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Licitar, ganar el contrato y 
reconocer el entorno
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Fortalecimos nuestra estrategia, 

identificando claramente las capa-

cidades que nos permiten pres-

tar un excelente servicio a los 

clientes con el mejor talento y 

un uso eficiente de los recursos. 

Ajustamos nuestro modelo de sos-

tenibilidad buscando represen-

tar de una forma más simple y 

acertada la realidad de la organi-

zación. Estos cambios favorece-

rán la gestión de la sostenibilidad 

a nivel interno y el entendimien-

to de los avances a nivel externo, 

facilitando el logro de los objeti-

vos propuestos de corto, media-

no y largo plazo exitosamente. 

En innovación dimos un paso muy 

importante hacia la eficiencia 

energética con los proyectos Less 

y Bifuel que nos permitirán reem-

plazar el combustible diésel por 

energía eléctrica, y sustituir hasta 

en un 50% el combustible diésel 

por gas natural respectivamente. 

En el 2014 a pesar de las difi-

cultades que enfrentó el sec-

tor, operamos con los más altos 

estándares de salud y seguri-

dad, con una operación sana, 

limpia, segura y productiva. 

Contribuimos al desarrollo de las 

regiones donde trabajamos con-

tratando localmente el 84% y 

100% de la mano de obra forma-

da y no formada respectivamen-

te, desarrollando profesional y 

personalmente nuestros trabaja-

Carta 
presidente

En esta quinta Memoria de Sostenibilidad les 

relatamos los avances, retos y compromisos 

en nuestra gestión, ratificando nuestro 

compromiso con el desarrollo del país, el 

sector y las regiones donde operamos.

to. También reafirmamos nuestro 

compromiso con el Pacto Global y el 

cumplimiento de los diez principios.

Finalmente, nuestras unidades 

de negocio se siguen fortalecien-

do como parte de la estrategia 

corporativa. En agua, perfora-

mos importantes pozos profun-

dos que hoy permiten abastecer 

a más de 120.000 personas, y en 

Energy, adquirimos nuevos equi-

pos de perforación de última ge-

neración con los que hemos 

marcado la diferencia en impor-

tantes contratos de perforación. 

dores. Igualmente, compramos el 

51% de todos los bienes y servi-

cios requeridos en las regiones, 

fortaleciendo los proveedores 

locales y aportando al desarro-

llo de los mercados locales. 

En cuanto a nuestro compromi-

so con la protección del medio 

ambiente, compensamos la tota-

lidad de nuestra huella de car-

bono, siendo la primera empresa 

del sector en ser carbono neutro.

Reiteramos nuestro compromiso con 

la transparencia y la ética, diseñando 

e implementando los controles ne-

cesarios que nos permitan gestionar 

eficientemente los riesgos asociados 

a la corrupción a través de nues-

tro sistema de ética y cumplimien-

Hoy más que nunca somos cons-

cientes de nuestro rol, pues somos 

más que una empresa con altos es-

tándares. Buscamos ser activos en 

el crecimiento y la excelencia de la 

industria y seguiremos asumiendo 

este reto con toda la responsabi-

lidad, desarrollando y fortalecien-

do nuestras capacidades internas 

por medio de una gestión funda-

mentada en la ética, la innovación, 

la sostenibilidad y la excelencia. 

Cordialmente,

Rose Marie Saab Faour

G4.1 / G4.14
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Cifras financieras 
(millones de pesos)

Qué hacemos y dónde estamos 

Prestamos servicios integrales 

para la perforación, manteni-

miento y reacondicionamien-

to de pozos de petróleo y gas; 

ofrecemos soluciones integrales 

Quiénes 
somos RUBRO 2013 2014

VENTAS $ 375.091 $ 413.193 
EBITDA $ 41.270 $ 62.511 

Independence  
Water & Mining

Independence Energy

Guajira

Arauca

Casanare

Meta

Putumayo

Sucre

Córdoba

Valle del 
Cauca

para la extracción y manejo de 

agua subterránea, tratamientos 

de agua, consultoría en gestión 

integral del recurso hídrico y la 

perforación de pozos estratigrá-

ficos para minería e hidrocarbu-

ros. Asimismo, nos encargamos 

del propio mantenimiento de 

equipos y herramientas para de-

sarrollar estas actividades.

Cuántos somos

1621316

MujeresHombres

Para ser una industria altamen-

te masculinizada, destacamos 

que más del 10% de nues-

tra fuerza laboral sea femeni-

na y ocupen cargos estratégicos 

en la operación como Supervi-

soras, Coordinadoras de Ope-

raciones y Superintendente. 

Género

G4.9

G4.4 / G4.8

IND7

G4.10

0%

20%

40%

60%

80%

100%

89

11



A
cerca de este inform

e
In

de
pe

nd
en

ce
M

em
or

ia
 d

e 
so

st
en

ib
ili

da
d 

2
0

1
4

14 15

Si
n  

in
fo

rm
ac

ió
n

M
ay

or
 a

  
55

 a
ño

s

A
ra

uc
a

Técnico

Secundaria

Primaria

0%

0%

0%

10%

10%

10
%

20%

20%

20
%

30%

30%

30
%

40%

40%

40
%

50%

50
%

60%

60
%

51
 a

 5
5 

añ
os

Ca
sa

na
re

Tecnológico

36
 a

 5
0 

añ
os

Cu
nd

in
am

ar
ca

Universitario

26
 a

 3
5 

añ
os

M
et

a

Postgrado

18
 a

 2
5 

añ
os

Pu
tu

m
ay

o

Maestría

Hombres

Hombres

Mujeres

Mujeres

Edad

Ubicación laboral

2

8

1

58

5

11

4
2

10

1

12

12

6

38

3

31

0,2

5

0,1

3

0,4

1478  
empleados

1316 hombres
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Gobierno Corporativo

El gobierno corporativo de la organización perma-

nece igual en su estructura y funciones, sustentado 

en el Código de Buen Gobierno, el Código de Éti-

ca y los diferentes reglamentos en ellos enuncia-

dos. Avanzando en la adopción de mejores prácticas 

y estándares internacionales en este aspecto, en el 

2014 se actualizó y aprobó el Reglamento de la Jun-

ta Directiva, compromiso pendiente de años ante-

riores. Este contiene un capítulo sobre la evaluación 

de la gestión de la Junta Directiva, incluyendo: 

Premios y  
reconocimientos

Cómo nos gestionamos

20
11

20
12

20
13

20
14

Premio excelencia cero 

accidentes – ARL Sura

Premio colombiano a la calidad en 

la gestión – Corporación Calidad

Premio a la innovación en el 

sector energético – ACIPET 

Cruz Esmeralda en categoría exce-

lencia por cuarto año consecutivo – 

Consejo Colombiano de Seguridad 

Mención especial por  

desempeño en HSE – OXY

Premio excelencia categoría 

Clase Mundial – ARL Sura 

Premio excelencia categoría 

cero accidentes – ARL Sura 

Premio por la gestión HSE y 

liderazgo en la generación 

de cultura y compromiso 

con la vida – Ecopetrol 

Desempeño y participación 
de la administración en las 
reuniones de la Junta Directiva.

Desempeño de la Junta Directiva 
como órgano colegiado.

Participación individual como 
miembro de la Junta Directiva.

a.

c.
b.

G4.2
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Gestión Integral del Riesgo

Cada año la empresa trabaja en consolidar la ges-

tión integral del riesgo, permitiéndonos concebir-

lo como una oportunidad para lograr la estrategia 

de la organización y, así tener identificada la nece-

sidad de administrarlo de manera sistemática.

En el 2013 la organización evolucionó su mo-

delo de gestión de riesgos enfocándose en el 

fortalecimiento de su metodología para la valo-

ración y control con las siguientes acciones:

1. Se unificó la matriz para valoración de ries-

gos de tal manera que el impacto de un 

• Cambios en el entorno social de las 

operaciones que hacen más compleja 

la ejecución de los contratos.

• Mayor exigencia del mercado respecto al 

precio y a las condiciones contractuales.

• Dinámica de las principales variables 

macroeconómicas que afectan el sector.

• Fortalecimiento del trabajo en 

riesgos éticos y de cumplimiento.

• Cambios tecnológicos y necesidades 

internas de innovación.

Como todos los 

años, la organización 

evalúa la madurez 

de su perfil de 

riesgos a partir 

del análisis de 

los controles. La 

medición para el 

año fue de 54%, 

cifra inferior a la 

registrada en el 

2013 y afectada por 

diversos factores:

Durante el 2015 seguiremos con-

solidando la cultura de la gestión 

integral de riesgos como elemen-

posible evento sea evaluado desde la pers-

pectiva económica, reputacional, huma-

na, medio ambiental, social, ética y legal.

2. Se incrementaron los criterios de cali-

ficación a los controles definidos.

Los cambios fueron implementados duran-

te la actualización del perfil de riesgo corpo-

rativo, dándole al sistema de gestión de riesgo 

un perfil más conservador. Así mismo, el per-

fil del 2014 mantiene su alineación con la es-

trategia y los pilares fundamentales de gestión. 

A continuación se muestran las variaciones pre-

sentadas en el perfil de riesgo corporativo:
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Madurez del perfil de riesgo

55

63

54

Riesgo corporativo 2014

No garantizar la sostenibilidad financiera

Alteración del orden público

Afectación de la operación por temas sociales

Pérdida de oportunidades de mercado

Faltas a la ética y cumplimiento

Fuga o pérdida de información

Fallas operativas y de procesos

Incidentes con afectación a personas, medio ambiente e infraestructura

Cambio en el marco legal

Rotación, movilidad y competencia del personal

Incumplimiento de expectativas y compromisos con grupos de interés

Obsolescencia tecnológica

Cambios en las variables del entorno y del mercado

Inmadurez del proceso de innovación

Sube Baja Se mantiene Nuevo

to importante en la toma de de-

cisiones y así facilitar el logro de 

la estrategia organizacional.

IND12
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• Atraemos, se-

leccionamos y 

promovemos

• Innovación 

Focalizada – Idéalo

• Gestión en 

Seguridad

• Gestión en 

Salud Integral

• Buscamos la excelencia 

en nuestras actividades, 

alcanzando estándares 

mundiales

• Valor económico 

creado y distribuido

• Cultura y 

bienestar

• Gestión de 

otros impactos 

ambientales

• Innovación Abierta

• Evaluamos, capacitamos 

y desarrollamos

• Estructuración de 

fuentes alternas de 

financiamiento

• Crecemos junto con 

nuestros proveedores, 

alineados a la estrategia 

de la compañía

• Huella de Carbono

• Adopción de mejores 

prácticas financieras

Cambios 

organizacionales

A lo largo del 2014 se hicieron dos 

importantes cambios a nivel cor-

porativo que permitieron fortale-

cernos y prepararnos mejor para 

enfrentar los retos del sector. Cum-

pliendo siete años de haber decla-

rado nuestra MEGA, y teniendo en 

cuenta los cambios sectoriales y 

tendencias económicas recientes, 

replanteamos la MEGA de la organi-

zación para los próximos diez años, 

analizamos y ajustamos el enfoque 

de nuestros negocios, identifican-

do de manera consciente cada uno 

de los beneficios que le genera-

mos a los clientes y nos reorgani-

zamos para funcionar de una forma 

más eficiente y exitosa. Volver a 

pensar sobre las capacidades in-

ternas nos permitió reafirmarnos 

como una organización excelen-

te, innovadora, ética y sostenible. 

Nuestro Modelo de Sostenibilidad, 

diseñado en el 2010, se reajustó 

buscando una mayor integración 

y coherencia en la gestión de la 

organización y la forma como re-

portamos los avances anualmente. 

De los ocho compromisos existen-

tes, tres de estos corresponden a 

los cuatro pilares de gestión trans-

versales que son la ética, sosteni-

bilidad, excelencia e innovación, 

y representan el ser de la orga-

nización. Los cinco compromisos 

restantes (Ser el mejor emplea-

dor de la industria; Incentivar la 

sostenibilidad en nuestra cadena 

de valor; Trabajar con los más al-

tos estándares de salud y seguri-

dad; Proteger el medio ambiente; 

Maximizar la rentabilidad de ma-

nera sostenible) reflejan el ha-

cer de la organización y deben ser 

gestionados a la luz de los pilares 

de gestión. Esperamos que este 

ajuste permita una rendición de 

cuentas a nuestros grupos de inte-

rés más clara, coherente y conci-

sa, e igualmente ayude a permear 

y fortalecer la cultura de sosteni-

bilidad en la gestión del día a día.

Partiendo del ejercicio de materia-

lidad que se realizó el año ante-

rior que se articulaba alrededor de 

la gestión y la importancia de cada 

Qué nos parece  

importante - Materialidad

asunto material, identificamos la 

importancia de los asuntos desa-

rrollados para nuestros grupos de 

interés y para Independence. Por 

medio de encuestas a los responsa-

bles de cada compromiso al interior 

de la organización, se identificaron 

los 14 asuntos relevantes este año. 

GI
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2
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La gestión del día a día en Independence está fundamentada en los cuatro 

pilares estratégicos mencionados anteriormente: la ética, sostenibilidad, 

excelencia e innovación. Sin estos, no habría sido posible recorrer el camino 

que a lo largo de 35 años nos ha llenado de aprendizajes, desafíos y logros.

A continuación se presentan los logros, desafíos y retos de la gestión de 

los compromisos con los grupos de interés en función de los cuatro pilares 

anteriormente descritos. 

Sostenibilidad: Gestionamos la 

sostenibilidad bajo la premisa de 

que queremos crecer como com-

pañía, pero no a cualquier pre-

cio. Esta consciencia del entorno 

local, regional y de país la he-

mos logrado entendiendo dónde 

estamos y buscando la coheren-

cia entre lo que sentimos, pensa-

mos y hacemos como empresa y 

como individuos. No trabajamos 

solos ya que buscamos un enca-

denamiento positivo de actores, es 

Innovación: La innovación es un 

pilar fundamental de Indepen-

dence que consiste en detectar 

oportunidades, proponer, expe-

rimentar, aprender y materiali-

zar nuevas ideas que permitan 

alcanzar una diferenciación para 

generar valor y crecer de mane-

ra rentable y sostenible. Esto nos 

ha permitido mejorar y desarrollar 

nuevas tecnologías, llevándonos 

a alcanzar los altos estándares de 

Ética: Hacer lo correcto es una 

premisa que permea toda la or-

ganización basada en los valo-

res corporativos y reflejada en la 

Política Integral que fundamenta 

nuestro ser. Por medio de sondeos 

periódicos de estrategia, el proceso 

de inducción y reinducción anual, 

y ahora a través de la Coordina-

ción de Integridad Corporativa, se 

recalca este mensaje en todos los 

niveles de la organización. Como 

caso de éxito destacamos el proce-

Excelencia: La cultura de excelen-

cia en todos los procesos internos 

y servicios prestados ha posiciona-

do la marca Independence. Hace-

mos siempre bien nuestro trabajo 

cumpliendo con los más altos es-

tándares ambientales, de salud y 

seguridad, lo que nos ha hecho 

merecedores en repetidas ocasio-

nes de la Cruz de Esmeralda del 

Consejo Colombiano de Seguri-

dad y el reconocimiento de exce-

lencia de clase mundial de la ARL 

decir, que entre todos generemos 

valor uniendo esfuerzos, logrando 

así la sostenibilidad de la organi-

zación y el entorno. Esta filosofía 

nos ha llevado a ser referentes en 

la industria, participando en esce-

narios nacionales e internacionales 

de relevancia sectorial y miembros 

activos de los Comités directivos 

del Consejo Privado de Competi-

tividad, la red local del Pacto Glo-

bal y a ocupar la presidencia de 

la Junta Directiva de Campetrol. 

1

3

2

4

seguridad al operar que hoy nos 

caracteriza. A través de la plata-

forma virtual de innovación fo-

calizada Idéalo, capacitaciones 

regulares en innovación y creati-

vidad, la participación en pro-

gramas de innovación abierta y 

más de $800 millones de pesos 

invertidos en desarrollos de ex-

perimentos, continuaremos ges-

tionando la innovación en todos 

los procesos de la organización.

so de levantamiento de la informa-

ción para la construcción del marco 

de referentes en materia de ética, 

cumplimiento y derechos huma-

nos por medio de una encuesta de 

percepción a 656 empleados de 

todas las zonas. Este ejercicio nos 

permitió identificar las prioridades, 

oportunidades y riesgos en mate-

ria de comprensión y percepción 

de estos temas para, así, diseñar 

los controles necesarios ajustados 

a la realidad de la organización. 

Sura. En el año 2013 se nos otorgó 

el premio a la calidad en la ges-

tión de la Corporación Calidad y 

el Ministerio de Comercio, Indus-

tria y Turismo. Con la implemen-

tación del modelo de observación 

de comportamiento, el programa 

de disciplina operativa y la gestión 

de riesgos alcanzamos un rendi-

miento operacional del 99,3% en 

más de 900 pozos trabajados, par-

ticipando en la producción de más 

del 50% del crudo colombiano. 

G4.15 / G4.16



SER EL MEJOR 
EMPLEADOR DE 
LA INDUSTRIA

01
E n nuestra búsqueda constante de la excelencia, durante el año 2014 se llevó a cabo una revisión 

profunda del área de Gestión Humana, y se encontró en la estructura de procesos y en el recién 

implementado Modelo de Liderazgo Independence un punto sólido y consistente para generar 

propuestas en la compañía que nos permitirán ser más eficientes en la prestación de servicios y 

agregarle valor a la operación. Así aseguramos los líderes idóneos, contribuyendo al desarrollo de un 

clima y una cultura que nos permitan alcanzar los objetivos estratégicos. 



Siendo conscientes de que el éxito de la organización 

solo se consigue con la contribución de cada uno 

de nuestros empleados, desarrollamos programas e 

iniciativas para fortalecer el que nuestros trabajadores 

se sientan reconocidos en sus labores, puedan crecer en 

diferentes posiciones de la organización, asumir retos 

en el marco de un proceso de aprendizaje y desarrollo y 

puedan compartir con sus familias y mejorar su calidad 

de vida. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación 

presentamos logros y retos que nos llenan de satisfacción 

como organización y que buscan fortalecer nuestro 

compromiso de ser el mejor empleador de la industria.

Feliz

Productivo

Competente

Seguro

LIDERAZGO

CULTURA

Desarrollo

Inspiro

Compensación

Transformo

Relaciones laborales

Vivo los valores

Bienestar, clima

Consigo resultados

Estructura

Selección

Soy cercano y 
genero confianza

Innovador

Valentía

Comunico proactiva 
y francamente

Tomo decisiones

Soy excelente en la 
ejecución de mi trabajo

Planeo y organizo

Desarrollo a mi 
equipo de trabajo

Visionario

Coherencia

Gestiono 
relaciones

Promuevo  
el cambio

Ética e 
integridad
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Selección y 

Contratación

Nuestra principal fuente de reclu-

tamiento en el 2014 fueron las 

convocatorias internas, como for-

talecimiento de nuestras políticas, 

siendo coherentes con el desarrollo 

de los líderes al interior de la orga-

nización. Un ejemplo de esto fueron 

las 19 vacantes en áreas adminis-

trativas, de las cuales ocho fueron 

cerradas con candidatos internos. 

En los procesos de selección 

priman los comportamientos 

Atraemos, seleccionamos 
y promovemos

definidos en el modelo de lide-

razgo que se basa en los valo-

res y cultura de Independence, 

pues creemos firmemente que 

el crecimiento de la organiza-

ción y logro de los resultados 

solo serán posibles si contamos 

con las personas correctas que 

se destacan ante todo por su ex-

celente actitud y ganas de tra-

bajar por una operación sana, 

segura, limpia y productiva.

Es importante también mencio-

nar nuestro compromiso con la 

contratación local de la fuerza la-

boral cumpliendo y superando lo 

establecido por la ley bajo el re-

gistro del Ministerio de Trabajo, 

por medio de la cual, buscamos 

fortalecer las necesidades labo-

rales de las zonas de influencia.

Es así como fomentamos un lu-

gar de trabajo inclusivo en el que 

las decisiones sobre el talento 

humano se basan en las compe-

tencias, aptitudes y habilidades, 

evitando y rechazando cualquier 

tipo de discriminación motiva-

da en razones como el género, 

las creencias religiosas o políti-

cas, el nivel social, la orientación 

sexual o las condiciones físicas. 

La implementación de prácticas para 

retener el talento humano con el obje-

tivo de asegurar una ventaja competiti-

va como compañía en una ambiente de 

crecimiento, compromiso y alta produc-

tividad por parte de nuestros emplea-

dos consiste en promover el crecimiento 

de los empleados mediante las convo-

catorias internas y concursos abiertos 

para postularse a las diferentes vacan-

tes que se puedan llegar a generar. 

Promoción interna como 

estrategia de retención

CASOS DE

ÉXITO
1.

2. Por otra parte, con los procesos de evalua-

ción del desempeño y Assessment Centers, 

identificamos los mejores empleados tanto en 

cumplimiento de objetivos como en desarro-

llo de competencias, y que estén en la capaci-

dad de asumir los nuevos retos impulsándolos 

a contribuir al crecimiento de la organización.
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Estructura:

Fortalecimos durante todo el 

2014 el procedimiento de con-

trol de estructura organizacio-

nal, tomando mayor relevancia 

el comité de Head Count en el 

gobierno de los cambios de es-

tructura, buscando una ma-

MES RETIROS HEADCOUNT ROTACIÓN

Enero 157 1515 10%

Febrero 312 1467 21%

Marzo 159 1446 11%

Abril 190 1519 13%

Mayo 139 1588 9%

Junio 145 1583 9%

Julio 263 1579 17%

Agosto 124 1601 8%

Septiembre 109 1673 7%

Octubre 68 1732 4%

Noviembre 137 1729 8%

Diciembre 186 1593 12%

TOTAL 2014 10,62%

Rotación media de empleadosLA1

Total contrataciones 2014: 448

yor alineación con los objetivos 

estratégicos de la compañía. 

Hoy, todos los cambios de cargo y 

nuevas posiciones son revisadas por 

el equipo interdisciplinario compues-

to por las Gerencias de Gestión Hu-

mana, Asuntos Estratégicos, Finanzas 

y HSEQ, asegurando que los movi-

mientos al interior de la compañía 

corresponden a lo requerido por la 

organización y sus objetivos de creci-

miento. Esto permite un mayor con-

trol sobre la contratación de personal 

nuevo, buscando ser más precisos 

en el diseño de nuestras estructu-

ras y que estas sean coherentes con 

la dinámica de la organización.
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Evaluamos, capacitamos 
y desarrollamos

Capacitación y Desarrollo

Para el 2014 se invitaron 60 líderes de 

la organización a participar en un ejercicio de valoración 

del potencial, involucrando herramientas de medición 

grupal e individual, con el fin de contar con resultados 

que nos permitieran conocer las fortalezas y oportunida-

des de mejora de cada uno. Esto permite identificar a las 

personas clave en la organización para considerarlos en 

los planes de desarrollo y sucesión requeridos. Ya iden-

tificados los líderes, el reto en el 2015 es generar planes 

de desarrollo, con base en sus fortalezas, oportunidades 

de mejora y expectativas en el entorno laboral (cargo y 

área actual) de cada uno de los participantes alineados al 

modelo de competencias y liderazgo de la organización.

Finalmente, como lo hemos reportado en años anterio-

res, venimos trabajando desde el 2011 con el progra-

ma de cambio de cargo y ascenso que busca entrenar 

al personal, sobre todo de la operación, para futuras 

posiciones. El impacto de llevar procesos de entrena-

miento formales ayuda en la disminución de acciden-

tes o incidentes por falta de capacitación, y asegura 

tener a las personas correctas en los cargos correctos.

Nueve Supervisores de Castilla 

y Chichimene fueron ratificados 

como Jefes de Equipo, con 

acompañamiento de la 

superintendencia para el éxito 

de este reto profesional.

Durante 2014 tuvimos 52 
ascensos distribuidos por 
zonas y áreas

Once empleados que han 

mostrado potencial y capacidad 

de asumir nuevos retos fueron 

promovidos en cargos desde 

Auxiliares hasta Directores en la 

sede administrativa en Bogotá.

Los demás ascensos han 

sido en las zonas de 

operación, principalmente, 

cargos operativos. 

1.

2.

3.

LA9 / LA10
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Evaluamos el Desempeño

El Sistema 

de Desempeño y 

Desarrollo (SDD) 

continúa tomando 

fuerza ya que nos 

permite asegurar 

una trazabilidad y 

seguimiento de los 

compromisos que 

conjuntamente el 

Líder y el colaborador 

pactaron para el 2014. 

Esto es importante para dar-

le mayor continuidad al proce-

so de desarrollo personal, seguir 

acercando a los líderes y sus 

equipos de trabajo en conversacio-

nes de desarrollo y hacer segui-

miento a los planes de acción. 

El personal no formado no parti-

cipará en este tipo de evaluación 

debido a su alta rotación por los 

compromisos con las comunidades. 

Sin embargo, al finalizar su con-

trato y con el fin de poderle con-

tribuir a su desarrollo y a posibles 

nuevas oportunidades con Inde-

pendence u otras compañías del 

sector se les hará una evaluación.

Continuamos trabajando bajo la 

metodología de definición de ob-

jetivos individuales alineados con 

los indicadores de las áreas y ob-

jetivos corporativos, con un pro-

ceso de revisión y seguimiento 

intermedio y finalmente con un 

proceso de autoevaluación y eva-

luación final de resultados. Este 

año el proceso de evaluación del 

desempeño se complementó e in-

tegró con el ejercicio desarrolla-

do de evaluación de potencial. 

Los tres elementos a evaluar en el 

SDD fueron Indicadores del car-

go, Comportamientos de lide-

razgo y Comportamientos de 

HSEQ, generando de plan de ac-

ción individual y seguimien-

to por parte del jefe inmediato.

El grupo total a evaluar era de 1413 

personas que cumplían con los seis 

meses en la compañía, y en los tres 

meses que duró el proceso, se lo-

graron los siguientes resultados: 

0%

20%

40%

60%
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100%

Cubrimiento Desempeño

88
92

12
8

Superior a 85%Evaluados

Inferior a 85%No evaluados

El reto para el 2015 del SDD será fortalecer la ejecución 

del ciclo completo con sus tres momentos en el año: 

Establecimiento y 

acuerdo de meta

Revisión de 

mitad de año 

Autoevaluación y 

revisión final 

1

2

3

LA11
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Bienestar

Se creó la Coordinación de Bienestar de Personal, la 

cual se centró en el 2014 en hacer el censo de toda la 

población activa de Independence, y con ello, cono-

cer detalles de la manera en la que está compuesta 

y vive la Familia Independence. Se logró una cober-

tura del 91,35% de la población activa de la organi-

zación llegando a 1478 empleados. Esta información 

será un insumo clave para generar un plan de ac-

ción que promueva actividades e iniciativas en pro 

del bienestar de nuestros empleados y sus familias. 

A final de año, como es costumbre en Independen-

ce, para agradecerle a los trabajadores el esfuerzo y 

compromiso con la organización se realizaron activi-

Cultura y bienestar

dades de integración y recreación para los emplea-

dos. Hijos de estos que estén entre 0 y 12 años de 

edad recibieron un detalle por parte de la organiza-

ción, reconociendo a sus familias como una pieza cla-

ve en el desempeño y motivación de los trabajadores. 

Se trabajó de la mano con las Cajas de Compen-

sación Familiar para mejorar los niveles de infor-

mación y prestación de los servicios disponibles 

y al alcance de nuestros empleados. De esta ma-

nera se pudo maximizar el uso de los servicios e 

infraestructura de estas, permitiendo a la organi-

zación coordinar planes de educación y recreación 

entre otros. También se aumentó la oportuni-

dad de utilización de los servicios como présta-

mos, planes de viajes y educación y demás.

Realizamos la encuesta de clima nuevamente 

con Hay Group, cuyo resultado muestra un soste-

nimiento favorable en la percepción que tienen 

los empleados sobre lo que les significa trabajar 

en Independence. La medición anterior en el año 

2011 realizada bajo la misma metodología arro-

jó un resultado general de 82% y este año el re-

sultado fue de 83%. Aunque no es un aumento 

muy significativo, se destaca la favorabilidad diez 

puntos por encima del promedio del mercado la-

boral colombiano y la reducción de cuatro pun-

tos porcentuales en la percepción desfavorable. 
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Fondo de  

Empleados Well 

El año 2014 deja un balance positivo para el Fon-

do de Empleados Well. Los aportes de nuestros aso-

ciados ascienden a los $1028 millones de pesos. La 

cartera colocada a 31 de diciembre fue de $960 mi-

llones y los ingresos operacionales alcanzaron los 

$12 millones de pesos, cifras importantes que apor-

tan en la consolidación financiera del Fondo.

Se logró poner en funcionamien-

to la página web, la cual ha tenido 

gran acogida entre los asociados en 

campo, ya que pueden tener toda la 

información sobre el Fondo de em-

pleados, al igual que sus estados de 

cuenta actualizados mensualmente.

Se ha iniciado el proceso de con-

secución de nuevos convenios que 

permitan ofrecer mejores benefi-

cios a nuestros asociados a nivel 

local, regional y nacional, con el 

fin de poder dar un mayor cubri-

miento a sus necesidades. En la 

actualidad contamos con Emermé-

dica, Bodytech y Nissan, suma-

do a la posibilidad de acceder a 

nómina acompañado de una es-

trategia para reintegrar a la opera-

ción propia de Independence temas 

relevantes y de primer contacto 

con nuestros empleados y clien-

tes, tales como son las respuestas 

de las solicitudes, quejas y recla-

mos (SQR), la generación de infor-

mes y reportes a los clientes y los 

procesos de vinculación y retiro del 

personal entre otros. Esta transi-

ción inició a finales del 2014 y la 

meta para el primer trimestre del 

2015 es la estabilización del siste-

ma y acceso funcional para todos 

los usuarios de la organización, ser 

más eficientes en las respuestas 

a nuestros empleados aseguran-

do su calidad, y más disponibilidad 

de tiempo de personal del área en 

campo, fortaleciendo el contacto de 

primera mano con nuestra gente. 

2012 2013 2014

ACTIVO $247.977.053 $806.367.004 $1.159.423.164 

PASIVO $206.279.158 $725.052.929 $1.059.220.454 

PATRIMONIO $41.697.895 $81.414.075 $100.202.710 

servicios colectivos como pólizas 

de vehículo, hogar y exequial.

Nómina, Compensación 

y Beneficios

El proyecto de valoracio-

nes de cargo finalizó su etapa inicial 

con un cumplimiento del 95% de 

las posiciones valoradas. El proyec-

to sigue con el acompañamiento de 

Mercer para validar el trabajo reali-

zado y definir las curvas de equidad 

salarial versus el mercado. Adicio-

nalmente se tiene el proyecto de 

revisión de la nomenclatura de los 

cargos para validar su coherencia 

con la estructura organizacional y 

salarial. En las zonas de operación, 

el 100% de nuestros empleados se 

vinculan con salarios por encima 

del salario mínimo legal vigente.

Otra iniciativa importante que se 

desarrolló durante el 2014 fue la 

revisión de los procesos y entrega-

bles que el outsourcing de nómi-

na estaba generando, con el fin 

de proponer mejoramientos que 

nos permitieran brindar un me-

jor servicio y ser más eficientes en 

la prestación del mismo a nuestro 

personal. La definición fue un cam-

bio en el proveedor y software de 

En beneficios para nuestros 

empleados se invirtió un total de 

$356,24 millones de pesos distri-

buidos entre los auxilios por naci-

miento, matrimonio y exequiales, 

chequeos ejecutivos y medicina 

prepagada. En auxilios educativos 

se invirtió un total de $47,8 millo-

nes de pesos en seis trabajadores 

con desempeño sobresaliente para 

adelantar en sus estudios desde ni-

vel pregrado hasta especializacio-

nes y diplomados. Adicional a estos 

beneficios, la totalidad de los em-

pleados vinculados a la organiza-

ción cuentan con seguro de vida, 

con coberturas que varían según 

su exposición a riesgos determi-

nados. Este beneficio en particu-

lar se extiende a las familias de los 

trabajadores al poder designarlos 

como beneficiarios en las pólizas. 

El 2015 nos trae retos importan-

tes en esta área para mejorar el 

control documental y de archivo 

que anteriormente se tenía delega-

do a través de un proceso manual, 

y donde ahora pretendemos tener 

más control a nivel nacional con 

metodologías como digitalización 

y disponibilidad por red de los dife-

rentes documentos asociados a las 

hojas de vida de nuestro personal. 

Otro reto importante será la trans-

formación de la cultura organi-

zacional al introducir aspectos 

de salario emocional competi-

tivos y coherentes con la indus-

tria buscando mejorar la calidad 

de vida y compromiso de los em-

pleados de la organización. 

El Balance General del Fondo evolucio-

nó durante el 2014 de esta manera:

EC5

LA2
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Logramos capacitar a 345 perso-

nas en liderazgo innovador, creativi-

dad y tendencias. Idéalo recibió 183 

ideas, de las cuales se implemen-

taron el 13%, y de estas, tres fue-

ron proyectos piloto de innovación.

La innovación requiere un cam-

bio de mentalidad y una adopción 

cultural para hacer de esta un há-

bito en la organización, razón por 

la cual seguiremos fortaleciendo 

las habilidades de nuestros equi-

pos de trabajo, buscando que cada 

día creemos nuevas y diferentes 

formas de hacer mejor las cosas y 

tengamos la capacidad de adaptar-

nos al cambio y transformarnos.

Gestos Idéalo – 

Juntos multiplicamos 

momentos de felicidad

Enmarcado dentro de la plataforma 

de innovación, el voluntariado cor-

porativo de Independence –Gestos 

Idéalo– tiene como objetivo generar 

Innovación 
focalizada - Idéalo

En 2014 se obtuvo una 

participación de más 

de 500 trabajadores, 

quienes asistieron a las 

diferentes actividades 

y registraron ideas para 

las diferentes áreas de 

la organización. 

consciencia del entorno entre los 

trabajadores y que estos propon-

gan ideas para llevar momentos de 

felicidad a las comunidades que los 

rodean. En su segundo año de eje-

cución, la meta para el 2014 fue 

vincular a más participantes y lograr 

que juntos multiplicaran momen-

tos de felicidad. El programa contó 

con la participación de 460 traba-

jadores de todas las zonas, repre-

sentando un aumento del 16% en 

participación frente al año anterior. 

De las 61 ideas registradas, 

se seleccionaron 21 para im-

plementar en las diferen-

tes zonas de operación. 
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E l 2015 inicia con desafíos importantes por 

la búsqueda de la mejor productividad 

posible y una prestación de servicios 

a nuestros clientes con cambios en las 

condiciones laborales de nuestros trabajadores. 

Estaremos enfrentando un año 2015 con 

muchos retos para mantener una organización 

con el personal necesario y competente, 

que logre los resultados esperados pero bajo 

estándares diferentes en cuanto a turnos de 

trabajo, esquemas salariales y oportunidades 

de formación entre otros. 

Puntualmente, nuestra gestión en el 2015 se 

centrará en:

RETOS
2015

2. Buscar e implementar iniciativas que generen ahorros 

en la compañía o maximicen la rentabilidad.

1. Diseñar el Modelo de Bienestar Independence.

3. Definir objetivos individuales a la luz de la estrategia 

corporativa y modelo de liderazgo.

4. Retener el talento clave de la organización. 



INCENTIVAR LA 
SOSTENIBILIDAD 
EN LA CADENA 
DE VALOR

02
D ándole continuidad a nuestra meta de ser la compañía referente en la industria en la gestión 

sostenible de la cadena de abastecimiento, hemos seguido el proceso de fortalecimiento interno 

con el fin de cumplir los retos trazados. Igualmente, con programas enfocados en el desarrollo de 

nuestros proveedores buscamos desarrollar la excelencia a lo largo de nuestra cadena de valor. 

Con la estructuración del modelo de seguimiento a proveedores, la definición de criterios de 

evaluación sostenibles y la segmentación de productos y servicios que requerimos para operar, 

esperamos atraer los mejores proveedores en el mercado y fortalecer las relaciones comerciales 

existentes, generando alianzas de largo plazo.
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Estamos comprometidos con el 

objetivo de participar en el creci-

miento de nuestros proveedores, 

fortaleciendo las competencias de 

estos y contribuyendo al creci-

miento económico de las regio-

nes donde operamos con el fin 

de que estas empresas crezcan y 

se puedan desempeñar en otros 

campos de la economía nacional. 

Queremos contar 

con los mejores proveedores en el 

Crecemos junto con nuestros 
proveedores, alineados a la 
estrategia de la compañía

Nota: Las evaluacio-

nes y las auditorías se 

realizan únicamente a 

los proveedores críticos 

de Independence. La 

criticidad está sujeta al 

impacto del bien o ser-

vicio en la operación.

mercado que nos garanticen ex-

celencia en los bienes y servicios 

ofrecidos, para lo cual se gene-

ró un programa de seguimiento 

que permitió estandarizar proce-

sos de selección, registro, evalua-

ción y auditorías con el objetivo 

de buscar oportunidades de me-

jora y compartir valor en nues-

tra cadena de abastecimiento. Se 

evaluaron 94 proveedores críti-

cos en el 2014, y el 80% de estos 

obtuvieron resultados de cuatro 

sobre cinco, el cual demuestra el 

compromiso con el mejoramien-

to de los servicios que nos pres-

tan. El 20% restante obtuvieron 

resultados menores de cuatro, los 

cuales nos enviaron planes de ac-

ción y compromisos para el me-

joramiento de los servicios que 

nos brindan. Juntos seguiremos 

trabajando por el fortalecimien-

to de nuestra cadena de valor.

Salud

0 1 2 3 4 5

Mantenimiento

Ambiental

Factory

Transportes

2013 2014Evaluaciones 2013 - 2014

Durante el 2014 las compras 

y contrataciones locales de 

bienes y servicios fueron del 

51% (COP $93.263 millones 

de pesos). En las zonas 

donde Independence tiene 

operaciones fueron de 31% y 

Meta

35%

Arauca

Putumayo

Casanare

Córdoba

36%

21%

8%

0%

en zonas donde no tenemos 

operación el 20% restante. 

El 31% de las compras 

en las zonas donde operamos 

se distribuyen de la siguiente 

manera por departamento:
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*Se excluyen las compras internacionales por valor de COP$ 22.336.768.481

Queremos destacar que en el año 2014 aumentó la participación de los proveedores locales de trans-

porte, pasando de 31 a 40 con un incremento del 29% en transporte de carga y de personal. 

En el 2014 comenzamos a estruc-

turar formalmente el programa de 

desarrollo y fortalecimiento de pro-

veedores, terminando el año con 

dos proyectos con metodologías 

complementarias que permiten la 

participación de todos los provee-

dores activos de la organización. 

Esto es muestra del compromiso con el desarrollo de los proveedores de las regiones donde esta-

mos presentes. Las compras y contrataciones se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

Bogotá

Casanare

Cundinamarca

Huila

Meta

Putumayo

Otros

Antioquia

Arauca

Atlántico

49%

3%

16%

1%

11%

7%

12%

1%

11%

1%

Distribución compras nacionales 2014 COP$ 181.773.501.025

Acompañando el desarrollo regional 

a través del apoyo a la sostenibilidad 

de empresas proveedoras de 

Independence

CASOS DE

ÉXITO

Con este programa esperamos un 

impacto positivo en la competiti-

vidad y desempeño de los provee-

dores participantes y, por ende, 

beneficios para Independence re-

flejados en una mejor prestación de 

los servicios contratados y calidad 

superior en las compras realizadas. 

2.
Programa de 

fortalecimiento de 

proveedores para la 

generación de valor. 

1.
SCORE: Promoción de 

Empresas Competitivas y 

Responsables.
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Programa de 

fortalecimiento de 

proveedores para la 

generación de valor 

Buscando poder vincular a más 

empresas en el programa, espe-

cialmente aquellas cuya estructu-

ra no les permitió participar en el 

proyecto anteriormente mencio-

nado, en alianza con la Cámara de 

Comercio de Bogotá se estructuró 

SCORE: Promoción de 

Empresas Competitivas 

y Responsables

En alianza con la Organización In-

ternacional del Trabajo (OIT) y la 

Fundación ANDI, esta metodolo-

gía busca mejorar la productivi-

dad de las empresas fomentando 

la cooperación en el trabajo por 

medio de la implementación de 

buenas prácticas, diálogo y de-

sarrollo de capacidades. 

El principal requisito impuesto por 

la OIT es que las empresas parti-

cipantes tengan más de 20 em-

pleados. Esto, dado el carácter 

presencial de los talleres y equi-

pos que en estos participan, que 

deben ser dos miembros directi-

vos y dos operativos. Este requisi-

to, de difícil cumplimiento, limitó 

el campo de participación de em-

presas que hoy son proveedores 

nuestros, tanto locales como a ni-

vel nacional. Contamos actualmen-

te con nueve participantes: cuatro 

en la ciudad de Villavicencio y cin-

co en Bogotá, y esperamos dar ini-

cio al programa en junio del 2015. 

Los módulos seleccionados se 

presentan a continuación: 

un programa enfocado a provee-

dores que son micro y peque-

ñas empresas, capacitándolos en 

temas empresariales y sectoria-

les, para su fortalecimiento y un 

mejor desempeño de la empre-

sa como proveedora de bienes 

y/o servicios. A diferencia de la 

metodología SCORE, este excluye 

empresas con más de 20 emplea-

dos por lo que se complementan, 

permitiendo así la participación 

de todos nuestros proveedores 

en alguno de los dos proyectos. 

Las empresas, de forma gratuita, 

participan en una ruta de forma-

ción con una duración de entre 

tres y cinco meses de capacita-

ción en temas empresariales y 

sectoriales. Independence par-

ticipa en el programa al ofrecer 

servicios especializados y conte-

nidos técnicos de acuerdo con las 

necesidades de sus proveedores.

La implementación de este será así: 

M1 Cooperación en el lugar de trabajo: 

La base del éxito empresarial.

• Introduciendo el cambio en su empresa

• Mejorando la comunicación interna

• Propiciando la participación de todos en las 5’s

• Medición de los mejoramientos

M4 Gestión de la mano de obra para la 

cooperación y el éxito de la empresa

• Desarrollando una estrategia exitosa 
de Recursos Humanos (RH)

• Políticas de RH justas para una mejor 
administración de la fuerza de trabajo

• Motivación y vinculación del personal

M5 La seguridad y la salud en el trabajo: 

Una plataforma para la productividad

• Contruyendo un sistema funcional 
de salud y seguridad

• Evaluando los riesgos

• Reduciendo accidentes en el lugar de trabajo

• Mejorando el bienestar de los empleados

Identificación de 

proveedores y 

de necesidades 

de la empresa

1

Diagnóstico

2

Definición del plan 

de acción y aporte 

de las partes

3

Desarrollo del plan 

y acompañamiento

Evaluación

4

5

1 2
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Buscamos la excelencia 
en nuestras actividades, 
alcanzando estándares 
mundiales

Inventarios: Para contro-

lar los inventarios de la organiza-

ción, se determinó que al contar 

con un pronóstico de demanda se-

gún los requerimientos de la ope-

ración, se podría medir el nivel de 

asertividad en las compras, evitan-

do así comprar más de lo necesario. 

A lo largo del proceso de transi-

Compras: Como parte del asegu-

ramiento del área de compras, se 

hizo un levantamiento de todos los 

contratistas de la compañía y se 

inició un proceso sistemático de 

Logística: En este proceso es im-

portante contar con el tiempo de 

nuestros proveedores y la confian-

za de un buen servicio en el mo-

mento de la entrega. Por esto se 

implementó un sistema para ba-

Transporte: A través de mejo-

res acuerdos, nuevas negociacio-

nes y una gestión más eficiente 

del área de transporte, se logró 

Cumplimiento del plan 

de ahorros: Se generaron aho-

rros por $4.634 millones de pe-

sos para la organización por 

En busca del fortalecimiento interno y la transformación de la cultura 

organizacional para mejorar los procesos y así prestar el mejor servicio 

a nuestros clientes, hemos desarrollado estrategias internas que nos 

permitirán alcanzar nuestros objetivos de excelencia. 

ción se evidenció que la demanda 

nace de unas compras puntuales y 

no de un pronóstico, por lo que no 

se puede medir como tal la aser-

tividad. Esto implica un gran reto 

para la organización en materia 

de control de compras e inventa-

rios, para lo cual se están diseñan-

do nuevas estrategias y programas. 

negociación. Esto nos ayuda a ase-

gurar tarifas, obtener un mejor ni-

vel de servicio y minimizar riesgos 

en nuestra operación. Este proce-

so continuará a lo largo del 2015. 

lancear los tiempos muertos. De 

esta forma, la recepción de provee-

dores en el centro de distribución 

de Funza se volvió más eficien-

te, permitiendo aumentar la ca-

pacidad de recibo en un 40%.

reducir el costo de las movili-

zaciones con respecto al ingre-

so de la compañía de 8,5% en 

2013 al 6,6% en el 2014.

Distribución del ahorro CDA
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6

medio de la obtención de des-

cuentos por parte de nuestros 

proveedores al aumentar el volu-

men de compra y la renegocia-

ción de los acuerdos establecidos 

en niveles de precio, permi-

tiendo una mayor estabilidad.

$4.634

IND2

IND4
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Servicio interno: Medido 

por el indicador de nivel de servi-

cio que calcula no solo el cumpli-

miento del proveedor sino también 

la gestión total de la compra al 

interior de la organización, se ob-

tuvo un resultado del 55% frente 

a la meta que era del 60% en el 

mes de diciembre. La variabilidad 

del resultado mes a mes se debe 

principalmente a la concepción y 

parametrización del mismo indica-

dor, que al igual que la asertividad 

en la demanda, no puede depen-

der de un pronóstico sino de una 

demanda real. Con la reestructu-

ración del proceso de planeación 

en el 2015 se espera una mejora 

significativa en este rubro en as-

pectos como la gestión interna de 

las compras y el aseguramiento 

del cumplimiento por parte de los 

proveedores mismos entre otros.

RETOS
2015

2.

1.

3.

Planear en equipo: Sincronizar todas las áreas 

de la compañía bajo el mismo esquema de pla-

neación con el objetivo de controlar los inven-

tarios, prestar un mejor servicio e impactar 

favorablemente en los ahorros de la compañía.

Estandarización y aseguramiento de proce-

sos de compras de bienes y servicios nacio-

nales e internacionales: Revisar y divulgar 

políticas y procedimientos que direccionen 

los procesos de contratación en su adminis-

tración, seguimiento y finalización, haciendo 

especial énfasis en lineamientos de transparen-

cia, ética y cumplimiento y control del riesgo.

Desarrollo y formalización de proveedo-

res regionales: Lograr mayor competitividad 

en las regiones de influencia identifican-

do la oferta de proveedores para fortalecer-

los y convertirlos en aliados estratégicos.
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SALUD Y SEGURIDAD

03
L a gestión de salud y seguridad en Independence tiene como objetivo mantener, promover e 

intervenir los ambientes de trabajo para controlar cualquier afectación a la salud y a la integridad 

de nuestros trabajadores. Para garantizar la calidad de vida y la sostenibilidad de nuestra organización 

se desarrollan programas de prevención en salud, gestión de riesgos específicos y prioritarios y 

vigilancia médica. Nuestras actividades dentro del sistema están enfocadas al fortalecimiento de la 

cultura en prevención y la implementación de prácticas innovadoras para un trabajo sano y seguro. 
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Creemos firmemente en la preven-

ción de riesgos ocupacionales y los 

resultados positivos que esta ges-

tión tiene sobre la salud de los tra-

bajadores y en la productividad de 

nuestras operaciones. Por esto nos 

esforzamos en fortalecer la cul-

tura en prevención, intervinien-

do aquellos riesgos identificados 

como prioritarios e involucrando en 

nuestras estrategias a nuestros gru-

pos de interés, generando espacios 

de involucramiento para abordar-

los de manera integral. Algunas de 

las iniciativas que se han desarro-

llado para abordar los principales 

temas son, entre otras, campañas 

Gestión en Salud Integral

de salud mental para nuestros tra-

bajadores, jornadas de salud oral, 

charlas y dinámicas para las familias 

de nuestros trabajadores, talleres y 

campañas enfocados a promover 

calidad de sueño, descanso adecua-

do, dietas saludables, organización 

en el trabajo, manejo del estrés, cui-

dado auditivo, hábitos saludables 

intra y extralaborales, jornadas de 

vacunación, desarrollo y acompa-

ñamiento a proveedores de alimen-

tos. La inversión para el desarrollo 

de las actividades y el seguimien-

to a nuestros trabajadores siguen 

siendo herramientas para la pre-

vención y promoción de la salud.

Para el año 2014 tuvimos una co-

bertura del 93% en los exáme-

nes médicos ocupacionales, con 

los siguientes resultados en tér-

minos de hábitos de vida saluda-

ble para nuestra población. Estos 

resultados reflejan una evolución 

en la cultura de autocuidado, con 

una disminución de frecuencia de 

hábitos relacionados con pato-

logías de origen cardiovascular. 

También se evidencian oportu-

nidades de mejora que impulsan 

medidas a mediano y largo plazo 

para promover y mantener la sa-

lud de nuestros trabajadores en 

todas las zonas de operación. 

En Independence los acciden-

tes, las enfermedades generadas 

o agravadas por la labor son fac-

tores que interfieren en el desa-

rrollo y productividad de nuestras 

operaciones, con graves efec-

tos en la vida personal, familiar 

y laboral de los afectados. Des-

de el área de medicina preventi-

va y del trabajo se han fortalecido 

los sistemas de vigilancia epide-

miológica para el cuidado ergo-

nómico, cuidado auditivo y el 

programa de riesgo cardiovascu-

lar, análisis estadístico propio y 

en el sector, que permiten elabo-

rar propuestas para su control.
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Abordaje de la enfermedad Laboral en Independence Sistema de vigilancia 

de cuidado ergonómico 

La tasa de frecuencia de casos 

relacionados con lesiones osteo-

musculares en la actividad labo-

ral se mantiene estable, como 

se evidencia en la gráfica. La 

mayoría de los casos son rela-

cionados con manejo de car-

gas y sobreesfuerzos. Para esto 

se han fortalecido las medidas 

de control con una inversión de 

$380 millones de pesos, gene-

rando además espacios con los 

trabajadores y sus familias en la 

búsqueda de acciones que permi-

tan mejorar la forma de relacio-

narse con su entorno laboral, de 

una manera sana y productiva.

Control Riesgo 

cardiovascular 

Se destaca la implementación con 

un impacto significativo en el con-

trol de factores de riesgo y el acer-

camiento al grupo familiar del 

trabajador. El desarrollo de nues-

tros proveedores de alimentos nos 

ha ayudado con la disminución de 

patologías año tras año. Igualmen-

te, se destaca la implementación 

de modelos de vida saludable que 

combinen la dieta y la actividad fí-

sica con el control del cigarrillo y 

alcohol, que inciden en la reduc-

ción de los índices de ausentis-

mo, con un impacto significativo 

en el control de factores de riesgo. 

En la gráfica se 

muestra la tendencia estable de la 

tasa de frecuencia de enfermedad 

laboral, resultado de la implementa-

ción de estrategias de intervención 

con el proyecto de mejores prác-

ticas en ergonomía y el fortaleci-

miento del programa de manejo 

manual de cargas con una inver-

sión total de $720 millones de pe-

sos en el subprograma de medicina 

preventiva y un cumplimiento del 

plan de trabajo de los Sistemas de 

Vigilancia Epidemiológica (SVE) 

de 91% frente a la meta propues-

ta del 89%. Se presentó un caso en 

el 2014 relacionado con riesgo bio-

mecánico y se encuentran actual-

mente en estudio cuatro casos más 

para determinar su origen y posible 

relación con una enfermedad labo-

ral, que corresponden al 0,21%.

La tasa de ausentismo que se repre-

senta en la siguiente gráfica mues-

tra un control del ausentismo por 

enfermedad general (enfermeda-

des prevenibles), siendo causas fre-

cuentes las cirugías programadas y 

traumatismos de origen no laboral. 
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Los programas de gestión de ries-

go están dirigidos al control de 

riesgos de accidentalidad priori-

tarios. En el año 2014 se desarro-

Seguridad Vial

En el 2014 se estableció la base de 

incidentes viales donde se contem-

plaron todo tipo de incidentes que 

involucraran vehículos a disposición 

de la compañía. Aunque no se re-

gistró ningún incidente vial mayor o 

con lesión a personas, sí se presen-

taron casos menores de poco im-

pacto. A partir del 2015 se medirán 

únicamente los incidentes viales 

cuya consecuencia sea volcamien-

to, lesión a personas y/o daño par-

cial del vehículo por un valor igual 

o superior al 20% de su costo. 

Gestión en Seguridad

llaron diferentes actividades en 

cada uno de los programas, que 

dieron como resultado el cum-

plimiento de la meta de eficacia 

propuesta en cinco de ellos. Los 

otros cuatro programas no cum-

plieron su meta debido a acciden-

tes que impactaron su efectividad. 

Autocuidado de manos

El objetivo es prevenir y contro-

lar los riesgos que puedan gene-

rar algún tipo de lesión de manos. 

En el 2014, se logró el 96% de 

cumplimiento de plan, generan-

do un 94% de personal capaci-

tado y un aumento del 10% en 

la eficacia del programa, lo que 

quiere decir que disminuyó el in-

dicador de frecuencia de acciden-

talidad de 1,27 a 1,18 incidentes 

por cada 100 trabajadores.
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Disciplina Operativa

En el marco de la implementación de la Excelencia 

Operacional se ha desarrollado la herramienta de Dis-

ciplina Operativa con el fin de hacer que las operacio-

nes sean uniformes, funcionales y se realice el trabajo 

de una manera sistemática facilitando las condicio-

nes de productividad y seguridad de las operaciones. 

Esta herramienta le ha permitido a la organización:

• Disponer de prácticas excelentes en 

la ejecución de los contratos.

• Dar mayor cobertura a la divulgación 

de procedimientos e instructivos.

• Evaluar el conocimiento específico de los 

trabajadores de su trabajo cotidiano.

Sistema de Información de 

Incidentes

Como resultado del reto propuesto en el año 

2013, la organización ha demostrado que, fo-

mentando en cada trabajador una cultura en 

salud y seguridad, se genera un ambiente de cui-

dado que lleva a la disminución de incidentes. 

Para el año 2014, nos propusimos como meta presen-

tar menos de 0,37 incidentes con lesión incapacitan-

te por cada 200.000 horas hombre trabajadas (HHT) y 

1,25 incidentes registrables con lesión a personas por 

cada 200.000 HHT, logrando cumplir la meta de dis-

minución de incidentes registrables. Continuaremos 

el próximo año con la estrategia enfocada al com-

portamiento seguro en el trabajo y al fortalecimien-

to de una cultura sana, segura, limpia y productiva. 

Ciclos de disciplina operativa

• Mejorar los instructivos operacionales a par-

tir de la recepción de buenas prácticas. 

Para el 2014 la meta fue duplicar las verificacio-

nes de los ciclos de trabajo y tener una cobertu-

ra del 100% de los centros de trabajo, y se logró 

un 100% de disponibilidad en los instructivos 

operacionales. Esto indica que todas las prácti-

cas de la organización para ejecutar los contra-

tos se encuentran documentadas y en los puntos 

de trabajo. Se ha monitoreado el 20% de nues-

tros procedimientos e instructivos a través de 

la verificación en el sitio de su ejecución. 

Para el 2015 nuestro reto será ampliar el alcance 

de la disciplina operacional a todos los macroproce-

sos de la compañía y generar consciencia en los tra-

bajadores de los comportamientos requeridos para 

que la disciplina operativa cumpla su objetivo. 
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Mesas de excelencia 
- Socializaciones

En abril de 2014 se llevó a cabo una de 

las mesas de trabajo más importantes en 

nuestro proceso de Excelencia Operacio-

nal, en la que se involucraron represen-

tantes de algunos de nuestros grupos de 

interés como son empleados, representan-

tes de comunidades y de nuestro princi-

pal cliente. Tuvimos en cuenta el punto 

de vista de los grupos de interés priori-

tarios en cuanto a foco de gestión para 

ajustar nuestro procedimiento interno 

de socializaciones y fortalecer este es-

pacio fundamental para la operación. 

Este año se capacitaron 1.318 trabajadores en 

la primera herramienta del programa, para rea-

lizar competentemente observaciones y regis-

trarlas a través de las tarjetas de observación de 

comportamiento (OC). Así mismo, 179 trabaja-

dores recibieron capacitación en la herramien-

ta de Observación de Comportamiento, que les 

permite identificar los comportamientos segu-

ros en el desarrollo de tareas diarias. El Índice de 

Comportamiento Seguro (ICS) es la herramienta 

que nos indica qué tan seguros son los compor-

tamientos de las personas durante el desarrollo 

de nuestras operaciones, herramienta aplicada 

Gestión del 

comportamiento seguroCASOS DE

ÉXITO
CASOS DE
INVOLUCRAMIENTO

IND15

Nuestro modelo de observación de com-
portamiento fue implementado en toda 
la organización, logrando la participa-
ción de trabajadores de todos los nive-
les y la generación de una cultura de 
observación y de trabajo seguro. 

por formadores capacitados. Este año se obser-

varon 2.874 personas, lo que dió como resultado 

un ICS de 64%. Por ser el primer año de medi-

ción, con este resultado se estableció una meta 

del 72% para el siguiente año y continuaremos 

reforzando la cultura de seguridad por medio 

de la observación del comportamiento seguro. 

El acompañamiento de la Alta Direc-

ción que sustenta el compromiso visible de 

este nivel frente a los valores de la seguri-

dad y la excelencia se demostró con la pre-

sencia de los gerentes en 43 visitas. 

1.

Desarrollo de proveedores de alimentos

En el año 2014 se implementó la propuesta de generar valor a nuestros proveedores de alimen-

tos, asesorando a los pequeños restaurantes locales, brindándoles conocimiento y herramien-

tas confiables que ayudan a garantizar el control de los riesgos por alimentos. Se invirtieron 19 

millones de pesos en asesorías y seguimientos por parte de expertos a 15 proveedores en dife-

rentes zonas, con un total de tiempo invertido de 170 horas. Para esto se desarrolló un plan de 

capacitación y visitas de acompañamiento con énfasis en el desarrollo del programa de bue-

nas prácticas de manufactura, producto no conforme, manejo de residuos y cadena de frio. 

En el seguimiento al impacto de estas visitas, los asistentes a las capacitación consideran en 

un porcentaje superior al 95% que los temas, contenido, herramientas y dinámica de la ca-

pacitación llenaron sus expectativas, siendo necesario continuar en el refuerzo de temas ge-

nerales sobre buenas prácticas de manufactura, programa ambiental y servicio al cliente. 

1

2
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RETOS
2015

1.

2.

Programas de Salud y 

Seguridad

• Alinear en el 2015 nuestro modelo 

de gestión de salud y seguridad en 

el trabajo ajustando las diferentes 

fases del ciclo del sistema tomando 

como referencia las mejores 

prácticas de la industria.

• Diseño e implementación del proyecto 

“Aprender a volver”, iniciativa que 

busca desarrollar estrategias para el 

reintegro temprano y productivo para los 

trabajadores con afectación a su salud. 

• Lograr en el 100% de nuestras 

operaciones el reconocimiento y 

empoderamiento de las estrategias 

actuales de la organización para el 

control de patologías relacionadas 

con riesgo biomecánico.

Programas de Gestión de Riesgos:

• Implementar el Plan Estratégico de 

Seguridad Vial en Independence.

• Implementar en la organización el proyecto de Estrategia 5–5, 

a través del desarrollo de prácticas seguras en el trabajo.



04
E n Independence, sabemos que el medio ambiente es nuestro recurso más preciado para tener un 

futuro sostenible. Por eso trabajamos constantemente en innovación y cultura para minimizar y 

gestionar efectivamente los impactos ambientales. 

PROTEGER 
EL MEDIO 
AMBIENTE
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Huella de Carbono
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• Equipos
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personas
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La huella de carbono aumentó 22% y la 

intensidad de esta aumentó 23,5% com-

parada con el año 2013. Es decir, por 100 

personas que trabajaron durante un año 

en el 2014, emitimos 141 tCO2e1 más que 

en el 2013. Este aumento está relacionado 

con la entrada en operación de un equi-

po de perforación de mayor tamaño y po-

tencia. Igualmente, vale la pena destacar 

que logramos reconvertir todos los aires 

acondicionados para disminuir las emisio-

nes de R22, un gas de efecto invernadero. 

Consumo de Combustible

En el año 2014, el consumo total de 

combustible fue de 2.537.782 ga-

lones, lo cual significa un aumen-

to del 27,6% comparado con el año 

2013. Esto se debe al ingreso de un 

nuevo equipo de perforación cuyo 

consumo es más alto por su ma-

yor tamaño y potencia, aunque la 

ocupación sigue siendo la misma.

EN15 / EN16 / EN17 / EN18 / EN19 / EN20 / EN30

Consumo combustible (galones)

1. tCO2e: toneladas de dióxido de carbono equivalente
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1. Creamos cultura 

ambientalGestión de otros 
impactos ambientales

Expandimos el pro-

grama de manejo de residuos a 

nuestras comunidades a través de 

la cartilla Reduce, Reutiliza y Reci-

cla por un Mundo Sin Basura que 

fue distribuida a los trabajadores 

para sus familias. Generamos 301 

toneladas de residuos, 17% menos 

que el año pasado. De estos, 155 

toneladas de residuos contamina-

dos se dispusieron en celdas de se-

guridad, 109 toneladas de residuos 

ordinarios fueron a rellenos sani-

tarios y 37 toneladas de residuos 

reciclables fueron aprovechados. 

Aumentamos en 20% el porcen-

taje de residuos reciclables gracias 

a una exitosa campaña ambiental 

motivando a todos los trabajado-

res a Reducir, Reutilizar y Reciclar 

de manera habitual basado en la 

plataforma de innovación Idéa-

lo –Idéalo 3R– y un concurso pre-

miando a la torre más recicladora.

En el 2015, esperamos aumentar 

más el reciclaje, anclando la cul-

tura ambiental como buen hábi-

to de la organización. La gestión 

de residuos por logística inver-

sa (devolución al proveedor) es un 

proyecto cancelado porque los pro-

veedores que hemos contactado 

no reciben sus productos usados. 

Sin embargo, estamos mejoran-

do el monitoreo a la disposición 

final de todos los residuos espe-

ciales con un nuevo proveedor.

EN23 / EN25
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2. Evitamos los incidentes y medimos nuestro 

consumo de recursos naturales

Una patada de pozo causó un 

derrame de crudo que requi-

rió la activación de nuestro plan 

de contingencia en noviembre 

de 2014. Una brigada de limpie-

za se encargó de recoger toda la 

contaminación por medio de la 

instalación de barreras de con-

tención en cuatro puntos críticos 

de control sin dejar afectación 

al medio ambiente. Al igual que 

en años anteriores, no hemos te-

nido ninguna multa ambiental. 

Consumimos 724.520 kWh de 

electricidad (Oficinas: 439.647 

kWh; Factory: 284.873 kWh) y 

5.278 m³ de agua provenien-

te del acueducto en las oficinas 

(1.856 m³) y de un pozo subte-

rráneo y de acueducto en Fac-

tory (3.422 m³) cumpliendo 

nuestras metas establecidas de 

consumo promedio en el año.
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Innovación en eficiencia 

energética

CASOS DE

ÉXITO
En 2014 se pusieron en marcha dos proyectos 
piloto que nacen de la necesidad de realizar 
una operación cada vez más limpia y com-
prometida con el cuidado del planeta. Am-
bos proyectos de innovación nos permitieron 
probar tecnologías que no se habían imple-
mentado nunca antes y que generan grandes 
aportes en materia de eficiencia energética.

1.
Proyecto Less 

El Proyecto Less nació con el objetivo de redu-

cir nuestras emisiones, realizar una operación 

costo eficiente y eliminar el ruido producido 

por los generadores de nuestros equipos. Me-

diante un proceso de observación, nos dimos 

cuenta de que podíamos operar utilizando una 

fuente de generación de energía mucho más 

limpia que remplazara el combustible dié-

sel. Fue así como, con una inversión de $140 

millones de pesos, conectamos los periféri-

cos de uno de nuestros equipos de Workover 

a la red eléctrica disponible en campo; una 

fuente de energía mayoritariamente limpia en 

Colombia, y eliminamos en un 100% el con-

sumo de diésel asociado a estos equipos. La 

implementación de este proyecto nos permi-

tió validar tesis de aprendizaje para escalarlo 

a otros equipos y, de esta manera, disminuir 

el ruido generado a menos de 76 decibe-

les en un radio de diez metros. Igualmente, 

se logró reducir el consumo de combusti-

ble y por ende nuestra huella de carbono, así 

como mejorar la calidad de aire. Es la prime-

ra vez en Colombia que un equipo de Worko-

ver se conecta a la red eléctrica. Para lograrlo 

tuvimos que realizar un trabajo colaborati-

vo con nuestro cliente, romper paradigmas y 

desarrollar de un sistema novedoso para po-

der conectar nuestros equipos a la red y ser 

pioneros en la industria con esta iniciativa.

Beneficios Less:

Gestión del 
consumo de 

energía

Disminución de 
ruido en 50%

Gestión del 
conocimiento

Reducción de consumo 
de combustible en 
un 60% por equipo

Pioneros en la industria

Reducción huella 
de carbono por 

equipo 55%

Disminución de 
mantenimiento 
de generadores 

en un 77%

Se reducen riesgos 
ambientales

Trabajo en conjunto 
con el cliente

Posible patente 
modelo utilidad
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2.

Proyecto Bifuel

Los impactos ambientales asociados al con-

sumo de combustible diésel así como los 

altos costos en los que la compañía incu-

rre anualmente en este insumo nos llevaron 

a preguntarnos ¿cómo podemos contribuir 

al cuidado del planeta y realizar una ope-

ración costo eficiente sin afectar la vida 

útil de los motores de nuestros equipos?

Realizamos vigilancia de tecnologías para en-

contrar una que pudiéramos adaptar de ma-

nera novedosa a nuestros equipos y a nuestra 

operación y que redujera los impactos tanto 

ambientales como económicos, generando 

valor agregado para nuestros clientes, adap-

tando tecnología y creando un modelo de 

negocio innovador. Bifuel es un sistema bi-

combustible, que sustituye el combustible 

diésel en hasta un 50% por gas natural, ase-

gurando el desempeño del motor en los ge-

neradores de un equipo de perforación. Este 

sistema disminuye las emisiones de partícu-

las contaminantes en un 80% y el consumo 

de diésel entre un 25% y 30% por taladro. 

Adicionalmente, se puede reducir el mante-

nimiento de los generadores del equipo de-

bido a que la utilización de gas reduce el uso 

de aceite en el sistema de lubricación. Sacar 

adelante el Proyecto Bifuel fue un reto para 

Independence, representando una inversión 

de $228 millones de pesos. Fue la primera 

vez que la tecnología Bifuel se implemen-

tó en un taladro de perforación en el país. 

En Colombia existían casos de éxito de apli-

cación de la tecnología Bifuel, pero para 

motores de carga estable (los motores de In-

dependence son de carga variable). Aunque 

la tecnología también se había desarrollado 

para motores con carga variable, existían pa-

radigmas técnicos que representaron barre-

ras que se fueron diluyendo con información 

y comunicación adecuada. Además, nun-

ca antes se había suministrado gas natural 

comprimido a un taladro de perforación, lo 

que supuso crear un nuevo modelo de ne-

gocio junto con nuestro proveedor de gas 

natural. Como era un proceso que nunca se 

había realizado, tuvimos que adaptar la pla-

neación, la distribución, el almacenamien-

to, crear nuevos contratos y nuevas formas 

de negociar para mantener competitividad 

en precio respecto al combustible diésel.

Beneficios Bifuel:

Ahorro 20%-25% 
en el costo del 
combustible

Gestión del 
conocimiento

Trabajo en conjunto 
con el cliente

Eliminación riesgo 
de hurto y mezcla 
de combustibles

Reducción SO2 

en un 13% 

Pioneros 
implementando la 

tecnología bifuel para 
taladros de perforación

Disminución de 
material particulado 

contaminante 
en un 73%

Reducción de consumo 
de combustible en un 

50% por equipo
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RETOS
2015

2.

1.

3.

Esperamos poder conectar nue-
ve equipos a la red eléctrica 
para contribuir a la disminución 
de nuestra huella de carbono. 

Avanzar en el establecimiento 
de un sistema de gestión de efi-
ciencia energética para certifi-
carnos en ISO 50.001 y que nos 
ayudará también con la dismi-
nución de la huella de carbono.

Lograr reciclar más del 20% 
del total de los residuos gene-
rados a través de estrategias 
que fomentan la cultura del re-
ciclaje en la organización.

IDÉALO 3R

Desafiamos a todos nuestros trabajadores 

durante un mes a enviar ideas para Reducir, 

Reutilizar y Reciclar. 15 ideas fueron selec-

cionadas e implementadas en la organiza-

ción. Entre ellas, la creación de canecas a 

partir de botellas de plástico, el reciclaje de 

carretes de plástico, la recolección y reutili-

zación del agua que sale de los aires acon-

dicionados, la reutilización de filtros y la 

marcación de vasos para reutilizarlos.

CASOS DE
INVOLUCRAMIENTO
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E n Independence estamos comprometidos con maximizar la rentabilidad bajo la filosofía del 

desarrollo sostenible y la generación de valor, el cual se distribuye no solo en la compañía y sus 

accionistas sino con todos los grupos de interés. 
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Durante el 2014 la economía colombiana continuó con una tendencia 

positiva al registrar un crecimiento del 4,6% frente al 2013 y una caída en la 

tasa de desempleo promedio mensual al pasar de 9,6% en 2013 a 9,1% en 

2014 (DANE).

Sin embargo, el subsector de ex-

tracción de crudo y gas se con-

trajo 1,4% frente al año anterior 

por el mal desempeño de las va-

riables fundamentales de la in-

dustria petrolera como la tasa 

de producción, el precio del WTI 

(precio de referencia del barril de 

petróleo), la perforación explo-

ratoria y la inversión extranjera 

directa. Esto, a pesar de que en 

el 2014 se dio un cumplimien-

to superior al 100% en la per-

foración de pozos de desarrollo, 

una mejora importante en los 

indicadores de seguridad (aten-

tados a la infraestructura pe-

trolera), y una reducción en los 

bloqueos a las operaciones pe-

troleras (Campetrol, 2014).

La producción de petróleo en Co-

lombia decreció 2% frente a 2013, 

al pasar de 1.008mbpd (miles ba-

rriles por día) a producir 988 mbpd, 

sin lograr la meta del Gobierno que 

era de 1.040mbpd (ACP). Auna-

do a esto, el precio del WTI se des-

plomó un 46% en el 2014 frente 

al 2013 por una caída significati-

va en la demanda mundial, que 

no se tradujo en una contracción 

de la oferta con el fin de mante-

ner el precio del WTI con un valor 

cercano a los $98 USD/barril (pro-

medio del año 2013). Adicional-

mente, la perforación exploratoria 

cayó un 14% al pasar de 131 pozos 

en 2013 a 113 en 2014 (Campe-

trol, 2014) y la inversión extranje-

ra en el sector petrolero decreció 

5% (Banco de la República).

Ahora bien, la meta en perforación 

de pozos de desarrollo para 2014 

era de 978 y se perforaron 995, lo-

grando un cumplimiento del 102%. 

Esto en parte se debe a las mejoras 

en las condiciones de entorno y or-

den público, con una reducción del 

40% en el número de atentados 

a la infraestructura y 10% menos 

bloqueos por parte de las comuni-

dades en el 2014 frente al 2013.

Fuente: Campetrol y ACP, 2014.

0 200 400 600

Atentados a  
infraestructura

Bloqueos de las 
comunidades

2013 2014Condiciones de entorno

503
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Por una parte, el EBITDA creció 51% 

y el margen EBITDA pasó del 11% al 15%. Adicio-

nalmente, la razón corriente y la cobertura de inte-

reses incrementaron su valor, lo que permite que 

Independence refuerce su estabilidad financiera.

Valor económico 
creado y distribuido

Las ventas totales de Independence crecieron 10% fren-

te al 2013, al pasar de $375.091 millones a $413.193 

millones de pesos en 2014. Este crecimiento en ven-

tas estuvo acompañado en una mejora significativa en 

la gestión de costos y gastos, lo que generó un aumen-

to del margen EBITDA en cuatro puntos porcentuales. 

Las ventas de Independence Water & Mining llegaron a 

$18.941 millones de pesos (crecimiento del 83% y au-

mento del margen EBITDA en 14 puntos porcentuales) 

y las ventas de Independence Energy fueron $394.492 

millones de pesos (crecimiento del 8% y aumento 

del margen EBITDA en cuatro puntos porcentuales).

El comportamiento positivo de las ventas de Inde-

pendence Energy se explica por el efecto combina-

do tanto del cumplimiento por encima del 100% de 

RUBRO TOTAL COMPAÑÍA 2013 TOTAL COMPAÑÍA 2014

VENTAS* $ 375.091 $ 413.193 

EBITDA* $ 41.270 $ 62.511 

INDICADORES

MARGEN EBITDA 11% 15%

RAZÓN CORRIENTE 0,94 0,97

ENDEUDAMIENTO 69% 77%

EBITDA / INTERESES 5,23 7,49

Market share  

(% ventas total industria)

2011 2012 2013 2014

11% 15% 14% 14%

la perforación de pozos de desarrollo a nivel nacio-

nal, dado que el enfoque de la unidad de Drilling ha 

sido trabajar en estas campañas, como de la mejo-

ra en los indicadores de seguridad y la reducción en 

los bloqueos a las operaciones petroleras. Esto per-

mitió un aumento en la ocupación, así como una re-

ducción en los costos asociados a las paradas no 

programadas. Todo lo anterior, junto con las efi-

ciencias operativas y estratégicas, explica la mejo-

ra significativa en los márgenes de la compañía.

En 2014 Independence mantuvo su posición den-

tro de la participación relativa (market share) fren-

te a las ventas totales del sector de servicios de 

perforación y workover. A continuación se presen-

ta la evolución del market share de Independence. 

Fuente: Superintendencia de Sociedades; cálculos propios.

EC1 / IND7

*Cifras en millones de pesos.

A pesar de la contracción de la 

industria, Independence logró 

una mejora significativa en sus 

indicadores financieros.
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Donaciones

Al igual que los años anteriores, 

Independence en 2014 contri-

buyó a la distribución de valor 

a través de las donaciones a 

las comunidades y a entidades 

sin ánimo de lucro. Se aporta-

IMPUESTOS NACIONALES TOTAL (millones de pesos)

IVA $ 5.645 

Renta $ 152 

Patrimonio $ 844 

TOTAL IMPUESTOS NACIONALES $ 6.641 

IMPUESTOS TERRITORIALES TOTAL (millones de pesos)

Vehículos $ 52

Impuestos municipales (ICA) $ 4.285 

TOTAL IMPUESTOS TERRITORIALES $ 4.337 

TOTAL IMPUESTOS $ 10.979 

Empleados

Por concepto de costos y gastos de 

salario y seguridad social (inclu-

ye los aportes de parafiscales, cajas 

de compensación, riesgos profe-

sionales) en 2014 se distribuyeron 

en total $140.565 millones de pe-

sos, manteniendo un valor similar 

al distribuido en 2013; en salarios 

se distribuyeron $112.419 millo-

nes de pesos y en seguridad so-

cial $28.145 millones de pesos.

Proveedores de bienes 

y servicios

En 2014 las compras de servi-

cios y bienes a nivel nacional e 

internacional (inventarios, con-

sumible y activos fijos) represen-

tó pagos por $204.110 millones 

de pesos. El 89% de las com-

pras se hicieron a nivel nacional 

($181.773 millones de pesos).

El 51% de las compras naciona-

les se hicieron en las regiones, 

31% a proveedores en zonas don-

de opera Independence y otro 

20% en zonas donde la organi-

zación no cuenta con operación, 

pero sin embargo es un aporte al 

desarrollo de las regiones. Estos 

resultados refuerzan la búsque-

da continua de Independence por 

desarrollar los proveedores en 

las diferentes regiones del país.

Estado

Los aportes al Estado a nivel na-

cional como departamental y 

municipal, vía impuestos, fue-

ron por $10.979 millones de pe-

sos en 2014 (aumento del 18% 

frente 2013). El 40% de estos 

ron $33,7 millones de pesos a co-

munidades ubicadas en el Meta, 

Putumayo y Arauca con diferentes 

objetivos como adecuaciones, ma-

teriales deportivos, materiales para 

vivienda y construcción. La políti-

ca de donaciones de la organiza-

ción acota el campo de acción y 

pagos son impuestos territoria-

les (impuesto de industria y Co-

mercio e impuesto de vehículos), 

los cuales crecieron 21% fren-

te al año pasado y benefician a 

los Gobiernos departamentales y 

municipales. Adicional a las com-

pras a proveedores de la zona, 

estos aportes representan otra 

forma de contribuir a las regio-

nes donde opera la compañía. 

Los impuestos naciona-

les (IVA, Renta, e impues-

to al patrimonio) sumaron 

$6.641 millones de pesos.

actores elegibles para donaciones, 

garantizando decisiones transpa-

rentes y equitativas en cuanto a la 

destinación de los recursos. En do-

naciones a entidades sin ánimo de 

lucro, se hizo un aporte por $91,7 

millones de pesos, sumando un to-

tal de $125,4 millones de pesos. 
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Cerca del 55% de la inversión en un 

proyecto de perforación, que inició 

ejecución a finales de 2014, se logró 

a través del diseño de un vehículo 

que permitió minimizar el nivel de 

endeudamiento adicional y asegurar 

una rentabilidad mínima. 

En 2015 se espera continuar 

diseñando formas alternativas 

de financiamiento, con el fin de 

mantener los buenos indicadores 

financieros que tiene la compañía.

Adopción de mejores 
prácticas financieras

Estructuración de fuentes 
alternas de financiamiento

IND8

IND9

Durante 2014 se ejecutó el 83% del cronograma propuesto para realizar la 

transición hacia IFRS como práctica contable y de reporte. En 2015 se harán 

las pruebas finales para la salida en vivo del sistema que soporta el reporte 

de los resultados financieros.
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En 2014 la organización mantu-

vo su compromiso con la innova-

ción abierta en el marco de trabajo 

del Primer Programa de Innova-

ción Abierta para el Sector Minero 

Energético que promueve Innpulsa 

Colombia y en el cual Independen-

ce participa como empresa ancla. 

Innovación abierta

RETOS
2015

Independence realizó trabajo co-

laborativo con dos solvers para 

los desafíos de innovación abier-

ta planteados en 2013: el prime-

ro busca nuevos materiales para 

la fabricación de barandas y es-

caleras de los equipos con el fin 

de agilizar el arme y desarme, así 

como evitar accidentes. El segun-

do busca realizar un diseño de 

suspensiones para las diferentes 

cargas de la operación y de esta 

manera reducir costos de man-

tenimiento. El trabajo continua-

rá en 2015 y se entrará en fase de 

diseño y prueba de prototipos.

2.

1.

3.

Estructuración de fuentes alternas 

de financiamiento

• En 2015 Independence continuará 

con el análisis de alternativas de 

financiamiento que permitan apalancar 

sus proyectos y continuar con 

excelentes indicadores financieros.

Adopción de mejoras  

prácticas financieras

• Reportar los resultados financieros 

y contables con base en los 

lineamientos de IFRS.

Innovación abierta

• Poner en marcha los experimentos producto del 

Programa de Innovación abierta y validar tesis de 

aprendizaje. Los experimentos son: construir un modelo 

de barandas y escaleras con polímeros reciclados y 

adaptar un sistema de suspensión a un tráiler propio.

• Consolidar un proceso permanente de innovación 

abierta para acelerar el crecimiento de la compañía.
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CONVENCIONES

Indicador con  
verificación externa

Comunicación de progreso  
Pacto Global

G4.20

Para cada tema material reportar si lo es para 
toda la organización. En caso contrario, indicar 
qué aspecto no es material para alguna de las en-
tidades que hacen parte de la organización.

Todos los asuntos materiales lo son 
para toda la organización.

G4.21
Para cada tema material, reportar si lo 
es por fuera de la organización. 

El impacto y alcance de los asuntos mate-
riales de Independence ha permanecido 
en el tiempo, por lo que no presentan cam-
bio frente a lo reportado en el informe 2013 
(Proceso de materialidad; pg. 42-45).

G4.22

Descripción del efecto que puede tener la 
reexpresión de información pertenecien-
te a memorias anteriores, junto con las razo-
nes que han motivado dicha reexpresión.

No hay reexpresión de informa-
ción de memorias anteriores. 

G4.23
Señale todo cambio significativo en el al-
cance y la Cobertura de cada Aspec-
to con respecto a memorias anteriores.

No hay cambios significativos en el al-
cance, la cobertura o los métodos de va-
loración aplicados del informe.

4. GRUPOS DE INTERÉS

G4.24
Listar los grupos de interés con los que 
la organización se relaciona.

Accionistas; Clientes; Trabajadores; Provee-
dores; Comunidades; Gobierno; Compe-
tencia; Asociaciones, Medios y Gremios. 

G4.25 
Reporte la base para la identificación y se-
lección de grupos de interés con los 
que la organización se relaciona.

El proceso de identificación de Grupos de Interés 
fue realizado bajo el acompañamiento de una 
empresa consultora y por medio de análisis de 
la operación, entrevistas y cuestionarios para 
identificar las partes interesadas. Este proce-
so se hizo en el 2010 y permanece vigente.

G4.26 

Enfoques adoptados para el diálogo con gru-
pos de interés, incluida la frecuencia de su par-
ticipación por tipo de grupos de interés, indicar 
si alguno de los diálogos se realizó como par-
te del proceso de elaboración del informe.

En cada uno de los compromisos se re-
lata un caso de involucramiento en 
caso de haberse realizado, el cual a su 
vez puede ser el caso de éxito. 

G4.27

Principales preocupaciones y temas de interés 
que hayan surgido a través de los diálogos con los 
grupos de interés y la forma en la que la organi-
zación ha respondido a estos temas en la elabo-
ración del informe. Reportar los grupos de interés 
y los temas que identificaron como relevantes.

En cada uno de los compromisos se re-
lata un caso de involucramiento en 
caso de haberse realizado, el cual a su 
vez puede ser el caso de éxito. 

5. PERFIL DEL REPORTE

G4.28
Periodo cubierto por la informa-
ción incluida en el informe.

Enero - Diciembre 2014

G4.29 Fecha más reciente del informe anterior. 2013

G4.30 Ciclo de reporte (Anual-Bianual). Anual

G4.31
Punto de contacto para cuestiones re-
lativas al reporte o su contenido.

Isabel Giraldo - igiraldo@independence.com.co

G4.32
Reporte la opción "De acuerdo" con la metodología 
GRI seleccionada por la organización (Core-Com-
prehensive). Reporte la tabla de contenido GRI.

El presente informe cumple con la metodología 
GRI G4 con la opción esencial “de conformidad”.

G4.33
Reportar la política o enfoque de la empre-
sa para buscar auditoría externa del reporte.

Tal como las memorias anteriores, la fir-
ma auditora Deloitte ha verifica-
do el contenido y los indicadores.

6. GOBIERNO

G4.34

La estructura de gobierno de la organiza-
ción, incluyendo los comités del máximo ór-
gano de gobierno. Identificar si existe algun 
comité responsable de la supervisión de te-
mas económicos, sociales y ambientales.

El detalle de la estructura de Gobierno Corpo-
rativo de la organización se reportó extensa-
mente en la Memoria del 2013 (Acerca de este 
informe - Gobierno Corporativo; pgs. 32-41).

G4.35
Reportar el proceso para delegar autoridad para te-
mas económicos, ambientales y sociales de la alta 
dirección a los altos ejecutivos y otros empleados.

Se elaboró un Esquema de reuniones para per-
mitir el flujo de información a través de todos los 
niveles de la organización de manera efectiva 
y oportuna (Acerca de este informe - Esque-
ma general de reuniones; pgs. 40-41, 2013).

G4.36

Reportar si la organización ha selecciona-
do una posición o posiciones ejecutivas con 
responsabilidad de temas económicos, am-
bientales y sociales, y si esta posición re-
porta directamente a la alta dirección.

La Gerencia de Asuntos Estratégicos trata te-
mas económicos, ambientales y sociales y re-
porta a la Presidencia de la organización.

GRI INDICADOR RESPUESTA PÁGINA AUDITORÍA EXTERNA

3. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS MATERIALES Y LÍMITES
Indicadores GRI y Comunicación  
de Progreso (COP) Pacto Global

Indicadores generales GRI

GRI INDICADOR RESPUESTA PÁGINA AUDITORÍA EXTERNA

1. ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

G4.1
Declaración del máximo responsable de la toma 
de decisiones de la organización sobre la rele-
vancia de la sostenibilidad para la organización.

Carta de Presidente Pg. 4

G4.2
Descripción de los principales impac-
tos, riesgos y oportunidades.

Quiénes somos - Cómo nos gestionamos Pg. 17

2. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

G4.3 Reporte el nombre de la organización. Independence S.A.

G4.4
Reporte las principales mar-
cas, productos y servicios.

Quiénes somos - Qué hacemos y dónde estamos Pg. 12

G4.5 Reporte la localización de la casa matriz. Bogotá, Colombia

G4.6

Reporte el número de paises donde opera la empre-
sa y el nombre de los paises donde la empresa tiene 
operaciones significativas o que son relevantes para 
los temas de sostenibilidad tratados en el informe.

Colombia

G4.7 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. Sociedad anónima

G4.8
Mercados servidos (Incluyendo el des-
glose geográfico, los sectores que abas-
tece y los tipos de clientes).

Quiénes somos - Qué hacemos y dónde estamos

• Oil & Gas; Agua
Pg. 12

G4.9 

Reporte la escala de la organización, incluyendo:

• Número de empleados.

• Número total de operaciones.

• Ventas netas o ingresos.

Quiénes somos - Cifras financieras; Qué ha-
cemos y dónde estamos; Cuántos somos

Pgs. 12-15

G4.10

Reportar la siguiente información laboral:

• Reporte el número total de emplea-
dos por contrato y género.

• Reporte el número total de em-
pleados por región y género.

Quiénes somos - Cuántos somos Pg. 13

G4.11
Reporte el porcentaje de empleados cu-
biertos por una convención colectiva.

En el 2014, contamos en promedio con 568 
empleados al mes cubiertos por una conven-
ción colectiva ya que en ciertos contratos se 
les hacen extensivos algunos beneficios de las 
convenciones sindicales de nuestros clientes. 

G4.12
Describa la cadena de provee-
dores de la organización.

2. Incentivar la sostenibilidad en nuestra cadena 
de valor - Crecemos junto con nuestros provee-
dores, alineados a la estrategia de la compañía

Pg. 48

G4.13
Cambios significativos durante el periodo cubierto 
por la memoria en el tamaño, estructura, propiedad 
o en la cadena de proveedores de la organización.

No se reportan cambios significativos.

G4.14
Descripción de cómo la organización ha adopta-
do un planteamiento o principio de precaución.

Carta de Presidente Pg. 4

G4.15

Principios o programas sociales, ambien-
tales y económicos desarrollados externa-
mente, así como cualquier otra iniciativa 
que la organización suscriba o apoye.

00. Pilares de Gestión Pg. 24

G4.16
Principales asociaciones a las que pertenezca (tales 
como asociaciones sectoriales) y/o entes nacionales 
e internacionales a las que la organización apoya.

00. Pilares de Gestión Pg. 24

3. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS MATERIALES Y LIMITES

G4.17

Listar las entidades incluidas en los estados fi-
nancieros consolidados y reportar si hay al-
guna de estas entidades que no haya sido 
incluida en el informe de sostenibilidad.

• Independence Drilling S.A.

• Independence Water & Mining SAS

G4.18
Explicar el proceso para definir el conteni-
do del reporte y los aspectos a reportar.

Quiénes somos - Qué nos pare-
ce importante - Materialidad

Pg. 21

G4.19
Listar todos los aspectos materiales identificados 
en el proceso para definir el contenido del reporte.

Quiénes somos - Qué nos pare-
ce importante - Materialidad

Pg. 21
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Compromiso
Asunto 

relevante 
empresa

Aspecto GRI
Indicadores GRI/

Propios

Enfoque de gestión 
/ Indicador

Respuesta / Página

Omisión
Verificación 

externa

Temáticas 
Pacto 
Global

Relación con 
Principios

Atraemos, 
selecciona-
mos y pro-
movemos

• Empleo

• LA1. Número total y 
tasa de contratacio-
nes y rotación media 
de empleados, des-
glosados por grupo 
etario, sexo y región.

1. Ser el mejor empleador de 
la industria - Atraemos, selec-
cionamos y promovemos; Se-
lección y Contratación. Pg. 32.

A través del 
Reglamen-
to Interno de 
Trabajo, el 
proceso de 
inducción y 
reinducción y 
el Sistema de 
Gestión de la 
Voz de Nues-
tros Grupos 
de Interés re-
afirmamos y 
gestionamos 
el compromi-
so de la orga-
nización con 
los Principios 
3, 4, 5 y 6. 

Evaluamos, 
capacita-
mos y desa-
rrollamos

• Capacitación y 
educación

• LA9. Promedio de 
horas de formación 
al año por empleado, 
por género y des-
glosado por catego-
ría de empleado.

En promedio el año 2014 
los trabajadores de Inde-
pendence recibieron 35 ho-
ras de formación. Pg. 34. 

No se des-
glosa por 
género ni 
catego-
ría de em-
pleado. 

• LA10. Programas de 
gestión de habilidades 
y de formación conti-
núa que fomenten la 
empleabilidad de los 
trabajadores y que les 
apoyen en la gestión 
del final de sus ca-
rreras profesionales.

1. Ser el mejor emplea-
dor de la industria - Eva-
luamos, capacitamos y 
desarrollamos; Capacita-
ción y desarrollo. Pg. 34.

• LA11. Porcentaje de 
empleados que re-
ciben evaluaciones 
regulares del desem-
peño y de desarrollo 
profesional, desglo-
sado por género y por 
categoría profesional.

1. Ser el mejor empleador de 
la industria - Evaluamos, capa-
citamos y desarrollamos; Eva-
luamos el Desempeño. Pg. 36.

• HR2. Total de horas 
de formación de los 
empleados sobre polí-
ticas y procedimien-
tos relacionados con 
aquellos aspectos de 
los derechos humanos 
relevantes para sus 
actividades, incluyen-
do el porcentaje de 
empleados formados.

El indicador mencionado no 
se reporta en el informe 2014, 
debido al contexto ecóno-
mico del sector petrolero. El 
programa se empezó a imple-
mentar durante el año 2015.

• SO4. Comunicación 
y entrenamiento en 
procedimientos y po-
líticas anticorrupción.

El indicador mencionado no 
se reporta en el informe 2014, 
debido al contexto ecóno-
mico del sector petrolero. El 
programa se empezó a imple-
mentar durante el año 2015.

Cultura y 
bienestar

• Empleo

• Presencia en 
el mercado

• Mecanismos de 
reclamación por 
impacto social

• Mecanismos de re-
clamación sobre las 
prácticas laborales

• Inversión

• No discriminación

• Libertad de asocia-
ción y negocia-
ción colectiva

• Trabajo infantil

• Mecanismos de 
reclamación en 
materia de dere-
chos humanos

• LA2. Beneficios so-
ciales para los em-
pleados con jornada 
completa, que no 
se ofrecen a los em-
pleados temporales 
o de media jornada, 
desglosado por ac-
tividad principal.

1. Ser el mejor empleador de 
la industria - Cultura y Bien-
estar; Nómina, Compensa-
ción y Beneficios. Pg. 41.

No se des-
glosa por 
actividad 
principal los 
recepto-
res de los 
beneficios.

• EC5. Tasa entre el 
salario inicial están-
dar por género y el 
salario mínimo local 
en lugares donde se 
desarrollen operacio-
nes significativas.

1. Ser el mejor empleador de 
la industria - Cultura y Bien-
estar; Nómina, Compensa-
ción y Beneficios. Pg. 40.

• LA16. Número de 
quejas sobre impactos 
laborales reportadas, 
revisadas y resueltas a 
través de mecanismos 
formales de denuncia.

Se reportan un total de 292 
quejas laborales por medio 
del Sistema VGI, todas cuales 
fueron revisadas y resueltas.

Innovación 
focaliza-
da - Idéalo

No aplica
IND13. # ideas re-
gistradas por los co-
laboradores.

1. Ser el mejor empleador 
de la industria - Innovación 
focailizada - Idéalo. Pg. 42.

G4.37

Reportar los procesos de consulta que exis-
ten entre los grupos de interés y la alta di-
rección en temas económicos, ambientales y 
sociales. Si las consultas son delegadas, des-
cribir a quién se delega y cómo es el proce-
so de retroalimentación con la alta dirección.

Estas consultas son delegadas a la Coordi-
nación de Sostenibilidad debido a su rol de 
asesor para estos temas dentro de la organi-
zacion y luego son llevadas al Comité de Pre-
sidencia cuando se consideran relevantes.

G4.38

Reportar la composición del máximo órga-
no de gobierno la alta dirección y su comités:

• Ejecutivos y no ejecutivos.

• Independientes.

• Duración del mandato.

• Género.

• Miembros de minorías.

• Competencias relacionadas con impac-
tos económicos, sociales y ambientales.

El detalle de la estructura de Gobierno Corpo-
rativo de la organización se reportó extensa-
mente en la Memoria del 2013 (Acerca de este 
informe - Gobierno Corporativo; pgs. 32-41).

G4.39

Indicar si el presidente del máximo órgano de 
gobierno ocupa también un cargo ejecutivo 
(de ser así explicar su función dentro de la or-
ganización y las razones que lo justifican).

El Presidente del máximo órgano de Go-
bierno no ocupa un cargo ejecuti-
vo dentro de la Organización.

G4.40

Reportar acerca del proceso de nominación y se-
lección de miembros de la alta dirección y sus 
comités. Tener en cuenta en la selección cómo:

• La diversidad es considerada.

• La independencia es considerada.

• La experiencia en temas económicos, so-
ciales y ambientales es considerada.

• Los accionistas se ven involucrados.

Existe un Reglamento que define la for-
ma de seleccionar a los miembros de la 
alta dirección y sus comités, que consi-
dera todos los aspectos mencionados.

G4.41
Procedimientos implementados para evitar conflic-
tos de interés en el máximo órgano de gobierno.

Los conflictos de interés están regula-
dos por el Código de Buen Gobierno y el 
Código de Ética de la organización.

G4.42

Reportar el rol del máximo órgano de gobierno 
y los altos ejecutivos en el desarrollo, aproba-
ción y actualización del propósito, valores, mi-
sión, estrategias, políticas y metas relacionadas a 
impactos económicos, sociales y ambientales.

Aprobatorio

G4.44

Procedimientos para evaluar el desempeño pro-
pio del máximo órgano de gobierno, con respec-
to al desempeño económico, social y ambiental. 
Indicar si esta evaluación se realiza de forma in-
dependiente o no y la frecuencia de la misma.

El Reglamento de Junta Directiva esta-
blece el procedimiento para dar cum-
plimiento a esta evaluación. 

G4.47
Reportar la frecuencia con la cual el máximo ór-
gano de gobierno revisa impactos, riesgos y opor-
tunidades económicas, ambientales y sociales. 

Mensual

G4.48

Reportar el más alto comité o cargo respon-
sable de revisar y aprobar el informe de sos-
tenibilidad y el de asegurar que todos los 
temas materiales estén cubiertos.

Gerente de Asuntos Estratégicos

G4.49
Reportar el proceso para comunicar temas 
críticos al máximo órgano de gobierno.

A través del esquema de reuniones implementa-
do se asegura que los temas críticos de la orga-
nización lleguen al máximo órgano de gobierno. 

6. ÉTICA E INTEGRIDAD

G4.56
Describir los valores, principios, estándares y 
normas de comportamiento de la organización 
como códigos de conducta y códigos de ética.

El Código de Ética de la organización des-
cribe los principios, estándares y normas de 
comportamiento esperadas por parte de los 
trabajadores y demás grupos de interés.

G4.57

Reportar los mecanismos internos y externos 
para solicitar ayuda en temas sobre comporta-
miento ético e integridad organizacional, cómo 
pueden ser líneas de ayuda o de consejería.

• El Sistema de Gestión de la Voz de Nuestros 
Grupos de Interés cuenta con un formulario 
exclusivo para preguntas y denuncias de ca-
rácter ético, al igual que una Línea Ética. Estos 
canales están disponibles a todos los grupos 
de interés de la organización y es anónimo.

• www.independence.com.co/vgi

• Línea: 018000910100

G4.58

Reportar los mecanismos internos y externos para 
reportar preocupaciones acerca de comportamien-
tos no éticos o no íntegros, por medio de reporte a 
los altos ejecutivos, línea de denuncia o línea ética.

• El Sistema de Gestión de la Voz de Nuestros 
Grupos de Interés cuenta con un formulario 
exclusivo para preguntas y denuncias de ca-
rácter ético, al igual que una Línea Ética. Estos 
canales están disponibles a todos los grupos 
de interés de la organización y es anónimo.

• www.independence.com.co/vgi

• Línea: 018000910100

GRI INDICADOR RESPUESTA PÁGINA AUDITORÍA EXTERNA

6. GOBIERNO
Indicadores específicos y COP
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Compromiso
Asunto 

relevante 
empresa

Aspecto GRI
Indicadores GRI/

Propios

Enfoque de gestión 
/ Indicador

Respuesta / Página

Omisión
Verificación 

externa

Temáticas 
Pacto 
Global

Relación con 
Principios

Gestión en 
Salud In-
tegral 

• Salud y seguri-
dad en el trabajo

IND14. % cum-
plimiento SVE.

3. Trabajar con los más al-
tos estándares de salud 
y seguridad - Gestión en 
Salud Integral. Pg. 62.

• LA7. Trabajadores 
con alta incidencia o 
alto riesgo de enfer-
medad relacionado 
con su ocupación.

3. Trabajar con los más al-
tos estándares de salud 
y seguridad - Gestión en 
Salud Integral. Pg. 62.

• LA6. Tasas de absen-
tismo, enfermedades 
profesionales, días 
perdidos y número 
de víctimas morta-
les relacionadas con 
el trabajo por re-
gión y por género.

3. Trabajar con los más al-
tos estándares de salud 
y seguridad - Gestión en 
Salud Integral. Pg. 62.

La infor-
mación 
reportada 
no incluye:

• Desglo-
se por 
región y 
género

• Número 
de días 
perdidos

Gestión en 
Seguridad

• LA5. Porcentaje del 
total de trabajadores 
que está representado 
en comités de salud y 
seguridad conjuntos 
de dirección-emplea-
dos, establecidos para 
ayudar a controlar y 
asesorar sobre pro-
gramas de salud y se-
guridad en el trabajo.

El 100% de nuestros em-
pleados se encuentran re-
presentados a través del 
comité paritario de seguridad 
y salud en el trabajo, con 
sede principal en Bogotá.

IND15. Índice del Com-
portamiento Seguro.

3. Trabajar con los más al-
tos estándares de salud y 
seguridad - Caso de éxi-
to Gestión del comporta-
miento seguro. Pg. 68.

Huella de 
carbono

• Energía

• Biodiversidad

• Emisiones”

• EN3. Consumo de 
energía en la or-
ganización.

4. Proteger el medio am-
biente - Gestión de otros 
impactos ambientales; Evi-
tamos los incidentes y me-
dimos nuestro consumo de 
recursos naturales. Pg. 80.

Consumo 
de com-
bustible

Continuamos 
con el com-
promiso de 
medir, gestio-
nar y reducir 
nuestra huella 
de carbono 
de acuerdo al 
enfoque pre-
ventivo que 
favorezca el 
medio am-
biente como 
establece el 
Principio 7. 

• EN5. Intensi-
dad energética.

4. Proteger el medio am-
biente - Gestión de otros 
impactos ambientales; Evi-
tamos los incidentes y me-
dimos nuestro consumo de 
recursos naturales. Pg. 80.

• EN6. Reduccio-
nes en el consu-
mo de energía.

4. Proteger el medio am-
biente - Gestión de otros 
impactos ambientales; Evi-
tamos los incidentes y me-
dimos nuestro consumo de 
recursos naturales. Pg. 80.

• EN15. Gases efec-
to invernade-
ro (Alcance 1).

4. Proteger el medio ambiente 
- Huella de Carbono. Pg. 77.

• EN16. Energía indirec-
ta gases efecto inver-
nadero (Alcance 2).

4. Proteger el medio ambiente 
- Huella de Carbono. Pg. 77.

• EN17. Otras emisio-
nes indirectas de 
gases efecto inver-
nadero (Alcance 3).

4. Proteger el medio ambiente 
- Huella de Carbono. Pg. 77.

• EN18. Intensi-
dad gases efec-
to invernadero.

4. Proteger el medio ambiente 
- Huella de Carbono. Pg. 77.

Compromiso
Asunto 

relevante 
empresa

Aspecto GRI
Indicadores GRI/

Propios

Enfoque de gestión 
/ Indicador

Respuesta / Página

Omisión
Verificación 

externa

Temáticas 
Pacto 
Global

Relación con 
Principios

Crecemos 
junto con 
nuestros pro-
veedores, 
alineados 
a la estra-
tegia de la 
compañía

• Evaluación am-
biental de los 
proveedores

• Evaluación laboral 
de los proveedores

• Evaluación de 
los proveedo-
res - corrupción

• Evaluación de los 
proveedores - de-
rechos humanos

• EN32. Porcentaje de 
nuevos proveedores 
que han sido eva-
luados usando cri-
terios ambientales.

Indicador en construcción - se 
espera reportar en informes 
posteriores. No se presenta-
ron avances en la gestión del 
indicador, debido al contexto 
sectorial difícil que surgió en 
el transcurso del año 2014.

No aplica

Por medio 
del Código de 
Conducta de 
Proveedores 
se recalca el 
compromiso 
con el Prin-
cipio 5 para 
apoyar la erra-
dicación del 
trabajo infan-
til, ejercicio 
que se realiza 
periodicamen-
te con todos 
los proveedo-
res activos.

• LA14. Porcentaje 
de nuevos provee-
dores que han sido 
evaluados usando 
criterios laborales.

Indicador en construcción - se 
espera reportar en informes 
posteriores. No se presenta-
ron avances en la gestión del 
indicador, debido al contexto 
sectorial difícil que surgió en 
el transcurso del año 2014.

No aplica

• HR10. Porcentaje 
de nuevos provee-
dores que han sido 
evaluados usando 
criterios en dere-
chos humanos.

Indicador en construcción - se 
espera reportar en informes 
posteriores. No se presenta-
ron avances en la gestión del 
indicador, debido al contexto 
sectorial difícil que surgió en 
el transcurso del año 2014.

No aplica

• SO9. Porcentaje de 
nuevos proveedores 
que han sido eva-
luados usando cri-
terios de sociedad.

Indicador en construcción - se 
espera reportar en informes 
posteriores. No se presenta-
ron avances en la gestión del 
indicador, debido al contexto 
sectorial difícil que surgió en 
el transcurso del año 2014.

No aplica

• EC9. Porcentaje del 
gasto en lugares con 
operaciones significa-
tivas que corresponde 
a proveedores locales.

2. Incentivar la sostenibilidad 
en la cadena de valor - Crece-
mos junto con nuestros provee-
dores, alineados a la estrategia 
de la compañía. Pg. 49.

IND1. Evaluación de des-
empeño de proveedores. 

2. Incentivar la sostenibilidad 
en la cadena de valor - Crece-
mos junto con nuestros provee-
dores, alineados a la estrategia 
de la compañía. Pg. 48.

Buscamos la 
excelencia 
en nuestras 
actividades, 
alcanzando 
estándares 
mundiales

No aplica

IND3. Días de inventario.

Indicador en construcción - se 
espera reportar en informes 
posteriores. No se presenta-
ron avances en la gestión del 
indicador, debido al contexto 
sectorial difícil que surgió en 
el transcurso del año 2014.

IND2. Asertividad.

2. Incentivar la sostenibilidad 
en la cadena de valor - Busca-
mos la excelencia en nuestras 
actividades, alcanzando es-
tándares mundiales. Pg. 54.

IND4. Cumplimien-
to al Plan de Ahorros.

2. Incentivar la sostenibilidad 
en la cadena de valor - Busca-
mos la excelencia en nuestras 
actividades, alcanzando es-
tándares mundiales. Pg. 55.

IND5. Confiabili-
dad del inventario.

Debido a cambios internos en 
la organización a lo largo del 
año 2014 y la coyuntura del 
sector esta medición no se 
realizó para el período repor-
tado. Se retomará a partir del 
segundo semestre del 2015.

IND6. Nivel de servicio.

2. Incentivar la sostenibilidad 
en la cadena de valor - Busca-
mos la excelencia en nuestras 
actividades, alcanzando es-
tándares mundiales. Pg. 56.
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OTROS INDICADORES

N/A N/A

No aplica
IND12. Madurez del 
perfil de riesgo

Quienes somos - Cómo nos 
gestionamos; Gestión in-
tegral del riesgo. Pg. 19.

De acuerdo 
con los Prin-
cipios 1, 2 y 
10, la Coor-
dinación de 
Integridad 
Corporativa 
asegura que 
contemos con 
los controles 
necesarios y 
las estrate-
gias internas 
para evitar 
violaciones 
a los DDHH y 
casos de co-
rrupción que 
involucren la 
organización 
y/o terceros 
relacionados.

• Ética e integridad

• Lucha contra la 
Corrupción

• Cumplimiento regu-
latorio - productos

• Cumplimiento regu-
latorio - sociedad

• SO3. Porcentaje 
y número total de 
unidades de nego-
cio analizadas con 
respecto a riesgos 
relacionados con 
la corrupción.

 Se ha realizado un aná-
lisis de riesgos en ética 
y cumplimientos a todas 
las unidades de negocio y 
áreas de mayor exposi-
ción a este tipo de riesgos.  

• SO5. Incidentes de 
corrupción con-
firmados y medi-
das adoptadas.

No se ha confirmado caso 
de corrupción de las de-
nuncias recibidas por me-
dio de la Línea Ética.

• SO11. Número de 
quejas sobre impac-
tos en sociedad re-
portadas, revisadas 
y resueltas a través 
de mecanismos for-
males de denuncia.

En temas relacionados a la 
ética y corrupción, se repor-
taron siete casos en el 2014, 
de los cuales se corrobo-
raron cuatro de éstos y se 
tomaron las acciones corres-
pondientes. Todos los casos 
se encuentran cerrados. 

• SO8. Valor moneta-
rio de sanciones y 
multas significativas 
y número total de 
sanciones no mone-
tarias derivadas del 
incumplimiento de las 
leyes y regulaciones.

En el 2014 se pagó un valor 
de $198'424,628.00 por con-
cepto de multas menores. 

• PR9. Valor mone-
tario de las multas 
significativas fruto 
del incumplimiento 
de la normativa en 
relación con el su-
ministro y el uso de 
productos y servicios.

En el 2014, Independen-
ce no recibió ninguna mul-
ta fruto del incumplimiento 
de la normativa en relación 
con el suministro y el uso 
de productos y servicios.

Compromiso
Asunto 

relevante 
empresa

Aspecto GRI
Indicadores GRI/

Propios

Enfoque de gestión 
/ Indicador

Respuesta / Página

Omisión
Verificación 

externa

Temáticas 
Pacto 
Global

Relación con 
Principios

Compromiso
Asunto 

relevante 
empresa

Aspecto GRI
Indicadores GRI/

Propios

Enfoque de gestión 
/ Indicador

Respuesta / Página

Omisión
Verificación 

externa

Temáticas 
Pacto 
Global

Relación con 
Principios

Huella de 
carbono

• Energía

• Biodiversidad

• Emisiones

• EN19. Reduccio-
nes de gases efec-
to invernadero.

4. Proteger el medio am-
biente - Casos de éxito 
Less y Bifuel. Pg. 77.

La infor-
mación re-
portada no 
menciona 
la reduc-
ción de 
emisiones.

Continuamos 
con el com-
promiso de 
medir, gestio-
nar y reducir 
nuestra huella 
de carbono 
de acuerdo al 
enfoque pre-
ventivo que 
favorezca el 
medio am-
biente como 
establece el 
Principio 7.

• EN20. Emisiones de 
sustancias destructo-
ras de la capa ozono.

En el 2014 se emitieron 7,24t 
CO2eq de gas R-22. Pg. 77.

• EN30. Impactos am-
bientales significativos 
del transporte de pro-
ductos y otros bienes 
y materiales utilizados 
para las actividades 
de la organización, 
así como del trans-
porte de personal.

4. Proteger el medio ambiente 
- Huella de Carbono. Pg. 77.

Gestión de 
otros im-
pactos am-
bientales

• Agua

• Efluentes y residuos

• EN8. Consumo de 
agua total por fuente.

4. Proteger el medio am-
biente - Gestión de otros 
impactos ambientales; Evi-
tamos los incidentes y me-
dimos nuestro consumo de 
recursos naturales. Pg. 80.

Por medio de 
estrategias 
que fomentan 
la consciencia 
y una cultu-
ra ambiental 
responsable, 
gestionamos 
iniciativas 
relacionadas 
con el Prin-
cipio 8.

• EN23. Peso to-
tal de residuos, 
por tipo y metodo 
de disposición.

4. Proteger el medio ambien-
te - Gestión de otros impac-
tos ambientales; Creamos 
cultura ambiental. Pg. 79.

• EN24. Número total 
y volumen de derra-
mes significativos.

4. Proteger el medio am-
biente - Gestión y medición: 
Evitamos los incidentes y me-
dimos nuestro consumo de 
recursos naturales. Pg. 80.

• EN25. Peso de los re-
siduos transportados, 
importados, exporta-
dos o tratados que se 
consideran peligrosos 
según la clasificación 
del Convenio de Ba-
silea, anexos I, II, III 
y VIII y porcentaje de 
residuos transportados 
internacionalmente. 

4. Proteger el medio ambien-
te - Gestión de otros impac-
tos ambientales; Creamos 
cultura ambiental. Pg. 79.

• EN29. Coste de las 
multas significativas 
y número de sancio-
nes no monetarias por 
incumplimiento de la 
normativa ambiental.

4. Proteger el medio am-
biente - Gestión y medición: 
Evitamos los incidentes y me-
dimos nuestro consumo de 
recursos naturales. Pg. 80.

Valor econó-
mico creado 
y distribuido

*Desempe-
ño económico

EC1. Valor económi-
co directo genera-
do y distribuido.

5. Maximizar la rentabili-
dad de manera sostenible 
- Valor Económico Crea-
do y Distribuido. Pg. 92.

IND7. EBITDA

Quienes somos - Cifras finan-
cieras. Pg. 12. 
5. Maximizar la rentabili-
dad de manera sostenible 
- Valor Económico Crea-
do y Distribuido. Pg. 92

Adopción 
de mejores 
prácticas fi-
nancieras

No aplica
IND8. Cumplimien-
to de cronograma.

5. Maximizar la rentabili-
dad de manera sostenible 
- Adopción de mejoras prác-
ticas financieras. Pg. 96.

Estructura-
ción de fuen-
tes alternas 
de finan-
ciamiento

No aplica

IND9. % del costo total 
de los proyectos que 
fue apalancado con 
recursos externos.

5. Maximizar la rentabilidad 
de manera sostenible - Estruc-
turación de fuentes alternas 
de financiamiento. Pg. 97.

Soporte no 
entregado 
por temas de 
confiden-
cialidad

Innovación 
abierta

No aplica

IND10. No. de proyec-
tos (en curso) resultan-
tes de la participación 
de un programa interno 
o externo de innova-
ción abierta / No. de 
proyectos totales.

El resultado de 2014 fue 20%.

IND11. Paten-
tes en trámite.

Cero patentes en trámite 
se reportan para el 2014.
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Memoria de 
Sostenibilidad
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