibles eventos que se 
podrían presentar en la 

organización a nivel interno y 
externo, como derrames de 

sustancias químicas, incendios 
y demás. De esta forma se 

establece un Procedimiento 
Operativo Normalizado el cual 
indica cómo actuar en caso de 
que se materialice alguna de 

estas. 
 

Además, contamos con una 
brigada de emergencias, 

capacitada en la prevención de 
emergencias y actuación ante 

las mismas. 

Procedimientos 
Operativos 

Normalizados. 
 

Brigada de 
Emergencias 
capacitada y 
entrenada. 

Revisión y actualización de Plan de 
Emergencias, capacitación a los trabajadores en 

prevención de accidentes industriales, 
constante formación a la brigada de 

emergencias, realización de simulacros con el 
fin de preparar a la población de GIM Ingeniería 

Eléctrica Ltda., ante un posible evento de 
características negativas. 

EN.1.E 

¿La empresa promueve los 
estándares ambientales 

internacionales en sus interacciones 
con proveedores y socios de negocio? 

(Principios 7-9) 

SI  

La empresa cuenta con 
procedimientos documentados 
para selección de proveedores 

con los cuáles se realiza 
Auditorías a proveedores 

críticos.  

 Se cuenta con 
los formatos que 
dan evidencia de 

las visitas a los 
proveedores. 

Revisión y análisis del resultado de estas visitas 
a los proveedores críticos.  

EN.2. PRECAUCIÓN   

EN.2.A 
¿La empresa apoya el enfoque 

preventivo a los retos ambientales? 
(Principio 7) 

SI 

Dentro de la política SSAC 
(Seguridad, Salud en el 

Trabajo, Ambiente y Calidad) 
se tiene establecido como 

aspecto importante proveer 
tableros eléctricos de la más 
alta calidad, garantizando el 

bienestar integral de nuestros 
trabajadores y la colaboración 

amigable con el medio 
ambiente, para evitar el 

impacto generado por nuestra 
actividad económica al mismo. 

Seguimiento y control a la aplicación efectiva de la política SSAC.  
 

Retos: Conocimiento y aplicación de toda la política SSAC por parte 
del 100% de los trabajadores. 

EN.3.  RESPONSABILIDAD Y DESEMPEÑO   

EN.3.A 
¿La empresa toma medidas para 
reducir el consumo de energía y 

SI  
La empresa está 

implementando un Programa 
de ahorro de energía. La 

El programa se 
encuentra en 

revisión  

Aprobación y divulgación del Programa a los 
empleados  



emisiones de gases de efecto 
invernadero? (Principio 8) 

empresa no tiene emisión de 
gases de efecto invernadero 

significativos.  

EN.3.B 
¿La empresa toma medidas para 

reducir el consumo de agua? 
(Principio 8) 

SI  
La empresa está 

implementando un Programa 
de ahorro de agua.  

El programa se 
encuentra en 

revisión  

Aprobación y divulgación del Programa a los 
empleados  

EN.3.C 
¿La empresa previene, reduce y trata 

las descargas de aguas residuales? 
(Principio 8) 

SI  
La empresa está 

implementando un Programa 
de ahorro de agua.  

El programa se 
encuentra en 

revisión  

Aprobación y divulgación del Programa a los 
empleados  

EN.3.D 

¿La empresa toma medidas para 
reducir la producción de desperdicio y 
asegura un manejo responsable de los 

mismos? (Principio 8) 

SI 

Los residuos peligrosos que 
generamos dentro de la 
ejecución de la actividad 

económica de GIM Ingeniería 
Eléctrica Ltda., se entregan a 

un gestor externo 
especializado en la disposición 

final de dichos residuos, 
asegurando que se mitigue el 
impacto ambiental que estos 

puedan generar.  

Actas de entrega 
de los residuos 

peligrosos al 
gestor externo. 

Mantener cultura de separación de los residuos 
peligrosos en los puntos de acopio destinado 

para ello, continuar con el aseguramiento de la 
adecuada disposición final de los residuos 

peligrosos. 

EN.3.E 
¿La empresa previene, reduce y trata 
las emisiones de gases? (Principio 8) 

No aplica 
La empresa no tiene emisión 

de gases de efecto invernadero 
significativos.  

  

EN.3.F 

¿La empresa previene y minimiza los 
impactos de ruido, olor, luz y 

vibraciones en el entorno 
circundante? (Principio 8) 

SI 

Se realizan mediciones 
periódicas de niveles de ruido 
y vibraciones en la compañía, 

aunque no superamos los 
Valores Límite Permisibles se 

tomaron medidas como la 
creación de una cabina de 

insonorización en el área de 
punzonado y en el área de 

corte se instalaron unas bases 
que atenúan las vibraciones 

producidas en esta operación 

Disminución de 
los niveles de 

ruido y 
vibraciones 

producidas en las 
áreas de corte y 

punzonado. 

Continuar con la realización periódica de 
mediciones ambientales de ruido y vibraciones 
en las instalaciones propias de la empresa y en 

las aledañas. 



EN.3.G 

¿La empresa minimiza el uso de 
químicos y otras sustancias peligrosas 

y asegura su manejo y almacenaje 
seguro? 

 
¿La empresa alienta el desarrollo y al 
difusión de tecnologías amigables con 

el medio ambiente? (Principio 9) 

SI 

Contamos con un tren de 
pintura ya que anteriormente 
el material particulado estaba 

expuesto al medio ambiente, la 
cabina aprobada es un recinto 
semi-cerrado donde se aplica 
la pintura en polvo por medio 

de equipos electrostáticos 
adecuados. A través de este 

sistema, podemos recuperar la 
pintura no adherida a la pieza 

por medio de los ciclones. 

Adquisición del 
tren de lavado y 

pintura con 
SIFAP 

Continuar con el seguimiento y verificación 
acorde al proceso de lavado con la nueva 

tecnología 

SI 

En el proceso de trasformación 
de la lámina (Galvanizada- Cold 

Rolled), el proceso de lavado 
consiste en la eliminación de la 

grasa  y la adicción del sello 
anticorrosivo por medio de 

fosfatos, este lavado 
inicialmente se realizaba a 

mano y con el uso de 
Bonderite 

(Fosfodesengrasante), el cual 
genera vertimientos ácidos y 
un gasto de agua significativo 

ya que la disolución es  1:10 (1 
de químico por 10 de agua), 
ambientalmente estábamos 

incumpliendo con la 
caracterización de 

vertimientos y la disposición 
directa al alcantarillado, por lo 

cual, se cotizó y aprobó un 
sistema de lavado por 

inmersión con Plaforización el 
cual no genera lodos, y no 

tiene uso de agua.  

Adquisición del 
tren de lavado y 

pintura con 
SIFAP 

Continuar con el seguimiento y verificación 
acorde al proceso de lavado con la nueva 

tecnología 



SI 

Se ha realizado investigación y 
cotización con nuestros 

proveedores acerca del posible 
cambio de algunas materias 

primas por nuevas propuestas 
que no tienen un control 

ambiental significativo. Los 
proveedores nos han 
suministrado posibles 

materias, las cuales tenemos 
en periodo de análisis y 

revisión, para establecer o no 
la sustitución. 

Pruebas de 
revisión y análisis 
de la materia en 

estado de 
prueba. 

Verificar que las materias primas que se están 
probando son confiables y se ajustan al Sistema 

de Gestión Ambiental de la empresa. 

EN.3.H 
¿La empresa remedia la 

contaminación de suelo y agua en el 
sitio y sus alrededores? (Principio 8) 

SI  

En el proceso de trasformación 
de la lámina (Galvanizada- Cold 

Rolled), el proceso de lavado 
consiste en la eliminación de la 

grasa  y la adicción del sello 
anticorrosivo por medio de 

fosfatos, este lavado 
inicialmente se realizaba a 

mano y con el uso de 
Bonderite 

(Fosfodesengrasante), el cual 
genera vertimientos ácidos y 
un gasto de agua significativo 

ya que la disolución es  1:10 (1 
de químico por 10 de agua), 
ambientalmente estábamos 

incumpliendo con la 
caracterización de 

vertimientos y la disposición 
directa al alcantarillado, por lo 

cual, se cotizó y aprobó un 
sistema de lavado por 

inmersión con Plaforización el 
cual no genera lodos, y no 
tiene uso de agua. Por las 

actividades que desarrolla la 
empresa no se tiene 

contaminación significativa del 
suelo. 

Adquisición del 
tren de lavado y 

pintura con 
SIFAP 

Continuar con el seguimiento y verificación 
acorde al proceso de lavado con la nueva 

tecnología 



EN.3.I 
¿La empresa previene, minimiza y 

remedia los impactos significativos en 
la biodiversidad? (Principio 8) 

SI 

Comprometidos con la 
disposición efectiva de 

residuos esta implementado 
un contenedor de PILAS CON 

EL AMBIENTE para las baterías 
descargadas, estas son 
dispuestas en un punto 

autorizado de la Secretaria 
Distrital de Ambiente. 

Disposición en 
los puntos de 

acopio 
autorizados por 

la Secretaría 
Distrital de 

Ambiente del 
70% de las 

baterías 
generadas 

Generar en los trabajadores la cultura de 
responsabilidad con el ambiente, para que se 
depositen todas las baterías generadas en el 
contenedor PILAS CON EL AMBIENTE, para su 

posterior disposición final. 
 

Retos: Disposición en los puntos de acopio 
autorizados por la Secretaría Distrital de 

Ambiente del 100% de las baterías recogidas. 

EN.3.J 
 ¿La empresa asegura que los 

recursos naturales se usan de manera 
sostenible? (Principio 8) 

SI  
La empresa está 

implementando Programas de 
ahorro de energía y de agua.  

Los programas se 
encuentran en 

revisión  

Aprobación y divulgación de los Programas a los 
empleados  

ANTICORRUPCIÓN 

ANTICORRUPCIÓN 

AC.1.  AMBIENTE ANTICORRUPCIÓN   

AC.1.A 
¿La empresa tiene una clara posición 
contra la corrupción? (Principio 10) 

SI 

La política anticorrupción de 
GIM Ingeniería Eléctrica Ltda., 
se encuentra en revisión, sin 

embargo desde la contratación 
de los empleados se les hace 

énfasis en estos aspectos.  

Divulgación al 100% de trabajadores de la política anticorrupción. 
 
 

Seguimiento y evaluación periódica de esta política respecto a su 
cumplimiento por medio de los planes de acción generados para 

ello.  
 
 

AC.1.B 
¿La empresa evalúa el riesgo de 

corrupción en el momento de hacer 
negocios? (Principio 10) 

AC.1.C 

¿La empresa se asegura que los 
empleados conocen su compromiso 

con la anticorrupción y que las 
personas pertinentes estén 

entrenadas apropiadamente al 
respecto? (Principio 10) 

AC.2.  POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS   

AC.2.A 

¿La empresa prohíbe el 
comportamiento corrupto y supervisa 

sus iniciativas anticorrupción? 
(Principio 10) 

SI 

La política anticorrupción de 
GIM Ingeniería Eléctrica Ltda., 
se encuentra en revisión, sin 

embargo desde la contratación 

Divulgación al 100% de trabajadores de la política anticorrupción. 
 
 
 



AC.2.B 
¿Los procedimientos internos de la 

empresa apoyan su compromiso con 
la anticorrupción? (Principio 10) 

de los empleados se les hace 
énfasis en estos aspectos. 

Seguimiento y evaluación periódica de esta política respecto a su 
cumplimiento por medio de los planes de acción generados para 

ello.  
 
 

AC.3. TERCERAS PARTES   

AC.3.A 

¿La iniciativa anticorrupción de la 
empresa cubre agentes, 

intermediarios y consultores? 
(Principio 10) 

SI 
La política anticorrupción de 

GIM Ingeniería Eléctrica Ltda., 
se encuentra en revisión. 

Divulgación al 100% de trabajadores de la política anticorrupción. 
 
 
 

Seguimiento y evaluación periódica de esta política respecto a su 
cumplimiento por medio de los planes de acción generados para 

ello.  
 
 
  

AC.3.B 

¿La empresa promueve su 
compromiso anticorrupción en sus 
interacciones con proveedores y 
socios de negocio? (Principio 10) 

SI 
La política anticorrupción de 

GIM Ingeniería Eléctrica Ltda., 
se encuentra en revisión. 

Divulgación al 100% de trabajadores de la política anticorrupción. 
 
 
 

Seguimiento y evaluación periódica de esta política respecto a su 
cumplimiento por medio de los planes de acción generados para 

ello.  
 
 
 
  

AC.4 ACCIONES CONJUNTAS    

AC.4.A 

¿La empresa realiza acciones 
conjuntas con otros para involucrar y 
promover iniciativas anticorrupción y 
nivelar el terreno de juego? (Principio 

10) 

SI 
La política anticorrupción de 

GIM Ingeniería Eléctrica Ltda., 
se encuentra en revisión. 

Divulgación al 100% de trabajadores de la política anticorrupción. 
 
 

Seguimiento y evaluación periódica de esta política respecto a su 
cumplimiento por medio de los planes de acción generados para 

ello.  
 
 
  

 


