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iNDEPENDENCE S.A.: ALiADO DEL PAÍS

descubrimos que la gestión sostenible es la forma de 

organizar de manera sistemática lo que ya veníamos 

aplicando de forma natural en la mayoría de los frentes 

y bajo esta luz presentamos este informe hoy. 

Compromiso Con la sostenibilidad

A lo largo de este informe estaremos presentando ocho 

compromisos con la gestión sostenible de nuestro 

negocio: Gestionar la sostenibilidad, Hacer lo correc-

to, maximizar la rentabilidad de manera sostenible, 

integrar la sostenibilidad en la cadena de proveedores, 

proteger el medio ambiente, ser el mejor empleador 

en la industria, trabajar con los más altos estándares 

de salud y seguridad, promover la innovación y calidad 

en todos nuestros procesos. 

con el cumplimiento de estos ocho compromisos apun-

tamos a ser agentes de cambio y modelo de comporta-

miento para nuestros grupos de interés. por esa razón, 

partimos de una voluntad cada vez mayor de mejorar 

e incorporar la gestión de la sostenibilidad en Indepen-

dence. Formalizamos nuestros compromisos no sólo 

con colombia sino con el desarrollo sostenible de la 

humanidad. Al firmar al pacto Global, nos alineamos con 

todos sus principios y operamos con el mismo nivel de 

responsabilidad que los otros signatarios mundiales. 

rose marie saab, presidente 

de independenCe, nos Habla

este es nuestro primer informe de sostenibilidad, pero 

no nuestro primer compromiso con el tema. por el 

contrario, la sostenibilidad ha sido siempre un valor 

que tenemos desde nuestros fundadores, y un compro-

miso con nuestros accionistas, proveedores, clientes, 

aliados, y con el país. 

en este marco, la aplicación de la gestión sostenible 

como modelo de negocio nos ha llegado más como un 

descubrimiento que como una novedad. la adopción del 

modelo de gestión sostenible nos ha permitido renovar 

nuestra imagen y revaluar el sentido mismo de nues-

tro negocio para volver a lo vital, a lo esencial, al ser. 

Hace 31 años nació independence. 

Hoy, somos una compañía líder en 

la prestación de servicios asociados 

a la perforación de petróleo, gas y 

agua subterránea a través de tres 

unidades estratégicas de negocio: 

independence energy, independen-

ce Water e independence Factory, 

con más de 1.400 personas, que 

creen que la sostenibilidad es un 

factor esencial en el desarrollo de 

nuestro quehacer diario.
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sostenibilidad y Competitividad: dos 

Frentes de la misma estrateGia

para Independence, la sostenibilidad representa una 

forma de sentir, pensar y actuar para generar confianza 

y valor a nuestros grupos de interés. entender y aplicar 

prácticas sostenibles representa un compromiso, de 

parte de nosotros los empresarios, con el país a través 

de la autorregulación, las buenas prácticas y el com-

promiso con el desarrollo económico nacional. en el 

caso de nuestros clientes, ser sostenibles significa ser 

el mejor aliado del crecimiento de su negocio. de igual 

forma, para nuestros accionistas la sostenibilidad trata 

sobre la supervivencia del negocio, no sólo en términos 

de rentabilidad sino de generación de valor agregado 

para sus grupos de interés. con nuestras comunidades, 

somos sostenibles porque somos buenos vecinos, trae-

mos oportunidades, progreso y cuidamos su entorno.

la sostenibilidad es hacer mejor 

las cosas desde todo punto de 

vista, con la cabeza y el corazón.

Un FUtUro sostenible

Queremos seguir generando bienestar y valor y dejar una 

huella positiva en nuestros grupos de interés. el sector 

privado es el motor de la economía, del progreso y de la 

prosperidad del país. específicamente los sectores donde 

operamos y somos líderes, son locomotoras del gobierno 

nacional, atraen inversión, se encuentran en un creci-

miento vertiginoso y son los negocios del futuro. 

esperamos en 2012 un crecimiento de dos dígitos, 

pero enmarcados en dos conceptos claves: valores 

y productividad. Vamos a crecer pero no a cualquier 

costo ni de cualquier manera, manejando integral-

mente recursos esenciales para el desarrollo del 

país con la seriedad, la responsabilidad y la ética 

que nos caracteriza.

innovando Con sostenibilidad

en nuestra gestión hacemos una conexión directa 

entre la innovación, la sostenibilidad y la competiti-

vidad de la empresa. Somos innovadores en proce-

sos, herramientas y sistemas de gestión. ejemplo de 

ello es el sistema fast-move que consiste en equipos 

modulados que garantizan reducción de pérdidas por 

producción, mayor velocidad de movilización entre 

pozos y seguridad en el manejo de cargas. Al hacer el 

trabajo más eficiente nos volvemos más productivos 

y por ende más competitivos. de igual forma estamos 

trabajando para desarrollar sistemas que utilicen 

energías limpias con el firme propósito de reducir 

nuestras emisiones y ser más competitivos. el área 

de la innovación será formalizada en 2011 y en 2012 

esperamos consolidarla aún más.

durante 30 años hemos aprendido a reinventarnos, a 

tomar los retos como oportunidades para crecer y hoy 

pensamos que estamos dejando huella, que hacemos 

las cosas bien y trabajamos cada día para hacerlas 

mejor, y este informe es un primer vistazo al sueño 

que es Independence. 

01 Creamos la Gerencia de Sostenibilidad para co-

ordinar los esfuerzos corporativos en este tema. 

04 empezamos a medir nuestra huella de 

carbono, y a formular acciones para 

disminuir y mitigar nuestro impacto ambiental. esta 

iniciativa se enmarca en la responsabilidad como 

sector de hidrocarburos de compensar el impacto de 

nuestras operaciones. 03 renovamos nuestra marca e imagen visual. 

el nuevo estilo se ve reflejado en las páginas 

de este informe.

02 establecimos parámetros y procesos sobre 

la acción responsable con nuestras comu-

nidades (Ver Anexo Gestión Social). en este aparte se 

establecieron criterios para la puesta en marcha de 

proyectos de inversión social y se definió el marco de 

referencia para donaciones. 

05 emprendimos el programa líderes Indepen-

dence para fomentar la excelencia organi-

zacional. capacitamos más de 90 líderes internos en 

competencias, liderazgo, planeación, comunicación con 

impacto, entre otros temas estratégicos.

loGros en sostenibilidad en 2010
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AcercA
de
eSTe
InForme
este es nuestro primer Informe 

de Sostenibilidad. Somos una 

empresa colombiana con más 

de 30 años de experiencia en el 

sector de petróleo y agua. 

El informe abarca todas nuestras operaciones en 

Colombia y es el resultado de un camino de reco-

pilación de información, autoevaluación, gestión y 

capacitación durante 2010. incluye nuestros prime-

ros esfuerzos encaminados a la identificación de 

asuntos materiales, la estructuración de la gestión 

de los mismos, la definición de los sistemas de 

medición y, finalmente, la comunicación de nuestro 

desempeño económico, social y ambiental. 

Su elaboración se encuentra alineada al Pacto 

Global (signatarios desde 2009) y a las directrices 

G3 del Global Reporting Initiative (GRI). Para este 

año, este informe cuenta como nuestra segunda 

Comunicación de Progreso y autodeclaramos un 

nivel de aplicación B según las directrices GRi.

Con esta primera publicación queremos manifestar 

nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, 

con nuestros grupos de interés y con la implemen-

tación de prácticas de gestión sostenibles, trans-

versales a toda la organización. El informe está 

dividido en ocho compromisos estratégicos de sos-

tenibilidad, sobre los cuales reportamos mediante 

la siguiente estructura en cada uno de ellos: 



0.3 mATríz de lA mATerIAlIdAd

releVAncIA pArA 
nUestros GrUpos 

de interés

y X

releVAncIA pArA 
independenCe

Asuntos potenciales

Asuntos generalizados

Asuntos materiales

bajo

Alto

0.2 FórmulA pArA lA mATerIAlIdAd

Matriz de 
Materialidad

análisis
interno

supleMentos
sectoriales Gri

referenciación
sectorial

 Una vez desarrollemos el involucramiento con nuestros grupos de interés para la validación de los asuntos, completaremos esta matriz 

que nos permita cruzar los resultados internos ya recopilados con los que obtengamos externamente. 

0.1 eSTrucTurA de reporTe de compromISoS

nuestro enfoque 
para el compromiso.

lo que nos 
iMporta

nuestra gestión 
del compromiso.

así lo 
GestionaMos

nuestras iniciativas 
más importantes 
del compromiso.

casos 
destacados

nuestros retos para 
2011  para mejorar 

nuestro desempeño futuro.

lo que nos 
proponeMos

1

2

3

4
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LO RELEvANTE - Ni MÁS, Ni MENOS

en 2010, realizamos dos ejercicios internos para ali-

mentar este proceso:

01 reFerenCiaCión seCtorial

estudiamos las mejores prácticas y los 

asuntos más relevantes en los sectores 

de agua y petróleo a nivel nacional y mundial.

02 análisis interno

diecisiete líderes de Independence 

calificaron cada asunto en torno a tres 

criterios centrales: nivel de atractividad del asunto, nivel 

de facilidad en la implementación del mismo y nivel 

actual de gestión interna del asunto.

Adicionalmente, aprovechamos el involucramiento 

que realizó el GrI a nivel global y nos guiamos por 

dos suplementos sectoriales: minería y metales y el 

borrador de petróleo y gas. los indicadores considera-

dos como relevantes para nuestros negocios de agua y 

de servicios petroleros, se han tomado en cuenta en el 

presente informe. Algunos de estos indicadores que no 

se han incluido en esta versión, los reportaremos en 

los próximos años. 

Así, en adelante vamos a avanzar en el eje “y” de la ma-

triz, relevancia externa, complementando lo que ya está 

en los suplementos sectoriales, con involucramiento 

enfocado a nuestros grupos de interés en colombia.

la materialidad es el fundamento principal de nuestra política de 

sostenibilidad, gestión diaria y medición del desempeño. nos dice qué 

asuntos son relevantes e importantes para nuestros negocios.
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nueSTrA 
orGAnIzAcIón

independence nació en 1980 en el 

negocio de perforación de pozos 

de agua subterránea para luego 

extender sus operaciones hacia el 

sector petrolero en 1985.

A partir de entonces, lo que empezó como un sueño, 

creció hasta convertirse en una organización forta-

lecida por una visión de negocio ambiciosa, guiada 

por valores y políticas. 

Hoy en día, somos líderes en la prestación de ser-

vicios asociados a la perforación de petróleo, gas y 

¿QUiéNES SOMOS?

agua subterránea, siendo innovadores en Colombia en 

implementar el sistema de operación fast-move para 

equipos utilizados en la industria del petróleo y gas. La 

innovación, la flexibilidad y la sostenibilidad de nues-

tras operaciones corresponden con una clara alinea-

ción de nuestros objetivos con los de nuestros clientes. 

Los servicios de nuestras unidades de negocio se des-

tacan por una adhesión a los más altos estándares de 

calidad y rendimiento, así como por un enfoque soste-

nible del negocio. Estos atributos nos han llevado a ser 

una organización en constante innovación de procesos 

y productos, garantizando siempre la seguridad en 

nuestras prácticas y promoviendo el bienestar de la 

gente y de las comunidades donde tenemos presencia.



0.5 nueSTrAS unIdAdeS de neGocIo

Líderes en eL sistema fast-move. Equipos modulados que garantizan reducción de pérdidas 
por producción, mayor velocidad de movilización entre pozos y seguridad en el manejo de cargas.

Perforación, mantenimiento, comPletamiento y acondicionamiento 
 de pozos para el sector hidrocarburos.

Taladros elécTricos e hidráulicos de última generación.

Equipos totalmEntE computarizados.

solUCiones inteGrales para agua.

perForaCión de pozos proFUndos para extracción sostenible de agua subterránea.

mantenimiento de pozos profundos.

obras Civiles.

asesoría, prodUCtos y serviCios para la perforación y mantenimiento de pozos.

solUCiones inteGrales para el tratamiento de agua potable, residual e industrial.

sUministro de aGUa en bloque de origen subterráneo.

prodUCCión de partes y piezas para la industria de hidrocarburos e infraestructura.

inspeCCión, mantenimiento y CalibraCión de herramientas.

mantenimiento y reaCondiCionamiento de equipos.

0.4 nueSTro modelo corporATIVo

Junta 
asesora

1

presidencia

unidades 
estratéGicas 

de neGocio

áreas de 
soporte

2

3

5

4

4

4

0.6 dónde operAmoS sucre
1 equipo

independence factory
Km 3 Vía Funza - Mosquera

oficina principal
Cll 100 No 7-33 Torre 1 Piso 19

Valle
3 equipos

Huila
1 equipo

putuMayo
4 equipos  base orito

Boyacá
1 equipo

GuaJira
2 equipos

arauca
4 equipos 

 base Arauca

casanare
3 equipostoliMa

2 equipos
 base Guando

Meta
15 equipos  base Villavicencio 

 base puerto Gaitán

30 Equipos

8 Equipos

oX

oX

ve

ve

pm

pm

pb

pb

epCe

ep
ep

Ho

Ho

ma

ma

Ce
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como resultado de nuestra gestión organizacional, es-

tamos certificados bajo las normas ISo 9001, ISo 14001 

y oHSAS 18001. Así mismo, hemos recibido numerosos 

reconocimientos del consejo colombiano de Seguridad 

desde 2002, logrando desde 2007 la cruz esmeralda 

en categoría excelencia y una calificación del 100% en 

el ruc (registro unificado de contratistas del consejo 

colombiano de Seguridad) en 2010.

Actualmente, empleamos directamente a más de 

1.400 personas en todo el territorio nacional, siendo 

nuestros empleados los socios más importantes en la 

construcción y expansión de la compañía. compromiso, 

honestidad, autodisciplina, responsabilidad, respeto, 

productividad y perseverancia son los valores corporati-

vos que identifican a nuestros empleados. el desarrollo 

de las competencias profesionales de nuestro equipo 

es clave para el alcance de los objetivos estratégicos de 

cada una de las unidades estratégicas del negocio.

el siguiente paso será consolidar nuestra posición a 

nivel nacional y expandir nuestros negocios en latino-

américa en los próximos 10 años. Ser reconocida como 

un grupo de empresas de clase mundial, innovadoras y 

comprometidas con sus empleados, clientes, el país, las 

comunidades y el medio ambiente.
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FundACIón.

InICIo en el SeCtor petrolero.

SuCeSIón de lA prIMerA A lA SegundA generACIón.

Muerte del FundAdor.

plAneACIón eStrAtégICA.

Cruz eSMerAldA Consejo Colombiano de Seguridad / Categoría inicial.

orden de grAn CoMendAdor Congreso de la República / 25 aniversario y beneficio a la industria colombiana.

Cruz blAnCA Consejo Colombiano de Seguridad / Categoría inicial.

protoColo de FAMIlIA.

JuntA ASeSorA externA.

CertIFICACIoneS SIg, ISo 9001, ISo 14001 y oHSAS 18001.

Cruz eSMerAldA Consejo Colombiano de Seguridad / Categoría intermedia.

Cruz eSMerAldA Consejo Colombiano de Seguridad / Categoría avanzada.

MegA.

globAl CoMpACt, prInCIpIoS rSe, dH y MedIo AMbIente.

Cruz eSMerAldA Consejo Colombiano de Seguridad / Categoría excelencia.

noMInAdoS Premio Excelencia, SURA ARP Categoría Mejor Gestión en Salud Ocupacional / Regional Centro.

Cruz eSMerAldA Consejo Colombiano de Seguridad / Categoría excelencia.

noMInAdoS Premio Excelencia, SURA ARP Categoría Cero Accidentes / Regional Centro y Nacional.

puntuACIón de 100% RUC, Registro Unificado de Contratistas para el Sector Hidrocarburos.

Cruz eSMerAldA Consejo Colombiano de Seguridad / Categoría excelencia.

gAnAdoreS Premio Excelencia, SURA ARP Categoría Cero Accidentes / Regional Centro y Nacional.

prepArACIón prIMer InForMe de SoStenIbIlIdAd.

MenCIón eSpeCIAl Oxy Sobresaliente desempeño en HES.

MenCIón eSpeCIAl Ecopetrol Compromiso, colaboración y participación 
con calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional.

MenCIón eSpeCIAl Petrobras / Destacado desempeño en servicios de perforación y workover.

Estamos comprometidos con los principios de salud, seguri-

dad, calidad y medio ambiente porque orientan nuestras ac-

ciones hacia la excelencia en procesos y servicios. 

HiTOS y RECONOCiMiENTOS

certificados 
bajo las normas:

años 1980

2008

2009

2006

1991

1994

1997

1998

2002

2003

2004

2007

2010

2005

2011
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NUESTRA ESTRATEGiA ES iR MÁS ALLÁ

enfatizamos no sólo en el cumplimiento de las obliga-

ciones establecidas sino en la generación de valor y en 

un desarrollo constante que traiga beneficios mutuos. 

Vamos más allá no solo para cumplir las expectativas 

de la sociedad, las cuales contemplan la rentabilidad y 

el valor ambiental y social que podemos generar, sino 

también para generar confianza y un impacto positivo.

dentro de nuestra estrategia, incluimos tres puntos fun-

damentales que enmarcan nuestro comportamiento y la 

forma en que hacemos y logramos las cosas, aseguran-

do una actuación responsable y sostenible: 

 

01 la toma de deCisiones 

Con étiCa

estudiamos las mejores prácticas y los asuntos más 

relevantes en los sectores de agua y petróleo a nivel 

nacional y mundial.

entendemos por ética la alineación entre nuestros 

valores corporativos y nuestras acciones diarias en 

la operación del negocio, y los difundimos a todos los 

niveles de la empresa.

nuestro gobierno corporativo parte de la transparencia 

en la toma de decisiones, la comunicación de la infor-

mación y la supervisión de los mecanismos de control.

 Para mayor información sobre los valores corporativos, ver la 

sección de “Hacer lo correcto”.

02 relaCiones 

de alta Calidad

nuestra sostenibilidad como empresa está fundamen-

tada en la calidad de las relaciones con los grupos de 

interés prioritarios y la generación de valor económico, 

social y ambiental.

 Queremos ser la compañía de mayor crecimiento sostenible en los 

sectores en los que participamos como principal garantía de nuestra 

competitividad en el mercado. contamos con los aportes de todos para 

lograr nuestra estrategia, la cual está enfocada en el crecimiento y la 

excelencia organizacional.

Todos los días buscamos mantenernos como una 

empresa sostenible que genera valor y confianza a sus 

grupos de interés. 

03 GeneraCión 

de valor eConómiCo,  

soCial y ambiental

nuestro rol y reto como entidad es generar valor tanto 

en lo económico como en lo social y lo ambiental. es 

por esa razón que asumimos públicamente una postura 

y unos compromisos que permanecen en el tiempo y 

orientan nuestra gestión:

GeSTIonAr 

lA SoSTenIbIlIdAd 

HAcer 

lo correcTo

IncenTIVAr lA 

SoSTenIbIlIdAd en 

nueSTrA cAdenA de VAlor

proTeGer 

el medIo AmbIenTe

mAxImIzAr lA renTAbIlIdAd 

de mAnerA SoSTenIble

Ser el mejor empleAdor 

en lA InduSTrIA

TrAbAjAr con loS máS 

AlToS eSTándAreS de 

SAlud y SeGurIdAd

promoVer lA InnoVAcIón 

y cAlIdAd en TodoS 

nueSTroS proceSoS



0.7 nueSTroS GrupoS de InTeréS

MEdio aMbiEntE

accionistas

cliEntEs

provEEdorEs

coMunidadEs

Estado

trabajadorEs
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buscamos la calidad en todas nuestras relaciones. es por eso que inno-

vamos, aprendemos y hacemos alianzas productivas con todos nuestros 

grupos de interés, comprometidos con la protección del medio ambiente 

y la satisfacción y respeto de los derechos de todos los involucrados.

BUSCAMOS LA CALiDAD CON NUESTROS 
GRUPOS DE iNTERéS

Generamos espacios de integración formal e informal 

con nuestros grupos de interés, incluyendo reuniones 

con grupos primarios de empleados, comités parita-

rios de Salud ocupacional (copASo), encuesta de clima 

organizacional, canal de quejas y reclamos de los tra-

bajadores y extrabajadores, entre otros. Vemos como 

oportunidad la sistematización de estas instancias, 

en aras de aprovechar estos insumos cuando toma-

mos decisiones estratégicas. para los retos que nos 

proponemos para el tema en cuestión, ver el capítulo 

“Gestionar la sostenibilidad.”
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01
GeSTIonAr 
lA 
SoSTenIbIlIdAd

S omos una empresa proactiva y compro-

metida con la responsabilidad social y 

el desarrollo sostenible. Entendemos el 

crecimiento sostenible como la clave que nos ha 

llevado y nos seguirá llevando a ser una de las 

empresas con mayor solidez en los sectores en los 

que participamos, cumpliendo y yendo más allá de 

nuestras metas y objetivos.

Nuestro gran compromiso consiste en mantener 

relaciones de calidad con nuestros grupos de 

interés y comprender la importancia que tiene la 

generación de valor para cada uno de ellos, identifi-

cando sus expectativas y necesidades, y planeando 

nuestras acciones con el propósito de generar valor 

económico, social y ambiental para todos.



1.1 nueSTrA mISIón y VISIón

proveemos y administramos 

reCUrsos 
estratéGiCos 

esenCiales 
en los sectores de energía, 

agua e infraestructura.

Ser la compañía de 

mayor 
CreCimiento 
sostenible 
en los sectores 

en los que participamos.

Generamos 
valor 

y ConFianza 
a nuestros grupos de interés.

visiónmisión
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para 2010, en un proceso de reflexión sobre la situación 

global y los intereses de la organización, con la partici-

pación en pleno de directores y gerentes, manifestamos 

nuestro compromiso con la sostenibilidad y decidimos 

formalizar la gestión en torno al mismo. 

Trabajamos en equipo y definimos de manera unánime 

que la sostenibilidad no era un proceso sino una manera 

de pensar, sentir y actuar. como resultado en 2010:

01 definimos el modelo y la política de 

sostenibilidad.

en Independence contamos con 

una política de donaciones que nos 

permite definir de manera clara y 

transparente aquellas iniciativas 

que podemos apoyar.

y así mismo establecer el procedimiento a seguir 

para aprobar cada una de estas solicitudes de apoyo 

a las comunidades que se encuentran en el área de 

influencia de nuestras operaciones. También especifi-

LA SOSTENiBiLiDAD EN NUESTRA 
ESTRATEGiA CORPORATivA 

PROyECTOS DE iNvERSióN SOCiAL 
DE ALTO iMPACTO

02 Incluimos la sostenibilidad en cada 

uno de los elementos de nuestra 

estrategia: misión, visión, política 

integral y atributos.

03 Construimos nuestro mapa estratégico 

con criterios y parámetros de 

sostenibilidad, e incluimos objetivos 

específicos de sostenibilidad en este mapa y en el 

Balanced Scorecard.

nuestro objetivo es permanecer en el tiempo, generar 

prosperidad y bienestar para nuestros grupos de inte-

rés, protegiendo siempre el entorno.

desde que nació la organización, hemos sido por convicción socialmen-

te responsables, pero nuestras acciones respondían a iniciativas y sen-

timientos filantrópicos, o simplemente a requerimientos de nuestros 

clientes o comunidades donde operábamos.

ca las modalidades de donación permitidas, los bene-

ficiarios, las áreas de apoyo y los montos destinados 

para estas actividades. 

las iniciativas que apoyamos son aquellas relacionadas 

con educación, salud, investigación científica y tecnoló-

gica, derechos humanos y justicia, y desastres naturales 

o calamidades nacionales.



1.2 donAcIoneS A orGAnIzAcIoneS

coloMBia HuManitaria 
damnificados por el invierno

$ 26.417.421 12%

fundación Juan felipe GóMez escoBar 
estudios técnicos para abastecimiento de agua

$ 1.650.000 1%

conseJo priVado de coMpetitiVidad
fortalecimiento institucional

$ 75.000.000 35%

fundación loGyca
Medio ambiente y proyectos de inversión en ct+i

$ 110.000.000 52%

total

$ 213.067.421
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Adicionalmente, en 2010 iniciamos la definición de un 

marco estratégico para todos nuestros proyectos de 

inversión social. este marco tiene como base los puntos 

críticos a atender en el área de desarrollo social del país 

reflejados en el plan nacional de desarrollo, los pará-

metros de la Agencia nacional de Hidrocarburos (AnH), 

los lineamientos de nuestros clientes y de nuestros 

accionistas, y los objetivos del milenio, además de las 

necesidades sentidas de las comunidades del área de 

influencia de nuestra operación. 

En 2010 adelantamos una campaña interna que consistió en trabajar 

un día por los damnificados del invierno, en la cual cada trabajador de 

manera voluntaria podía donar lo correspondiente a un día o medio día 

de trabajo. Fue de esta forma como recolectamos

CONTRiBUCióN DE nueStroS eMpleAdoS 
A LOS DAMNiFiCADOS DEL iNviERNO

$26.417.421
de pesos que fueron dirigidos al programa Colombia Humani-

taria de la Presidencia de la República. Lo anterior se comple-

mentó con una serie de aportes en especie como mercados 

y prendas de vestir, que se entregaron en el municipio de 

Mosquera, zona cercana a nuestra sede de Factory.

dentro de este marco proponemos 

desarrollar planes de inversión 

social que, en el mediano y largo 

plazo, generen soluciones definiti-

vas en temas de educación, restau-

ración ecológica y medio ambiente. 



1.3 mArco eSTrATéGIco pArA lA InVerSIón SocIAl

criterios 
de selección 
de iniciatiVas

principios 
y lineas 

de interVención

inVolu-
craMiento

coMunicación 
y rendición 
de cuentas

alianzas

Marco  
estratéGico

Sistema de 
monitoreo y 

evaluación del 
programa y de 

proyectos
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RETOS

2011
Incluir•	  dentro del Sistema integrado de Gestión 

todos los elementos del modelo de sostenibilidad.

Integrar•	  el modelo de sostenibilidad en el sistema 

electrónico de medición.

diseñar e implementar•	  entrenamientos virtuales 

sobre temas relacionados con la sostenibilidad.

utilizar•	  sistemas tecnológicos para gestionar cono-

cimiento y difundir proyectos, programas y resulta-

dos de sostenibilidad.

Hacer•	  el marco de gestión de la inversión social.

desarrollar•	  un proyecto de inversión social alinea-

do a la estrategia del negocio.

Implementar•	  el modelo de sostenibilidad.

Sistematizar•	  la gestión de la sostenibilidad.

para el desarrollo de este marco nos guiamos por los 

siguientes parámetros:

01 una gestión social alineada con la política 

integral de la organización.

02 proyectos previamente concertados y 

construidos desde y con las comunidades.

03 proyectos que promueven el desarrollo, 

sostenibles desde el diseño y con impacto y 

resultados en el mediano y largo plazo.

04proyectos que promuevan un fortalecimiento 

en temas de desarrollo y sostenibilidad a los 

actores que hacen parte de la cadena de valor del negocio.

05 proyectos que promuevan el empoderamiento 

de comunidades desinformadas y vulnerables.

2012 
desarrollar•	  instancias de involucramiento con gru-

pos de interés prioritarios.

Crear•	  un sistema de involucramiento estratégico 

de grupos de interés y de Gestión de las Relaciones 

con el Cliente (CRM, por su sigla en inglés). 

Verificar•	  externamente el informe de sostenibilidad.

Implementar•	  sistema de indicadores de sostenibilidad. 

06 proyectos que se caractericen por un 

acompañamiento profesional y el monitoreo y 

evaluación constante de los procesos.

07 proyectos innovadores, transparentes y que 

faciliten la rendición de cuentas con nuestros 

grupos de interés prioritarios.

08 canales efectivos de comunicación con 

nuestros grupos de interés para establecer 

sus intereses y necesidades.

09 búsqueda de alianzas con las autoridades 

territoriales, reconociendo la institucionalidad 

y fortaleciendo procesos de concertación entre las 

comunidades y las instituciones locales.

10 búsqueda de alianzas público-privadas para 

optimizar recursos y asegurar procesos.
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Buscamos permanentemente estándares 

que nos permitan dejar huella y trascender 

en la vida de todos los grupos de interés 

que se relacionan con nosotros. Por eso, estamos 

convencidos de la importancia que tiene ajustar 

nuestro actuar a principios y valores éticos que refle-

jen quiénes somos, pero sobre todo, cómo actuamos.

Ser una empresa socialmente responsable es una 

condición que hoy en día no puede negociarse; 

las exigencias del entorno demandan del sector 

productivo los más altos estándares. Por eso, la 

02
HAcer
lo correcTo

responsabilidad social corporativa es determinante 

en el posicionamiento y en el crecimiento sosteni-

ble de las organizaciones.

No somos ajenos a ésta tendencia, nuestra convic-

ción y determinación nos han llevado a implemen-

tar un completo sistema de gobierno corporativo 

el cual se materializa en principios, políticas y 

normas que sustentan nuestras buenas prácticas, 

con el objetivo de promover que nuestras acciones 

y actitudes empresariales sean íntegras, confiables, 

honestas y transparentes.



FoTo

2.1 nueStroS VAloreS

Compromiso 
tenemos la camiseta siempre puesta, correspondemos con 

los demás y somos leales.

Honestidad 
decimos la verdad, somos sinceros y no tomamos lo ajeno.

prodUCtividad
Aprovechamos el tiempo y todos los demás recursos en la-

bores útiles en el momento oportuno y de la mejor manera 

para alcanzar resultados extraordinarios.

perseveranCia
Mantenemos el entusiasmo y la disciplina para conseguir 

lo que nos proponemos hasta lograrlo.

respeto
tratamos bien todo cuanto nos rodea, sin hacernos daño a 

nosotros mismos, nuestra familia, compañeros de trabajo, 

medio ambiente e implementos de la empresa.

aUtodisCiplina
Hacemos lo que nos corresponde sin que nadie lo supervise.

responsabilidad
Asumimos lo que hacemos, lo que decimos y lo que tene-

mos a cargo, cuidando de nosotros mismos y de los demás.
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SOMOS éTiCOS RENDiMOS CUENTAS 

nuestro Código de ética es 

el reflejo de lo que somos. el 

acuerdo conjunto de cómo nos 

comportamos y actuamos con 

nuestros grupos de interés.
 

en él se encuentran plasmados nuestros valo-

res, que son también los valores que aplican en 

la vida diaria nuestros trabajadores; que ya han 

sido interiorizados y ahora hacen parte de sus 

acciones cotidianas. estamos convencidos que 

una cultura organizacional fortalecida es aquella 

cimentada en valores y principios sólidos, que 

no se quedan en el papel sino que reflejan la 

esencia de todos y cada uno de nosotros.

dentro de los informes presentados tenemos:

01 informe de gestión del presidente y la Junta: 

se presentan una vez al año a consideración 

de la junta y de la Asamblea de Accionistas.

02 estados financieros de fin de ejercicio: anual 

a Asamblea de Accionistas.

03 informe del revisor fiscal: anual a Asamblea 

de Accionistas.

04 estados financieros intermedios: cada dos 

meses a la junta directiva.

parte de nuestro compromiso con 

la transparencia es la rendición 

de cuentas, entendida ésta como 

una forma de control frente al 

funcionamiento, operación y 

resultados en todas las áreas y 

niveles de la organización.
 

Asi mismo, y en cumplimiento con las disposiciones lega-

les, rendimos cuentas periódicamente sobre nuestra ges-

tión. contamos con informes anuales, estados y balances 

financieros que son presentados y considerados por los 

órganos de dirección de Independence, que demuestran 

el rendimiento y gestión transparente de la organización.

05 informe prácticas empresariales: una vez al 

año a Asamblea de Accionistas.

06 informe de Gobierno Corporativo (inclu-

yendo indicador): una vez al año a Asam-

blea de Accionistas.

07 informe de Contingencias legales: una vez al 

año a Asamblea de Accionistas.



2.2 ATencIón y reSpueSTA A SolIcITudeS, QuejAS y reclAmoS

sqr de la
coMunidad

inforMe
de recepción

de sqr

recepción
de sqr

análisis
de sqr

redactar 
respuesta

presentar 
respuesta a la 

coMunidad

inforMar 
situación a la 

operadora

inforMe de 
la operadora

seGui 
Miento

SI

no
¿teneMos la 
capacidad y 

alcance para dar 
respuesta?
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NUESTRO GOBiERNO 
CORPORATivO 

en 2009 emprendimos la defini-

ción e implementación de nuestro 

sistema de gobierno corporativo 

bajo el liderazgo de los mejores, 

por eso escogimos el proyecto de 

gobierno corporativo de la bolsa de 

Valores de colombia en el marco 

del convenio colombia capital.

 

como parte de este nuevo sistema decidimos imple-

mentar un código de buen gobierno y reglamentos para 

la Asamblea General de Accionistas, junta directiva, 

comité de Auditoría y comité de Gestión Humana, así 

como también un código de ética y conducta con pautas 

de autorregulación para administradores y empleados. 

esto con el objetivo de que las actuaciones de estos se 

enmarquen bajo principios de transparencia, imparciali-

dad, cuidado y diligencia, que propendan por la preven-

ción de acciones incorrectas y busquen constantemente 

una gestión recta y transparente. 

 

Somos conscientes que nuestros pasos hacia el creci-

miento sostenible implican también que estemos pre-

parados para el cambio y los retos que nos impone el 

dinamismo propio de nuestra industria. es por eso que 

estamos convencidos que con la implementación de 

este sistema estamos adquiriendo un compromiso que 

nos demanda una mejora continua. nuestra estructura 

de gobierno corporativo, más allá de fijar unos pará-

metros, debe ser una práctica inherente a la gestión 

diaria de nuestro negocio. 

LUCHAMOS CONTRA 
LA CORRUPCióN

en Independence hemos asumido 

una postura firme y de cero tole-

rancia contra la corrupción. nues-

tro contexto en colombia lo exige. 

por esa razón, nuestra gestión está soportada en 

procedimientos que nos permiten evitar que al inte-

para dar atención oportuna a solicitudes, quejas y/o 

reclamos de los trabajadores o extrabajadores, en 

Independence contamos con un proceso establecido 

para recibir este tipo de opiniones dentro de los pro-

cedimientos de Salud, Seguridad, medio Ambiente y 

calidad (HSeQ), y de manera especial para mantener las 

mejores relaciones con las comunidades. en 2010, este 

procedimiento se extendió a las comunidades en las 

áreas donde operamos.

ESCUCHAMOS 
y RESPONDEMOS

rior de la organización se presenten sobornos, tráfico 

de influencias, conflicto de intereses y, en general, 

cualquier acción u omisión que lleve a directores, 

administradores o funcionarios a beneficiarse patri-

monial o extrapatrimonialmente en detrimento de los 

intereses de la organización. una vez asegurado esto 

al interior de la empresa, comenzaremos a trabajar 

con proveedores y clientes para asegurar el proceso 

en nuestra cadena de valor.
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RETOS

2011
Fortalecer•	  los canales de involucramiento para 

grupos de interés. 

difundir•	  las políticas, reglamentos y códigos que 

hacen parte de la estructura de gobierno corporati-

vo en la organización. 

desplegar•	  acciones en contra de la corrupción y en 

pro de la transparencia.

establecer •	 una oficina de atención al accionista 

para la canalización de información relevante.

 

2012+
participar•	  activamente en los proyectos de ley que 

afecten nuestras operaciones.

independence se sumó al convenio Colombia Capital de la Bolsa de 

valores de Colombia, con la intención de implementar su estructura 

de gobierno corporativo de acuerdo con los más altos estándares na-

cionales, los cuales se materializan en los siguientes beneficios:

UN CóDiGO DE GOBiERNO BAjO 
LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES

01 Confianza para los inversionistas.

02 Estructura interna de la empresa ge-

nerando situaciones óptimas para el 

crecimiento y desarrollo de la misma.

03 
Posible acceso al mercado 

de capitales.

04 
Creación de valor.
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03
IncenTIVAr lA 
SoSTenIbIlIdAd 
en nueSTrA 
cAdenA de VAlor

L os proveedores y contratistas son consi-

derados actores primordiales para lograr 

nuestros objetivos como empresa. Es por 

esta razón que buscamos que sean socios en nues-

tro negocio, trabajando con ellos en el fortalecimien-

to de una cadena sostenible para crear coordinación 

y coherencia estratégica de manera conjunta.



3.2 eVAluAcIón y clASIFIcAcIón de proVeedoreS

 Cuando requiere reevaluación se aplican los mismos criterios de la evaluación.

calidad

50%

oportunidad

50%
bueno no requiere acción alguna.

PUNTAjE

PUNTAjE

NivEL

NivEL

CALiFiCACióN

CALiFiCACióN

ACCióN A SEGUiR

ACCióN A SEGUiR

REEvALUACióN

REEvALUACióN

no requiere
reevaluación.

no requiere acción alguna.
no requiere
reevaluación.bueno

regular
Se remite carta al proveedor 
solicitando la toma de medidas 
para mejorar su desempeño.

Se reevalúa
a lo 3 meses.

Se remite carta al proveedor 
solicitando la toma de medidas 
para mejorar su desempeño.

Se reevalúa
a lo 3 meses.regular

no cumple
Se realiza reunión con proveedor.
Se evaluan causas para el 
cumplimiento por parte del proveedor.

Se reevalúa
mensualmente
durante 3 meses 
seguidos.

Se realiza reunión con proveedor.
Se evaluan causas para el 
cumplimiento por parte del proveedor.

Se reevalúa
mensualmente
durante 3 meses 
seguidos.

no cumple

responsable: director 

de abastecimiento

responsable: coordinador

de calidad Factory

100%

0 días

8 días

20 días

80%

50%

0%

5

5

3

3

1

1

3.1 cAlIFIcAcIón A proVeedoreS

excelenTe

muy bueno

bueno

reGulAr

no cumple

100

90

80

70

60

0

ApTo

no ApTo

40

MeMorIA de SoStenIbIlIdAd 2010 IncenTIVAr lA SoSTenIbIlIdAd en nueSTrA cAdenA de VAlor

41

GESTiONAMOS jUNTO 
CON NUESTROS PROvEEDORES

oportUnidad

Se refiere al cumplimiento con la fecha de entrega 

acordada, la evaluación se hace teniendo en cuenta la 

diferencia entre la fecha de entrega acordada y la fecha 

de entrega real. 13 proveedores aptos, definidos como 

críticos en la unidad de Factory, fueron evaluados.

Calidad

Se refiere al cumplimiento de las especificaciones técnicas 

y de calidad del producto, y la evaluación se hace teniendo 

en cuenta el número total de eventos de no calidad/núme-

ro total de entregas realizadas por el proveedor durante el 

periodo establecido. 4 proveedores aptos, definidos como 

críticos en la unidad de Factory, fueron evaluados.

Además de evaluar a nuestros proveedores, en Indepen-

dence contamos con un proceso para definir los planes 

Adicionalmente, contamos con un proceso de califi-

cación de proveedores que es realizado por un ente 

externo (coFAce), el cual recopila información de 

índole financiera, contractual y legal de aquellos que 

consideramos críticos en nuestra actividad. esta eva-

luación se enfoca en: 

 

01 perfil empresarial (número de empleados, tipo 

de organización, documentos legales, referen-

cias bancarias, etc.)

02 información Financiera (estados financieros, 

principales índices e indicadores financieros, top 

of mind y el respectivo análisis de cada uno de ellos)

03 Gestión Comercial (imagen que proyecta la 

compañía, principales clientes, referencias de 

dichos clientes, etc.)

04 Capacidad operativa (infraestructura, maqui-

naria y equipo, etc.)

05 Gestión de Calidad (certificaciones en ISo 9000, 

ISo 14000, oSHAS, etc.)

con lo anterior se calificaron 165 proveedores de los 

cuales 161 se encontraron aptos y 4 se clasificaron 

como no aptos. Seguidamente se definieron los pro-

veedores críticos para la operación que corresponden 

a los proveedores de la unidad de Factory para conti-

nuar con el ejercicio de evaluación, en donde encontra-

mos 13 proveedores críticos de la unidad de Factory. 

con los resultados obtenidos, definimos dos criterios 

para evaluar los proveedores aptos y trabajar en un 

proceso de mejoramiento;

contamos con una base de datos 

que supera los dos mil proveedo-

res y conservamos relaciones co-

merciales con aproximadamente 

ochocientos de ellos. 

en 2010, diseñamos un código de conducta para pro-

veedores y contratistas que define los requisitos básicos 

sobre relaciones laborales, derechos humanos, medio 

ambiente y lucha contra la corrupción, que éstos deben 

contemplar en su gestión diaria. nuestro objetivo para 

2011 es implementar este código e incentivar la soste-

nibilidad a lo largo de toda nuestra cadena de valor. 

de acción y trabajar conjuntamente en el mejoramiento 

de los servicios y productos de aquellos proveedores 

que obtuvieron una calificación de regular a malo. A 

continuación, los pasos definidos para cada nivel:

por su parte, exigimos y hacemos constante seguimiento 

al estado de licencias ambientales a los proveedores de 

productos naturales, para asegurar que se cumpla la ley y 

que sean responsables con el medio ambiente en todas las 

zonas en las cuales nuestros servicios son requeridos.

Hemos logrado que el 100% 

de nuestros proveedores en 

las zonas de influencia donde 

actualmente operamos se 

encuentren bancarizados.



3.4 Distribución De pagos a proveeDores

 Excluyendo a Bogotá D.C.

Meta

35%
PutuMayo

25%

CundinaMarCa

16%
Casanare

7%

otros

6%

arauCa

5%
suCre

2%

Valle del CauCa

4%

3.3 nuestros proveeDores locales

Ferretería

PaPeleríaalimentación

aguatransPorte

DisPosición
De resiDuosHosPeDaje

alquiler
De camionetas
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Compramos loCalmEntE 

en las compras buscamos guiar-

nos por una planeación cuidadosa 

de las necesidades de todas las 

unidades de negocio, optimizando 

la entrega, almacenamiento y dis-

tribución de bienes y servicios. 

Durante 2010 formalizamos y estructuramos el área de 

abastecimiento y potenciamos nuestro sistema de ges-

tión empresarial (erp) en los módulos de planeación, 

distribución y control de costo. 

en los trabajos que realizamos adquirimos bienes y 

servicios propios de la zona donde llevamos a cabo 

nuestras actividades. 

Durante 2010 formalizamos la política de participación 

local de bienes y servicios, en la que establecimos darle 

prioridad a proveedores locales, siempre y cuando 

cumplan con los principios de calidad, precio, formali-

dad y oportunidad. para esto, previo al inicio de contra-

tos con clientes, solicitamos el listado de las empresas 

locales y el comercio local existente para la evaluación 

y posterior contratación, comprometiéndonos a infor-

mar mensualmente el porcentaje de utilización de estos 

proveedores para la ejecución de los contratos.



Foto

3.5 normas

9001
14001
14001-9001
18001/9001
9001/ BasC
9001/14001/18001
9001-14001
9001-BasC
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1

1

1

1

1

1
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rEtos

2011
identificar•	  los riesgos en la cadena de proveedores.

elabora•	 r el mapa de proveedores.

incrementar•	  cantidad de contratos con proveedo-

res locales.

elaborar•	  código de requisitos mínimos para contra-

tar proveedores críticos en transporte.

Promocionar•	  respeto de DD.HH en empleados y 

proveedores.

asegurar•	  que el personal que contratan nuestros 

proveedores tenga buenas prácticas de contrata-

ción con sus empleados.

iniciar•	  la estructración de un procedimiento que 

exiga evaluación de compras con criterios de 

sostenibilidad.

2012 
 

implementar•	  el código de conducta para proveedores.

integrar•	  el código en el sistema de selección, 

capacitación, evaluación, monitoreo e incentivos de 

proveedores.

definir•	  una política de compras para toda la organi-

zación, basada en criterios de sostenibilidad.

incluir•	  un grupo adicional de proveedores no 

críticos en las evaluaciones periódicas de desem-

peño y calidad.

incrementar•	  cantidad de contratos con población 

vulnerable (minorías étnicas, desplazados, discapa-

citados, etc.).

asegurar•	  la trazabilidad de todas las compras. 

Capacitar•	  a nuestros proveedores en principios de 

responsabilidad social Empresarial.

30% de nuestros proveedores•	  críticos certificados 

en ISO 9001/14001/18001.

nos prEoCupamos por la trazaBiliDaD 
DE nuEstros proDuCtos

así mismo, aseguramos la trazabilidad de nuestros ma-

teriales mediante el uso adecuado de nuestro sistema 

de información, que busca fortalecer el control de los 

inventarios vía la marcación, identificación y sistemati-

zación del manejo de los mismos, lo cual nos permitirá 

tener información en línea para la toma de decisiones 

acertadas y oportunas. De acuerdo con lo anterior, bus-

camos la excelencia en nuestra cadena de valor, es por 

esto que promovemos la calidad y las buenas prácticas 

en sus procesos. Durante el 2010 contamos con 41 

proveedores críticos de todas las unidades certificados 

en las siguientes normas:

identificamos las causas de fallas en los equipos así como las de 

nuestros procesos mediante la documentación de las mismas, la 

definición de planes de acción y el seguimiento a las tareas designadas, 

para evitar su recurrencia y mejorar la calidad de nuestras operaciones.
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04
proteger
el
meDio ambiente

E n independence somos conscientes del 

impacto que tiene nuestra operación 

sobre el medio ambiente y en las áreas 

donde operamos. Cumplir la ley es lo básico. 

Desarrollamos una actividad y un comportamiento 

ambiental sano, con proyectos que van más allá de 

la exigencia normativa. 

la organización se encuentra certificada integral-

mente en iso 14001 y nuestro sistema funciona bajo 

los siguientes parámetros: planeación y diseño de las 

actividades extractivas, protección de la biodiversidad; 

promoción y uso de tecnologías limpias, manejo de 

residuos; uso eficiente de los recursos y educación. 



4.1 inciDentes ambientales 2010

0 0,5

mEta

1 1,5 2 2,5

ene

jun

oct

Dic

Feb

mar

abr

may

jul

ago

seP

nov
ToTal: 0,1

ToTal: 0,7

incidentes mayores a 2 bbls 
o con afectación a cuerpo de agua.
meta de reducció: 0,2

incidentes menores a 2 bbls.
meta de reducción: 0,5

oPeraCión
norMal

35%

transPorte

35%
ManteniMiento

12%

CondiCiones 
atMosfériCas 

adVersas

18%
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DisEñamos nuEstras aCtiviDaDEs 
ExtraCtivas ConsCiEntEmEntE

los impactos más significativos para la organización 

son el derrame de crudo y combustibles, los lubrican-

tes y químicos, el vertimiento de aguas residuales, 

domésticas e industriales, y el reguero de residuos 

sólidos. estos pueden ser controlados de manera efi-

ciente con medidas preventivas de contención, mante-

nimiento y administrativas, y en caso de ocurrencia, a 

través de planes de emergencia, para lo cual nuestro 

personal está entrenado. 

estos impactos son medidos como incidentes am-

bientales, los cuales son reportados e investigados 

identificando las causas y generando planes de 

acción que aseguren que estos mismos eventos no se 

vuelvan a presentar.

a través de capacitaciones y simulacros periódicos, en-

trenamos a nuestros trabajadores para tomar acciones 

inmediatas de activación del plan de emergencias. adi-

cionalmente, contamos con tarjetas de observación de 

comportamiento y condiciones, además de inspecciones 

preoperacionales para reportar de manera permanente 

condiciones inseguras en nuestras operaciones y evitar 

este tipo de accidentes.

para el año 2010 logramos cumplir con la meta de 

reducción de incidentes ambientales gracias a la 

implementación de controles como mantenimiento 

preventivo de equipos y partes, contención a través de 

perimetrales a tanques de almacenamiento y admi-

nistrativos, que aseguran la recolección periódica y el 

manejo adecuado de los residuos. 

con respecto a la meta de reducción de incidentes am-

bientales menores, cumplimos parcialmente y logramos 

crear conciencia en los trabajadores sobre el reporte de 

incidentes, por pequeños que fueran, con el fin de inves-

tigarlos. en 2010 logramos duplicar el reporte de estos 

por parte de nuestros empleados. 

Del total de eventos ambientales presentados en 2010, 

el 35% fueron reportados por la operación normal que 

hace referencia a las patadas de pozo por factores de 

formación que no se pudieron controlar en el momento, 

sin embargo estos no fueron causales de incidentes ma-

yores gracias a la reacción de los trabajadores. el otro 

65% hace parte de las operaciones de movilización de 

equipos por fugas y el transporte de material contami-

nado de las locaciones.

Finalmente, en independence contamos con procesos 

para la buena administración de los residuos generados 

por la operación. el 100% de estos residuos son trata-

dos y dispuestos por empresas certificadas y avaladas 

por la autoridad ambiental respectiva.

en independence contamos con un programa de manejo ambiental que 

tiene como propósito definir las herramientas para identificar, prevenir, 

minimizar, compensar y controlar los daños al ambiente y sus componentes 

socio-económicos, así como proteger las áreas declaradas de interés 

histórico, arqueológico y cultural de nuestras áreas de influencia.



4.2 meDición De la huella De carbono 4.3 emisiones por uen

Water
104,86 Ton2 (e)

3%

energy 
4.003,6 Ton Co2 (e)

97%

energía 
eléCtriCa 
80,74 Ton Co2 (e)

equiPos 
4.108,47 Ton Co2 (e)

transPorte 
de Carga 

287,3 Ton Co2 (e)

Equipos: 4.108,47 Ton Co2 (e)ToTal: 4.476,51 Ton Co2 (e)
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Este proyecto nos ha ayudado a identificar los procesos contaminan-

tes dentro de la compañía y a tomar planes de acción al respecto para 

disminuir nuestra huella de carbono corporativa y ser una empresa 

estratégica para los clientes que de igual forma han comenzado a 

interesarse por conocer y reducir sus emisiones.

primEros En mEDir nuEstra 
HuElla DE CarBono

nuEstra HuElla DE CarBono 
Corporativa

esta medición se realizó para 12 

meses, tomando como año base 

el período de julio de 2009 a junio 

de 2010. 

consumo De energía eléctrica.

consumo De Diesel acpm 

De los equipos.

consumo De Jet Fuel, acpm y gasolina 

(transporte De personal).

consumo De reFrigerantes (r-22), aires 

aconDicionaDos.

nuestra huella corporativa resultó principalmente de: 

el resultado de las mediciones de los gases efecto 

invernadero, sin el alcance tres (transporte de personas 

y los gases refrigerantes), fue de 4.476,51 ton co
2
e. 

para los resultados finales se hicieron suposiciones de 

inventario y se implementaron estrategias para reducir 

el margen de error en los cálculos de los próximos años. 

FuenteS de emISIón de GeI

Dentro de los resultados arrojados por la medición de la 

huella de carbono corporativa, se evidenció que la acti-

vidad que más produce emisiones es la operación de los 

equipos en campo por consumo de acpm de las unida-

des de negocio de Water y energy, aportando un 79% del 

total de la huella, siendo energy la de mayor consumo 

con un 97% del total del consumo de equipos en campo. 

independence es la primera empresa prestadora de servicios petrole-

ros que ha medido sus emisiones de gEi resultantes de las actividades 

que realiza, bajo un estándar internacional. (ggH protocol).



4.3 emisiones generaDas por gas r22

arauCa

1,81 Ton

Melgar

3,62 Ton

Puerto gaitán

10,86 Ton

Puerto gaitán

1,81 Ton

VillaViCenCio

38,01 Ton

4.4 consumo De acpm

2009 2010

1.247.957 Gls

3.153.464 HHT

1.626.141 Gls

4.616.800 HHT

 HHt: Horas Hombre trabajadas.

 El consumo de aCpm en 2010 tiene un aumento con respecto a 

2009 debido a que la ocupación de los equipos para ese año fue del 

65,2%, mientras que para 2010 fue del 90%. adicionalmente, entraron 

a trabajar tres nuevos equipos. 
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Disminuimos El Consumo DE EnErgía 

enerGía Generada pOr cOnSumO de acpm

nuestro consumo de energía en las operaciones 

está dado por el uso de aceite combustible para 

motor (acpm).

para reducir este consumo llevamos a cabo un programa 

de cambio de motores electrónicos más eficientes, que 

logran una reducción en el consumo de acpm en un 15% 

con respecto a los motores comunes de dos tiempos.

estos cambios se realizaron durante los overhaul progra-

mados de los equipos, evitando generar traumatismos 

por paradas de los mismos, aprovechando al máximo 

el tiempo destinado y obteniendo resultados de mayor 

confiabilidad del motor y menos emisiones. gracias al 

éxito de esta iniciativa se estableció que para los nuevos 

montajes se deben incluir motores de nueva generación.

el transporte de carga de materiales aporta un 6% de 

las emisiones totales de la huella corporativa. estos 

resultados se dividen en transporte de materiales desde 

Factory hacia las torres y viceversa, con una parti-

cipación del 47,3% (136 ton co
2
e) y el transporte de 

maquinaria y equipos en Factory con un 52,7% (151.3 

ton co
2
e), que hace referencia a los alistamientos de 

equipos y mantenimiento de herramientas y equipos.

los consumos de energía eléctrica que están contem-

plados dentro del alcance dos (emisiones de electricidad 

adquirida de la red) del protocolo Greenhouse Gas, son 

solo el 2% de las emisiones de gases efecto invernadero, 

con un total de 80,74 ton co
2
e. en este resultado también 

está contemplado el consumo de la unidad de Factory que 

hace referencia a la electricidad consumida por el perso-

nal administrativo y por equipos que funcionan de forma 

eléctrica: tornos y equipos de soldadura, entre otros.

 

emISIOneS IndIrectaS de GeI

Dentro del alcance tres, el 12% fue producto del trans-

porte de personas por vía terrestre y aérea (en total 

641,67 ton co
2
e). el transporte aéreo aporta el 20,8% de 

las emisiones totales, mientras que el 79,2% correspon-

de al transporte terrestre. 

adicionalmente, con la medición de la huella de carbono 

logramos evidenciar que los aires acondicionados de los 

equipos de campo utilizaban el r22, sustancia que está 

catalogada como agotadora de la capa de ozono. uno 

de nuestros planes de acción para 2011 es empezar 

a hacer la sustitución progresiva del refrigerante para 

eliminarlo completamente de nuestro inventario. 

enerGía Generada pOr cOnSumO eléctrIcO

en independence creamos 

conciencia sobre el uso racional 

de energía e implementamos 

estrategias para la disminución 

de su consumo.

las oficinas regionales cuentan con procesos para 

controlar el consumo de energía eléctrica en nues-

tras operaciones. 

en 2010 desarrollamos el programa de ahorro y uso efi-

ciente de energía “préndete al ahorro”, el cual consistió 

en un conjunto de ideas fáciles de implementar en los 

puestos de trabajo y en los hogares.



1%2%7%

4.5 consumo De energía eléctrica

Bogotá
219.365 Kw/H

faCtory
417.810 Kw/H

Puerto gaitán
50.082 Kw/H

PutuMayo
14.801 Kw/H

VillaViCenCio
11.205 Kw/H

31%

59%

ene

12.755 Tons

feB

15.761 Tons

Mar

12.905 Tons

aBr

12.817 Tons

May

14.849 Tons

Jun

11.171 Tons

Jul

16.588,2 Tons

ago

15.087,7 Tons

seP

14.776,2 Tons

oCt

13.429,0 Tons

noV

12.415,1 Tons

diC

14.603,3 Tons

meta cumplimiento4.6 manejo eFiciente De resiDuos
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promovEmos El 
manEjo EfiCiEntE 
DE rEsiDuos

contamos con un procedimiento 

a nivel organizacional además de 

programas asociados a la buena 

clasificación en la fuente, campa-

ñas de orden y aseo y asegura-

miento en la disposición. 

actualmente, contamos con proveedores certificados 

y avalados por la autoridad ambiental competente en 

todos nuestros centros de trabajo. 

a principios de 2010 iniciamos con una meta de re-

ducción del 5% con respecto al año anterior. pasado el 

primer semestre nos propusimos ser más exigentes, 

con una meta de reducción del 10% a pesar de haber 

adquirido tres nuevos equipos. Dicha meta fue cum-

plida gracias al compromiso de los trabajadores en la 

disminución de la generación de residuos y la buena 

clasificación desde la fuente.

una de las estrategias de reducción de residuos fue 

el cambio del trapo por papel Wypall (menos contami-

nante, reutilizable y más liviano) en todas las zonas. 

en esta última, se hicieron pruebas de eficiencia dando 

resultados positivos en receptividad de los trabajadores 

y reducción en la generación de residuos contaminados 

en las diferentes zonas. Finalmente replicamos esta 

práctica en toda la organización. 

para los residuos líquidos, logramos llegar a acuerdos 

con los clientes para acogernos a la licencia ambiental 

del proyecto y poder disponer del agua por aspersión, 

reduciendo el costo por disposición en algunos campos. 

establecimos estrategias con empresas de acueductos 

y alcantarillado para la disposición de los residuos, todo 

esto enmarcado dentro del cumplimiento de parámetros 

y normatividad ambiental vigente.

Dentro de los resultados más visibles, hemos adquirido 

buenas prácticas en el trabajo como cambio y limpieza 

de luminarias, mantenimiento preventivo a equipos 

electrónicos, prácticas de apagar computadores y luces 

cuando no se está laborando, uso eficiente de los aires 

acondicionados, entre otras acciones, las cuales motiva-

mos para que los trabajadores las repliquen en sus ho-

gares y se afiance la cultura de protección del ambiente.



4.7 consumo De agua

443 m3

1.899 m3 48%

29%

11%
9%

3%PutuMayo
373 m3

1.131 m3

102 m3
VillaViCenCio

Bogotá

arauCa 

faCtory
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ContriBuimos Con 
la rEstauraCión ECológiCa

promovEmos una gEstión intEgral 
sostEniBlE DEl agua

por esta razón, en todas las áreas en las que realizamos 

operaciones evaluamos y monitoreamos los impactos 

por medio de una matriz de identificación de aspectos y 

evaluación de impactos.

en el momento de iniciar un nuevo proyecto, solici-

tamos a nuestros clientes las licencias ambientales 

para el cumplimiento de las directrices y trabajamos 

bajo la ley colombiana vigente. Dentro de nuestro pro-

grama de manejo ambiental contamos con un apar-

tado sobre la protección de la fauna y flora que tiene 

como objetivo minimizar, prevenir y controlar los 

en independence buscamos:

01 disponer convenientemente las aguas residuales 

de tipo doméstico de acuerdo a las exigencias le-

gales ambientales, evitando afectación al medio ambiente.

02 manejar y controlar las aguas de 

escorrentía producidas por la adecuación de 

accesos temporales.

03 manejar, controlar y tratar las aguas emplea-

das en la perforación.

04 manejar, controlar y tratar las aguas emplea-

das en la limpieza de maquinarias y equipos.

 

para nuestras actividades en general, tenemos un 

programa de ahorro y uso eficiente de agua donde 

queremos crear conciencia sobre el uso racional y el 

ahorro en nuestras oficinas. Dentro de estas estrate-

gias contamos con campañas de sensibilización como 

“súmate al reto del agua” y hemos instalado grifos 

ahorradores en los baños. 

contamos con un 100% de dispo-

nibilidad de plantas de tratamiento 

de agua potable y residual en los 

equipos de energy que lo requie-

ren, para asegurar un buen manejo 

de las aguas y prevenir la contami-

nación en los campos.

estas plantas son manejadas por personal competente y 

se realizan análisis periódicos de los parámetros exigidos 

por la ley con empresas acreditadas para tal fin. también 

tenemos programas de mantenimiento, medición y segui-

miento de indicadores de captación de agua.

posibles efectos adversos que sobre estos podamos 

causar, así como un programa de control de erosión 

y deterioro del suelo que busca apoyar a los clientes 

para minimizar los efectos producidos por trabajos de 

remoción y descapote de las áreas de adecuación de 

campamento, operación de perforación y adecuación 

de accesos temporales.

 

para asegurar el cumplimiento ambiental en todas las 

etapas del proceso de prestación de servicios, elabo-

ramos por proyectos el plan de acción y cumplimiento 

ambiental (paca) para cada contrato.

somos conscientes del impacto que podemos generar a la biodiversidad 

en las zonas de influencia donde operamos, ya que la mayoría de ellas 

se encuentran en regiones naturales.
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CapaCitamos En tEmas amBiEntalEs rEtos

2011
disminuir•	  la huella de carbono causada por las 

actividades empresariales.

Sustituir•	  progresivamente el uso del refrigerante r22 

en los aires acondicionados de nuestros campos.

Crear•	  nuevas estrategias de manejo y uso eficiente 

de energía

disminuir•	  cada vez más los impactos negativos de 

nuestras operaciones al medio ambiente

reforestar•	  terrenos como compensación de las 

actividades de la organización.

Crear•	  nuevas estrategias de manejo y uso eficiente 

de agua.

Medir•	  la huella de carbono de producto.

2012 
Fortalecer•	  la cultura ambiental como parte de la 

cultura de independence.

Fortalecer•	  el programa de manejo de residuos y 

expandirlo a contratistas y comunidades en áreas 

de influencia.

para incentivar el ahorro de papel en la compañía, se asignaron usuarios 

y claves para el uso de las impresoras con el fin de hacerles seguimien-

to a las áreas que más usan papel para intervenirlas durante 2011 con 

estrategias de ahorro y concientización, y generar planes de acción que 

demuestren el compromiso con el reciclaje y uso adecuado del papel.

en todos nuestros campos hemos capacitado al 92% del personal en el 

plan de manejo ambiental, manejo eficiente de residuos, plan de emergen-

cias ambientales, matriz de aspectos e impactos ambientales, lecciones 

aprendidas de eventos ambientales, prevención de la contaminación am-

biental, ciclo de vida de producto y cuidado de ecosistemas, entre otros.
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05
maximizar la 
rentabiliDaD De 
manera sostenible 
en el tiempo

l a salud económica es fundamental para 

garantizar nuestra permanencia en el tiem-

po. adicional a este concepto netamente 

financiero, tenemos la convicción de que el creci-

miento económico debe ser sostenible para todos 

nuestros grupos de interés: accionistas, empleados, 

proveedores, comunidades, clientes, medio ambien-

te y Estado. Esta sostenibilidad financiera de largo 

plazo se logrará mediante la generación equitativa 

de valor para todas las partes, además del desarro-

llo de nuevas inversiones alineadas con nuestros 

criterios de sostenibilidad. 



5.1 valor económico creaDo / DistribuiDo

ProVeedores naCionales
sin inCluir CoMunidades

$ 57.543 MillonEs

ProVeedores 
de las CoMunidades

$ 32.230 MillonEs

eMPleados

$ 83.743 MillonEs

estado

$ 4.432 MillonEs

ingresos

$ 230.311 MillonEs
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empleadOS

uno de los puntos fuertes de la 

compañía es su capital humano. 

en el año 2010 se cancelaron por 

conceptos de personal $83.743 

millones de pesos frente a $53.200 

millones de pesos en 2009, para 

un crecimiento del 57%.

tenemos como política la contratación directa de nues-

tros empleados, la mayoría de los cuales está a tér-

mino indefinido y por obra o labor. una consecuencia 

de esta política es el aporte importante que hacemos 

ingrEsos valor EConómiCo DistriBuiDo

en el año 2010, independence tuvo 

ingresos por $230.311 millones de 

pesos, presentando un crecimiento 

del 19,8% con respecto al año 2009.

al sistema de seguridad social nacional. este tipo de 

pagos, más aportes a cajas de compensación, riesgos 

profesionales y otros parafiscales, pasó de $10.891 

millones en 2009 a $20.072 en 2010, para un incre-

mento del 84%, cifra que confirma el compromiso de la 

empresa con sus empleados, lo cual se ve reflejado en 

la contratación directa con contrato laboral, brindando 

al trabajador estabilidad y seguridad.

prOveedOreS de bIeneS y ServIcIOS

en el año 2010, independence tuvo compras a proveedo-

res de bienes y servicios por un valor total de $112.161 

millones de pesos, para un crecimiento del 4% frente a 

un valor en 2009 de $107.829 millones. De estas com-

pras, el 80% se realizó a proveedores nacionales para 

un total de $89.873 millones de pesos. 

este crecimiento se debe a una mayor ocupación de los 

equipos que se tenían en el año 2009 más la compra 

de equipos nuevos, algunos de los cuales alcanzaron a 

tener facturación en el segundo semestre del año. 



5.2 Distribución De pagos De impuestos municipales

5.3 Distribución De valor a proveeDores

Meta

60%

arauCa

19%

PutuMayo

11%
otros

7%

Casanare

3%

Meta
$ 11.172,51

suCre
$ 755,97

Huila
$ 59,76

PutuMayo
$ 8.181,32

BoyaCá
$ 567,83

arauCa
$ 1.597,44

Magdalena
$ 56,37

CundinaMarCa
$ 5.079,17

santander
$ 508,71

otros
$ 44,15

Casanare
$ 2.325,92

toliMa
$ 426,05

BoliVar
$ 152,60

Valle del CauCa
$ 1.268,85

CauCa
$ 131,39
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eStadO

independence, por tener operación 

en diversas regiones del país, 

contribuye no sólo con impuestos 

nacionales sino en gran medida 

con impuestos departamentales 

y municipales que apoyan el 

desarrollo territorial.

en 2010, los impuestos departamentales y municipales 

que incluyen impuesto de industria y comercio, predial 

y vehículos sumaron $2.185 millones de pesos, mos-

trando un crecimiento del 15% frente a lo pagado por el 

mismo concepto en el año anterior. 

en impuestos nacionales se pagaron $2.247 millones 

de pesos, que incluyen impuesto de renta, de timbre, 

patrimonio y gravamen a los movimientos financieros. 

este valor implica una reducción del 79% frente al valor 

pagado en 2009. la disminución en el pago se expli-

ca por una alta deducción que la compañía tomó por 

compra de activos fijos productivos, los cuales en el año 

2010 superaron los $45.000 millones. 

cOmunIdadeS

el 64% de las compras nacionales se hicieron a 

compañías con domicilio fiscal en bogotá D.c. el 

36% restante, que equivale $32.330 millones, se 

realizó en diferentes zonas del país, generalmen-

te en comunidades de la zona de influencia de la 

operación en campo. a continuación se muestra la 

distribución de estos pagos:

 Cifras en millones de pesos



5.4 inDicaDores Financieros 2009 a 2010

12  19

ebItda
ebItda/IntereSeS

$ 31.374  $ 34.544

razón cOrrIente

1,03  1,06
apalancamIentO 

FInancIerO
17%  31%

prueba ácIda

0,77  0,83millones de pesos
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inDiCaDorEs finanCiEros 2010

los principales indicadores financieros para 2010 tuvieron un comportamiento positivo en términos generales, mos-

trando un crecimiento a pesar de un alto volumen de inversión en activos fijos que tuvimos en este período.

invErsionEs Con CritErios sostEniBlEs

En el año 2010, independence adquirió cinco taladros nuevos para labo-

res de perforación y workover que equivalen a inversiones cercanas a 

usD $38.000.000
El proceso de decisión de inversión en estos equipos incluyó, además 

de aspectos operacionales y económicos, criterios de sostenibilidad.

 El EBitDa/intereses tuvo una disminución entre el año 2010 y 2009. si bien el EBitDa total de la compañía tuvo un aumento del 10% comparan-

do los dos años, la compañía aumentó considerablemente su endeudamiento para la adquisición de equipos de perforación y workover. Este aumento 

en el endeudamiento se refleja en el cambio en el apalancamiento financiero, también relacionado en el cuadro anterior. El aumento en el monto de 

deuda financiera tuvo como consecuencia un incremento en el monto pagado de intereses, lo que efectivamente influye en el cambio del indicador de 

EBitDa/intereses. la compañía espera tener un valor superior a 6 en este cálculo, razón por la cual un indicador de 12 se considera positivo.

además de permitir una mayor eficiencia en la opera-

ción, las nuevas tecnologías buscan ser más seguras y 

más amigables con el medio ambiente, reduciendo los 

consumos de combustible y las emisiones de gases. De 

igual manera, son más compactos que otros equipos con 

la misma capacidad operativa, siendo menos invasivos 

en las zonas donde van a operar. las nuevas tecnologías 

también buscan reducir la contaminación auditiva ya que 

muchos de sus componentes vienen insonorizados.

 

Dado nuestro compromiso con la sostenibilidad del país 

y las regiones donde operamos, el criterio de sostenibi-

lidad se incluyó en las discusiones de inversión y tuvo 

un peso importante en la compra de estos equipos, a 

pesar de que en principio estas nuevas tecnologías son 

más costosas que las convencionales.
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EmplEaDos BanCarizaDos 

otra forma de generar desarrollo en las regiones donde operamos y 

que generalmente son zonas apartadas de ciudades principales, es 

fomentar la bancarización tanto de empleados como de proveedores 

de las comunidades.

rEtos

2012 
Continuar•	  incluyendo los conceptos de sostenibili-

dad en las inversiones que realice la compañía en 

el futuro.

investigar•	  fuentes alternativas de financiación que 

permitan garantizar los recursos necesarios para 

un crecimiento sostenible de la organización.

investigar•	  alternativas de negocio complementa-

rias a las actuales que permitan seguir creciendo 

de manera sostenible y lograr las metas de ventas 

fijadas por la compañía.

Profundizar•	  los índices de bancarización para 

llegar a valores cercanos al 97%, trabajando en 

coordinación con instituciones financieras que nos 

apoyen en este proyecto.

2011
implementar•	  el Código de Buen gobierno fortale-

ciendo la transparencia institucional de indepen-

dence en coordinación con el Departamento legal. 

realizamos pagos de nómina a 2.644 personas diferentes. 

De estos pagos, el 88% se realizaron directamente a sus 

cuentas y un 12% se giró a algún intermediario financiero 

con presencia en zonas apartadas como el putumayo.

 

realizamos transferencias a 1.289 proveedores diferen-

tes en el país. De este total, el 95% de los proveedores 

están bancarizados, dejando un 5% (70 proveedores) 

cuyos pagos debemos realizar a través de terceros. la 

mayoría de estos proveedores están ubicados en lugares 

remotos sin acceso a entidades bancarias.

 

seguiremos fomentando la bancarización de nues-

tros empleados y proveedores y buscaremos generar 

alianzas con instituciones financieras para lograr un 

porcentaje de cobertura aún mayor.
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06
ser el mejor 
empleaDor 
De la inDustria

B uscamos atraer, desarrollar y retener 

talento de clase mundial con un clima y 

una cultura de inclusividad, pertenencia, 

orgullo y bienestar, coherentes con el logro de 

nuestras metas; todo esto en un ambiente sano y 

seguro que garantice la integridad física y mental 

de las personas de la organización.

nuestra estrategia frente a este compromiso 

se enfoca en la inclusión de conceptos 

como: competencias, planes de desarrollo, 

organización basada en el liderazgo, 

compensación flexible, entre otros, 

enmarcados en un modelo integral de gestión 

humana donde el eje central es el empleado.



6.3 porcentaje De población6.2 porcentaje en cargos aDministrativos

6.4 rango De eDaDes

5% MuJeres

95% HoMBres

41,5% 29-39 años

25% 18-28 años
23,6% 40-50 años

8,62% 51-61 años

0,93% 62 

6.1 moDelo De gestión humana

cultura

liderazgo

Procesos

clima y bienestar

Des
arro

llo

com
pensación y benefi cios

capacitación

se
le

cc
ió

n

competencias

valores

35% MuJeres

65% HoMBres
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sElECCionamos y Contratamos 
a los mEjorEs 

necesitamos contar con la gente 

correcta para el puesto correcto. 

para esto, revisamos y redefinimos 

las descripciones de cargo a lo 

largo de la organización, logrando 

actualizar el 95% de ellas. 

en la actualidad nos encontramos desarrollando un 

programa de planificación de personal para prever 

las necesidades que la operación presenta y generar 

estrategias para atraer un mayor volumen de personal 

externo. internamente estamos desarrollando un pro-

grama de ascenso y cambio de cargo que nos ayudará 

a generar semilleros y formar personal para los cargos 

de mayor demanda y cuya oferta afuera es limitada. 

si bien el concepto de diversidad se está comenzan-

do a incluir también dentro de nuestra cultura, sin un 

planteamiento específico aún (reto para 2011-2012), es 

algo que se viene dando de manera espontánea, dentro 

de una cultura inclusiva y no discriminatoria. lo más 

importante es encontrar ya sea interna o externamente 

las personas idóneas para trabajar y brindarles lo mejor 

de nosotros, sin importar edad, sexo, raza, entre otros. 

además, brindamos oportunidades de desarrollo inter-

no para todos y nos guíamos por características como: 

competencias, potencial e interés. 

para brindar las mejores condiciones al momento 

de ingresar a la organización, ofrecemos al 100% del 

personal staff contratos a término indefinido. en inde-

pendence estamos convencidos que parte de la iden-

tidad que podemos generar como compañía es buscar 

estrategias que nos permitan disminuir los índices de 

rotación y lograr un clima organizacional favorable, 

ofreciendo un contrato estable con las condiciones 

apropiadas que genere beneficios y que marque diferen-

cias y bienestar a nuestros empleados.



6.5 tipos De contratos

arauCa
3 ca, 28 cF, 99 ci, 679 cPo

BarranCaBerMeJa
1 ci

los PalMitos
8 ci, 7 cPo

Madrid
1 ci, 4 cPo

Puerto BoyaCá
26 ci, 47 cPo

Bogotá
21 ca, 22 cF, 389 ci, 

2 Pe, 139 cPo

CA contrato de aprendizaje

CF contrato fijo

CI contrato indefinido

PE Pensionado

CPO contrato por obra

Piñalito / Vista HerMosa
41 cF, 26 ci, 119 cPo

Puerto gaitán
1 ca, cF 8, ci 92, cPo 408

PutuMayo
2 ca, 6 cF, 46 ci, 531 cPo

VillanueVa
11 cF, 19 ci, 72 cPo

yoPal
24 cF, 59 ci, 

206 cPo

VillaViCenCio
7 ca, 1 cF, 146 ci, 743 cPo

yuMBo
5 ci, 10 cPo

Padilla
5 ci, 14 cPo

Melgar
22 ci, 122 cPo
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EmplEamos loCalmEntE

todos los procesos de contratación deberán cumplir con los siguientes requisitos de contratación: 

01 se empleará el 100% de la mano de 

obra no calificada de las comunidades 

del área de influencia del proyecto. 04 se brindarán oportunidades de empleo 

sin distinción de género.

03 independence basará su proceso de se-

lección en las listas de moC y monC que 

proporcionen las organizaciones socia-

les reconocidas oficialmente por la operadora. siempre 

se garantizará que se agoten las fuentes necesarias 

para la contratación de mano de obra local. 

02 se dará oportunidad de trabajo cali-

ficado a las comunidades del área de 

influencia de la operación, para que 

quienes cumplan con los requisitos de experiencia y co-

nocimientos necesarios puedan ser contratados.

05 se evaluará el desempeño de mano de 

obra Calificada moC y mano de obra no 

Calificada monC para alimentar nuestro 

programa de ascensos y suministrar esta información 

a las operadoras para futuras contrataciones.

alineamos nuestras convocatorias y procesos de selección con los acuer-

dos vigentes de las comunidades y las operadoras. seguimos las siguien-

tes pautas con relación a la generación de oportunidades laborales.

promovemos la contratación de personal local, sobre 

todo a nivel de mano de obra no calificada (monc). 

Destacamos la zona de arauca en la cual el 100% del 

personal contratado para todos los cargos, es decir de 

mano de obra calificada (moc) y no calificada (monc), es 

de la comunidad araucana.

todo el personal contratado ha pasado previamente 

por un proceso de evaluación tanto técnico como de 

varias entrevistas, que busca garantizar al máximo 

el cumplimiento del perfil de los candidatos con los 

requisitos previamente definidos. este es un proceso 

que se encuentra en mejora continua y que buscamos 

fortalecer cada vez más a través de los programas 

de desarrollo y capacitación que se presentan a 

continuación. es nuestra principal herramienta para 

identificar a la gente y sus competencias en el futuro 

de la organización.



6.6 Nuestras competeNcias orgaNizacioNales

comunicación 
con impacto.

sinergia 
de equipos.

movilización y 
flexibilidad ante 

el cambio.

enfoque de 
excelencia ante 
los grupos de 

interés.

planeación y 
organización 
para el logro.

Desarrollo de 
capacidades 
propias y de 

otros.
1

2

3

4

5

6

6.5 moDelo De etapas De coNtribucióN

Aprende.

Contribuye en formA 
dependiente.

realiza tareas.

Acepta supervisión.

Conoce su rol.

es un experto técnico.

Contribuye en formA 
independiente.

es un muy buen 
miembro de equipo.

Gana credibilidad.

desarrolla a otros.

Contribuye A trAvés 
de otros.

establece redes 
de contactos.

Lidera equipos.

representa 
a la organización.

patrocina el talento.

Contribuye 
estrAtéGiCAmente.

toma desiciones 
estratégicas que 
impactan a todos.

Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV

1 2 3 4
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Promovemos el desarrollo 
de nuestros emPleados 

Programa de líderes IndePendence

 esperamos finalizar su implementación en 2011.

estos líderes fueron formados en temas como comunicaciones, gerencia 

o manejo de proyectos, desarrollo del talento y coaching individual. este 

grupo continuará su formación durante 2011 y esperamos llegar a una 

cobertura de 253 líderes aproximadamente.

el programa, definido en módulos que se desarrollan de manera progre-

siva en el tiempo, arrancó con un grupo de 90 líderes seleccionados bajo 

criterios como: nivel dentro de la compañía, su contribución general e 

impacto desde su rol y área, y rol con personal a cargo. 



6.7 porcentaje De asistencia a capacitaciones

PutuMayo
35 capacitaciones

73 trabajadores
61 asistentes promedio

Bogotá
6 capacitaciones
81 trabajadores

75 asistentes promedio

faCtory
45 capacitaciones
117 trabajadores

103 asistentes promedio

Melgar
40 capacitaciones

58 trabajadores
45 asistentes promedio

neiVa
26 capacitaciones

30 trabajadores
22 asistentes promedio

Puerto BoyaCá
3 capacitaciones
38 trabajadores

31 asistentes promedio

arauCa
30 capacitaciones
144 trabajadores
126 asistentes promedio

VillanueVa
18 capacitaciones
38 trabajadores
30 asistentes promedio

VillaViCenCio
70 capacitaciones
329 trabajadores
290 asistentes promedio

Vista HerMosa
23 capacitaciones
48 trabajadores
39 asistentes promedio

indePendenCe Water
19 capacitaciones
30 trabajadores
26 asistentes promedio

yoPal
40 capacitaciones
40 trabajadores
31 asistentes promedio

Puerto gaitán
70 capacitaciones
194 trabajadores
135 asistentes promedio

 porcentaje de cubrimiento proyectado para 2010: 90%; las movilizaciones dificul-

taron la ejecución de las capacitaciones; la rotación del personal de cuadrilla dificulta el 

cubrimiento de la población objeto.

88%

84%

93%
79%88%

88%
78%

81%
73%

87%

82%
78%

70%
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lo DiCEn Ellos

"Cuando ingresé a independence, aproveché todas las 

oportunidades que veía para aprender. Cuando era 

obrero de patio aprendí a manejar grúa, carromacho; era 

muy activo y me gustaba aprender de todo. yo ingresé 

como obrero, y como estaba en varias cosas, cuando 

liquidaban el personal yo nunca salía, me tenían en 

cuenta para celador y oficios varios. pero la empresa 

nunca me liquidó, siempre me ocupaba en algo". 

alexander laSSo Hernández

Jefe de Equipo (13 años en Independence).

Durante 2010, independence formó y graduó con título técnico a 34 co-

laboradores entre supervisores y jefes de Equipo, a través de un con-

venio con Coinspetrol en villavicencio.

aprEnDEmos juntos

para independence la capacitación del recurso humano 

es de vital importancia porque contribuye al desarrollo 

personal y profesional de los individuos, a la vez que 

redunda en beneficios para la empresa y da respuesta a 

los requerimientos de nuestros clientes. 

anualmente diseñamos una matriz de capacitación con 

la que se administran todos los programas y actividades 

de entrenamiento que se definen con cada una de las 

áreas. para nosotros es motivo de orgullo y tranquilidad 

ver reflejado en los resultados de desempeño de nues-

tra gente el impacto que esto genera.

 

"ingresé como ayudante de oficios varios. me dieron la 

oportunidad como cuñero en los equipos de perfora-

ción y a los dos años pasé a encuellador. Estando como 

encuellador ascendí a maquinista en maní, Casanare. 

Hace cinco años estoy en el meta como supervisor 

y hace un año me ascendieron como jefe de Equipo. 

independence es todo para mi, es mi segunda casa y 

nunca me ha dejado desprotegido". 

orlando Sáenz

Jefe de Equipo (26 años en Independence).

 

este año se desarrollaron y llevaron a cabo 11 

programas de gestión de habilidades y formación 

continua, adicionales a los temas y capacitaciones 

requeridos para áreas como hseq y operativa, cuyos 

resultados son expuestos en los capítulos de segu-

ridad y medio ambiente (ver capítulos). estos pro-

gramas se enfocan en dos categorías particulares: 

técnica y administrativa/estratégica.
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inicié participando de manera activa en las charlas y ca-

pacitaciones que siempre ofrece la organización, tanto en 

temas operativos como de seguridad en el trabajo. poco a 

poco fui adquiriendo más conocimientos y destrezas que 

me permitieron ir ascendiendo en los diferentes cargos: de 

obrero, cuñero, encuellador, maquinista supervisor y ahora 

jefe de Equipo".

eCCeHoMo burgoS

Jefe de Equipo (17 años en Independence).

Contamos Con CompEnsaCionEs 
y BEnEfiCios para nuEstros EmplEaDos 

este año nuestro trabajo en torno a la compensación 

consistió en: 

 

01 realizar un estudio de mercado tanto del 

sector de petróleos como del mercado 

general. con este estudio lo que busca-

mos es generar mayor equidad interna y ser competiti-

vos dentro del mercado específico.

02 Diseñar un sistema de compensación 

flexible, el cual se está implementando 

de manera gradual por líneas de cargos. 

para ello se estableció de manera voluntaria que las per-

sonas seleccionadas para tal fin pudieran escoger dentro 

de una plantilla de compensación compuesta por: 

auxilio de alimentación•	
auxilio de gasolina•	
auxilio educativo•	
auxilio de vivienda•	
leasing de vehículo•	
aportes a pensión voluntaria•	
aporte a cuentas aFc•	

 

03 Diseñar un sistema de compensación 

variable, inicialmente para los cargos 

estratégicos de la empresa, con el fin 

de retribuir con un ingreso adicional, el esfuerzo por el 

cumplimiento de objetivos globales de la organización. 

"inicié como obrero de patio en el área de apiay, villavicencio. 

mi proceso de crecimiento ha sido de acuerdo a mis 

aspiraciones en la empresa.
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lo DiCEn Ellos

"mis sueños se han convertido en 

realidad y también los sueños de 

mi familia como su progreso".

riCardo duarte

Supervisor.

"me siento orgulloso de trabajar en esta empresa y sólo 

tengo sentimientos de gratitud, porque también mi hijo 

trabaja en independence".

orlando Sáenz

Jefe de Equipo (26 años en Independence).

"Durante el tiempo que he trabajado en independence 

he podido notar las buenas condiciones laborales que 

ofrece la empresa y que me han permitido desempe-

ñarme óptimamente en la labor que inicialmente fui 

contratado, en mi crecimiento laboral que me ha lleva-

do hoy día a ser técnico en workover y perforación de 

esta empresa. Es mi deseo agradecerles todo el apoyo 

que me han brindado, así como de reconocer el alto 

nivel profesional, calidad humana, mística y entusiasmo 

de todos los trabajadores con los que he compartido mi 

crecimiento profesional y personal".

riCardo duarte

Supervisor.

rEtos

2012 
implementar•	  el proceso people review & suc-

cesion plan para la identificación de potencial en 

nuestros empleados.

estructurar•	  planes de carrera a la luz de la es-

tructura organizacional y programas de desarrollo.

identificar•	  oportunidades para promocionar la 

diversidad. 

2011
diseñar e implementar•	  el programa de bienestar 

para promover el balance vida laboral/vida perso-

nal- familiar.

Proponer•	  escenarios de comunicación de doble vía 

con empleados. 

Crear•	  el fondo de empleados.

estructurar y poner en marcha•	  la universidad 

independence.

definir•	  el programa de retención de empleados y su 

alcance dentro de la organización.

definir e implementar•	  un sistema de gestión del 

Desempeño y Desarrollo. 

realizar•	  un análisis de qué hacen otras empresas 

en la industria para mejorar la huella social.

Medir•	  el clima organizacional.

Fortalecer•	  la cultura organizacional para lograr 

una mayor diferenciación como compañía y mayor 

afiliación por parte de nuestros empleados. 

enlazar•	  todos nuestros procesos a la luz de las 

competencias corporativas y funcionales y llevarlo 

a todos los niveles de la organización.
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07
trabajar con los más 
altos estánDares De 
saluD y seguriDaD

l a seguridad y el bienestar de nuestra gente 

son asuntos primordiales. Es por esto que 

además de asegurar el cumplimiento de 

la reglamentación, nos enfocamos en capacitar a 

nuestros empleados y contratistas en asuntos de 

HsEQ, desarrollando programas de seguridad y de 

salud para promover empleados líderes en estos 

temas y garantizar el cubrimiento del 100% de 

nuestros empleados expuestos al riesgo. 

Contamos con altos estándares de higiene, salud y 

seguridad industrial en todos los campos donde tene-

mos operación, además de un sistema de información 

para el reporte e investigación de incidentes y un plan 

de emergencias en caso de cualquier eventualidad. 

nuestros procesos están certificados bajo los es-

tándares iso 9001 de calidad, iso 14001 de medio 

ambiente y oHsas 18001 de salud y seguridad.
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Foto de Maria Elena, Gerente de HSEQ
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7.1 cApAcitAción DE EMplEADoS En SAluD

Riesgo cardiovascular

94%

Daño auditivo por ruido

100%

cuidado de espalda

83%

Riesgo sicosocial

87%

Riesgo químico

100%
Enfermedades por alimentos

100%

infecciones respiratorias 

100%

Enfermedades de transmisión sexual

100%

prevención alcohol y drogas

100%

infecciones gastrointestinales

88%

cefalea deshidratación

84%

importancia de la vacunación 

82%

Dengue

100%

Accidente ofídico

100%

Fiebre amarilla

76%

Enfermedad de chagas

64%
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En independence consideramos que la clave para lograr alcanzar el nivel 

de cultura en seguridad industrial y salud ocupacional está en el lideraz-

go integral de sus trabajadores, que se ha conseguido porque sus líderes 

están convencidos y comprometidos con la visión de la organización y sus 

objetivos a largo plazo. 

CapaCitamos a nuestros empleados 
y Contratistas en salud y seguridad laboral

tenemos varios canales de comunicación en temas de 

HSEQ, como las charlas de cinco minutos, grupos pri-

marios, divulgaciones de lecciones aprendidas, charlas 

preoperacionales, campañas mensuales en HSEQ, pro-

gramas de gestión, carteleras, intervenciones persona-

lizadas a los trabajadores por parte de profesionales 

en prevención de riesgo, entre otros, donde involucra-

mos a nuestros contratistas y proveedores.

El número de horas-hombre trabajadas (HHt) inver-

tidas en capacitación en temas de HSEQ en el año 

2010 fue de 2.392.807, con un aumento del 30% con 

respecto al año 2009. Esto incluye la sensibilización 

e instrucción de los trabajadores sobre las patologías 

más frecuentes de acuerdo a los riesgos ponderados 

en la empresa, las zonas endémicas que son sus sitios 

de trabajo y las estadísticas de salud pública. todos los 

jueves son días de la salud en independence.

con el ejemplo, hemos logrado que todos los trabajado-

res asuman un liderazgo en seguridad que se contagia 

a todas las personas que se encuentran en el lugar 

de trabajo, ya sean trabajadores propios, contratistas, 

clientes o visitantes. Seguimos trabajando cada vez más 

en nuestro programa de líderes independece (pli), que 

contribuye de manera única e imprescindible a la soste-

nibilidad de la compañía.



7.2 tiEMpo pERDiDo poR AcciDEntES DE tRABAJo
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7.3 tASA DE inciDEnciA DE HipoAcuSiA
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8,60% 9,76% 9,76%11,52% 12,32%

 Cifras en HHt (Horas hombre trabajadas).

 esta gráfica muestra el número de casos nuevos de pérdida 

auditiva progresiva en relación con el total de la población reportada 

en nómina para 2010 (132 casos en total).
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garantizamos la salud oCupaCional 
en nuestras operaCiones

esCuCHamos a nuestros empleados

Gracias al seguimiento de cada 

uno de los casos que se presen-

taron y al manejo de los casos 

graves directamente tratados por 

especialistas en Bogotá, logramos 

una reducción significativa del 

tiempo perdido por accidentes de 

trabajo respecto a los años ante-

riores, pese a que se presentaron 

más eventos incapacitantes. 

En independence contamos con un programa de conser-

vación auditiva para el personal expuesto, con un plan de 

intervención desde la vigilancia en salud con las audio-

metrías periódicas, de confirmación y de seguimiento. De 

esta forma se brindan sugerencias de controles de tipo 

administrativo (jornadas, carga laboral, reubicaciones, 

reorientación laboral), revisión de Equipos de protección 

personal (Epp), fortalecimiento de la cultura de la preven-

ción y desarrollo de programas de reingeniería. Defini-

mos indicadores de cumplimiento y cobertura para los 

exámenes ocupacionales y los medimos mensualmente. 

Adicionalmente, contamos con un programa de riesgo 

psicosocial que está definido para toda la empresa de 

manera preventiva. intervenimos al grupo de trabajado-

res reincidentes en accidentes de trabajo y comporta-

mientos inseguros y capacitamos en el manejo del estrés, 

hábitos de vida saludable, alimentación inteligente y 

prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas. 

Éste tiene la responsabilidad de generar los planes de acción y 

dar solución en el menor tiempo posible. el porcentaje de par-

ticipación de los trabajadores en los Copasos fue del 6%, dando 

cumplimiento a lo esperado durante 2010. 

la incidencia de este riesgo fue de 2,07%, de lo que se 

concluyó que existen situaciones de riesgo medio que 

deben ser intervenidas. para ello definimos planes de 

acción que incluyen acompañamiento en casos de rein-

corporación laboral, casos sospechosos o especiales, e 

intervención en comportamientos inseguros.

en nuestras reuniones locales de Copaso abarcamos todas las inquietu-

des de los trabajadores en temas de seguridad y salud y las enviamos a 

la oficina principal de bogotá, en donde se reúne el Copaso general.
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 promedio anual.

al cierre del año el índice de 

frecuencia de incidentes incapaci-

tantes fue de 0,65 lo que ubica a la 

organización en un nivel competitivo 

del mercado.

respecto a los años anteriores es 

evidente la mejora de este indicador 

y en especial respecto al año 2008 

donde el mercado afectó los resulta-

dos de esta medición.
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programas de 
seguridad y salud 
para empleados

Contamos Con 
un sistema de 
informaCión de 
inCidentes

contamos con un procedimiento sistemático para 

el reporte e investigación de incidentes. Gracias a la 

eficiente identificación de peligros e intervención en los 

riesgos relevantes a través de programas de gestión de 

riesgos de seguridad, esfuerzos en capacitación y en-

trenamiento, intervención de comportamientos, mejores 

procedimientos y prácticas, y gestión de inspecciones, 

cumplimos con la meta establecida para la frecuencia 

de incidentes incapacitantes en 2010. 

Finalmente, diseñamos un mecanismo de evaluación de 

desempeño en HSEQ con medición mensual. Este me-

canismo pasó por una prueba piloto en una de nuestras 

áreas de operación, y dado que los resultados fueron 

muy satisfactorios, se planteó su implementación en 

todas las áreas en 2011.

nuestros análisis de 

vulnerabilidad nos llevaron a 

asegurar al 100% de nuestro 

personal en campo. 

Actualmente, el 100% de la población de independen-

ce expuesta a mayor riesgo (clase 5) tiene pólizas de 

seguro de vida, accidente común, laboral, incapacidad 

permanente, parcial o total, adicionales a la seguridad 

social obligatoria.

abróCHate a la vida 

para el tema de seguridad vial en independence, llevamos a cabo la 

campaña de “abróchate a la vida”, que tuvo como objetivo generar cul-

tura de prevención y control de los índices de accidentalidad y en la que 

se capacitaron y certificaron 171 conductores, lo que representa aproxi-

madamente 100 personas más respecto a 2009.
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lo diCen ellos

 ¿Cómo se sintió siendo líder estrella?

me siento cómodo, más comprometido que siempre 

a seguir mejorando y dar ejemplo. me gusta liderar y 

hacer cumplir las normas, aunque a veces hay gente 

que no entiende. Con el trato y mostrando los resul-

tados se logra que todos se convenzan de la impor-

tancia de la seguridad.

¿Por qué este Programa le aPorta a la 

reduCCión de la aCCidentalidad?

en mi caso, que soy supervisor, a veces no puedo estar 

al tiempo en varios puntos de la operación. He delegado 

al líder. así se han evitado operaciones incorrectas y no 

debidas. el líder aquí en arauca es un apoyo para hacer 

cumplir no solo a sus propios compañeros sino a las 

empresas contratistas.

¿Cómo lo ven sus ComPañeros de trabajo 

en este rol?

me ha gustado mucho ser reconocido como líder estre-

lla. aunque las responsabilidades rotan por turnos, he 

recibido felicitación de los compañeros por el trabajo 

que se ha hecho. también hay gente que ha dicho que 

molesto mucho por la seguridad, lo cual quiere decir 

que estamos cumpliendo. 

¿algún Comentario que quiera aPortar Para 

el CumPlimiento de este Programa en las 

demás zonas en las que tenemos equiPos?

es bueno hacer que todos sean líderes estrella y 

sepan cómo es ese compromiso. en las auditorías y 

visitas es mejor que vean que los mismos trabajado-

res somos responsables de la seguridad y que no ne-

cesitamos “policías”. si todos fuéramos líder estrella, 

la operación sería siempre segura.

WilliaM CubilloS

Supervisor de Operaciones de Caño Limón.

entre las estrategias que implementamos para el control de la acciden-

talidad, está la definición de cuatro programas de gestión de riesgos, 

entre ellos, el líder estrella que asegura su implementación en todas 

las instancias de la organización y desarrolla el liderazgo, autocuidado 

y empoderamiento de nuestros trabajadores, para fomentar una cultura 

preventiva en seguridad industrial, salud ocupacional y protección del 

medio ambiente en la organización. 

retos

2012 
implementar•	  gestión por procesos. 

implementar•	  prácticas de clase mundial en salud 

ocupacional. 

2011
desarrollar y capacitar•	  a proveedores y contratis-

tas en términos de HseQ.

Fortalecer•	  la cultura de seguridad en independence.

asegurar•	  estándares de excelencia en los equipos. 

desarrollar•	  estrategias de humanización de 

procedimiento. 
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08
FoMEntAR lA 
innovAción Y cAliDAD 
En toDoS nuEStRoS 
pRocESoS 

l a innovación y la calidad son procesos 

estratégicos que van de la mano con 

nuestra visión de ser la compañía de mayor 

crecimiento sostenible en los sectores en los que 

participamos. Contamos con un sistema de gestión 

integral alineado con las normas iso 9001, 14001 y  

oHsas 18001, así como con un área de evaluación y 

una oficina de gestión de proyectos que nos permite es-

tar a la vanguardia en todos nuestros procesos. 
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Al comprobar la excesiva depen-

dencia de nuestro negocio a la 

industria petrolera, vimos como 

oportunidad la diversificación de 

servicios, que nos permitiera cre-

cer de manera sostenida con una 

visión de largo plazo. Esto nos 

llevó a la creación de un área de 

evaluación de proyectos (Bpo). 

promovemos la innovaCión 
en nuestros proCesos

la finalidad del Bpo es el análisis, evaluación y reco-

mendación sobre iniciativas que proponen las diferen-

tes gerencias de la organización, teniendo siempre en 

mente temas innovadores. El Bpo fue en sí misma una 

iniciativa innovadora por el hecho de destinar recursos 

para ir más allá del día a día de la operación, observan-

do tendencias en la industria petrolera y en otras indus-

trias en cuanto a modelos de negocio y tecnologías. 

 

El conocimiento y experiencia que se ha acumulado en 

cada una de las áreas de independence a lo largo del 

tiempo ha sido una fuente fundamental para el análi-

sis de nuevos proyectos. El Bpo ha sabido aprovechar 

dicho conocimiento conjugándolo con la información 

obtenida de procesos de minería, análisis de datos y 

entrevistas con expertos.

En 2010 creamos también la oficina de gestión de pro-

yectos con las siguientes responsabilidades: 

01 preparación de equipos para la operación, 

seguimiento de los proyectos y realización de 

informes finales sobre los proyectos. 

02 implementación de propuestas innovadoras 

que surjan del Bpo.

Adicionalmente, analizamos varios proyectos que cu-

brieron un amplio abanico de temas relacionados con 

las unidades de negocio (procesos y operaciones), y que 

también tuvieron incidencia en los diferentes grupos de 

interés. Entre los proyectos que fueron implementados 

se destacan el back-saver, el sistema fast-move, la mejo-

ra en la estructura de costos y los procesos asociados a 

la contratación del transporte. 
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contamos con un Sistema de 

Gestión integral que se administra 

mediante una herramienta web 

denominada isolucion.

Este software permite conservar el conocimiento 

organizacional a través de la documentación de los 

procesos, así como mantener la historia de las accio-

nes de mejoramiento que se desarrollan desde hace 

más de seis años. 

Durante 2010 implementamos los siguientes proyectos: 

01 la adopción de JD Edwards como herramienta 

de negocio permite contar con información al 

día y en línea para cada una de las torres y oficinas ad-

ministrativas, facilitando el seguimiento a la estrategia y 

la toma de decisiones.

garantizamos la Calidad  
en nuestros serviCios

02 la implementación de buenas prácticas en lo-

gística y cadena de proveedores que facilitan la 

planeación y abastecimiento de los insumos y materia-

les requeridos para la operación.

03 la implementación de la norma SpEc 7-1 Ame-

rican Petroleum Institute- Api para Drill Stem Sub, 

que requirió la evaluación imparcial y objetiva de nues-

tros sistema de gestión. logramos el permiso de uso del 

monograma del Api para el producto mencionado.

resultados innovadores 

01 preparación de equipos para la operación, 

seguimiento y realización de informes finales 

sobre los proyectos. 

02 el back-saver es una herramienta construida 

en factory que beneficia directamente a los 

cuñeros al facilitarles la operación de levantamiento 

de la cuñas.

03 el sistema fast-move, construido también en 

factory, reduce los tiempos de descarga de 

las camas bajas. 

04 planchadas hidráulicas (Hydraulic Cat Walks) 

que eliminan la intervención del personal en 

las operaciones de manipulación de tubería. minimizan 

la exposición al riesgo y las operaciones se automati-

zan agregando velocidad y seguridad.

05 llave hidráulica para manejar Drill Pipe, Tubing 

y Casing, que eliminan el uso de llave de po-

tencia y disminuyen significativamente la exposición al 

riesgo del personal. 

el tema de eficiencia energética ha sido recurrente durante la vida 

del bpo por la misma naturaleza de nuestro negocio y su incidencia 

en el medio ambiente.

se han identificado varias alternativas viables, a la vez que se han desechado otras. todo esto con el fin de 

reducir la huella de carbono asociada a las operaciones. los temas asociados a la uen de agua también hicie-

ron parte de los proyectos del bpo.
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evaluamos nuestro sistema de gestión 

El diagnóstico evaluó ocho aspectos organizacionales y 

realizó una comparación respecto a las empresas que 

actualmente tienen el modelo implementado. los resul-

tados del diagnóstico fueron: 

como principales fortalezas, el diagnóstico nos 

mostró que:

01 contamos con sistemas de gestión particulares 

para la calidad, la seguridad y el ambiente. 

02 la innovación es una práctica en la 

organización. 

retos

2012 
reportar•	  la gestión del sistema de innovación como 

también todos aquellos indicadores que surjan de 

la implementación de las propuestas innovadoras.

2011
Consolidar •	 como un proceso el análisis de proyectos 

que realiza el bpo, siguiendo un conjunto de fases que 

permitan al final del mismo resultados concretos.

Continuar •	 con la investigación en temas relaciona-

dos con agua y eficiencia energética, entre otros.

implementar•	  el sistema de innovación de independen-

ce que centralice todas las propuestas innovadoras.

Subir•	  en el benchmarking sobre gestión de la 

excelencia.

actualizar y dinamizar •	 el modelo de procesos de 

independence.

durante 2010, evaluamos y diagnosticamos nuestro sistema de gestión 

con la metodología “modelo de excelencia e innovación en la gestión” 

promovida por la Corporación Calidad en Colombia.

03 los niveles superiores de dirección evidencian 

pensamiento sistémico para la comprensión de 

la globalidad de la organización y su entorno.

04 Hay un trabajo sistemático alrededor de los 

valores de la organización. igualmente se ha 

orientado la empresa hacia el desarrollo. 

Así mismo, identificamos oportunidades de mejora-

miento que debemos intervenir para asegurar una 

disminución entre las brechas del sistema de la orga-

nización y el modelo base. 
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GloSario de SiGlaS

aCPm

Aceite combustible para motores.

aFC

Administradora de Fondos de cesantías.

anH

Agencia nacional de Hidrocarburos.

arP

Entidad legalmente constituida encargada de reali-

zar la Administración de los Riesgos profesionales 

de toda aquella empresa que utilice sus servicios. 

bbls

Barriles.

bPo

área de evaluación de proyectos.

CoPaso

comité paritario de Salud ocupacional. De acuerdo 

con la Resolución 2013 de 1986 de colombia, el 

comité paritario de Salud ocupacional constituye 

un medio importante para promocionar la Salud 

ocupacional en todos los niveles de la empresa, 

buscar acuerdos con las directivas y responsables 

del programa de Salud ocupacional en función del 

logro de metas y objetivos concretos, divulgar y sus-

tentar prácticas saludables y motivar la adquisición 

de hábitos seguros.

Crm

Customer Relationship Management. Modelo de ges-

tión de toda la organización, basada en la orienta-

ción al cliente. 

ePP

Elementos de protección personal.

erP

Sistema de gestión empresarial.

gri

Global Reporting Initiative. organización mundial que 

propone el marco más aceptado y reconocido de ela-

boración de informes de RSc acerca del desempeño 

económico, medioambiental y social de una organiza-

ción. El marco está compuesto por la Guía de elabora-

ción de memorias de sostenibilidad, los protocolos de 

indicadores, los protocolos técnicos y los Suplementos 

sectoriales, y fue desarrollado tras consulta con múlti-

ples grupos de interés a nivel internacional,

 www.globalreporting.org

HHt

Horas hombre trabajadas.

Hseq

Salud, Seguridad, Medio Ambiente y calidad.

iso 9001:2008

Es un conjunto de normas sobre gestión de la 

calidad, elaborada por el comité técnico iSo/

tc176 de iSo organización internacional para la 

Estandarización.

iso 14001:2004

conjunto de normas de gestión ambiental.

Km2

Kilómetros cuadrados.

lti

indicador de incidentes incapacitantes o con 

tiempo perdido.

moC

Mano de obra calificada.

monC

Mano de obra no calificada.

odm

objetivos del Milenio.

oHsas 18001:2007

la especificación de evaluación reconocida interna-

cionalmente para sistemas de gestión de la salud y 

la seguridad en el trabajo. 

PaCa

plan de Acción y cumplimiento Ambiental.

ruC

Registro unificado de contratistas del consejo co-

lombiano de Seguridad.

sqr

Sistema de quejas y reclamos para trabajadores, 

extrabajadores y comunidades donde operamos. 

ton

tonelada.

uen

unidades Estratégicas de negocio.
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GloSario de terMinoS

balanced scorecard

cuadro de mando integral.

Cadena de valor

Secuencia completa de actividades o partes que 

proporcionan (proveedores, trabajadores subcontra-

tados y otros) o reciben (clientes, consumidores, otros 

usuarios) valor en forma de productos o servicios.

Comunicación de progreso

Documento entregado anualmente a las naciones 

unidas por una entidad firmante del pacto Mundial 

que identifica sus avances en las materias del mismo.

Corrupción

El abuso de un poder otorgado, con el objetivo de 

obtener una ganancia privada; por ejemplo sobornos 

(solicitar, ofrecer o aceptar un soborno) o a funcio-

narios públicos o por parte de los mismos, soborno 

en el sector privado, conflicto de intereses, fraude, 

lavado de dinero y tráfico de influencias.

derechos humanos

Derechos que todas las personas tienen en virtud 

de su condición humana común, de vivir en libertad 

y con dignidad. todos los seres humanos tienen el 

derecho de exigir que los mismos sean respetados, 

pues son universales, inalienables e indivisibles. 

Reflejan el profundo empeño de garantizar que to-

das las personas tengan seguridad en disfrutar los 

bienes y libertades necesarios para una vida digna.

gases de efecto invernadero (gei)

cualquiera de los gases atmosféricos que contri-

buyen al efecto invernadero absorbiendo la radia-

ción infrarroja causada por el calentamiento solar 

de la superficie de la tierra, incluyendo dióxido de 

carbono (co
2
), metano (cH

4
), óxido nitroso (no

2
), y 

el vapor de agua. Si bien existen naturalmente en 

la atmósfera, los niveles elevados de co
2
 y cH

4
 en 

particular que se han dado en décadas recientes 

están directamente relacionados, por lo menos en 

parte, a actividades humanas tales como el consu-

mo de combustibles fósiles y la deforestación de 

bosques tropicales.

gobierno corporativo

Sistema por el cual una organización toma e imple-

menta decisiones con el fin de lograr sus objetivos.

grupos de interés

individuos, grupos u organizaciones que tienen in-

fluencia sobre una organización o se ven afectados 

por las decisiones tomadas por dicha organización 

(en inglés stakeholders).

Huella de carbono corporativa

identificación y medición de emisiones asociadas 

a las operaciones, clasificándolas como emisiones 

directas o indirectas, seleccionando el alcance de 

contabilidad y reporte para las emisiones indirectas.

informe de sostenibilidad

la práctica de medir, informar y asumir responsa-

bilidades sobre el desempeño de la organización, al 

tiempo que se trabaja hacia el objetivo del desa-

rrollo sostenible. ofrece una imagen equilibrada 

y razonable del desempeño de sostenibilidad de 

la organización informante, incluyendo aportacio-

nes tanto positivas como negativas. presenta los 

resultados que se han obtenido dentro del corres-

pondiente periodo informativo, atendiendo a los 

compromisos, la estrategia y el enfoque directivo 

adoptados por la organización.

materialidad

Es el fundamento principal de nuestra política de 

sostenibilidad, gestión diaria y medición de desem-

peño. nos dice qué asuntos son relevantes e impor-

tantes para nuestros negocios. 

rendición de cuentas

Responsabilidad de una organización por sus deci-

siones y actividades, y condición de ofrecer respues-

tas a sus órganos de gobierno, autoridades legales 

y, más ampliamente, a sus otras partes interesadas, 

respecto a estas decisiones y actividades.

sostenibilidad

una forma de conducir nuestro negocio en forma 

transparente e inclusiva de todos nuestros grupos 

de interés, que genera riqueza y contribuye al desa-

rrollo económico, social y ambiental de la sociedad.

suplementos sectoriales gri

versiones adaptadas de las directrices GRi a las 

particularidades de cada sector. Estos suplementos 

buscan que las memorias sean más relevantes y 

facilitar el desarrollo de las mismas.

Workover

perforación y rehabilitación de pozos.

zonas de influencia

la definición y determinación de esta área alrededor 

de nuestras operaciones, se sustenta por las conside-

raciones de carácter ambiental y social que justifican 

la interrelación de las actividades de construcción, 

conservación, exploración y producción. las zonas de 

influencia directa e indirecta las determinan criterios 

ambientales y sociales establecidos por indepen-

dence de acuerdo al nivel de impacto que tengamos 

en una vereda, corregimiento, resguardo o terreno 

dado. Reciben preferencia y se benefician en cuanto 

a contratación de mano de obra no calificada y en los 

proyectos de inversión social.
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PerFil

1 estrategia y análisis

1.1. Declaración de relevancia de la sostenibilidad. Independence S.A.: Aliado del país. Páginas 4 a 7.

1,2 Principales impactos, riesgos y oportunidades. Independence S.A.: Aliado del país. Páginas 4 a 7.

2 PerFil de la organizaCión

2,1 Nombre de la organización. Nuestra organización; ¿Quiénes somos? Página 13.

2,2 Principales marcas, productos y servicios. Nuestra organización; ¿Quiénes somos? Página 14.

2,3 Estructura operativa. Nuestra organización; ¿Quiénes somos? Página 14.

2,4 Localización de la sede principal de la organización. Anexo II - Indicadores GRI. Calle 100 No. 7-33 Torre 1 Piso 19.

2,5 Dónde opera. Nuestra organización; ¿Dónde operamos? Página 15.

2,6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.
Nuestra organización; Nuestro modelo corporativo. 
Páginas 13 a 15.

2,7 Mercados servidos. Nuestra organización. Páginas 13 a 17.

2,8 Dimensión de la compañía.
Nuestra organización; ¿Quiénes somos? Página 13. 
05 Maximizar la rentabilidad de manera sostenible 
en el tiempo. Página 61.

2,9 Cambios significativos. Anexo II - Indicadores GRI.

Creación de la Gerencia de Sostenibilidad y de 
los siguientes cargos: Gerente de Sostenibilidad, 
Coordinador de Sostenbibilidad, Copordinador ambiental, 
Dirección de Calidad, Contraloría

2,1
Premios y distinciones recibidos durante el periodo 
informativo.

Nuestra organización; Hitos y reconocimientos. 
Páginas 16 y 17.

3 Parámetros del inForme

PerFil del inForme

3,1 Periodo cubierto. Acerca de este informe. Página 9. 

3,2 Fecha del informe anterior más reciente. Anexo II - Indicadores GRI. Este es nuestro primer informe.

3,3 Ciclo de presentación del informe. Anexo II - Indicadores GRI. La presentación del informe se realizará anualmente.

3,4
Área de contacto para los temas relativos al informe o 
su contenido.

Anexo II - Indicadores GRI.
jcpadilla@independence.com.co 
Coordinador de Sostenibilidad.

alCanCe y Cobertura del inForme

3,5 Proceso de definición del contenido del informe.
Acerca de este informe; Lo relevante - ni más ni 
menos. Página 11.

tabla Grid-Gri 3,6 Cobertura del informe. Acerca de este informe. Página 9. 

3,7 Limitaciones del alcance o cobertura. Anexo II - Indicadores GRI.
Reportamos impactos sociales, ambientales y 
económicos. En cada compromiso nos proponemos retos 
para avanzar en su gestión. 

3,8

Base para incluir información en el caso de negocios 
conjuntos, filiales, instalaciones arrendadas, actividades 
subcontratadas y otras entidades que puedan afectar 
significativamente la comparabilidad entre periodos.

Anexo II - Indicadores GRI.
Sólo se informa sobre negocios con la participación de 
Independence de 100%.

3,9
Técnicas de medición de datos y bases para realizar 
los cálculos.

Anexo II - Indicadores GRI.

Se está reportando con base en parámetros 
internacionales y con base en parámetros construidos 
por Independence de acuerdo con la naturaleza de 
su negocio. En el caso que existan desviaciones 
significativas de los protocolos técnicos del GRI se 
menciona en esta tabla. 

3,10 Reexpresión de información de memorias anteriores. Anexo II - Indicadores GRI. Este es nuestro primer informe.

3,11
Cambios significativos en métodos de valoración de 
informes anteriores.

Anexo II - Indicadores GRI. Este es nuestro primer informe.

índiCe del Contenido gri

3,12 Tabla de contenidos GRI Anexo matriz de correspondencia GRI.

veriFiCaCión

3,13 Política y verificación del informe. Anexo II - Indicadores GRI.
Este informe no tiene verificación externa, se contempla 
realizar en futuros informes.

4 gobierno, ComPromisos y PartiCiPaCión de los gruPos de interés.

gobierno

4,1 Descripción de la estructura de gobierno.
Nuestra organización; Nuestro modelo corporativo. 
Página 14.

4,2
Presidente de la junta y su cargo ejecutivo como 
presidente de la organización.

Nuestra organización; Nuestro modelo corporativo. 
Páginas 4 a 7 y 14.

Se encuentra establecida la estructura, pero el 
nombramiento de los miembros de la junta está en 
proceso. 

4,3
Estructura del máximo órgano de gobierno (junta 
directiva).

02 Hacer lo correcto. Páginas 32 a 35.

4,4
Mecanismos de los accionistas y empleados para 
comunicar recomendaciones o indicaciones al máximo 
órgano de gobierno.

02 Hacer lo correcto. Página 33.

Contamos con un sistema de atención y respuesta 
a solicitudes, quejas y reclamos para empleados y 
comunidades. Actualmente estamos en proceso de la 
implementación de estos con la junta directiva. 

4,5

Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo 
órgano de gobierno, altos directivos y ejecutivos 
(incluidos los acuerdos de abandono del cargo) y el 
desempeño de la organización (incluido su desempeño 
social y ambiental).

02 Hacer lo correcto. Página 35.
Está en proceso de definición el vinculo entre la 
retribución de los miembros de la junta y el desempeño 
de la organización. 

4,6
Procedimientos para evitar conflictos de interés en el 
máximo órgano de gobierno.

02 Hacer lo correcto. Página 33.

4,7

Procedimiento de determinación de la capacitación 
y experiencia exigible a los miembros del máximo 
órgano de gobierno para poder guiar la estrategia de 
la organización en los aspectos sociales, ambientales 
y económicos.

02 Hacer lo correcto. Página 35.
Se encuentra establecida la estructura, pero el 
nombramiento de los miembros de la junta está en 
proceso. 

4,8
Declaración de misión, visión, valores, código de 
conducta y principios relevantes.

01 Gestionar la sostenibilidad. Página 25. 
02 Hacer lo correcto. Páginas 31 a 35.

4,9

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para 
supervisar la identificación y gestión, por parte de la 
organización, del desempeño económico, ambiental y 
social, incluidos riesgos y oportunidades relacionadas, 
así como la adherencia o cumplimiento de los 
estándares acordados a nivel internacional, códigos de 
conducta y principios.

01 Gestionar la sostenibilidad. Página 23.

El Global Reporting initiative son las directrices 

creadas por una red global de múltiples grupos 

de interés para la elaboración de memorias de 

sostenibilidad. A continuación presentamos la gestión 

de independence frente a las mismas. 

GRI DESCRIPCIóN REPoRTADo REFERENCIA PARTE No 
REPoRTADA 

RAzóN DE 
LA oMISIóN CoMENTARIo 

GRI DESCRIPCIóN REPoRTADo REFERENCIA PARTE No 
REPoRTADA 

RAzóN DE 
LA oMISIóN CoMENTARIo ConvenCiones

Si

No

No se tiene calculado este indicador actualmente.

No se considera material, por la naturaleza de las operaciones de 
Independence. 

Reducciones en el consumo de energía como resultado de dichas iniciativas

Proporción de altos directivos procedentes de la comunidad local

Independence en este momento no trabaja en zonas catalogadas como de alta 
biodiversidad.



4,10 Mecanismos de autoevaluación de la junta directiva. 02 Hacer lo correcto. Página 35.
Está en proceso la implementación de estos 
mecanismos de autoevaluación. 

ComPromisos Con iniCiativas externas

4,11 Adopción del principio de precaución. Anexo II - Indicadores GRI.
Independence adopta el principio de precaución. 
Más información sobre los impactos ambientales ver 
Proteger el Medio Ambiente 

4,12
Programas sociales, económicos y ambientales 
desarrollados externamente.

01 Gestionar la sostenibilidad. Páginas 25 a 28.

4,13
Principales asociaciones a las que pertenece la 
organización o entes nacionales o internacionales a los 
que la organización apoya.

Anexo II - Indicadores GRI.

Signatarios del Pacto Global. 
Socio fundador de la Red Local del Pacto Global. 
otras: ACRIP, CAMPETRoL, CAMACoL, LADS, ANDI, Cámara 
de Comercio Colombo Americana, Consejo Privado de 
Competitividad, y Grupo Mega. 

PartCiPaCión de los gruPos de interés

4,14 Relación de los grupos de interés que se han incluido.
Nuestra organización; Buscando calidad para 
nuestros grupos de interés. Página 20.

4,15 Metodología de selección de grupos de interés.
Nuestra organización; Buscando calidad para 
nuestros grupos de interés. Página 20. 
01 Gestionar la sostenibilidad. Páginas 23 a 24.

4,16 Criterios para la selección de grupos de interés.
Nuestra organización; Buscando calidad para 
nuestros grupos de interés. Página 20. 
01 Gestionar la sostenibilidad. Páginas 23 a 24.

4,17 Preocupaciones de los grupos de interés recogidas.
Nuestra organización; Buscando calidad para 
nuestros grupos de interés. Página 20. 
01 Gestionar la sostenibilidad. Páginas 23 a 24.

5 enFoques de gestión e indiCadores de desemPeño

enFoques de gestión

G3EG desCriPCión

EG EC enFoque de gestión eC

Aspectos Desempeño económico
05 Maximizar la rentabilidad de manera sostenible 
en el tiempo. Página 61.

Presencia en el mercado
05 Maximizar la rentabilidad de manera sostenible 
en el tiempo. Página 61.

Impactos económicos indirectos
03 Incentivar la sostenibilidad en nuestra cadena de 
valor. Página 39. 
06 Ser el mejor empleador de la industria. Página 71.

EG EN enFoque de gestión en

Aspectos Materiales 04 Proteger el medio ambiente. Páginas 48 y 49.

Energía 04 Proteger el medio ambiente. Páginas 47 a 53.

Agua 04 Proteger el medio ambiente. Página 57.

Biodiversidad 04 Proteger el medio ambiente. Páginas 47 a 57.

Emisiones, afluentes y residuos 04 Proteger el medio ambiente. Páginas 47 a 57.

Productos y servicios 04 Proteger el medio ambiente. Páginas 47 a 57.

Cumplimiento 04 Proteger el medio ambiente. Páginas 47 a 57.

Transporte 04 Proteger el medio ambiente. Páginas 49 a 51.

General 04 Proteger el medio ambiente. Páginas 47 a 59.

EG LA enFoque de gestión la

Aspectos Empleo
06 Ser el mejor empleador de la industria. Páginas 
71 a 82.

Relaciones laborales
06 Ser el mejor empleador de la industria. Páginas 
71 a 82.

Salud y seguridad ocupacional
07 Trabajar con los más altos estándares de salud y 
seguridad. Página 85. 

Entrenamiento y educación

04 Proteger el medio ambiente. Página 58. 
06 Ser el mejor empleador de la industria. Página 78. 
07 Trabajar con los más altos estándares de salud y 
seguridad. Página 85.

Diversidad e igualdad de oportunidades 06 Ser el mejor empleador de la industria.

EG DH enFoque de gestión dH

Aspectos Prácticas de inversión y abastecimiento
05 Maximizar la rentabilidad de manera sostenible 
en el tiempo. Página 61.

No discriminación 06 Ser el mejor empleador de la industria. Página 72.

Libertad de asociación y negociación Anexo II - Indicadores GRI.

En Independence respetamos el derecho de asociación 
y de negociación colectiva de nuestros empleados. 
1520 empleados están cubiertos bajo las convenciones 
colectivas. 

Trabajo infantil Anexo II - Indicadores GRI.

En Independence está prohibido cualquier tipo de trabajo 
infantil. Procuramos además, por medio de controles 
documentales prevenir el trabajo infantil en nuestros 
proveedores.

Trabajo forzoso Anexo II - Indicadores GRI.

En Independence rechazamos cualquier práctica de 
trabajo forzoso. El trabajo es ofrecido libremente y los 
trabajadores tienen la libertad para marcharse siguiendo 
los cauces establecidos por la ley.

Prácticas de seguridad
03 Incentivar la sostenibilidad en nuestra cadena de 
valor. Página 39.

En Independence contamos con un código de conducta 
para proveedores y contratistas que define los requisitos 
básicos sobre relaciones laborales, derechos humanos, 
medio ambiente y lucha contra la corrupción, que estos 
deben contemplar en su gestión diaria. 

Derechos de los indígenas Anexo II - Indicadores GRI.

En Independence cumplimos al 100% con la ley, y nos 
alineamos a los resultados obtenidos de las consultas 
previas desarrolladas por las operadoras con las que 
trabajamos. 

EG SO enFoque de gestión so 

Aspectos Comunidad 01 Gestionar la sostenibilidad. Páginas 25 a 28.

Corrupción 02 Hacer lo correcto. Páginas 33 a 34.

Política pública Anexo II - Indicadores GRI.

Independence participó en el desarrollo de la norma 
ICoNTEC de perforación de pozos de agua y en la 
iniciativa de la Cámara de Comercio Colombo Americana 
y la ANDI para que la RSE no fuera una obligación 
impuesta por el Estado. Para los próximos años, 
esperamos participar activamente en los proyectos de 
ley que afecten nuestras operaciones. 

Comportamiento de competencia desleal Anexo II - Indicadores GRI.
Independence cuenta con un manual de contratación y 
adjudicación de servicio el cual reglamenta la correcta 
adjudicación de todo bien o servicio. 

Cumplimiento 02 Hacer lo correcto. Página 33.

EG PR enFoque de gestión Pr

Aspectos Salud y seguridad del consumidor
07 Trabajar con los más altos estándares de salud y 
seguridad. Página 85.

Todas las fases del ciclo de vida de los productos están 
sujetas a mecanismos de evaluación que permiten 
determinar los impactos de los mismos en la salud y 
seguridad de los clientes. 

Etiquetado de productos y servcios
08 Fomentar la innovación y calidad en todos 
nuestros procesos. Páginas 95 a 97.

A la fecha, Independence no ha presentado incidentes 
derivados del incumplimiento de la regulación legal 
relativos a los impactos de los productos y servicios en 
la salud y seguridad durante su ciclo de vida. 

GRI DESCRIPCIóN REPoRTADo REFERENCIA PARTE No 
REPoRTADA 

RAzóN DE 
LA oMISIóN CoMENTARIo GRI DESCRIPCIóN REPoRTADo REFERENCIA PARTE No 

REPoRTADA 
RAzóN DE 

LA oMISIóN CoMENTARIo 



Mercadeo y comunicaciones Anexo II - Indicadores GRI.

Privacidad del consumidor
08 Fomentar la innovación y calidad en todos 
nuestros procesos. Páginas 95 a 97.

A la fecha, Independence no ha recibido reclamaciones 
por parte del cliente respecto al manejo de su 
información. 

Cumplimiento Anexo II - Indicadores GRI.

Nuestro foco de gestión es cumplir con la ley en todos 
sus aspectos para así evitar tanto sanciones monetarias 
como no monetarias. Para esto, nos aseguramos de estar 
al tanto con todas las legislaciones vigentes.

lista de indiCadores gri g3

EC00 eConómiCos 

desemPeño eConómiCo 

EC1 

Valor económico directo generado y distribuido, 
incluyendo ingresos, costos de explotación, retribución 
a empleados, donaciones y otras inversiones en la 
comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a 
proveedores de capital y a gobiernos

05 Maximizar la rentabilidad de manera sostenible 
en el tiempo. Página 61.

EC2 
Consecuencias financieras y otros riesgos y 
oportunidades para las actividades de la organización 
debido al cambio climático

Se espera reportarlo en los próximos informes.

EC3 
Cobertura de las obligaciones de la organización debidas 
a programas de beneficios sociales

06 Ser el mejor empleador de la industria. Página 78.

EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos Se espera reportarlo en los próximos informes.

PresenCia en el merCado

EC5 
Rango de las relaciones entre el salario inicial 
estándar y el salario mínimo local en lugares donde se 
desarrollen operaciones significativas

Anexo II - Indicadores GRI.
El 100% de nuestro empleados se vinculan por encima 
de los salarios legales vigentes. 

EC6 
Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente 
a proveedores locales en lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas 

03 Incentivar la sostenibilidad en nuestra cadena de 
valor. Página 43.

EC7 
Procedimientos para la contratación local y proporción 
de altos directivos procedentes de la comunidad local en 
lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

03 Incentivar la sostenibilidad en nuestra cadena de 
valor. Página 43. 
06 Ser el mejor empleador de la industria. Página 43.

Se espera reportarlo en los próximos informes.

imPaCtos eConómiCos indireCtos

EC8 

Desarrollo e impacto de las inversiones en 
infraestructuras y los servicios prestados principalmente 
para el beneficio público mediante compromisos 
comerciales, pro bono, o en especie 

01 Gestionar la sostenibilidad. Páginas 26 a 27.

EC9 
Entendimiento y descripción de los impactos 
económicos indirectos significativos, incluyendo el 
alcance de dichos impactos

Se espera reportarlo en los próximos informes.

EN00 medio ambiente

materiales 

EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen Se espera reportarlo en los próximos informes.

EN2 
Porcentaje de los materiales utilizados que son 
materiales valorizados

Se espera reportarlo en los próximos informes .

energía 

EN3 
Consumo directo de energía desglosado por fuentes 
primarias

04 Proteger el medio ambiente. Página 54.

EN4 
Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes 
primarias

04 Proteger el medio ambiente. Página 54.

EN5 
Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras 
en la eficiencia

04 Proteger el medio ambiente. Página 54.

EN6 

Iniciativas para proporcionar productos y servicios 
eficientes en el consumo de energía o basados en 
energías renovables, y las reducciones en el consumo de 
energía como resultado de dichas iniciativas 

08 Fomentar la innovación y calidad en todos 
nuestros procesos. Página 101.

Se espera reportarlo en los próximos informes.

EN7 
Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía 
y las reducciones logradas con dichas iniciativas

04 Proteger el medio ambiente. Página 54.

agua

EN8 Captación total de agua por fuentes Se espera reportarlo en los próximos informes.

EN9 
Fuentes de agua que han sido afectadas 
significativamente por la captación de agua

04 Proteger el medio ambiente. Página 57.

EN10 
Porcentaje y volumen total de agua reciclada y 
reutilizada

Se espera reportarlo en los próximos informes.

biodiversidad 

EN11 

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro 
de espacios naturales protegidos o de áreas de alta 
biodiversidad no protegidas. Indíquese la localización y 
el tamaño de terrenos en propiedad, arrendados, o que 
son gestionados de un alto valor en biodiversidad en 
zonas ajenas a áreas protegidas

Anexo II - Indicadores GRI.

EN12 

Descripción de los impactos más significativos en la 
biodiversidad en espacios naturales protegidos o en 
áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados 
de las actividades, productos y servicios en áreas 
protegidas y de alto valor en biodiversidad en zonas 
ajenas a las áreas protegidas

04 Proteger el medio ambiente. Página 56.

EN13 Hábitat protegidos o restaurados 04 Proteger el medio ambiente. Página 56.

Para asegurar el cumplimiento ambiental en todas 
las etapas del proceso de prestación de servicios, 
elaboramos por proyectos el Plan de Acción y 
Cumplimiento Ambiental (PACA). 

EN14 
Estrategias y acciones implantadas y planificadas para 
la gestión de impactos sobre la biodiversidad

04 Proteger el medio ambiente. Página 56.

EN15 

Número de especies, desglosadas en función de su 
peligro de extinción, incluidas en la Lista Roja de la IUCN 
y en listados nacionales y cuyos hábitat se encuentren 
en áreas afectadas por las operaciones según el grado 
de amenaza de la especie

Anexo II - Indicadores GRI. Se espera reportarlo en los próximos informes.

emisiones, eFluentes y deseCHos 

EN16 
Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de 
efecto invernadero, en peso

04 Proteger el medio ambiente. Páginas 50 a 52.

EN17 
otras emisiones indirectas de gases de efecto 
invernadero, en peso

04 Proteger el medio ambiente. Páginas 50 a 52.

EN18 
Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y las reducciones logradas

04 Proteger el medio ambiente. Páginas 50 a 52.

EN19 
Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, 
en peso

04 Proteger el medio ambiente. Páginas 50 a 52.

EN20 
No, So y otras emisiones significativas al aire por tipo 
y peso

04 Proteger el medio ambiente. Páginas 50 a 52.

EN21 
Vertimiento total de aguas residuales, según su 
naturaleza y destino

Se espera reportarlo en los próximos informes.

EN22 
Peso total de residuos gestionados, según tipo y método 
de tratamiento

04 Proteger el medio ambiente. Página 54.

GRI DESCRIPCIóN REPoRTADo REFERENCIA PARTE No 
REPoRTADA 

RAzóN DE 
LA oMISIóN CoMENTARIo GRI DESCRIPCIóN REPoRTADo REFERENCIA PARTE No 

REPoRTADA 
RAzóN DE 

LA oMISIóN CoMENTARIo 



EN23 
Número total y volumen de los derrames accidentales 
más significativos

Anexo II - Indicadores GRI.

Nuestra unidad de Energy reportó derrames por 
17.3 Bbls de crudo que corresponden a 14 eventos 
ambientales, la unidad de Water no tuvo incidentes 
ambientales durante este periodo y la unidad de Factory 
tuvo derrames por 3.1 Bbls de aceites y lubricantes, 
asociados a tres eventos en el año. 

EN24 

Peso de los residuos transportados, importados, 
exportados o tratados, que se consideran peligrosos 
según la clasificación del Convenio de Basilea, anexos 
I, II, III y VIII y porcentaje de residuos transportados 
internacionalmente

Se espera reportarlo en los próximos informes. 

EN25 

Identificación, tamaño, estado de protección y valor 
de biodiversidad de recursos hídricos y hábitat 
relacionados, afectados significativamente por vertidos 
de agua y aguas de escorrentía de la organización 
informante 

Se espera reportarlo en los próximos informes. 

ProduCtos y serviCios

EN26 
Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de 
los productos y servicios, y grado de reducción de ese 
impacto

04 Proteger el medio ambiente. Página 59.
08 Fomentar la innovación y calidad en todos 
nuestros procesos. Página 101.

EN27 
Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de 
embalaje, que son recuperados al final de su vida útil, 
por categorías de productos

Se espera reportarlo en los próximos informes 

CumPlimiento 

EN28 
Costo de las multas significativas y número de 
sanciones no monetarias por incumplimiento de la 
normativa ambiental

Anexo II - Indicadores GRI.
Independence no tuvo multas por incumplimientos en la 
normativa ambiental, en el período reportado. 

transPorte

EN29 

Impactos ambientales significativos del transporte de 
productos y otros bienes y materiales utilizados para las 
actividades de la organización, así como del transporte 
de personal

04 Proteger el medio ambiente. Páginas 50 a 53.

general 

EN30 
Desglose por tipo del total de gastos e inversiones 
ambientales

Se espera reportarlo en los próximos informes 

LA00 soCial: PráCtiCas laborales y étiCa del trabajo

emPleo 

LA1 
Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de 
empleo, contrato y región

06 Ser el mejor empleador de la industria. Páginas 
73 a 74.

Total empleados Independence: 4222; 34 por contrato 
de aprendizaje; 141 contratos fijos ; 944 por contrato 
indefinido; 3101 por obra. 
Además Independence cuenta con empleados en Arauca, 
Barrancabermeja. Bogotá, Los Palmitos-Sucre, Madrid, 
Melgar, Piñalito. Vista Hermosa, Puerto Boyacá, Puerto 
Gaitán, Putumayo, Villanueva, Villavicencio, Yopal, 
Yumbo-Valle, Padilla-Cauca.  
En Villavicencio se encuentra la mayoría de nuestros 
colaboradores, con un total de 897. 

LA2 
Número total de empleados y rotación media de 
empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y 
región

Anexo II - Indicadores GRI.
En Independence contamos con 321 mujeres y 3901 
hombres.  
El promedio de rotación en Independence es del 1.39%

LA3 
Beneficios sociales para los empleados con jornada 
completa, que no se ofrecen a los empleados temporales 
o de media jornada, desglosado por actividad principal

06 Ser el mejor empleador de la industria. Página 81.

relaCiones laborales

LA4 
Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio 
colectivo

Anexo II - Indicadores GRI.

En Independence respetamos el derecho de asociación 
y de negociación colectiva de nuestros empleados. 
1520 empleados están cubiertos bajo las convenciones 
colectivas. 

LA5 
Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios 
organizativos, incluyendo si estas notificaciones son 
especificadas en los convenios colectivos

Se espera reportarlo en los próximos informes 

(MM4) SS 
Número de huelgas y cierres patronales superior a una 
semana de duración, según el país.

Anexo II - Indicadores GRI.
Durante el año reportado, no se presentaron huelgas 
superiores a una semana. 

salud y seguridad oCuPaCional 

LA6 

Porcentaje del total de trabajadores que está 
representado en comités de salud y seguridad conjuntos 
de dirección-empleados, establecidos para ayudar 
a controlar y asesorar sobre programas de salud y 
seguridad en el trabajo

07 Trabajar con los más altos estándares de salud y 
seguridad. Página 88.

Cumplimos con la legislación vigente.Independence 
cuenta con CoPASo

LA7 
Tasas de ausentismo, enfermedades profesionales, días 
perdidos y número de víctimas mortales relacionadas 
con el trabajo por región

07 Trabajar con los más altos estándares de salud y 
seguridad. Páginas 89 a 90.

Durante el año 2010 se reportaron 833 ausencias a 
nomina del personal que se encuentra laborando en 
los diferentes procesos y unidades de negocio de la 
empresa. 

LA8 

Programas de educación, formación, asesoramiento, 
prevención y control de riesgos que se apliquen a los 
trabajadores, a sus familias o a los miembros de la 
comunidad en relación con enfermedades graves 

07 Trabajar con los más altos estándares de salud y 
seguridad. Páginas 89 a 90.

Dentro de estas capacitaciones incluímos a nuestros 
proveedores y contratistas. 

LA9 
Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos 
formales con sindicatos

Anexo II - Indicadores GRI.

En Independence respetamos el derecho de asociación 
y de negociación colectiva de nuestros empleados. 
1520 empleados están cubiertos bajo las convenciones 
colectivas. 

entrenamiento y eduCaCión

LA10 
Promedio de horas de formación al año por empleado, 
desglosado por categoría de empleado

04 Proteger el medio ambiente. Página 58. 
06 Ser el mejor empleador de la industria. Página 78. 

 
El cubrimiento fue del 70% para personal operativo y del 
30% para personal administrativo. 

LA11 

Programas de gestión de habilidades y de formación 
continúa, que fomenten la empleabilidad de los 
trabajadores y que los apoyen en la gestión del final de 
sus carreras profesionales

06 Ser el mejor empleador de la industria. Página 76.
11 programas de gestión de habilidades y formación 
continua implementados. 

LA12 
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
regulares del desempeño y de desarrollo profesional

Se espera reportarlo en los próximos informes 

diversidad e igualdad de oPortunidades 

LA13 
Composición de los órganos de gobierno corporativo 
y plantilla, desglosado por sexo, grupo de edad, 
pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad

Se espera reportarlo en los próximos informes. 

LA14 
Relación entre salario base de los hombres con respecto 
al de las mujeres, desglosado por categoría profesional

Anexo II - Indicadores GRI.

0 - 1.000.000: 75 mujeres, 730 hombres. 
1.000.001 - 3.000.000: 184 mujeres, 2655 hombres. 
3.000.001 - 6.000.000: 49 mujeres, 253 hombres. 
6.000.001 - 8.000.000: 7 mujeres, 136 hombres. 
8.000.001 - 10.000.000: 3 mujeres, 66 hombres. 
10.000.001 o más: 3 mujeres, 61 hombres.

HR00 soCial: dereCHos Humanos

PráCtiCas de inversión y abasteCimiento 

HR1 

Porcentaje y número total de acuerdos de inversión 
significativos, que incluyan cláusulas de derechos 
humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia 
de derechos humanos

Se espera reportarlo en los próximos informes. 

HR2 

Porcentaje de los principales distribuidores y 
contratistas, que han sido objeto de análisis en materia 
de derechos humanos, y medidas adoptadas como 
consecuencia

Se espera reportarlo en los próximos informes. 

HR3 

Total de horas de formación de los empleados sobre 
políticas y procedimientos relacionados con aquellos 
aspectos de los derechos humanos relevantes para sus 
actividades, incluyendo el porcentaje de empleados 
formados

06 Ser el mejor empleador de la industria. Página 78.

Contamos con Inducción para nuevos empleados 
y reinducción de empleados antiguos que incluye 
capítulos sobre la obligación de respetar la diversidad e 
inclusión, la no discriminación y medidas para prevenir y 
denunciar casos de acoso sexual.

no disCriminaCión 

HR4 
Número total de incidentes de discriminación y medidas 
adoptadas

Anexo II - Indicadores GRI.
No se presentaron incidentes de discriminación durante 
el año reportado. 

GRI DESCRIPCIóN REPoRTADo REFERENCIA PARTE No 
REPoRTADA 

RAzóN DE 
LA oMISIóN CoMENTARIo GRI DESCRIPCIóN REPoRTADo REFERENCIA PARTE No 

REPoRTADA 
RAzóN DE 

LA oMISIóN CoMENTARIo 



libertad de asoCiaCión y negoCiaCión ColeCtiva 

HR5 

Actividades de la compañía en las que el derecho a 
la libertad de asociación y de acogerse a convenios 
colectivos puedan correr importantes riesgos, y medidas 
adoptadas para respaldar estos derechos

Anexo II - Indicadores GRI.

En Independence respetamos el derecho de asociación 
y de negociación colectiva de nuestros empleados. 
1520 empleados están cubiertos bajo las convenciones 
colectivas. 

trabajo inFantil 

HR6 
Actividades identificadas que conllevan un riesgo 
potencial de incidentes de explotación infantil, y 
medidas adoptadas para contribuir a su eliminación

Anexo II - Indicadores GRI.

En Independence está prohibido cualquier tipo de 
trabajo infantil. Procuramos además, por medio de 
controles documentales prevenir el trabajo infantil en 
sus proveedores.

trabajo Forzoso

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 eliminación

Anexo II - Indicadores GRI.

En Independence rechazamos cualquier práctica de 
trabajo forzoso. El trabajo es ofrecido libremente y los 
trabajadores tienen la libertad para marcharse siguiendo 
los cauces establecidos por la ley.

PráCtiCas de seguridad 

HR8 

Porcentaje del personal de seguridad que ha sido 
formado en las políticas o los procedimientos de 
la organización en aspectos de derechos humanos 
relevantes para las actividades

Se espera reportarlo en los próximos informes .

dereCHos de los indígenas 

HR9 
Número total de incidentes relacionados con violaciones 
de los derechos de los indígenas y medidas adoptadas

Anexo II - Indicadores GRI.
Durante el año reportado, no se presentaron incidentes 
relacionados con la violación a los derechos de los 
indígenas. 

SO00 soCiedad

Comunidad 

So1 

Naturaleza, alcance y efectividad de programas y 
prácticas para evaluar y gestionar los impactos de las 
operaciones en las comunidades, incluyendo entrada, 
operación y salida de la empresa 

01 Gestionar la sostenibilidad. Páginas 23 a 29.

CorruPCión 

So2 
Porcentaje y número total de unidades de negocio 
analizadas con respecto a riesgos relacionados con la 
corrupción

Se espera reportarlo en los próximos informes 

So3 
Porcentaje de empleados formados en las políticas y los 
procedimientos anticorrupción de la organización

Se espera reportarlo en los próximos informes 

So4 
Medidas tomadas en respuesta a incidentes de 
corrupción

Anexo II - Indicadores GRI.
Durante el año reportado, no se presentaron incidentes 
de corrupción. 

PolítiCas PúbliCas 

So5 
Posición en las políticas públicas y participación en el 
desarrollo de las mismas y de actividades de “lobbying”

Anexo II - Indicadores GRI.

Independence participó en el desarrollo de la norma 
ICoNTEC de perforación de pozos de agua y en la 
iniciativa de la Cámara de Comercio Colombo Americana 
y la ANDI para que la RSE no fuera una obligación 
impuesta por el Estado. Para los próximos años, 
esperamos participar activamente en los proyectos de 
ley que afecten nuestras operaciones.

So6 
Valor total de las aportaciones financieras y en especie 
a partidos políticos o a instituciones relacionadas, 
por países

Anexo II - Indicadores GRI.
Independence no brinda aportes financieros ni 
en especie a partidos políticos o a instituciones 
relacionadas. 

ComPortamiento de ComPetenCia desleal 

So7 
Número total de acciones por causas relacionadas con 
prácticas monopolísticas y contra la libre competencia, 
y sus resultados

Se espera reportarlo en los próximos informes 

CumPlimiento 

So8 
Valor monetario de sanciones y multas significativas y 
número total de sanciones no monetarias derivadas del 
incumplimiento de las leyes y regulaciones 

Anexo II - Indicadores GRI.
Durante el año reportado, Independence no tuvo multas 
ni sanciones por incumplimientos a la ley. 

PR00 resPonsabilidad sobre ProduCtos

seguridad y salud del Consumidor 

PR1 

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en 
los que se evalúan, para en su caso ser mejorados, los 
impactos de los mismos en la salud y seguridad de 
los clientes, y porcentaje de categorías de productos y 
servicios significativos sujetos a estos procedimientos 
de evaluación

Anexo II - Indicadores GRI.

Todas las fases del ciclo de vida de los productos están 
sujetas a mecanismos de evaluación que permiten 
determinar los impactos de los mismos en la salud y 
seguridad de los clientes. Cumplimiento del 100%

PR2 

Número total de incidentes derivados del 
incumplimiento de la regulación legal o de los códigos 
voluntarios relativos a los impactos de los productos y 
servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de 
vida, distribuidos en función del tipo de resultado de 
dichos incidentes

Anexo II - Indicadores GRI.

A la fecha, Independence no ha presentado incidentes 
derivados del incumplimiento de la regulación legal 
relativos a los impactos de los productos y servicios en 
la salud y seguridad durante su ciclo de vida. 

etiquetado de ProduCtos y serviCios 

PR3 

Tipos de información sobre los productos y servicios 
que son requeridos por los procedimientos en vigor y la 
normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos 
a estos requerimientos informativos

Anexo II - Indicadores GRI.
El 100% de los productos disponen y entregan 
información al cliente acerca del impacto sobre la 
sostenibilidad.

PR4 

Número total de incumplimientos de la regulación y de 
los códigos voluntarios relativos a la información y al 
etiquetado de los productos y servicios, distribuidos en 
función del tipo de resultado de dichos incidentes 

Se espera reportarlo en los próximos informes 

PR5 
Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, 
incluyendo los resultados de los estudios de satisfacción 
del cliente

Se espera reportarlo en los próximos informes 

ComuniCaCiones de marKeting 

PR6 

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares 
y códigos voluntarios mencionados en comunicaciones 
de marketing, incluidos la publicidad, otras actividades 
promocionales y los patrocinios

Anexo II - Indicadores GRI.

PR7 

Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las 
regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing, 
incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos 
en función del tipo de resultado de dichos incidentes

Anexo II - Indicadores GRI.

PrivaCidad del Cliente

PR8
Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas 
en relación con el respeto a la privacidad y la fuga de datos 
personales de clientes 

Anexo II - Indicadores GRI.
A la fecha, Independence no ha recibido reclamaciones 
por parte del cliente respecto al manejo de su 
información. 

PR9
Costo de aquellas multas significativas, fruto del incumplimiento 
de la normativa en relación con el suministro y el uso de 
productos y servicios de la organización

Se espera reportarlo en los próximos informes 

GRI DESCRIPCIóN REPoRTADo REFERENCIA PARTE No 
REPoRTADA 

RAzóN DE 
LA oMISIóN CoMENTARIo GRI DESCRIPCIóN REPoRTADo REFERENCIA PARTE No 

REPoRTADA 
RAzóN DE 

LA oMISIóN CoMENTARIo 
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tabla PaCto Global

iniciativa voluntaria internacional propuesta por las 

naciones unidas para involucrar a las empresas 

privadas en la gestión de algunos de los principales 

PrinCiPio Pg reFerenCia / Comentario 

PrinCiPio 1
Las empresas deben apoyar y respetar la protección 

de los derechos humanos fundamentales reconocidos 

universalmente, dentro de su ámbito de influencia.

a. Reglamento de trabajo divulgado a todos nuestros empleados, que explica los derechos laborales con los que cuentan todos.  

b. Inducción para nuevos empleados y reinducción de empleados antiguos que incluye capítulos sobre la obligación de respetar la diversidad e 

Inclusión, la no discriminación y medidas para prevenir y denunciar casos de acoso sexual.

PrinCiPio 2 
Las empresas deben asegurarse de que no son cómplices de la 

vulneración de los derechos humanos.

a. Reglamento de trabajo divulgado a todos nuestros empleados, que explica los derechos laborales con los que cuentan todos.  

b. Inducción para nuevos empleados y reinducción de empleados antiguos que incluye capítulos sobre la obligación de respetar la diversidad e 

Inclusión, la no discriminación y medidas para prevenir y denunciar casos de acoso sexual.  

c. Código de conducta para proveedores y contratistas que define los requisitos básicos sobre relaciones laborales, derechos humanos, medio 

ambiente y lucha contra la corrupción, que estos deben contemplar en su gestión diaria. 

PrinCiPio 3
Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el 

reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

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

b. Contamos con Comités de gerencia, CoPASo y reuniones con grupos primario.

PrinCiPio 4
Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de 

trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

a. Reglamento de trabajo divulgado a todos nuestros empleados, que explica los derechos laborales con los que cuentan todos.  

b. Inducción para nuevos empleados y reinducción de empleados antiguos que incluye capítulos sobre la obligación de respetar la diversidad e 

Inclusión, la no discriminación y medidas para prevenir y denunciar casos de acoso sexual.  

c. Independence rechaza cualquier práctica de trabajo forzoso. En la organización el trabajo es ofrecido libremente y los trabajadores tienen la 

libertad para marcharse siguiendo los cauces establecidos por la ley. 

 

Independence cumple con rigor los requisitos de la ley y las exigencias contractuales.

PrinCiPio 5
Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

a. Reglamento de trabajo divulgado a todos nuestros empleados, que explica los derechos laborales con los que cuentan todos.  

b. Inducción para nuevos empleados y reinducción de empleados antiguos que incluye capítulos sobre la obligación de respetar la diversidad e 

Inclusión, la no discriminación y medidas para prevenir y denunciar casos de acoso sexual.  

c. Está prohibido cualquier tipo de trabajo infantil. Procuramos además, por medio de controles documentales prevenir el Trabajo Infantil en 

sus proveedores.

PrinCiPio 6
Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y ocupación.

a. Reglamento de trabajo divulgado a todos nuestros empleados, que explica los derechos laborales con los que cuentan todos.  

b. Inducción para nuevos empleados y reinducción de empleados antiguos que incluye capítulos sobre la obligación de respetar la diversidad e 

Inclusión, la no discriminación y medidas para prevenir y denunciar casos de acoso sexual. 

PrinCiPio 7
Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que 

favorezca el medio ambiente.

Independence se encuentra certificada integralmente en ISo 14001 y el sistema funciona bajo los siguientes parámetros 

 

a. Plan de manejo ambiental 

b. Política Integral  

c. Certificaciones: ISo9001, ISo 14001, oHSAS1801. 

d. Manual sistema integrado de gestión  

e. Matriz aspectos, impactos, peligros riesgos 

f. Matriz Autoridad, responsabilidad y capacitación  

g. Matriz de requisitos legales, reglamentarios y otros

PrinCiPio 8
Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan 

una mayor responsabilidad ambiental.

Independence se encuentra certificada integralmente en ISo 14001 y el sistema funciona bajo los siguientes parámetros 

 

a. Plan de manejo ambiental 

b. Política Integral  

c. Certificaciones: ISo9001, ISo 14001, oHSAS1801. 

d. Manual sistema integrado de gestión  

e. Matriz aspectos, impactos, peligros riesgos 

f. Matriz Autoridad, responsabilidad y capacitación  

g. Matriz de requisitos legales, reglamentarios y otros 

 

 Para mayor información ver capítulo Proteger el medio ambiente

PrinCiPio 9
Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Independence se encuentra certificada integralmente en ISo 14001 y el sistema funciona bajo los siguientes parámetros 

 

a. Plan de manejo ambiental 

b. Política Integral  

c. Certificaciones: ISo9001, ISo 14001, oHSAS1801. 

d. Manual sistema integrado de gestión  

e. Matriz aspectos, impactos, peligros riesgos 

f. Matriz Autoridad, responsabilidad y capacitación  

g. Matriz de requisitos legales, reglamentarios y otros 

 

 Para mayor información ver capítulo Proteger el medio ambiente.

PrinCiPio 10
Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en 

todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

Capítulo Hacer lo correcto.

retos sociales y ambientales que se plantean con la 

creciente globalización. A continuación, la gestión de 

independence frente a estos compromisos públicos.
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