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Anexo III 
Indicadores PG



• Modelo de Gestión 

del Pacto Global.
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Derechos Humanos

Tabla del Pacto Global

En Independence desde 

el año 2009 nos hemos 

comprometido a traba-

jar por el cumplimiento 

de los 10 principios del 

Pacto Global. 

Comprometerse

Evaluar

Def nir

Implementar

M
ed

ir

Comunicar 01

02

03

04

05

06

Hacemos parte de la Mesa de 

Derechos Humanos de la Red 

local del Pacto Global Colombia, 

en la cual iniciamos un proce-

so de identificación de mejo-

res prácticas, recibimos cursos 

de formación y conocimos los 

principios de debida diligencia 

dictados por John Ruggie. Esto 

nos ha permitido conocer los 

campos de acción en los cuales 

podemos comenzar a trabajar 

iniciando por la evaluación.

 Principio 1

Las empresas deben apoyar y respetar la protección de 

los derechos humanos fundamentales reconocidos uni-

versalmente, dentro de su ámbito de influencia.

1. Inducción y Reinducción al 100% de nuestros trabajadores fomentando 

los principios y valores corporativos, incluyendo el respeto por la diversi-

dad, la inclusión, la no discriminación y medidas para prevenir y denunciar 

prácticas de acoso; 2. Nuestros trabajadores de Arauca y contratistas cuen-

tan con capacitación del 100% en Derechos Humanos; 3. Se realiza la pro-

gramación para adelantar en el 2013 la capacitación en derechos humanos 

al personal de seguridad con el apoyo de la Red Local del Pacto Global.

 Principio 2

Las empresas deben asegurarse que no son cómplices de la vulne-

ración de los derechos humanos. Además de los puntos 1 y 2.

4. Independence a iniciado un trabajo con los proveedores críticos para 

comenzar a asegurar estos temas en la cadena de valor. Iniciálmen-

te con evaluaciones y asgurar que conozcan el código de conducta. En 

el 2012 se definió un plan de trabajo a 2015 para trabajar en la cade-

na de valor; 5. Independence en el 2012 definió el modelo de atención de 

solicitudes, quejas, reclamos, denuncias éticas incluyendo supuestas vio-

laciones de los derechos humanos.Durante el 2013 se reportará el avan-

ce de este programa con su puesta en marcha en segundo semestre.

0302 Estado 2012Estado 2011Desde el 2010 comenzamos a reci-

bir orientación de la Red Local del 

Pacto Global Colombia, participan-

do en espacios que nos permiten 

identificar mejores prácticas y las 

lecciones aprendidas para temas re-

lacionados con Derechos Humanos, 

Estándares Laborales, Medio Am-

biente y Anticorrupción.

Durante el 2012 nos habíamos plan-

teado el reto de identificar las mejores 

prácticas por proceso y paralelamente 

identificar riesgos asociados para em-

pezar un trabajo preventivo, dado 

nuestro enfoque y alineación con las 

guías GRI, que de acuerdo a Indepen-

dence basa su actuación en el Modelo 

de Gestión del Pacto Global.

A continuación presentamos nuestra gestión  

frente a este compromiso que asumimos públicamente:
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Estándares Laborales Medio Ambiente

Anticorrupción

Se prevé para el 2012 

la apertura de la 

mesa de trabajo por 

los principios 3 y 4, 

en la que estaremos 

atentos a participar.

Hacemos parte de la iniciati-

va Caring for Climate. Estamos 

comprometido con la medición, 

reporte y mitigación de emisio-

nes bajo parámetros GHG.

Participamos en la mesa de an-

ticorrupción de la Red Local del 

Pacto Global. Participamos en la 

planeación estratégica en la de-

finición de iniciativas y activida-

des que ayuden a las empresas 

a implementar programas de 

anticorrupción en todas sus for-

mas, extorsión y soborno.

 Principio 3

Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el reconoci-

miento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

1. En Independence respetamos el derecho de asociación y de negociación colectiva de nuestros 

empleados; 2. Contamos con COPASO por regiones con la participación del 9% de los trabajado-

res, reuniones de grupo primario y canales de comunicación para la recepción de Solicitudes, Quejas 

o Reclamos de trabajadores; 3. Implementamos nuestro sistema de involucramiento con emplea-

dos para la estructuración del plan de acción para el mejoramiento del clima laboral (ver Acer-

ca de este informe página 14); 4. En el 2012 132 de nuestros trabajadores se encontraron afiliados 

al sindicato de la industria; 5. Compromiso: 06. Ser el mejor empleador de la industria, página 101.

 Principio 4

Las empresas deben apoyar la eliminación de toda for-

ma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

1. En Independence manifestamos en el reglamento de trabajo los derechos laborales con 

los que cuentan todos; 2. Durante el proceso de inducción y reinducción se incluyen los te-

mas de respeto, inclusión y las herramientas de denuncia; 3. En Independence rechazamos 

cualquier práctica de trabajo forzoso. Ofrecemos trabajo libremente y se cuenta con la li-

bertad para terminar la relación laboral seguiendo los causes establecidos por la ley. 

 Principio 5

Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

1. En Independence rechazamos el trabajo infantil. Procuramos a tra-

vés de controles documentales prevenir la presencia de trabajo infan-

til en nuestros proveedores; 2. Código de conducta a proveedores.

 Principio 6

Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de dis-

criminación en el empleo y ocupación.

1. En Independence manifestamos en el reglamento de traba-

jo los derechos laborales con los que cuentan todos.

2. Durante el proceso de inducción y reinducción se incluyen los temas de res-

peto, inclusión, no discrimonación y las herramientas de denuncia.

 Principio 7

Las empresas deberán mantener un enfoque preven-

tivo que favorezca el medio ambiente.

 Principio 8

Las empresas deben fomentar las iniciativas que pro-

muevan una mayor responsabilidad ambiental.

Independence cuenta con certificación ISO14001 asegurando un enfo-

que preventivo con: 1. Plan de manejo ambiental; 2. Política Integral; 3. Cer-

tificaciones ISO 9001, ISO14001, OHSAS 1801; 4. Identificación de aspectos, 

impactos, peligros y riesgos; 5. Capacitaciones ambientales; 6. Matriz de re-

quisitos legales; 7. Manejo del cambio climático; esperamos durante el 2013 

nuestra participación en un proyecto REDD+, Bajo los estándares mejores co-

nocidos a nivel mundial, asegurando resultados medibles y verificables.

 Principio 10

Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en 

todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

Revisar el capítulo 02. Hacer lo correcto, página 41.

Durante el 2012 no hubo avances significativos.Sin embar-

go centramos nuestos esfuerzos en el despertar de con-

ciencia, lo que alista a la organización a la implementación 

de un programa de ética ycumplimiento en el 2013
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Para mayor información ver el 
capítulo 04. Proteger el medio 
ambiente.

Para mayor información ver el 
capítulo 02. Hacer lo correcto.
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