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Carta del Gerente General

Carta del 
Gerente General

Estimados señores accionistas, clientes, 
empleados, proveedores, subcontratistas, 
miembros de las comunidades del entorno 
en el cual operamos y demás interesados 
por la operación de Tipiel:

Tengo el privilegio de presentarles nuestro 
segundo informe de sostenibilidad, 
correspondiente al año 2013, que hemos 
elaborado siguiendo las directrices del 
Global Reporting Initiative versión G3.

En Tipiel entendemos la sostenibilidad 
como la capacidad de generar impactos 
positivos a largo plazo a través de nuestra 
operación, para los grupos de interés, 
en las perspectivas económica, social y 
ambiental. Este informe presenta el avance 
cuantitativo y cualitativo con respecto a los 
compromisos y los retos que identificamos, 
los cuales debemos gestionar para crecer 
de manera sostenible. Mediante este 
informe queremos reafirmar nuestro total 
compromiso con la sostenibilidad y la 
aplicación de los principios del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas.

Para este informe retomamos la 
materialidad, que estamos gestionando a 
partir de nuestro modelo de sostenibilidad. 
Los asuntos relevantes fueron definidos 
durante el año 2012, mediante un 
detallado análisis de los impactos, riesgos 
y oportunidades en los aspectos sociales, 
ambientales y económicos generados por 
nuestro negocio, que evaluamos con los 
grupos de interés internos y externos. Para el 
año 2013 este análisis continúa siendo válido, 
pues no ha habido cambios sustanciales, 
ni del contexto de sostenibilidad ni de la 
estrategia de negocio (ver reporte 2012).

El año 2013 trajo para Tipiel una 
reafirmación de que hacer las cosas bien, 
pensando en generar impactos positivos 
para todos nuestros grupos de interés, es 
condición para el posicionamiento de la 

Riccardo Nicoletti 
Gerente General Tipiel S.A.



empresa como un referente en la industria 
para nuestros clientes, competencia y 
proveedores, pero también es un requisito 
para retener y desarrollar nuestro capital 
humano.

En términos de ventas, de valor facturado, 
de ganancias, de portafolio de nuevos 
trabajos, todos los parámetros han 
estado en línea con el mercado y con las 
expectativas de nuestros accionistas.

Quiero resaltar el mejoramiento en el índice 
de ambiente laboral de Great Place to Work 
Institute con respecto al año 2012. En este 
segundo año de aplicación sobrepasamos 
nuestro objetivo, pues de un índice de 
ambiente laboral de 64,4, valorado como 
satisfactorio, pasamos a 72,1, evaluado como 
muy satisfactorio, y se resalta el incremento 
de las variables de Visión y Orgullo del 
Equipo. Además de esto, y en relación 
también con nuestros colaboradores, 
durante el año 2013 se realizó el análisis 
por parte de Top Employers Institute, el 
cual validó las condiciones laborales de 
Tipiel y nos otorgó un lugar privilegiado 
entre un selecto grupo de Top Employers, 
de modo que obtuvimos la certificación 
correspondiente.

Tenemos excelentes resultados en las 
condiciones de salud y seguridad de 
nuestros colaboradores. En el 2013 no se 
presentaron accidentes incapacitantes, ni 
en hombres ni en mujeres, y se evidenció la 
reducción de la accidentalidad frente al año 
2012, en razón a las estrategias para mejorar 
la cultura de seguridad y el compromiso y 
liderazgo visible de la Gerencia General.

Todo lo anterior nos confirma que el trabajo 
desarrollado con nuestros colaboradores, 
como recurso fundamental de la compañía, 
ha funcionado y nos pone retos adicionales 
para ser cada vez mejores en este aspecto.

El desarrollo de nuestro capital humano 
nos permite ofrecer los mejores y más 
innovadores servicios a los clientes, y 
garantizar el mejoramiento continuo en su 
nivel de satisfacción. Es muy importante 
destacar que hemos incrementado en el 
último año la percepción de satisfacción de 
nuestros clientes en el 10%, gracias a nuestra 
estrategia de servicio.

En el año 2013 hemos desarrollado 
varios proyectos en Task Force, con el 
involucramiento de nuestros equipos desde 
la etapa más temprana del desarrollo de 
proyectos, y con el ofrecimiento de los 
servicios en la gestión de compras para 

la ejecución de proyectos por parte de 
nuestros clientes, así como el soporte 
durante las etapas de construcción de sus 
plantas y/o facilidades.

Se destacan algunos proyectos 
emblemáticos, como el de Ocensa, Proyecto 
Delta35, para la ampliación de las estaciones 
de bombeo para el Oleoducto Central; 
nuestro trabajo conjunto con Technip 
Italy, para el desarrollo de la ingeniería 
detallada para la construcción de la planta 
de producción de etileno en el Complejo 
Petroquímico de Coatzacoalcos –Etileno 
XXI–, en México, y nuestro apoyo a 
Technip en Brasil, por medio de personal 
de la disciplina de tubería asignado para 
la construcción y el precommissioning del 
Proyecto Cubatao, en Brasil, que consiste 
en cinco nuevas unidades de proceso, las 
cuales incluyen hidrotratamiento de diésel 
y una planta de hidrógeno. Este proyecto 
permitirá la producción de diésel de 
bajo azufre, para cumplir con las nuevas 
regulaciones ambientales brasileñas.

Asimismo, quiero poner énfasis en que 
durante el 2013 implementamos iniciativas 
de integridad tendientes a generar valor 
y conocimiento desde las experiencias, 
conceptos y soluciones que ofrecemos, 
tanto en proyectos de línea (ductos) como 
en los de facilidades en lo concerniente a la 
seguridad de los procesos y la reducción de 
los impactos ambientales.

Nuestro reto y compromiso es poder 
implementar cada vez más esta perspectiva 
a los proyectos que ofrecemos a nuestros 
clientes. Para esto también estamos 
capacitando a los ingenieros de diseño, en la 
implementación de la metodología “ALARP” 
(As low as reasonable and practicable), para 
promover el uso de tecnologías y prácticas 
que reduzcan el impacto ambiental de los 
diseños.

Puesto que la compañía promueve la 
innovación interna y colaborativa, es 
importante señalar que durante el año 2013 
participamos en el Programa de Innovación 
Abierta liderado por el Gobierno Nacional, a 
través de Innpulsa-Bancoldex y el programa 
PIAGE (Plan de Innovación Abierta desde la 
Gran Empresa). Para el año 2014 seguiremos 
participando.

Vale resaltar que el Consejo Profesional de 
Ingeniería Química otorgó a la Dirección 
de Proceso de Tipiel el Premio a la Vida 
y Obra en la Categoría Empresarial, por 
medio del cual el Consejo y el Ministerio de 
Educación Nacional exaltan la contribución 

significativa, continua y relevante, al 
desarrollo de la ingeniería química en el país 
y al impulso para el desarrollo de proyectos 
del sector de hidrocarburos.

En términos de la gestión en relación con 
el consumo de recursos, mantenemos 
una tendencia decreciente, como 
producto de las estrategias comunicativas 
y de motivación a un comportamiento 
responsable en el uso de los recursos de 
energía, agua y papel. Para el próximo 
periodo iniciaremos una prueba piloto, para 
medir la huella de carbono de la empresa.

En relación con nuestro permanente interés 
de fortalecer los procesos de desarrollo y 
paz, suscribimos la iniciativa Empresas por 
la Paz o Business for Peace (B4P), una nueva 
plataforma de liderazgo lanzada por el 
Pacto Global de las Naciones Unidas, que 
tiene como objetivo ampliar y profundizar 
las acciones del sector privado en apoyo 
a la paz, en el lugar de trabajo, en los 
mercados y en las comunidades locales. 
Destacamos, además, nuestra participación 
en el proceso de Guías Colombia, liderado 
por la Fundación Ideas para la Paz, donde 
venimos trabajando en la formulación de 
los lineamientos que orienten la gestión de 
las empresas para operar sus proyectos de 
manera atenta a los derechos humanos, en 
el cual nos concentramos en los temas de 
Tierras y Trabajo Decente.

En términos de las perspectivas para 
la sostenibilidad del negocio, estamos 
enfocando nuestros esfuerzos a la 
participación en proyectos en Perú, 
Chile, Argentina o Brasil; a fortalecer las 
capacidades y conocimientos de nuestros 
colaboradores en temas de Off-shore; 
a robustecer nuestra gestión ética y 
transparente con las partes interesadas; 
a nuestro interés por la prueba piloto 
para la medición de la huella de carbono, 
y al desarrollo integral de nuestros 
colaboradores.

Todo lo anterior reafirma que el 
camino iniciado por Tipiel, buscando 
permanentemente la excelencia a partir de 
la gestión de nuestros impactos sociales, 
ambientales y económicos, ha sido el 
correcto. Nos ha reafirmado que no hay otra 
forma de hacer negocios a largo plazo.
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Tipiel.
Somos especialistas en ingeniería para los sectores de 
producción y refinación de petróleo, petroquímico y gas. 
La ejecución de más de 280 proyectos nos ha permitido 
diversificarnos hacia los sectores de energía, química fina, 
infraestructura, industria, agroindustria y biocombustibles.

Perfil de la compañía
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Misión
Hacer realidad los proyectos de petróleo, 
gas y energía de nuestros clientes, de 
forma segura, ética y exitosa para todos 
nuestros grupos de interés.

Visión
A partir del liderazgo en Colombia, ser 
reconocida para el año 2016 como la 
compañía de referencia en Latinoamérica 
en la ejecución de proyectos integrales en 
ingeniería, compra y construcción.

Valores

Estamos en capacidad de realizar 
desde los estudios de factibilidad y las 
ingenierías conceptuales de una nueva 
planta, hasta la ingeniería, compras y 
construcción del proyecto.

Administramos proyectos de ingeniería, 
compras, suministros de materiales y 
construcción con la participación de 
las especialidades en ingenierías de: 
proceso, civil, mecánica (equipos), tubería, 
instrumentación y automatización y 
eléctrica.

En Tipiel tenemos una amplia experiencia 
en la gestión y el desarrollo de este tipo 
de proyectos, y además, contamos con el 
apoyo del grupo Technip para la ejecución 
de mega proyectos en Colombia y en el 
mundo y para la capacitación del personal 
en otros países.

Nuestro compromiso con la calidad, la 
responsabilidad social empresarial, el 
medio ambiente y la seguridad industrial, 
hacen de nuestra empresa un excelente 
lugar de trabajo y nos convierten en una 
compañía de referencia en el sector. 

Nuestros 
accionistas

Nuestros 
servicios

Es una sociedad anónima 
(S.A.) cuyos accionistas 

son las siguientes 
empresas:

Diseñamos y construimos 
facilidades y plantas para  
los sectores: petrolero,   
químico e industrial.
Recursos humanos muy calificados y la 
continua actualización en tecnología de 
última generación nos permiten ejecutar 
proyectos de índole diversa que incluyen 
todas las fases de la ingeniería. 

Contamos con las herramientas 
informáticas y el personal 
calificado para desarrollar 
simulaciones de procesos, 
diseño de plantas en 3D, cálculos 
especializados de equipos, 
cálculos y diseños estructurales y 
de esfuerzos en tuberías, diseños 
de instrumentación y eléctricos, 
entre otros.

Maduración  
de proyectos

Estudios 
conceptuales  

y de factibilidad

Dirección  
y administración  

de proyectos

Ingeniería básica 
y de detalle

Gestión de 
compras
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Donde 
operamos

Siendo un equipo 
comprometido, 
motivado, eficiente 
y enfocado hacia 
la excelencia en 
la ejecución de 
proyectos.

Asegurando la protección 
de la salud, la seguridad 
y el respeto por el 
medioambiente en el 
desarrollo de nuestras 
actividades.

Comprometiéndonos 
con los proyectos de 
los clientes, haciéndolos 
nuestros y compartiendo 
sus objetivos de calidad, 
tiempo y costo.

Aprendiendo continuamente, 
con mente abierta e innovadora, 
aprovechando y compartiendo 
las experiencias y promoviendo 
el desarrollo personal y 
profesional de todo nuestro 
equipo.

Participando 
activamente cada 
uno de nosotros, en el 
desarrollo sostenible 
y responsable de la 
compañía y de nuestro 
entorno

Valores

México

Colombia

Chile

Perú

Oficinas principales 
en Bogotá
Oficinas en 
Barrancabermeja
Villavicencio
Cartagena

Sucursal en Lima

Proyecto  
conjunto  
con Technip

Nuestras  
certificaciones

Gerencia y 
supervisión a la 

construcción

Construcción  
de plantas

Arranque  
de plantas

Entrenamiento 
del personal 
del cliente

Interventoría



Los cuatro valores 
esenciales del 
grupo Technip, 

fundamentales para 
el crecimiento de 
nuestro negocio

Tipiel en cifras

Hacer lo correcto

Confiar en el equipo

Construir 
el futuro

Buscar un retorno 
correcto para todas las 
partes



Liliana Sánchez.
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Continuamos trabajando en consolidarnos como 
compañía líder de ingeniería en el país, lo cual 
se refleja en la tendencia creciente, entre otros 
indicadores, de las horas ejecutadas, la contratación 
de colaboradores y las horas de entrenamiento.

Venimos diversificando la distribución de 
las horas de ingeniería en relación con 
nuestros clientes, lo cual fortalece nuestro 
desempeño en la medida en que podemos 
ofrecer servicios a una mayor diversidad de 
clientes, de sectores y de países, y aumenta 
nuestra credibilidad, al cumplir con los 
requerimientos de calidad establecidos en 
todos los casos.

  Ecopetrol   Technip   Otros
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Distribución histórica  
de las horas de ingeniería ejecutadas, según clientes

2011

Horas ejecutadas

Colaboradores

Horas de 
entrenamiento

965.000

632

58.000

2012

Horas ejecutadas

Colaboradores

Horas de 
entrenamiento

1.071.000

684

69.324

2013

Horas ejecutadas

Colaboradores

Horas de 
entrenamiento

1.104.000

688

74.000

-

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000
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Valor económico, directo, generado ($millones) I 2012 I 2013

Ingresos por ventas netas 151.936,37 148.195.10

ingresos por inversiones financieras 2.950,94 2.645,78

Total 154.887,31 150.840,88

Valor económico, directo, distribuido ($millones) 2012 2013

Pagos a proveedores 52.009,23 55.365,44

Salarios y beneficios sociales para los empleados

Salarios y prestaciones 58.470,84 66.246,48

Beneficios sociales (auxilios, contribución fondos mutuos inversión, 
Apoyo Educaciones superior, formación y entrenamiento, Bienestar y 
calidad de vida)

4.051,79 4.342,29

Tasas e impuestos brutos 15.140,68 11.507,55

Inversiones en la comunidad 185,09 215,70

Pagos a proveedores de fondos

Dividendos pagados a accionistas 19.277,00 19.008,00

Intereses pagados a préstamos - -

Total 149.129,63 156.685,46

Valor económico directo generado

Razones | dic-11
Miles $ | dic-12

Miles $ | dic-13
Miles $

Indicadores de Liquidez

Capital de Trabajo  127.244.249  120.607.112 108.105.634

Razón Corriente  4,43  4,36 3,73

Razón Ácida (Cartera)  4,24  3,37 3,04

Indicadores de Endeudamiento

Endeudamiento  0,36  0,34 0,31

Apalancamiento Financiero  1,00  1,00 1,01

Corto Plazo  0,31  0,29 0,32

Largo Plazo  0,27  0,22 0,13

Indicadores de Rentabilidad

Margen Operacional 35,9% 22,1% 12,8%

Margen Neto 23,6% 12,7% 7,9%

ROA 20,1% 10,5% 6,5%

ROE 31,7% 15,8% 9,5%

EBITDA 55.727.751 29.464.843 25.471.839

Margen EBITDA 34,1% 19,4% 17,2%

Indicadores de Rentabilidad

Rotación de Cartera 15,39 7,12 7,05

Rotación de Activos  0,85  0,82 0,82

Principales indicadores financieros
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M cop

 Total horas productivas
 Ingresos operacionales
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140.000
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Horas Hombre vs. Ingresos Operacionales

Midstream

Petrochemical

Gas procesing 4%
Refining 3%
Agroindustry 2%
Energy/Cogeneration 2%
Cement 0%

Upstream 
Onshore

45%

33%

11%

Portafolio de ingresos 
por segmento en el 

2012
Producción

otros

Refinación y 
Petroquimica

27%

35%

Transporte
28%

10%

Portafolio de ingresos 
por segmento en el 

2013

Technip

Pacific

Equión

Ocensa 5%
SQM 4%
Bioenergy 2%
Axens 2%
Argos 0%

Ecopetrol

45%

18%

11%

10%

Clientes 2012

Technip

Equión

Ocensa 7,5%

Pacific 7,9%

Axens 1,7%
Raven 1,7%
G & M 0,3%

SQM 0,1%
Argos 0,1%

Ecopetrol

47,4%

23,4%

10,0%
Clientes 2013
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La materialidad de nuestro negocio continua como la 
definimos en el proceso de 2012, dado que el contexto 
de sostenibilidad y de las estrategias de desarrollo  de la 
Compañía tienen las mismas características esenciales.

A partir de nuestro Modelo de Sostenibilidad, retomamos 
la materialidad que gestionamos en el transcurso de 2013, 
considerando los mismos asuntos  que definimos mediante 
el análisis de los impactos, riesgos y oportunidades en los 
aspectos sociales, ambientales y económicos generados por 
nuestro negocio. (Ver esquema)



Nuestro relacionamiento 
y los canales de 
comunicación con las 
partes interesadas, es 
establecido por cada 
departamento en función 
del aspecto objeto de 
interés

Grupos  
de interés

Proveedores

Colaboradores

Accionistas

Clientes



Sobre Tipiel

20

Compromisos Iniciativas / retosAsuntos

Buen 
gobierno

Disminución 
de impactos

Colaboradores

Confiden-
cialidad del 

cliente

Clima 
laboral

Incorporar 
sostenibilidad

Siembra de 
árboles

Gestión 
humana 
objetiva

Derechos 
humanos

Libre 
asociación

Salud y 
seguridad

Comunicación

Reciclaje

Retención 
talento 
humano

Gestión de 
riesgos del 

negocio

Asignación 
de salarios

Contratación 
de personal 

local

Gestionar 
riesgos de 
corrupción

Oferta de 
beneficios

Comité de sostenibilidad. Cultura de sostenibilidad

Procesos de reclutamiento. Plan semilla. Plan 
becarios. Evaluación de desempeño

Canales de diálogo y medios

Evaluación de competencias.   
Capacitación. Intercambio de colaboradores

Herramientas de gestión

Plan de beneficios y retención

Estudio salarial (equidad interna y  
competitividad en el mercado)

Gobierno corporativo. Estructura  
organizacional. Código  de ética. Transparencia

Compromiso de la gerencia.   
“Edificio verde”. Residuos peligrosos

Diversos indicadores  sobre las   
principales características

Pacto Global.  Guías Colombia. Aquí estoy y actúo

Evaluación del clima organizacional. Top Employer

Comités de salud y seguridad. Indicadores de 
prevención de accidentes. Programas de HSE

Ético

Principios 
del Pacto 

Global

Ambiente

Principios 
del Pacto 

Global

Colaboradores

Principios 
del Pacto 

Global

Modelo de 
sostenibilidad

2
4

1

5

10

3 6

7
8

9

Esquema del Modelo de Sostenibilidad
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Compromisos Iniciativas / retos

Modelo de 
sostenibilidad

Clientes

Involucrar 
al cliente

Diseños 
para mitigar 

impactos

Satisfacción 
integral

Continuidad 
del negocio

Task force y centros operativos satélites. Dirección 
de procesos y de compras en la estructura del 
cliente. Soporte y acompañamiento en diferentes 
etapas del proyecto

Perforación dirigida. Diseño seguro y diseño hecho 
a la medida

Innovación. Mejora continua. Gestión del riesgo 
de los proyectos. Competencias. Metodología 
Estimating.

Alianzas estratégicas. Análisis post-proyecto. Nuevos 
tipos de proyectos y de sectores

Principios 
del Pacto 

Global

7 9

CDPMM. Campetrol. B4P. Aquí estoy y actúo

Habitantes de la calle. Escuela de la Paz

OSMM. Grupo de teatro Centro Cultural Horizonte 
Ciudadela Educativa

Social

Principios 
del Pacto 

Global

4 6
5

Alianzas

Voluntariado

Procesos 
culturales 
y sociales

Requisitos de calidad

Evaluación y calificación. Monitoreo y seguimiento

Comunicación. Manejo de información. EPC 
business.  Reuniones aclaratorias.

Proveedores

Transparencia 
en la 

contratación

Condiciones 
laborales

Calidad 
de los 

servicios

Priorizar 
proveedores 

locales

Asuntos
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37

63

71

87

95

Compromiso  
con la ética

Compromiso  
con nuestras  
personas

Compromiso  
con el medio  
ambiente

Compromiso  
con nuestros  
clientes

Compromiso  
con nuestro  
entorno social

Compromiso  
con nuestros 
proveedores



Compromiso 
con la ética

Actuamos de manera 
ética, transparente 
y responsable

Del Pacto Global Principio 1: 
Las empresas deben apoyar 
y respetar la protección 
de los derechos humanos 
fundamentales, reconocidos 
universalmente, dentro de su 
ámbito de influencia.

Principio 2: 
Las empresas deben asegurarse 
de que sus empresas no son 
cómplices de la vulneración de 
los derechos humanos.

Principio 4: 
Las empresas deben apoyar la 
eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.



Para TIPIEL, actuar de forma ética, 
transparente y responsable es cumplir a 
cabalidad las conductas establecidas en 
nuestra Política y Código de Ética.

Principio 5: 
Las empresas deben 
apoyar la erradicación 
del trabajo infantil.

Principio 10: 
Las empresas deben 
trabajar en contra de 
la corrupción en todas 
sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.

Riccardo Nicoletti Gilberto Beltrán

Liliana Sanchez Leonardo RuizAmilcare Matteucci Olger Sanguino Luis Joya

Leonardo Gracia Sonia Vargas

Comité ejecutivo
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ASEGURAR BUEN 
GOBIERNO, 
comportamiento ético 
y transparencia en la 
organización

La cultura de la legalidad orienta los 
diferentes ámbitos de gestión en nuestra 
compañía: cumplimos con la legislación 
vigente; respondemos integralmente a 
las necesidades de nuestros clientes; no 
aceptamos ni ofrecemos sobornos, pagos 
o prebendas; actuamos con equidad en 
la toma de decisiones y en las relaciones 
con las partes interesadas; fomentamos el 
desarrollo de los colaboradores y operamos 
nuestros proyectos de manera atenta a los 
derechos humanos; ofrecemos igualdad 
de oportunidades a los proveedores 
y participamos de manera activa en 
proyectos comunitarios que aporten a 
la paz y al desarrollo social, cultural y 
económico de la comunidad de nuestra 
área de influencia

Nuestro Gobierno 
Corporativo
El Gobierno Corporativo de la compañía, 
compuesto por la Junta Directiva y el 
Comité Ejecutivo, garantiza la definición, 
seguimiento y monitoreo de las 
estrategias corporativas por parte de los 
accionistas, y la ejecución de cada una de 
ellas por medio de la alta dirección de la 
empresa.

La Junta Directiva está compuesta 
por un total de cinco miembros, con sus 
respectivos suplentes, quienes representan 
al Grupo Technip (2), al Grupo Suramericana 
(2) y a Cárdenas y Cárdenas (1). Los tres 
últimos son independientes, y los dos 
primeros asumen responsabilidades 
administrativas en la empresa.

En el Comité Ejecutivo participan el 
Gerente General; el Gerente Operativo; la 
Gerente de Administración y Finanzas; el 
Gerente Comercial; la Gerente de Recursos 
Humanos, Informáticos y Logísticos, y los 
directores de Proyectos, de Producción, de 
Mercadeo Estratégico, Nuevas Tecnologías 
y Licencias, de Proceso y de Programación 
y Control de Costos. Tiene como función 
definir, ejecutar y divulgar internamente 
las directrices estratégicas que garanticen 
el crecimiento económico, articulado al 
desarrollo social y ambiental de la empresa 
y su entorno.

Cada una de las instancias ha establecido 
procedimientos y protocolos que regulan 
su funcionamiento interno, así como los 
procesos de seguimiento y control, que 
permiten que bimestralmente la Junta 
Directiva realice el análisis y evaluación del 
desempeño social, ambiental y económico 
de la organización, con base en los reportes 

preparados por el Comité Ejecutivo, que 
consideran los principales indicadores 
establecidos por los diversos departamentos 
de la empresa, de acuerdo con los objetivos 
y metas trazados anualmente.

El Código y la   
Política de Ética
Nuestro código, en el que planteamos 
como lema: “Ética, no hay otra forma de 
hacer negocios”, define lo que entendemos 
en la compañía como hacer lo correcto 
con las diferentes partes interesadas, con 
las cuales establecemos relaciones para el 
desarrollo de nuestro negocio.

En respuesta a que habíamos identificado 
la necesidad de establecer la forma en que 
realizaríamos la gestión de la ética en la 
compañía, durante el 2013 definimos los 
alcances de dicha gestión, estableciendo 
responsabilidades, sistematización y 
mecanismos para reportar una posible falta 
a los principios establecidos, lo cual será 
incluido en la nueva versión del documento 
que será emitido en el 2014.

Transparencia en nuestra 
operación
Mantenemos nuestros principios de 
rendición de cuentas en los diferentes 
ámbitos que se requieren, para asegurar 
que actuamos de manera transparente 
y que brindamos información precisa y 
oportuna a nuestras partes interesadas. 
En consecuencia, durante el 2013 se 
presentaron la totalidad de los informes 
requeridos por los organismos de control 
y se llevaron a cabo las auditorías internas 
y externas programadas, que verifican, 
auditan y/o certifican nuestro desempeño 
organizacional.
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Estructura organizacional

Retos

1
Divulgar a las partes 
interesadas los medios de 
comunicación disponibles 
para reportar las posibles 
faltas al Código de Ética.

2
Llevar un registro organizado 
de los posibles reportes 
realizados por las partes 
interesadas, y gestionarlos de 
acuerdo con lo establecido 
por el Comité de Ética.

3
Conformar y asegurar la 
operación del Comité de 
Ética.

Mercadeo  
estratégico,  

nuevas tecnologías  
y licencias
Luis joya

Departamento  
de HSE

Alba Mireya 
Sandoval

Departamento 
de QA/QC
Jaime Rueda 

Responsabilidad  
social empresarial

Adriana Rugeles

Gerencia  
General
Riccardo  
Nicoletti 

Gerencia  
Operativa

Leonardo Gracia

Gerencia,  
Administración  

y Finanzas
Liliana Sánchez

Gerencia Comercial
Gilberto Beltrán

Dirección  
de producción
Leonardo Ruiz

Dirección  
de proyectos

Amilcare Matteucci

Dirección  
de proceso

Ólger Sanguino

Dirección de 
programación  

y control  
de costos

Álvaro  
Merchán

Departamento 
eléctrico

Francisco Ríos

Departamento de 
obras civiles
Fabián Nieto

Departamento de 
construcción
Jorge Ortiz

Departamento de 
instrumentación  
y automatización

Fernando  
Saldarriaga

Departamento de 
compras

César Díaz

Departamento 
de control de 

documentación
Liliana Ramírez

Gerencia de gestión 
humana, tecnología 

informática y 
logística

Sonia Vargas

Gestión humana
Sonia Vargas

Tecnología  
informática

Javier Ramírez

Seguridad física y 
servicios generales
Francisco Galeano

Departamento 
de máquinas y 

unidades paquete
Diego Olaya

Departamento  
de tubería
Julián Rivera

Departamento de 
equipos estáticos, 
hornos y calderas

Jorge Galindo
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INCORPORAR LA 

SOSTENIBILIDAD 
en los procesos, procedimientos y 
cultura de la organización

El Comité de Sostenibilidad

En nuestro reporte del 2012 informamos 
que habíamos conformado este comité. 
Ese año la actividad central se concentró 
en la formulación del Modelo de 
Sostenibilidad, cuyo primer resultado 
se expresó en el informe presentado a 
las partes interesadas, el cual se puede 
consultar en la página www.tipiel.com.co.

Durante el 2013 se formalizó la 
conformación y operación del comité. 
Por su importancia estratégica, está 
integrado por el Gerente General, la 
Gerente Administrativa y Financiera, el 
Gerente Operativo, el Gerente Comercial, 
la Gerente de Gestión Humana, el Jefe de 
Compras, el Jefe de QA/QC y la Jefe de 
HSE y RSE.

Entre sus principales funciones, el comité 
tiene la responsabilidad de asegurar la 
gestión del Modelo de Sostenibilidad; 
es decir, debe establecer las directrices 
estratégicas de la compañía en esta 
materia; hacer seguimiento a los planes de 
acción, para garantizar la retroalimentación 
de los procesos y la oportunidad de la 
información requerida para la toma de 
decisiones; verificar periódicamente 
los avances en los diferentes asuntos 
identificados como materiales o relevantes 
y hacer seguimiento al proceso de 

preparación y edición del informe de 
sostenibilidad. La cultura de la 

sostenibilidad
Para fomentar la cultura de la 
sostenibilidad se comparten los 
espacios de encuentro y medios 
que se utilizan para comunicarse 
de manera efectiva con las partes 
interesadas, dado que es un tema 
transversal para asegurar una 
gestión integral y a largo plazo de 
la compañía, como se explica en la 
sección de “canales de diálogo con 
los colaboradores”.

Frente a los retos del 2013

Como parte del plan de trabajo del 
comité en el 2013, se elaboró la primera 
versión de la Política de Sostenibilidad; 
sin embargo, en el proceso de 
evaluación de su contenido se analizó 
que la compañía tiene establecidos 
los alcances de la sostenibilidad en sus 
principios estratégicos y en los valores 
corporativos de la Misión - Visión de la 
compañía. En consecuencia, se acordó 
que serán revisados dichos documentos, 
para validar que los diferentes ámbitos 
de la gestión de la sostenibilidad de la 
compañía queden incluidos y alineados 
tanto a las directrices corporativas 
definidas por los accionistas, como a las 
políticas trazadas en la compañía.

Alcanzamos la formalización del comité, 
que se reunió tres veces en el año; 
trazó y realizó seguimiento al plan de 
trabajo y cumplió los objetivos que 
había establecido para monitorear 
el desarrollo de nuestro Modelo de 
Sostenibilidad, a pesar de algunas 
dificultades propias de la puesta 
en marcha de procesos de gestión 
integrales, en el que participan las 
diferentes instancias organizacionales.
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Canales de diálogo con los 
colaboradores
Con el fin de fortalecer los canales 
de comunicación, para intercambiar 
conocimiento, experiencias e identificación 
de oportunidades de mejora, y para 
sensibilizar y fortalecer la cultura interna de 
la sostenibilidad, se han fomentado diversos 
canales de comunicación, que contribuyen 
a recoger las expectativas y percepciones 
en diferentes ámbitos de desarrollo de la 
compañía.

COMUNICARSE DE MANERA 
OPORTUNA, VERAZ 
y transparente con los grupos de 
interés

En el 2013, el Área de Comunicaciones de 
Tipiel continuó integrando y articulando 
los diferentes canales, medios y espacios 
de comunicación, con el objetivo de 
generar confianza, alinear y construir una 
visión conjunta y compartida, encaminada 
al cumplimiento de nuestros objetivos 
organizacionales. Los principales medios 
de comunicación desarrollados en el año 
fueron los siguientes:

Desayunos con la Gerencia General. 
En el 2013 se continuó con la iniciativa 
de desayunos con el Gerente General, 
dos veces al mes con trece personas 
por grupo. Dado que el propósito de 
este espacio es compartir y escuchar a 
los demás, la agenda es libre, en la cual 
cada colaborador se presenta y propone 
el tema que se va a tratar, según sus 
expectativas e intereses. En el 2013 se 
realizaron 23 desayunos, con un promedio 
del 94% de satisfacción, lo cual indica que 
ha sido una iniciativa exitosa.

Cena en el exterior con la Gerencia
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Se ha identificado que se puede aprovechar 
más este espacio, en la medida en que 
se trabaje en las diferentes inquietudes e 
iniciativas que manifiestan los colaboradores 
en este canal de comunicación.

Grupos focales. En el 2013 se realizaron 
grupos focales con los departamentos, 
en los cuales se requería indagar sobre el 
ambiente laboral del área. Se observaron las 
dimensiones que utiliza el Instituto Great 
Place to Work, como credibilidad, respeto, 
imparcialidad, camaradería y orgullo. Este 
espacio se convirtió en una herramienta 
de diagnóstico fundamental para alimentar 
los planes de comunicaciones y desarrollo 
humano, según las necesidades encontradas.

Sesiones de diálogo. Este año también 
se llevaron a cabo sesiones de diálogo, 
para indagar acerca de las iniciativas de 
comunicación que maneja la compañía. 
Los grupos diligenciaron una matriz de 
medios, que es una encuesta en donde 
deben dar su opinión acerca de cada 
medio o espacio de comunicación que 
existe en Tipiel. Posterior a esto se realizó 
la sesión, en donde se conversa y los 
asistentes dan su opinión de manera libre. 
Esta herramienta es fundamental para 
generar un diagnóstico y saber en qué 
medida ha avanzado la comunicación, y así 
mismo establecer los planes de mejora y 
aspectos que se deben fortalecer.

El reto para el 2014 
es realizar los grupos 
focales con cada uno de 
los departamentos que 
aún presentan aspectos 
de mejora en el tema de 
ambiente laboral. Esto 
ayudará a encontrar 
puntualmente en dónde 
se deberá continuar 
trabajando.

Realizar el seguimiento 
a los jefes de 
departamento con los 
cuales se iniciaron las 
retroalimentaciones, para 
continuar trabajando en 
los aspectos de mejora, 
según los resultados 
de los primeros grupos 
focales.

Retos

1

2

Grupos focales
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Generar una 
gran campaña de 
comunicación sobre 
la identidad de Tipiel: 
misión, visión, valores, 
metas organizacionales, 
derechos humanos y 
sostenibilidad, con el 
objetivo de reforzar el 
sentido de pertenencia y 
la cultura organizacional 
de la compañía, 
encaminada a lograr la 
alineación e integración 
de los colaboradores, 
para trabajar en 
conjunto hacia los 
mismos objetivos 
organizacionales.

Retos

3

Boletín virtual   
Tipiel en Contacto
En el 2013 se continuó con la emisión 
mensual del Boletín Tipiel en Contacto, 
y se completaron así 24 ediciones desde 
que nació la iniciativa. En este segundo 
año se incrementó la participación, pues 
algunos departamentos, como Tecnología 
Informática, Control de Documentación 
y Seguridad Física, se sumaron a escribir 
noticias de interés, en donde su trabajo se 
ve reflejado.

El reto es fortalecer este medio y, sobre 
todo, comprometer mucho más a los 
colaboradores con la importancia de 
informar a nuestros empleados sobre los 
aspectos más destacados que ocurren mes 
a mes.

Tipiel en Camino

En el 2013 se realizó la segunda versión 
de Tipiel en Camino, evento que reúne a 
todos los colaboradores de la compañía 
para que la Gerencia General comparta 
los resultados del año pasado y las 
perspectivas para el nuevo año. Es un 
espacio abierto, donde desde la Gerencia 
General se refuerza el sentido de 
pertenencia, nuestra misión, visión, cultura 
y objetivos organizacionales estratégicos.

Frente a los retos del 2013

Avanzamos en la comunicación a las partes 
interesadas sobre los resultados de la 
gestión de la sostenibilidad de la empresa, 
para lo cual se utilizó la página web, la 
publicación del Informe de Sostenibilidad 
del 2012 en las páginas web del GRI y 
del Pacto Global, y su distribución en 
medio físico a los clientes, proveedores, 
organizaciones aliadas y grupos 
comunitarios.

Se realizaron el 100% de los talleres con los 
nuevos empleados, para trabajar de manera 
práctica los principios del Código de Ética 
y del Pacto Global. Estos documentos, 
conjuntamente con la Política de Ética, 
están publicados en las carteleras de los 
diferentes pisos de las oficinas y en la base 
de datos, a las cuales tienen acceso la 
totalidad de los colaboradores.

Como se muestra en la iniciativa de gestión 
de calidad, orientada a la satisfacción del 
cliente en nuestro compromiso con los 
servicios que presta la compañía, venimos 
en un continuo ascenso en este indicador, 
el cual pasó del 86% en el 2011 al 97% en 
el 2013. Debemos seguir trabajando en 
los sondeos, para identificar y analizar las 
percepciones de otros grupos de interés en 
relación con la gestión corporativa.

Encuentro de ejecutivos de Technip
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De manera acorde con los principios declarados en el Código 
de Ética, y en concordancia con las directrices corporativas, es 
tradición de nuestra empresa combatir las diversas formas de 
corrupción, el soborno y el lavado de dinero en la gestión interna y 
externa.

GESTIONAR LOS RIESGOS 
DE CORRUPCIÓN 
y desarrollar herramientas internas 
y externas para combatirlos

Herramientas de gestión

Continuamos aplicando los procedi-
mientos “Whistleblowing Procedure” y 
“Whistleblowing System”, para asegurar 
la plena transparencia en la gestión del 
área financiera y contable.

Los procedimientos “Doing Business 
Abroad - Technip Anti-Corruption Com-
pliance Policy & Guide” y “Anti-Corrup-
tion ‘Know your partner (KYP)’ - Due 
Diligence Procedures” contienen las di-
rectrices del Grupo Technip, para prevenir 
el soborno, la corrupción y el fraude en 
la realización de negocios en todos los 
países en los que tenemos operaciones; 
además, describen la forma de investigar 
antecedentes y reputación de potenciales 
socios de negocios, con el fin de asegurar 
que cumplirán plenamente con nuestra 
política de cumplimiento anticorrupción.

Durante el año 2013 se ejecutó el 
procedimiento KYP con la compañía 
peruana GMI, para analizar las 
posibilidades de establecer acuerdos 
comerciales. Con la aprobación de 
Technip Italy (TPIT) y Technip France 
(TPFR), se concluyó que la empresa GMI es 
confiable, y que es viable firmar acuerdos 
para trabajar en forma conjunta en los 
proyectos del sector de petróleo y gas 
y de minería, que se puedan presentar, 
respectivamente, en Perú y Colombia. A 

partir de este acuerdo se han presentado 
tres ofertas, para Pluspetrol, Petroperú y 
Gran Tierra en Perú.

Principales logros

En abril del 2013, el Grupo Technip 
realizó una auditoría interna a los cargos 
con mayor riesgo de afectación por 
corrupción en Tipiel. Los resultados 
fueron satisfactorios: pleno cumplimiento 
de los procedimientos establecidos; 
ninguna evidencia o hallazgo de actos de 
corrupción o soborno; validación de los 
mecanismos de control establecidos y 
probabilidad nula de ocurrencia o riesgo 
cero de alguna práctica de este tipo.

En cumplimiento de uno de los retos 
propuestos para este año, realizamos 
la primera revisión general de nuestro 
Código de Ética, para incluir los 
mecanismos de reporte y la gestión 
de las posibles faltas, alineados a los 
procedimientos corporativos del Grupo 
Technip.

De igual manera, entre los meses de julio a 
octubre del 2013 se desarrolló la actividad 
anual de control interno para “Business 
and Organization”, que tiene entre sus 
objetivos mejorar la confiabilidad de la 
información financiera, así como reforzar 
los programas del grupo con relación a la 
corrupción y antifraude.

Frente a los    
retos del 2013
Durante el año trabajamos en 
la definición de los términos de 
la manifestación sobre nuestro 
compromiso con el respeto por 
los derechos humanos (DD. HH.), y 
la divulgación de estos principios 
a los proveedores y contratistas. 
Finalmente, acordamos que en razón 
de la naturaleza del negocio, el riesgo 
de afectar los DD. HH. es mínimo, 
y que, en consecuencia, nuestro 
compromiso sería expresado en el 
Código de Ética y en las Condiciones 
de Compra que se definen para los 
contratistas y subcontratistas. En 
el 2014 se reestructurará el Código 
de Ética y se validarán y divulgarán 
las Condiciones de Compra en los 
términos de contratación.
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MANEJO ADECUADO DE 
LA INFORMACIÓN 
y asegurar la confidencialidad 
del cliente

De manera acorde con nuestro interés 
de fortalecer los sistemas de protección 
de la información interna, de asegurar la 
confidencialidad requerida por el cliente 
y en correspondencia con los requisitos 
establecidos en la norma ISO 9001, durante 
el 2013 continuamos con la implementación 
de los procedimientos que nos permiten 
asegurar el cumplimiento en la gestión de 
la información.

Esto es posible gracias a las directrices 
claramente establecidas sobre los accesos a 
la información, a los planes de calidad y a 
las capacitaciones a los colaboradores que 
participan en los diferentes proyectos.

El seguimiento y verificación del cumplimiento 
de este proceso se refleja en los resultados 
de las auditorías internas, donde no se ha 
generado ningún hallazgo o brecha en la 
gestión de la información, ni los clientes se 
han pronunciado al respecto.
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Tipiel vela por el cumplimiento de los principios del Pacto 
Global de las Naciones Unidas (Global Compact), y a 
través de la divulgación de los principios por los medios de 
comunicación interna.

Divulgamos los  
principios del Pacto Global
Desarrollamos esta actividad de manera 
permanente, por medio de la publicación 
en las carteleras de las sedes, en los talleres 
de inducción al nuevo empleado y en la 
publicación interna, que se distribuye a la 
totalidad de los colaboradores por medio 
del boletín digital Tipiel en Contacto.

Adicionalmente, participamos en el equipo 
de análisis y formulación de los términos 
que serán incluidos en las Condiciones de 
Compra, donde se definieron los principios 
de RSE con los cuales está comprometida 
la empresa, para que sean conocidos y 
respetados por parte de los proveedores y 
contratistas.

Guías Colombia

Como expresión del compromiso por 
desarrollar nuestra gestión empresarial de 
manera atenta con los derechos humanos, 
continuamos participando en forma 
activa y decidida en el proceso de Guías 
Colombia, con énfasis en la elaboración de 
los lineamientos para orientar la gestión 
en diversos temas de empresas y derechos 
humanos.

En el proceso ha sido definitiva la 
Secretaría Técnica desarrollada por la 
Fundación Ideas para la Paz (FIP), que 
ha coordinado el trabajo de los grupos, 

VELAR POR EL 
CUMPLIMIENTO 
de los derechos humanos

la elaboración de los documentos y la 
divulgación del estado del proceso.

Hasta la fecha hemos elaborado cuatro 
lineamientos: Seguridad; Quejas y 
Reclamos; Trabajo Decente, y Tierras. 
De acuerdo con el plan de trabajo que 
hemos trazado, en el 2014 iniciamos la 
construcción de los lineamientos en 
Fortalecimiento Institucional y en Cadena 
de Valor.

Aquí estoy y actúo

En nuestro interés de aportar a la 
prevención del trabajo infantil, suscribimos 
la iniciativa promovida por el Pacto Global 
y la Fundación Telefónica, “Aquí estoy 
y actúo”, que busca identificar riesgos e 
impactos, y dar lineamientos de gestión 
de la presencia de trabajo infantil en las 
cadenas de valor o entornos de operación 
de las organizaciones.

La herramienta ofrece una metodología, 
para analizar, evaluar y gestionar los 
factores propios y del entorno que pueden 
originar o incidir en prácticas de trabajo 
infantil en su área de influencia, con base 
en las pautas de la OIT.

En el 2013 realizamos nuestro 
autodiagnóstico, en el cual sobresale que 
por la naturaleza del negocio, el riesgo de 
trabajo infantil en nuestra cadena de valor 
es nulo.
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Frente a los    
retos del 2013
Incrementamos la divulgación de los 
principios del Pacto Global al 100% de 
los nuevos empleados de la compañía. 
De manera adicional a la publicación 
permanente, que está en las carteleras 
de todas las sedes, en uno de los 
boletines internos de Tipiel en 
Contacto ampliamos la cobertura de 
dicha información y de nuestra gestión 
respecto a todos los colaboradores.

El protocolo de gestión de la ética 
y los derechos humanos, elaborado 
en el transcurso del 2013, será 
incorporado al Código de Ética en el 
2014, con los ajustes generales que se 
realizarán a este documento.

ROBUSTECER 
LA GESTIÓN 
de riesgos del negocio

Como establecimos en nuestro compromiso 
con los servicios de la compañía, y actuando 
de manera preventiva, continuamos 
implementando las diversas metodologías 
de gestión de los riesgos, tales como 
Business Continuity Management (BCM), 
Enterprise Risk Management (ERM) y 
Matrices de Riesgo, que permiten generar 
procesos y procedimientos para actuar 
de manera estructurada frente a una 
contingencia, amenaza o riesgo, relacionada 
con la gestión de la compañía, el desarrollo 

de los proyectos y en las diferentes sedes o 
centros operativos.

Los procesos de seguimiento y 
monitoreo permanente a los avances 
en la implementación de las diferentes 
metodologías, a los procesos de capacitación 
que llevamos a cabo y a los controles 
establecidos, nos permiten mantener 
información precisa y actuar de manera 
oportuna y efectiva para minimizar los riesgos 
que se puedan presentar.



Compromiso con 
nuestras personas

Trabajamos en 
un ambiente que 
propicia la seguridad, 
el crecimiento y las 
oportunidades de 
desarrollo de nuestros 
colaboradores

Del Pacto Global Principio 3: 
Las empresas deben apoyar 
la libertad de asociación y 
el reconocimiento efectivo 
del derecho a la negociación 
colectiva.

Principio 6: 
Las empresas deben 
apoyar la abolición 
de las prácticas de 
discriminación en el 
empleo y la ocupación.



El recurso humano es el motor de nuestro negocio, y por tanto, 
brindamos las mejores condiciones laborales y el ambiente para una 
cultura de excelencia.

La gestión del talento humano está direccionada hacia la atracción, 
desarrollo integral, protección y retención del mejor talento 
humano. Para esto contamos con procedimientos organizacionales 
y operacionales claros en la gerencia de recursos humanos y en el 
departamento de HSE.

Sonia Vargas.
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2013 2012 Variación
2013-2012

Género Colectivo Ingresos Colectivo Ingresos Colectivo Ingresos

Femenino 197 25 196 41 1 –16

Masculino 491 56 488 108 3 –52

Total 688 81 684 149 4 –68

2013 2012

Género Tiempo 
completo

Tiempo 
parcial

Tiempo 
completo

Tiempo 
parcial

Femenino 128 0 123 0

Masculino 325 0 306 0

Total 453 0 429 0

Número total de colaboradores en la compañía

Número total de colaboradores en la compañía Personal Contrato Indefinido por Jornada 2013-2012

Ingresos Vs Colectivo Femenino 2013-2012 Ingresos Vs Colectivo Femenino 2013-2012

En el 2013 hubo 
un incremento 
de personal en el 
equivalente al 0,6%.

La compañía maneja la jornada única 
de trabajo, aunque podría establecer 
tiempo parcial para el personal en 
práctica.

  colectivo   Ingresos   Variación   colectivo   Ingresos   Variación
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2013 2012 Variación
2013-2012

Tipo de 
contrato Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino

Fijo 67 150 68 167 –1 –17

Indefinido 128 325 123 306 5 19

Obra 1 0 1

Servicios 2 15 5 15 –3 0

Total 197 491 196 488 1 3

2013 2012 Variación 2013-2012

Género <30 30-50 >50 <30 30-50 >50 <30 30-50 >50

Femenino 19 6  26 14 1 –7 –8 –1

Masculino 28 18 10 71 33 4 –43 –15 6

 Total 47 24 10 97 47 5 –50 –23 5

Desglose de colaboradores por tipo de contrato

Nuevas contrataciones desglosadas por edad y género

Ingresos Femenino por edad 2013-2012 Ingresos Masculino por edad 2013-2012

Mujeres por tipo de contrato 2013-2012 Hombres por tipo de contrato 2013-2012

  2013

  2013   2013

  2012

  2012   2012

  Variación

  Variación   Variación
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En correspondencia con nuestros 
programas de beneficios y de retención 
del talento humano, en el año 2013 se 
incrementaron los contratos a término 
indefinido en un 3%; mientras este tipo 
de contrato representa en el 2013 el 
equivalente al 66% del total, en el 2012 
representó el 63%.

Considerando los requerimientos técnicos de los proyectos desarrollados en el 
2013, las necesidades de selección de personal disminuyeron respecto al 2012
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2013 2012 Variación 2013-2012

Género <30 30-50 >50 <30 30-50 >50 <30 30-50 >50

Femenino 8 2  1 2  7 0 0

Masculino 12 4 14 4 4 0 8 0 14

 Total 20 6 14 5 6 0 15 0 14

2013 2012 Variación

Ingresos retiros Ingresos retiros Ingresos retiros

Grupo edad Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino

<30 19 28 17 32 26 71 16 31 -7 -43 1 1

30-50 6 18 10 23 14 33 8 27 -8 -15 2 4

>50  10 2 15 1 4 5 8 -1 6 -3 7

 Total 25 56 29 70 41 108 29 66 -16 -52 0 4

Número de nuevas contrataciones que dejan de trabajar en el 2013-2012

Número total y tasa de nuevas contrataciones que 
se incorporan a la organización y empleados que dejan de trabajar durante el 2013

Mujeres contratadas que dejan la 
compañia en el mismo año 2013-2012

Hombres contratados que dejan la 
compañia en el mismo año 2013-2012

  2013   2013  2012   2012  Variación   Variación
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La rotación de las nuevas contrataciones obedece a las condiciones propias del negocio y mantiene la tendencia de años anteriores.
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2013 2012 Variación
2013-2012

Nacionalidad Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino

Argentina  3  3 0 0

Colombiana 193 480 193 481 0 –1

Francesa  1  1 0 0

Italiana  2  2 0 0

Venezolana 4 5 3 1 1 4

Total 197 491 196 488 1 3

En relación con la región de procedencia 
o la nacionalidad de nuestros 
colaboradores, el equivalente al 98% 
del total es colombiana, seguida por la 
venezolana, que representa el 1% del 
total en el 2013.

 2013   2012

Nacionalidad de nuestros colaboradores

491 488

197 196

COLOMBIA

480 481

193 193

VENEZUELA

5 1

4 3

3 3
ARGENTINA

FRANCIA

1 1

ITALIA

2 2

TOTAL
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Empleados reincorporados al finalizar
maternidad - paternidad 2013-2012

Número de colaboradores que se reincorporaron 
al trabajo después de que finalizase su baja por 
maternidad o paternidad

Número de empleados que se reincorporaron 
al trabajo después de que finalizase su baja por 
maternidad o paternidad, que siguieron en su 
labor durante los doce meses después de volver al 
trabajo

Niveles de reincorporaciones y de retención de los 
empleados que volvieron al trabajo después de que 
finalizase la baja, desglosados por sexo
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Maternidad -  Paternidad 2013-2012
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Porcentaje de empleados desglosados por categoría de empleado

2013

Categoría de empleados

Argentina Colombiana Francesa Italiana Venezolana

Masculino Femenino Masculino Masculino Masculino Femenino Masculino

30-50 <50 30-50 >30 <50 30-50 >30 30-50 >50 30-50 >50 30-50

Gerencia Comercial 0.1% 0.1% 0.1% 0.3% 0,1%

Programación y Control 0.1% 0.4% 1.0% 0.7% 1.3% 1.2%

Otros soportes 0.1% 0.1%

Administración  
y Finanzas

0.3% 0.9% 0.1% 0.3% 0.6% 0.3%

Gerencias 0.1% 0.1% 0.3%

Recursos Humanos 0,7% 0,6% 0,1% 0,1% 0,3%

Tecnología Informáticas 0.1% 0.1% 1.0% 1.2%

Otros Soportes 1.0% 2.8% 0.4% 0.7% 0.6% 0.1%

Calidad, HSE, Seguridad 0.3% 0.6% 0.4% 0.6% 0.9% 0.6%

Departamentos de 
Ingeniería

0.4% 0.7% 5.8% 7.3% 7.1% 19.2% 17.7% 0.1% 0.4% 0.4%

Proceso 0.1% 0.9% 1.3% 0.4% 2.5% 2.8% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

Compras 0.6% 0.3% 0.6% 0.6% 0.7%

Dirección de Proyectos 0.6% 1.6% 1.7% 1,0%

Nuevas Tecnologías 0.1%

Construcción 0.9% 2.2% 0.3%

Total 0.4% 2.8% 13.2% 12.1% 13.4% 31.3% 25.1% 0.1% 0.3% 0.6% 0.1% 0.6%

2012

Categoría de empleados

Argentina Colombiana Francesa Italiana Venezolana

Masculino Femenino Masculino Masculino Masculino Femenino Masculino

30-50 <30 30-50 >50 <30 30-50 >50 30-50 30-50 >50 30-50 >50

Gerencia Comercial 0,1% 0,1% 0,3% 0,1%

Programación y Control 0,9% 0,6% 1,2% 1,6% 0,4%

Administración  
y Finanzas

0,1% 0,9% 0,3% 0,1% 0,6% 0,3%

Gerencias 0,1% 0,1% 0,4% 0,1%

Recursos Humanos 0,7% 0,6% 0,1% 0,1% 0,3%

Tecnología Informáticas 0,1% 1,3% 0,9%

Otros Soportes 0,7% 2,5% 0,9% 0,1% 0,6% 0,7%

Calidad, HSE, Seguridad 0,4% 0,6% 0,3% 0,6% 0,4% 0,6%

Departamentos de Inge-
niería

0,4% 8,3% 5,0% 0,3% 20,0% 18,0% 6,6% 0,1% 0,3%

Proceso 1,8% 0,6% 0,1% 3,1% 2,2% 0,6% 0,1% 0,1% 0,1%

Compras 0,6% 0,7% 0,9% 0,9% 0,6%

Dirección de Proyectos 0,4% 2,6% 1,0% 0,1%

Nuevas Tecnologías 0,1%

Construcción 0,1% 2,2% 0,4%

Total 0,4% 13,6% 12,3% 2,3% 27,6% 31,0% 11,5% 0,1% 0,1% 0,3% 0,4% 0,1%

De manera consistente con la naturaleza de nuestro negocio, la composición de los colaboradores, según la categoría del empleado, indica que 
predomina la ocupación en el Departamento de Ingeniería, con una mayor participación del género masculino, de nacionalidad colombiana y en el 
rango de edad entre los 30 y los 50 años, guardando la misma tendencia en relación con el año 2012.
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ASEGURAR PROCESOS DE 
GESTIÓN HUMANA 
objetivos y transparentes

Garantizamos el 
cumplimiento de 
nuestros principios 
éticos de objetividad, 
transparencia 
e igualdad de 
oportunidades en 
todas las etapas del 
proceso de gestión del 
recurso humano de la 
compañía.

Procesos de reclutamiento 
y selección definidos, 
documentados e 
implementados

En comparación con el año 2012, cuando 
ingresaron 149 personas, en el 2013 
fueron contratados 81 colaboradores; 
hubo una leve disminución, relacionada 
con las condiciones de la demanda de 
personal por parte de los departamentos 
técnicos de la compañía. El recurso 
humano disponible se pudo articular 
a los diferentes proyectos, para dar 
cumplimiento en óptimas condiciones 
de calidad a los requerimientos técnicos 
de los clientes, por lo cual disminuyó la 
necesidad de contratación de personal en 
el transcurso del año.

Plan semilla

Tipiel promueve la formación de 
los estudiantes de carreras técnicas, 
tecnológicas y profesionales por medio de 
este programa, que brinda un espacio de 
desarrollo y formación laboral a quienes 
inician su ejercicio profesional, y como 
una forma de ofrecer oportunidades de 
vinculación a jóvenes que comienzan su 
primer empleo.

En el 2013 se vincularon 30 estudiantes en 
práctica y recién egresados de diferentes 
carreras. En comparación con el 2012, hubo 
una disminución, debido a que la compañía 
requirió perfiles con experiencia en el sector.

Se continuará implementando el programa 
en la medida en que se requiera generar 
espacios de formación en las diferentes 
disciplinas técnicas, para cubrir los 
requerimientos de personal sin experiencia 
en la compañía.

104

149

No. de Convocatorias

No. de Personas
Seleccionadas

2012

73

81

No. de Convocatorias

No. de Personas
Seleccionadas

2013

Número de convocatorias 
y procesos de selección 
realizados durante el año

Año Año
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Plan becarios

Un programa de larga trayectoria en la 
compañía, que tiene el propósito de brindar 
oportunidades de aprendizaje y formación a 
los profesionales más jóvenes que dominen 
el inglés o el italiano, para que puedan ser 
trasladados a la sede del grupo Technip en 
Roma, con el fin de ampliar su conocimiento 
técnico y su formación cultural. En el 2013 
se seleccionaron 10 nuevos profesionales, 
para un total de 15 personas que han sido 
transferidas a Roma.

La transferencia de conocimiento, 
como pilar de este plan, es fundamental 
para Tipiel, porque genera un efecto 
multiplicador, dado que cuando los 
profesionales retornan se espera que 
repliquen sus aprendizajes a otros grupos de 
trabajo, siendo gestores de conocimiento en 
cada especialidad técnica.

Evaluación del desempeño

Analiza el cumplimiento de los objetivos 
que cada uno de los colaboradores 
se plantea a principios del año, los 
cuales están alineados a los objetivos 
corporativos y a la estrategia de la 
compañía.

Facilita la evaluación bidireccional, que 
reconoce el compromiso, cumplimiento, 
aspiraciones y oportunidades de mejora, 
cumpliendo con los procedimientos 
definidos por la compañía.

Por sus características, está dirigida a un 
grupo particular de colaboradores, en los 
que inicialmente no están considerados 
los profesionales en misión y el equipo 
de servicios generales. En el 2013 el grupo 
objetivo estaba conformado por 565 
personas, y la evaluación fue realizada 
para el 98%. En el 2012 el porcentaje de 
cobertura alcanzó el equivalente al 96% 
de la población objetivo, por lo cual se 
amplió la cobertura entre los dos años.

Número de colaboradores que recibieron una evaluación 
y revisión formal de su rendimiento en el 2012 y el 2013

  Femenino   Masculino
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Empleados no 
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Porcentaje de colaboradores que recibieron una evaluación 
y revisión formal de su rendimiento en el 2012 y el 2013

Distribución por 
género evaluación de 

desempeño 2012

26%

74%

Distribución por 
género evaluación de 

desempeño 2013

25%

75%
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Adicionalmente, el número de personas 
evaluadas disminuye para el año 2013, 
debido a que en este periodo había 
personal que se encontraba en misión 
y al ingreso de personal nuevo, el cual 
es objeto de evaluación de desempeño 
después de seis meses en la compañía.

Frente a los retos del 2013 

Frente a nuestro interés de comunicar los 
indicadores estratégicos de gestión humana 
a los colaboradores, avanzamos en dos 
ámbitos. De una parte, establecimos la 
estructura del proceso de comunicación, 
en el que decidimos que la modalidad de 
cascada cumple con las características 
organizacionales y técnicas de la compañía, 
dado que facilita canales de interacción 
entre los jefes y los diferentes integrantes 
de los departamentos. Con base en esta 
estructura, durante el 2013 se realizó una 
socialización a los líderes de cada área, 
para mostrar los principales resultados 
y su grado de cumplimiento frente a los 
indicadores propuestos. Se espera ampliar 
la cobertura del programa durante el 2014.

Retos

Ampliar la cobertura 
de la evaluación de 
desempeño al equipo de 
servicios generales.

 

1 2
Consolidar los criterios 
transversales para el proceso 
de evaluación de desempeño 
de los colaboradores, bajo 
la óptica de una gestión 
homogénea en todos los 
departamentos.

Nos habíamos propuesto generar una 
política de recursos humanos; sin 
embargo, después de un exhaustivo 
análisis en función de la estructura del 
departamento, de las funciones que 
cumple en el contexto de la organización 
y de la evaluación de la operatividad de 
cada uno de los procedimientos con los 
cuales realizamos la gestión del área, 
consideramos que tenemos procesos 
suficientemente sólidos, con los que se 
asegura el cumplimiento de los objetivos 
del departamento y de la organización, 
sin necesidad de formular una política 
propia, que además está definida en 
los lineamientos estratégicos de la 
compañía.

Porcentaje de colaboradores de la 
población objetivo que recibieron la evaluación

96%

2012

98%

2013
Año Año
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Evaluación de competencias

Cada dos años, la compañía realiza un 
análisis de competencias, que le permite 
identificar las brechas entre el perfil del 
cargo y el perfil del colaborador que lo 
ocupa. Esta fuente de información es 
fundamental para definir las necesidades 
y estrategias de capacitación, alineadas 
tanto a los requerimientos técnicos 
de la compañía como a los intereses y 
proyecciones de los colaboradores.

La población evaluada en el 2012 fue todo el 
personal de la empresa, con una cobertura 
del 99,53%. En el 2013, la población objetivo 
se limitó a los nuevos empleados y a quienes 
cambiaron de cargo en el transcurso del año, 
con una cobertura del 98% para estos casos 
particulares. Los porcentajes de cobertura 
no son comparables entre los dos años, 
porque la base de la población objetivo es 
sustancialmente diferente.

DESARROLLAR Y 
RETENER 
EL TALENTO 
HUMANO 
de la organización

Planes de capacitación   
y entrenamiento
La compañía realiza anualmente planes 
de capacitación alineados a la estrategia 
y objetivos de la compañía. Estos planes 
se componen de competencias técnicas y 
competencias comportamentales.

En las competencias técnicas se encuentran 
los entrenamientos que permiten adquirir 
nuevo conocimiento y actualizarlo de 
manera permanente, para optimizar el 
desarrollo de las actividades profesionales. 
Internamente nuestros colaboradores, 
que son especialistas en temas técnicos, 
cultura organizacional, calidad y HSE, dictan 
determinadas capacitaciones, buscando el 
conocimiento específico de nuestro sector. 
Además, se dictan capacitaciones con 
proveedores calificados que nos prestan 
sus servicios, ya sea en cursos cerrados para 
Tipiel o abiertos para perfiles específicos.

En las competencias comportamentales 
se encuentran los programas que permiten 
desarrollar y fortalecer las competencias del 

ser, enfocadas, por ejemplo, al liderazgo, al 
trabajo en equipo, a la comunicación y a la 
convivencia.

En el año 2012 se invirtieron 69.323 horas 
hombre en formación para nuestros 
colaboradores, y en el 2013 se invirtieron 
74.000 horas hombre; es decir, hubo un 
incremento del 6,7% en el periodo. Este 
aumento se debe principalmente a que para 
el año 2013 se realizó la práctica de cursos 
cerrados para Tipiel, lo que logró cubrir un 
mayor número de personas entrenadas en 
temas especializados.

Dentro de los procesos internos de 
formación hay espacios de transferencia 
de conocimiento entre áreas y diferentes 
niveles, en donde algunos colaboradores 
comparten sus conocimientos técnicos 
en diversas disciplinas y se resalta la 
importancia del trabajo en equipo y la 
comunicación efectiva, potencializando 
así tanto las competencias técnicas como 
comportamentales.

Entrenamientos
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F M Horas de 
entrenamiento

Género 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Gerencia Comercial 63 44 515 133 578 177

Programación y Control 1.245 2.427 1.736 2.712 2.981 5.139

Administración y Finanzas 687 353 372 406 1.059 759

Gerencias 195 166 319 312 513 477

Recursos Humanos 985 318 572 226 1.557 544

Tecnología Informáticas 52 77 843 987 896 1.063

Otros Soportes 510 1.089 76 130 587 1.218

Calidad, HSE, Seguridad 1.016 1.907 1.546 1.142 2.561 3.049

Departamentos de Ingeniería 9.176 11.774 30.132 34.238 39.308 46.012

Proceso 3.268 862 7.967 7.832 11.235 8.694

Compras 1.403 263 2.927 808 4.330 1.071

Dirección de  Proyectos 212 758 1.816 2.057 2.028 2.815

Nuevas Tecnologías   25 3 25 3

Construcción 2  1.665 2.780 1.666 2.780

Otros Soportes Administrativos*  199    199

 Total 24 20.237 47 53.766 69.324 74.000

Horas de entrenamiento para nuestros colaboradores

Número total de horas dedicadas a formación 
de personal en cada categoría profesional

Número total de horas dedicadas a formación 
de personal en cada categoría profesional

* Es una categoría nueva del grupo.

Bachiller

Profesional

Técnico

Total

2012
587

55.150

13.586

69.323

2013
1.509

62.911

9.581

74.000

Departamento

Distribución de las horas totales 
en cada categoría 

Horas de 
entrenamiento Horas de formación

2012 2013 2012 2013

Gerencia Comercial 0,8% 0,2% 116 35

Programación y Control 4,3% 6,9% 75 156

Administración 
y Finanzas

1,5% 1,0% 62 45

Gerencias 0,7% 0,6% 103 119

Recursos Humanos 2,2% 0,7% 97 54

Tecnología Informáticas 1,3% 1,4% 56 63

Otros Soportes 0,8% 1,6% 15 31

Calidad, HSE, Seguridad 3,7% 4,1% 95 133

Departamentos 
de Ingeniería

56,7% 62,2% 89 113

Proceso 16,2% 11,7% 168 147

Compras 6,2% 1,4% 160 56

Dirección de Proyectos 2,9% 3,8% 68 101

Nuevas Tecnologías 0,0% 0,0% 25 3

Construcción 2,4% 3,8% 72 121

Otros Soportes 
Administrativos*

0,0% 0,3%  100
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Promedio de cursos de formación, por año y por sexo

18.605

82

50.718

91

2012

2012

2012

2012

20.238

103

53.763

109

2013

2013

2013

2013

Horas de 
entrenamiento

Promedio 
de curso

Intercambio de colaboradores 
con Technip
La política de movilidad del personal entre 
las empresas del Grupo Technip facilita y 
fortalece el interés de la compañía de formar y 
retener el talento humano de la organización, 
considerando que los profesionales pueden 
prestar sus servicios en diferentes centros 
operativos a nivel mundial.

Femenino Masculino

Nacionalidad 30-50 <30 30-50

Italiana  2 2
Venezolana 2  3

Total 2 2 5

Femenino Masculino

Localización 30 30-50 >50 30 30-50 >50

Venezuela 3 4 1 4 5 1

Italia 1 0

 Total 3 4 1 4 6 1

Personal de otras unidades 
transferido a Tipiel - 2013

Personal de otras unidades transferido a Tipiel - 2012

Intercambio de colaboradores
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Femenino Masculino

Localización 30 30-50 >50 30 30-50 >50

Abu Dhabi 1 1  4  

Arabia Saudita   2 1  

Barcelona 1 1 2 4 1

Coatzacoalcos    1  

México    1  

París 1 2 2   

Río de Janeiro  1 1 2  

Roma 9 7 21 13  

Sao Paulo   1 2 1

Total 12 12 0 29 28 2

Femenino Masculino

Localización 30 30-50 30 30-50

Arabia Saudita 2

Italia 8 4 17 15

Francia 1

Barcelona 1

Canadá 1

Total 9 4 20 16

Personal de Tipiel transferido a otras unidades - 2013

Personal de Tipiel transferido a otras unidades - 2012

Frente a los retos del 2013

El mayor rigor en el proceso de 
implementación y seguimiento del plan de 
entrenamiento de la compañía se expresa en 
que con base en los resultados de los análisis 
de la demanda, de la cobertura estimada y de 
la asistencia efectiva, se depuró el plan, y para 
su formulación se considerará el tiempo real 
de los trabajadores en comparación con su 
carga de trabajo, para que disminuyan las tasas 
de ausentismo y aumente la efectividad de los 
procesos de capacitación y entrenamiento.

Como se analiza en los resultados del año 2013, 
desde las diferentes áreas del departamento, 
las iniciativas de retención del personal se 
fortalecen, para garantizar óptimas condiciones 
de trabajo a los colaboradores. Los procesos 
de entrenamiento de los profesionales sénior 
a los jóvenes de las diferentes áreas técnicas 
aseguran la transferencia de conocimiento en 
todos los niveles y el cumplimiento de los 
planes de entrenamiento.

La gestión de las lecciones aprendidas sigue en 
curso, en el marco de la herramienta de gestión 
del conocimiento, como un proceso más 
amplio que estará en estructuración durante 
el 2014, en el cual es necesario sistematizar y 
retroalimentar a los colaboradores sobre las 
lecciones aprendidas. Para este fin, se avanzó en 
definir el diagrama de flujo, los procedimientos 
y las bases del software que se lanzará en el 
2014.

Se emitió el plan natural de carrera del área de 
producción, y la socialización se llevará a cabo 
en el 2014, con el fin de identificar fortalezas 
y debilidades de los colaboradores y orientar 
su desarrollo profesional de acuerdo con sus 
competencias y los lineamientos corporativos.

Retos

Implementar 
y divulgar el 
sistema de 
lecciones 
aprendidas.

Iniciar sesiones 
de seguimiento y 
acompañamiento 
de competencias 
en liderazgo a 
los líderes de las 
áreas.

Identificar el 
personal con alto 
potencial para 
futuros cargos 
estratégicos.

Divulgar el plan 
de carrera por 
cargo en el área 
operativa.

1 2 3 4
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Tipiel participa en el desarrollo profesional y laboral de sus colaboradores

Plan de beneficios y retención

Además de un sólido paquete de beneficios, Tipiel ha venido consolidando su plan de bienestar por 
medio de la realización de diversas actividades, enfocadas al desarrollo integral de los colaboradores; 
de esta manera se aporta al cumplimiento de los objetivos organizacionales.

OFERTA ATRACTIVA 
DE BENEFICIOS 
para los colaboradores

19 personas recibieron auxilios educativos, 
que oscilaron entre el 20 y el 30% del valor 
total de sus semestres, así: Tipiel apoyó la 
realización de 11 carreras profesionales, 5 
especializaciones y 3 maestrías.

Más de 110 colaboradores se vieron 
beneficiados con la financiación del 20 al 
80% del valor del curso de inglés, italiano 
y portugués.

Visita de los hijos de los 
colaboradores a Tipiel
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Tipiel promueve iniciativas de vida saludable

31 empleados y seis familiares accedieron 
al beneficio del gimnasio, con tarifas 
especiales.

La compañía patrocina la realización 
de diferentes momentos deportivos, 
organizados por asociaciones como ACRET 
y ACIEM. En el 2013 patrocinó caminatas 
ecológicas (2), torneos de fútbol (2), torneo 
de bolos (1) y torneo de tenis de mesa (1), 
en los cuales participó más del 50% del 
total de la población de la compañía.

La salud física y emocional 
de sus colaboradores es 
de suma importancia; 
por esa razón, a su plan 
de bienestar se suman el 
beneficio del gimnasio y el 
patrocinio de momentos 
deportivos.

Tipiel entiende que las familias de sus 
colaboradores son la base fundamental de su 
bienestar

El reconocimiento es parte del bienestar de Tipiel

Se llevaron a cabo actividades que 
involucraron la participación de las parejas 
e hijos de los colaboradores, para celebrar 
colectivamente el Día del Niño y la fiesta 
de fin de año, así como la visita de las 
familias a las oficinas de Tipiel.

Por esa razón, la compañía realizó un 
homenaje a las mujeres en su día, e hizo un 
reconocimiento especial a sus empleados 
más antiguos, en el marco de la celebración 
de fin de año.

Retos
Ampliar el plan de bienestar 
a los centros operativos 
de Barrancabermeja y 
Villavicencio.

1
Realizar una 
segmentación de 
públicos, con el objetivo 
de generar diferentes 
planes de beneficios.

2

Top employer
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 Beneficios primarios

 Beneficios secundarios y 
condiciones laborales

 Formación y desarrollo

 Carrera profesional

 Cultura corporativa

Después de realizar el 
proceso de certificación 
durante el 2013, Tipiel 
fue reconocida con la 
certificación exclusiva de 
Top Employers, en marzo 
del 2014.

Retos

Continuar trabajando 
en la cultura y clima 
organizacional de 
Tipiel, para consolidar 
aquellos aspectos en 
los cuales ya somos 
fuertes y trabajar en 
las variables que aún 
presentan aspectos 
de mejora.

1

2

ManTEnEr un ExCElEnTE 
Clima laBoRal 
en la organización

Evaluación del clima organizacional

Certificación Top Employer

Top Employers Institute es una organización 
independiente, que estudia la oferta laboral 
que tienen las empresas más significativas 
en todo el mundo, comparándolas con un 
estándar internacional. El Top Employers 
Institute anuncia los resultados de su 
análisis cada año, entre un gran número de 
empresas y sus condiciones laborales en 
todo el mundo.

Para Top Employers es un requisito que 
las compañías participantes completen 
un proceso analítico, el Hr Best Practices 
Survey, y alcancen los niveles requeridos 
para certificarse. Para reforzar aún más la 
validez del proceso, todas las respuestas 
son auditadas de forma independiente, 
por lo cual este análisis validó las 
condiciones laborales de Tipiel y nos 
otorgó un lugar privilegiado entre un 
selecto grupo de Top Employers.

Tipiel ha conseguido la certificación porque 
nuestra propuesta hacia el empleado en 
los criterios requeridos ha sobrepasado la 
nota requerida para ella. Diferentes centros 
de Technip en el mundo también han sido 
certificados por Top Employers.

Ial son las siguientes: Visión, la cual se 
ha reforzado a través de la reunión anual 
de colaboradores de Tipiel, en donde la 
Gerencia General expone los resultados del 
año anterior y las perspectivas y objetivos 
para el nuevo año, y orgullo del equipo, 
en el cual se ha trabajado realizando grupos 
focales, para ahondar en el clima laboral 
de cada departamento o área y realizar 
un seguimiento con cada jefe. asimismo, 
las variables Desarrollo, Equidad en el 
trato, Justicia en el trato a las personas, 
Capacidad de apelación, Fraternidad, 
Hospitalidad de las personas, Sentido 

de equipo y orgullo de la empresa 
obtuvieron una puntuación mayor con 
respecto a la valoración previa.

los resultados de esta encuesta fueron 
divulgados a cada departamento de la 
compañía. Como oportunidad de mejora 
se debe robustecer el plan integral de 
comunicación estratégica, que pretende 
fortalecer la comunicación y la cultura, 
así como el plan de desarrollo humano 
para los colaboradores en general y para 
los líderes.

En el mes de agosto del 2013 se aplicó por 
segunda vez la encuesta de ambiente laboral 
de Great Place to Work Institute. Este año 
Tipiel sobrepasó el objetivo planteado, pues 
de un Índice de ambiente laboral (Ial) de 
64,4, valorado como satisfactorio, pasó a un 
Índice de ambiente laboral de 72,1, evaluado 
como muy satisfactorio.

Esto confirmó los buenos resultados de las 
iniciativas que se implementaron en el año 
2012 y en el primer semestre del 2013. las 
variables que incrementaron ostensiblemente 
sus puntajes y permitieron llegar al nuevo 

Top Employers Institute ha evaluado a 
Tipiel en la oferta hacia nuestra gente en los 
siguientes criterios:

 Teniendo en 
cuenta que el clima 
organizacional de 
Tipiel mejoró en gran 
medida, es claro que 
es un reto mantenerlo 
y reforzarlo a diario.
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RESPETAR 
EL DERECHO 
a la libre asociación

En cumplimiento de nuestras políticas 
empresariales, y de manera acorde con los 
principios del Pacto Global, que firmamos, 
respetamos, divulgamos y promovemos, 
Tipiel declara su compromiso permanente 
con el respeto al derecho a la libre 
asociación y el reconocimiento del derecho 
a la negociación colectiva.

Además de los programas que lleva a cabo 
el Departamento de Gestión Humana, para 
asegurar óptimas condiciones laborales 
a nuestros colaboradores, como otra 
expresión práctica de nuestro compromiso, 
venimos trabajando en el proceso de Guías 
Colombia, cuya Secretaría Técnica ha sido 
ejercida por la Fundación Ideas para la Paz. 
El proceso tiene el propósito de asegurar 
que las empresas operen sus proyectos de 
manera atenta con los derechos humanos 
(DD. HH.), para lo cual hemos venido 

desarrollando los lineamientos de actuación 
en diferentes temas considerados como 
relevantes en la gestión de la relación 
empresas y DD. HH.

Particularmente en relación con este 
tema, entre el 2012 y el 2013 elaboramos 
el lineamiento de trabajo decente, el cual 
establece los principios de actuación 
con los que estamos comprometidas las 
empresas, para asegurar que nuestra gestión 
es respetuosa de las diferentes relaciones 
laborales, más allá de los requisitos de ley. El 
lineamiento, que implementaremos según se 
establezca en el marco de Guías Colombia, 
define los alcances básicos en cuanto a 
los derechos a la libre asociación y a la 
negociación colectiva, motiva la construcción 
de la línea base sobre el tema y propone los 
mecanismos de seguimiento y monitoreo 
para analizar periódicamente la gestión.

Trabajo en equipo
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ACTUAR CON 
TRANSPARENCIA 
Y EQUIDAD 
en la asignación de salarios

Estudio salarial 
contemplando equidad 
interna y competitividad en 
el mercado

Dentro de la vigilancia del mercado y en 
aras de mantener la competitividad, en el 
2013 Tipiel realizó la encuesta salarial con la 
empresa especializada “Hay Group”.

Adicionalmente, realizó una revisión al 
mapa de cargos, con el fin de ajustar, 
de acuerdo con los requerimientos 
del negocio, un proceso que apoya la 
transparencia, equidad, competitividad y 
objetividad en las asignaciones salariales, 
para que nuestros colaboradores se 
sientan bien valorados y se fidelicen con la 
compañía.

Frente al reto del 2013

Como parte del desarrollo de crear una 
política de sistema de compensación 
variable, durante el 2013 se trabajó con el 
enfoque de realizar referenciaciones para 
conocer prácticas de negocios similares y 
otras dentro de nuestros accionistas, y se 
establecieron los criterios que serán parte 
de la política, teniendo en cuenta que el 
sistema de compensación variable en Tipiel 
contemplará la alineación con la estrategia 
de la compañía desde cada colaborador y 
su impacto desde su entorno laboral.

Retos

Establecer la política 
y el sistema de 
compensación 
variable.

1
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Bogotá

Villavicencio

Barrancabermeja

12
4

4

BRINDAR ÓPTIMAS 
CONDICIONES 
DE SALUD 
y seguridad en el trabajo

Comités de salud    
y seguridad
El 100% de los colaboradores están 
representados en tres comités paritarios de 
salud ocupacional (Copaso), tal y como lo 
indica la ley.

La distribución y conformación de los 
Copaso en la compañía, de acuerdo con los 
centros operativos, es la siguiente:

Indicadores de  
prevención de accidentes
Los resultados de las tasas de absentismo, 
enfermedades profesionales, días 
perdidos y número de víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo, por región 
y género, que se pueden consultar en la 
siguiente tabla, muestran el compromiso de 
Tipiel en su deber de prevenir accidentes 
laborales.

En el período no se presentaron accidentes 
incapacitantes, ni en hombres ni en 
mujeres, y se evidencia la reducción de 
la accidentalidad frente al año 2012 (0,76 
en hombres y 1,5 mujeres), en razón a las 
estrategias para mejorar la cultura de 
seguridad y del liderazgo y el compromiso 
visible de la Gerencia General.

Número total de 
colaboradores: 684

GLOBAL TIPIEL 2013

ÍTEM Hombre Mujer

Localización 30 30-50

Días perdidos por ausencia (días netos) 1.325 532

Tasa de absentismo (según metodología GRI LA7) 1.686 677

Enfermedad profesional 0 0

Días perdidos por accidentes laborales (días netos) 0 0

Tasa de días perdidos por accidentes (según metodología GRI LA7) 0 0

Días perdidos por enfermedad profesional 0 0

Víctimas mortales 0 0

Número de accidentes (accidentes incapacitantes y no incapacitantes) 0 3

Tasa de accidentes (según metodología GRI LA7, no están incluidos 
primeros auxilios) 0 0,44

Total horas hombre en el 2013 1.336.009 (157.177 días)
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Programas que componen  
la gestión de HSE
Salud

La política de Tipiel se orienta a que 
nuestros comportamientos demuestren 
que la salud, la seguridad y el respeto por el 
medioambiente sean valores fundamentales 
y parte integrante de todas nuestras 
actividades. De manera consistente, 
nuestros objetivos en salud y seguridad 
promueven el desarrollo de las actividades 
laborales dentro de un ambiente de trabajo 
sano, seguro y saludable.

Algunos de los programas que nos 
permiten evidenciar lo anterior se indican a 
continuación:

Programa trabajador sano. Se realizan actividades de monitoreo relacionadas 
con factores de riesgo, tales como: cardiovascular, trastornos visuales, cáncer de 
próstata, cuello uterino y seno; actividades de promoción y prevención, tales como 
desparasitación, hábitos saludables, salud oral, y actividades deportivas, tendientes 
a mejorar la calidad de vida del trabajador.

Promoción y prevención en riesgos en salud pública. Previene la ocurrencia de 
enfermedades prevalentes en el país, que pueden afectar a nuestros colaboradores 
en sus actividades, tales como: influenza estacional, AH1N1, tétanos, fiebre amarilla, 
riesgo ofídico, riesgo por picadura de animales ponzoñosos, dengue y gastroenteritis. 
Se desarrollan actividades de vacunación y capacitación a los empleados.

Brigadas de seguridad en el trabajo

Salud en el trabajo
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Programa de Vigilancia Epidemiológica en Desórdenes 
Músculo-Esqueléticos (DME). Contamos con los servicios 
de fisioterapeuta dentro de nuestras instalaciones, y se 
desarrolló un software de gestos posturales adecuados y 
pausas activas, que permite al trabajador activarlo y seguirlo, 
acorde con las necesidades individuales.

Jornadas de comunicación en salud. Con participación y 
liderazgo de la línea administrativa, en el año 2013 se usaron 
como tema central de divulgación los factores de riesgo 
cardiovascular y accidentes cerebro-vasculares.

Seguridad

De manera adicional a las inspecciones gerenciales y a los momentos de HSE, se realizaron algunos programas tendientes a incentivar los 
comportamientos seguros y la intervención de actos y condiciones inseguras, tales como:

Fisioterapia

Pulse
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Empoderamiento y visibilidad de la línea gerencial, a través de jornadas 
de comunicación en seguridad en cascada, motivando y promoviendo 
los comportamientos seguros individuales y grupales, a través de la 
intervención y el liderazgo y la realimentación de los resultados de las 
investigaciones.

Mejoramiento en el cierre de las condiciones 
subestándar reportadas por los trabajadores.

Divulgación de lecciones aprendidas en cascada.

Medición y reducción de comportamientos 
inseguros en oficinas y campo.

Entrenamiento en HSE

Para Tipiel es fundamental desarrollar las habilidades y 
competencias en el personal, buscando asegurar el desarrollo 
de las tareas frente a los riesgos, así como la promoción de los 
comportamientos seguros, para lo cual se invirtieron cerca de 
8.600 HH, distribuidas en los siguientes entrenamientos: inducción 
HSE del cliente, 32%; programa PULSE, 28%; temas varios, 20%; 
trabajos de alto riesgo, 12%, y brigadistas, 9%.

Indicadores de entrenamiento en HSE

HH de 
entrenamiento 

en HSE

2010

2012

2011

2013

4.352

6.125

6.626

8.600

Año Año

AñoAño

Frente a los retos del 2013

Continuamos trabajando en llegar a ser una compañía de 
referencia en materia de HSE, a través de la implementación de 
los programas que conforman la estrategia corporativa PULSE, que 
pretende generar un cambio en el clima de seguridad global de la 
compañía y lograr la excelencia en el desempeño en HSE en el año 
2017.

Al cierre del 2013 se ha involucrado el 52% de nuestro personal 
en los diferentes entrenamientos diseñados, tales como: PULSE 
LEADERSHIP, PULSE FOR ENGINEERS, PULSE FOR WORKFORCE, 
PULSE RECHARGE, PULSE MANAGER & SUPERVISOR, para lo cual 
se han entrenado y certificado varios instructores internos.

Retos

Involucrar el 80% del 
personal en los diferentes 
entrenamientos del 
programa PULSE.

1

Mantener en cero el 
número de lesiones 
incapacitantes.2

Continuar mejorando 
el involucramiento, 
visibilidad y liderazgo de 
las gerencias alta y media.

3

Salud en el trabajo HSE
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CONTRATAR 
PERSONAL LOCAL 
en el área donde se desarrollen 
proyectos

La contratación de personal local en las áreas de influencia de los 
centros operativos y donde desarrollemos proyectos, hace parte 
de nuestros compromisos con los pobladores, el desarrollo y su 
bienestar.

Los procesos de selección en el 2013 se focalizaron, en su 
orden, en los centros operativos de Bogotá, en la nueva sede de 
Villavicencio y en Barrancabermeja, en los cuales se concentraron 
geográficamente los proyectos desarrollados por la empresa.
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Durante el 2013, y en relación con el año 
2012, se incrementó la selección de perso-
nal para el centro operativo de Villavicencio, 
mientras que disminuyó en Barrancaberme-
ja. Este cambio está relacionado tanto con 
la apertura de la sede en la primera ciudad, 
como por el hecho de que en Barranca-
bermeja no se han requerido nuevas selec-
ciones, porque el proyecto se puede desa-
rrollar con el grupo existente, del cual el 
equivalente al 74% proviene del municipio.

En relación con las fuentes de reclutamien-
to, es notorio que consecuentemente con 
los requerimientos técnicos de los proyec-
tos ejecutados en el transcurso del año, 
disminuyeron las convocatorias en general, 
y en particular por medio de las universida-
des, considerando que los departamentos 
técnicos demandaron perfiles profesionales 
con mayor grado de experiencia.

Fuentes de reclutamiento 2012-2013

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

  2012   2013   % de variación 2012-2013

em
pl

eo
.co

m

Ex
 T

ip
ie

l

Jo
b 

Po
rt

al

Re
fe

rid
os

Se
le

cc
ió

n@
tip

ie
l

SE
N

A

U
ni

ve
rs

id
ad

es

Te
m

po
ra

l
El área de selección, en el Departamento de 
Gestión Humana, continuará fortaleciendo 
su gestión para satisfacer de manera opor-
tuna las demandas de las áreas técnicas y 
administrativas de la compañía.

Dado que la experiencia de selección, con-
tratación y formación del personal en el 
centro operativo de Barrancabermeja ha im-
pactado positivamente tanto a la población 
laboral del municipio como a las necesida-
des de la empresa, se plantea dar continui-
dad a la réplica de esta experiencia en el 
centro operativo de Villavicencio, si las ne-
cesidades del cliente se prolongan en la re-
gión, para poder consolidar este propósito, 
que busca que la participación del personal 
local en el total del personal contratado sea 
paulatinamente superior.



Compromiso con 
el medio ambiente

Protegemos el 
medioambiente en el 
desarrollo de nuestro 
negocio

Del Pacto Global Principio 7: 
Las empresas deberán mantener 
un enfoque preventivo, que 
favorezca el medioambiente.

Principio 8: 
Las empresas deben 
fomentar las iniciativas 
que promuevan una 
mayor responsabilidad 
ambiental.

Principio 9: 
Las empresas deben 
favorecer el desarrollo 
y la difusión de las 
tecnologías respetuosas 
con el medioambiente.



Alba Mireya Sandoval

Nos esforzamos por la protección del medioambiente en la 
operación de nuestro negocio.

En Tipiel, la política motiva a los grupos de interés a tener 
comportamientos que demuestren que el respeto por el 
medioambiente es un valor fundamental en todas nuestras 
actividades; asimismo, nuestros objetivos en medioambiente 
promueven el desarrollo de las actividades laborales con el 
mínimo impacto ambiental.
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AsegurAr procesos de 
gestión humana 
objetivos y transparentes

La gerencia de la compañía 
está comprometida con las 
iniciativas ambientales

durante la primera semana de junio, 
con el fin de celebrar el día Mundial del 
Medioambiente, se realizan actividades 
lideradas por la gerencia y la línea 
administrativa, para promover los 
comportamientos respetuosos por el 
medioambiente y realizar campañas que 
promuevan ese comportamiento.

en el 2013 se promovió la reducción 
de vasos desechables, para lo cual se 
distribuyó un pocillo y un vaso personal a 
los integrantes de la compañía.

Los indicadores 
ambientales se 
encuentran en el 
tablero de gestión 
de la compañía 
y son revisados 
trimestralmente por 
la gerencia, donde se 
establecen acciones 
de mejora continua.

pulse
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Por otro lado, dentro del programa 
de PULSE, se capacita a los ingenieros 
de diseño en la implementación de 
la metodología “ALARP” (As low as 
razonable and practicable), a través de la 
cual se promueve el uso de tecnologías 
y prácticas que reducen el impacto 
ambiental de los diseños.

Pulse
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Promover la cultura   
de “Edificio verde”
El programa de medioambiente busca que 
nuestras instalaciones se enmarquen en la 
cultura de “Edificio verde”, como estrategia 
de grupo, con acciones enfocadas, 
en primer lugar, a la sensibilización y 
concienciación del personal en el uso de 
prácticas amigables con el medioambiente, 
que han permitido la reducción del 
consumo de energía por Horas Hombre 
(HH) en 6% y del 1% en el de agua. De esta 
manera cumplimos con nuestro reto de 

El consumo de 
recursos en nuestra 
compañía muestra 
una tendencia 
decreciente

mantener la tendencia que nos hemos 
propuesto en la reducción del consumo 
de los recursos.

En segundo lugar, a las jornadas de 
comunicación en cascada, a través 
de la línea gerencial y administrativa, 
promoviendo la adopción continua de 
mejores prácticas en el uso de recursos.

En tercera instancia, al monitoreo e 
intervención de comportamientos 
respetuosos con el medioambiente.

Nuestro 
desempeño 
en el 
consumo del 
recurso agua

Tendencia  
kw/hh 2010

Tendencia  
kw/hh 2011

Tendencia  
kw/hh 2012

Tendencia  
kw/hh 2013

Reducción Reducción Reducción

0,80

14% 10% 6%

0,69 0,62 0,58

Nuestro 
desempeño 
en el 
consumo de 
energía

En la reducción del consumo energético 
influyeron las acciones sistemáticas en 
torno a:

1 La sensibilización continua 
a través de boletines y 
momentos HSE.

2
El monitoreo de apagado 
oportuno de luces y equipos.
edificio de oficinas.

Tendencia  
lh/hh 2010

Tendencia  
lh/hh 2011

Tendencia  
lh/hh 2012

Tendencia  
lh/hh 2013

Reducción Reducción Reducción

5,04

4% 5% 1%

4,84 4,61 4,56
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En la reducción del consumo de agua han 
sido efectivas las acciones de sensibilización 
continua: el mantenimiento de los sistemas 
ahorradores en sanitarios y lavamanos, y 
el seguimiento al consumo de agua en las 
actividades de limpieza.

Entre el 2010 y el 2013, el consumo de papel 
y de cartón en la compañía viene con una 
tendencia a la baja, como resultado de la 
sustitución progresiva de archivos físicos 
por archivos en medios magnéticos; por la 
utilización de impresoras y fotocopiadoras 
con sistema de uso por ambas caras, y 
por las actividades de sensibilización 
permanentes por medio de pósteres, 

3
La utilización de equipos 
de cómputo, impresión, 
fotocopiado y ploteado con 
sello Energy Star.

4
La implementación de 
luminarias con tecnología de 
bajo consumo.

Consumo gr/HH 2010 2011 2012 2013 Variación (%) 2012-2013

Papel 16,5 14,7 10,7 10,2 –5

Cartón 2,2 2,6 0,9 0,8 –11

Consumo  
de papel   
y cartón

Tendencia de reciclaje 
papel (gr/hh)

tendencia de consumo 
de papel (gr/hh)

Total papel reciclado vs. 
consumido

Año valor variación 
en % valor variación 

en % valor variación 
en %

2010 3.30 16.5 0.20 –5

2011 2.70 -18 14.66 -11.20 0.18 10

2012 3.60 33 10.73 27 0.34 88.9

2013 4.82 34 10.20 5 0.67 97

charlas, comunicados y boletines, que en su 
conjunto han creado y fortalecido la cultura 
de la actitud responsable frente al consumo 
de estos productos.

En el período evaluado se continúa 
incrementando el reciclaje de papel, 
respecto al año anterior, debido a la 
promoción de diversas prácticas, como uso 
específico de recipientes en cada puesto de 
trabajo para depositar el papel, y en las áreas 
para impresión y fotocopiado; la recolección 
diaria del reciclaje separado de los demás 
residuos, y la sensibilización continua por 
medio de boletines, charlas y mensajes por 
vía electrónica.

Retos

Medir la huella 
de carbono de las 
actividades de la 
compañía, como parte 
de los indicadores 
ambientales

1
Mantener la tendencia 
decreciente en el 
consumo de los recursos 
de agua, energía y papel.

2



Nuestros Compromisos

68

Recolección de residuos 
peligrosos en nuestras 
oficinas

Como una forma de promover la disposición 
de residuos provenientes del hogar de los 
trabajadores de Tipiel, se desarrolló una 
campaña de recolección de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos, los cuales 
fueron evacuados y dispuestos por nuestro 
proveedor para la disposición de desechos 
OCADE. Igualmente, se continuó con el 
aseguramiento de diversos residuos, como 
bombillas, tóner y pilas.

Anualmente se recolectan, clasifican y 
disponen residuos considerados como 
peligrosos, procedentes del funcionamiento 
de nuestras instalaciones, tales como: 
bombillas, pilas, RAEE (Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos) y tóneres, los 
cuales son dispuestos con la empresa 
OCADE, que cuenta con licencia ambiental 
para desarrollar los procesos necesarios.

Consumo g/HH  2010 Consumo g/HH 2011 Consumo g/HH 2012 Consumo g/HH 2013

Kg Kg Kg

133,5 179,5 346,5 300,2

Generación 
de residuos 
peligrosos

Kg

Residuos 
generados 
en campañas 
ambientales
168,3 Kg

Recolección de residuos peligrosos



Compromiso con el medio ambiente

Informe de Sostenibilidad Tipiel 2013

69

Nuevamente participamos en la campaña 
“Sembremos futuro”, con Equion y otras 
empresas del sector. Este año, 109 niños y 
adultos voluntarios sembraron un total de 
436 árboles en la reserva biológica Encenillo, 
en el municipio de Guasca.

La actividad busca compensar algunos de 
los impactos ambientales en relación con el 
consumo de papel, y afianzar el compromiso 
ambiental de los trabajadores y sus familias.

Seguimos comprometidos con la gestión 
de oportunidades para las personas 
con discapacidad, que promueve la 
Granfundación y que adicionalmente facilita 
que la compañía clasifique y disponga de 
manera adecuada el material de reciclaje de 
la empresa.

Con el fin de ampliar los beneficios, se 
realiza una rotación anual de las personas 
que se vinculan a las actividades de 
recolección, pesado, almacenamiento y 
disposición final de este material en la 
empresa, razón por la cual en el 2013 nos 
acompañó Alberto de Jesús Acero Rincón.

SEMBREMOS 
FUTURO: 
SIEMBRA DE 
ÁRBOLES

RECOLECCIÓN Y 
ENTREGA DE RECICLAJE 
a la Granfundación

Siembra de arboles en Encenillo

Alberto de Jesús Acero Rincón,
recolección y entrega de reciclaje



Compromiso con 
nuestros clientes

Implementamos los 
proyectos alineados 
con los objetivos de 
nuestros clientes

Del Pacto Global Principio 7: 
Las empresas deberán mantener 
un enfoque preventivo, que 
favorezca el medioambiente.

Principio 9: 
Las empresas deben 
favorecer el desarrollo 
y la difusión de las 
tecnologías respetuosas 
con el medioambiente.



De izquierda a derecha: Amilcare Matteucci, 
Álvaro Merchán, Leonardo Ruiz, Leonardo Gracia.

En TIPIEL contamos con procesos exhaustivos de gestión de proyectos, que nos permiten 
transformar los requerimientos del cliente en proyectos realizables. Siempre caracterizándonos 
por la implementación de los más altos estándares de calidad e integridad.

Basados en la experiencia de nuestros colaboradores en Colombia y la larga trayectoria de 
Technip a nivel global, podemos ofrecer soluciones innovadoras, que aportan al desarrollo 
sostenible y a la satisfacción integral de nuestros clientes en las diferentes fases de la ejecución 
de los proyectos.

Como complemento a los servicios de ingeniería, TIPIEL ofrece a todos sus clientes 
acompañamiento durante las etapas de construcción, alistamiento, puesta en marcha y 
operación, hasta el cumplimiento a cabalidad de las especificaciones y desempeño de las 
Plantas de Proceso o Pipelines.

En TIPIEL tomamos los retos de los clientes como nuestros; es por esto 
que ofrecemos servicios y productos de alto valor e innovación, con 
conocimiento y aplicación de estándares internacionales. Brindamos 
soluciones para nuestros clientes, que aporten el mayor valor al desarrollo 
sostenible.



Nuestros Compromisos

72

INVOLUCRAMOS AL CLIENTE 
DURANTE TODO EL 
PROCESO DE SERVICIO 
y le brindamos acompañamiento posventa

En situaciones específicas planteadas 
por nuestros clientes, desarrollamos los 
proyectos por medio de la metodología 
Task-Force, donde se involucran 
directamente para establecer un único 
Equipo de Trabajo con la sensibilidad y el 
ADN del proyecto.

Estamos más cerca de nuestros clientes 
para tener mejor entendimiento de sus 
necesidades y requerimientos, y brindar 
una respuesta oportuna y acorde con 
sus expectativas, a través de los Centros 
Operativos Satélites de Barrancabermeja 
(CBB) y Villavicencio (CVV).

Además, les damos valor agregado en 
etapas tempranas de la definición de 
sus proyectos, haciendo parte de la 
formulación de evaluación de alternativas y 
desarrollos conceptuales integrales.

Ponemos al servicio de los clientes 
nuestra vasta experiencia en procesos 
de Gestión de Compra y Compra de 
Equipos y Materiales de Proyectos, de 
gran envergadura en diferentes partes 
del mundo, utilizando procesos de 
adquisiciones sistémicos y Registro de 
Proveedores previamente calificados e 
integrados en bases de datos que involucran 
sus evaluaciones de proyectos anteriores.

Desarrollamos proyectos en 
“task-force” y fortalecemos 
nuestros Centros Operativos 
Satélites.

Task-Force

Braskem Etileno XXI. “ETILENO XXI 
PROJECT - BRASKEM IDESA SAPI”. 
Proyecto conjunto con Technip Italy, 
que consistió en el desarrollo de la 
ingeniería detallada para la construcción 
de una planta de producción de 1050 
Ktons/año, a partir de un Cracker de 
Etano. El proyecto está localizado 
en el Complejo Petroquímico de 
Coatzacoalcos, cerca del terminal “Los 
Pajaritos”, en el estado de Veracruz, en 
México.
La ingeniería detallada incluyó las 
disciplinas de mecánica, tubería, 
eléctrico, civil e instrumentación 
y automatización. El alcance del 
trabajo de Tipiel vinculó las áreas de 
Proceso, de Servicios Industriales y de 
Almacenamiento.

En la actualidad se apoya la etapa de 
construcción del proyecto, a través de 
asistencia de especialistas de Tipiel 
directamente en sitio.

Este complejo representa para nuestro 
cliente un importante avance para la 
industria petroquímica de México: 
agrega valor a la cadena productiva 
en el país, crea oportunidades de 
desarrollo social y económico, 
disminuye de forma significativa la 
importación de polietileno y genera 
empleo y renta.

Ocensa, Proyecto Delta_35. Consiste 
en la ampliación de siete estaciones 
de bombeo en uno de los sistemas de 
transporte de crudo más grandes de 
Colombia, el Oleoducto Central, con 
alcances específicos en cada estación.

El desarrollo de la ingeniería se realizó 
en una fase única, que se llevó a cabo 
en un tiempo retador, con un plan de 
ejecución definido en conjunto con el 
cliente. Participaron las disciplinas de 
proceso, mecánica, tubería, eléctrico, 
civil, instrumentación y automatización, 
construcción y compras.

Proyecto Variantes - Vicepresidencia 
de Transporte de Ecopetrol. El 
desarrollo de la ingeniería se realizó 
en una única fase (ingeniería básica y 
detallada), en tiempos retadores y con 
dependencia de desarrollos en paralelo 
de los insumos de terceros asociados a 
la geología, geotecnia y topografía.

Ampliación Floreña - EQUIÓN. 
Dentro del proyecto Contrato Marco, 
se completó la ingeniería detallada de 
la expansión del CPF (facilidades de 
producción) de Floreña.
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Centros operativos satélites

Ocensa, Proyecto Delta_35. Consiste 
en la ampliación de siete estaciones 
de bombeo en uno de los sistemas de 
transporte de crudo más grandes de 
Colombia, el Oleoducto Central, con 
alcances específicos en cada estación.

El desarrollo de la ingeniería se realizó 
en una fase única, que se llevó a cabo 
en un tiempo retador, con un plan de 
ejecución definido en conjunto con el 
cliente. Participaron las disciplinas de 
proceso, mecánica, tubería, eléctrico, 
civil, instrumentación y automatización, 
construcción y compras.

Centro operativo Villavicencio [CVV]. 
Brindar soporte directo a los proyectos 
de desarrollo de los campos de nuestros 
clientes en el departamento del Meta; 
entre otros, los siguientes: 

Expansión Chichimene. Construcción 
temprana de la ampliación de la 
capacidad de producción de la estación 
a 70 BPD de crudo, incluido el desarrollo 
de clústeres y líneas de interconexión.

Ingeniería y asistencia durante la 
construcción de troncales y STAP Apiay-
Suria.

Bogotá

Villavicencio

Puerto Lopéz

Barrancabermeja

Cartagena

85%
9%

1%

4%

0,3%Distribución 
de proyectos 
según los centros 
operativos en 
Tipiel 2013

Proyecto Ocensa Proyecto Ocensa

Barrancabermeja
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Involucramos nuestra 
experiencia de Gestión 
de Compras de equipos y 
materiales de proyectos en 
las estrategias de ejecución 
de nuestros clientes
Durante el 2013 se definió el plan para la 
adopción del EPC-BUSINESS, K2P y SPMAT, 
herramientas con las cuales se dará mayor 
valor agregado a nuestros clientes, en 
oportunidad y ampliación de la cobertura 
del servicio.

EPC Business. A través de esta 
herramienta informática optimizamos 
el proceso de cotización y puesta de 
la orden de compra. La herramienta 
cubre el ciclo completo de compras, 
desde la solicitud de información, las 
aclaraciones de las ofertas, hasta la 
emisión de las órdenes de compra.

Durante el 2013 se avanzó en el 
registro y clasificación de los 
proveedores en la herramienta, 
priorizando los proveedores de 
servicios.

K2P. Es un sistema de información 
estructurado y orientado a las áreas 
de propuestas y proyectos, para 
apoyar la definición de la estrategia 
de compras en temas específicos, 
tales como: soluciones eficientes 
de compra, acuerdos válidos al nivel 
Technip con algunos fabricantes, nuevas 
directrices para la simplificación de 
nuestros procesos de solicitud de 
ofertas, la promoción para utilizar 
fuentes de suministro y/o proveedores 
debidamente evaluados y calificados.

Durante el 2013 se divulgó la 
herramienta al Departamento de 
Compras, focalizando su utilización en 
propuestas de proyectos tipo EPC.

Involucramos la experiencia de nuestra Dirección de 
Procesos en la estructura del cliente, desde una etapa 
temprana del desarrollo de los proyectos (estudios de 
factibilidad e ingeniería conceptual).

Se destacan los siguientes estudios de factibilidad e ingenierías conceptuales desarrollados 
durante el 2013:

Estudio de alternativas para la 
construcción de un mejorador 
de crudos pesados en Colombia. 
Selección de la tecnología que se debe 
emplear en el mejoramiento de crudos 
pesados; selección del sitio, en cuanto 
a ubicación geográfica; evaluación de 
la logística asociada; tamaño óptimo 
del mejorador; dimensionamiento de 
los requerimientos de cada tecnología, 
e implicaciones ambientales y de 
logística.

Evaluación de alternativas para la 
ejecución del Megaproyecto Campo 
Castilla 3. Se realizó comparación de 
diversas estrategias para su desarrollo, 
las cuales consideraron aspectos tales 
como cronograma del proyecto para las 
diferentes alternativas, identificación y 
evaluación de riesgos, estimativos de 
inversión y evaluaciones financieras.

Estudio conceptual de alternativas 
para el desarrollo del Campo CPO09-
Genesis Technip. Tipiel, en conjunto 
con Genesis - North America, llevó a 
cabo el estudio de revisión conceptual 
(screening) para el campo de crudo 
pesado-Akacias CPO-09, ubicado en la 
cuenca de los Llanos Orientales, en el 
departamento del Meta, Colombia.

Se identificaron opciones y casos de 
referencia de bloques de construcción 
y diseños de proceso, para lograr los 
objetivos establecidos en las bases 
de diseño, en las ratas de flujo de 
extracción y bombeo de crudo del 
campo. Se realizó tamizaje según 
criterios establecidos junto con el 
cliente, seguido de análisis de riesgos 
y estimados de referencia para fases 
posteriores de ejecución del proyecto.

Retos

Incrementar la implementación 
de “task-force” en el desarrollo 
de proyectos que requieren gran 
volumen de recursos y corto 
tiempo de ejecución.

1

Permanencia de los centros 
operativos CBB y CVV, en función 
de los requerimientos de nuestros 
clientes.

2

Incrementar nuestra participación 
en desarrollos de estudios 
de factibilidad e ingeniería 
conceptual en proyectos de 
refinación y petroquímica.

3
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Smart_Plant_Materials (MARIAN). 
Sistema de Administración y Control 
de Materiales, que asegura su 
manejo a lo largo del ciclo de vida 
del proyecto, desde la definición 
del material, especificación técnica, 
compras, siguiendo la fabricación, 
entrega en campo y prefabricación, 
hasta las actividades de recepción 
en sitio. Durante el 2013 se avanzó 
en el entrenamiento y la interfase 
entre el Smart_Plant y el Smart_
Plant_Materials (MARIAN), incluido 
el módulo de agilización, inspección, 
transporte y manejo de la bodega de 
construcción.

Destacamos nuestra participación en 
el Servicio de Gestión de Compra, a 
través de proyectos en desarrollo en 
otros centros operativos del Grupo 
Technip, como Technip Italy (TPIT) y 
Technip France (TPFR):

  Procesos de compras e inspección, 
realizados directamente en 
talleres localizados en México, de 
fabricantes de estructura metálica 
y equipos estáticos del Proyecto 
Braskem (Etileno XXI).

  Servicios de coordinación de 
seguimiento e inspecciones, Proyecto 
Jubail, en Arabia Saudita.

  Servicios de coordinación de 
seguimiento e inspecciones Proyecto 
Mangalore PTA, en India.

  Servicios de coordinación de 
seguimiento e inspecciones Proyecto 
Burgas, en Bulgaria.

  Compradores en el Proyecto Yamal, 
planta NLG en Rusia, desde París.

  Compradores en el Proyecto Offshore 
Martin LINGE, en Noruega.

Incrementamos el soporte/acompañamiento a 
nuestros clientes durante las etapas de construcción, 
precomisionado, comisionado y puesta en marcha de sus 
plantas y/o facilidades

Asistencia de ingeniería en sitio:

1
Completamiento del 
Proyecto Logística Reficar 
(PLR), en Cartagena. 1

Asistencia a proyectos a 
través de personal asignado a 
otros centros operativos del 
Grupo Technip:

2
Asistencia en el Proyecto 
Planta de Etanol de 
Bioenergy, en Puerto López. 2

Asistencia durante 
la construcción y el 
precommissining de la 
disciplina de tubería del 
Proyecto Cubatao, en Brasil, 
que consiste en cinco 
nuevas unidades de proceso, 
incluyendo hidrotratamiento 
de diesel y una planta de 
hidrógeno. Este proyecto 
permitirá la producción 
de diesel de bajo azufre, 
para cumplir con las nuevas 
regulaciones ambientales 
brasileras.

4
Expansión Facilidades 
Superficiales de Producción 
Chichimene, Castilla y 
Suria, de Ecopetrol, en 
Villavicencio.

3 Asistencia Proyecto Etileno 
XXI, en México.

Precommissining y Commissioning:
Retos

Implementar el Smart-Plant-
Materials y el EPC Business.4

Incrementar nuestra participación 
durante la etapa de construcción 
y precomisionado de proyectos 
para los que hemos desarrollado 
la ingeniería detallada.

5
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DISEÑAR LOS PROYECTOS DEL 
CLIENTE PARA MITIGAR SUS 
impactos ambientales durante la operación

Perforación Horizontal Dirigida [PHD] en 
depósitos granulares gruesos:

En la industria O&G cada vez es más 
frecuente el uso de la técnica de 
perforación horizontal dirigida, para 
disminuir el impacto ambiental de 
la instalación de ductos y controlar 
los riesgos por rotura asociados 
con amenazas naturales tales como 
inestabilidad de orillas, divagación lateral 
y socavación de fondo en las corrientes 
de agua.

La buena práctica desarrollada 
describe la ejecución de los cruces 
subfluviales del poliducto Galán-
Salgar-Cartago, en el río Gualí, y del 
poliducto Salgar-Gualanday, en el río 
Lagunilla, los cuales discurren a través 
de terrazas y aluviones recientes 
conformados por arenas, gravas y 
bloques con dimensión superior a un 
metro. Incluye descripción geológica 
y geotécnica del terreno, criterios de 
diseño para la selección de la ruta, 
equipos de perforación y procesos de 
construcción de los cruces. Por último, 
se realiza un análisis comparativo con 
otros cruces realizados en terrenos 
donde usualmente se emplea PHD, 
y se plantean recomendaciones 
prácticas para el diseño, considerando 
las condiciones ambientales y de 
seguridad.

Diseño Inherentemente Seguro [ISD] 
vs. diseño hecho a la medida [FFP]:

En la industria O&G en años recientes, 
la seguridad del proceso ha llegado 
a ser un aspecto clave en el diseño. 

Durante el 2013 sobresalen las iniciativas 
tendientes a generar valor y conocimiento 
desde las experiencias, conceptos y 
soluciones aplicadas tanto en proyectos 
de línea (ductos) como en proyectos 
de facilidades, en lo concerniente 
a la seguridad de los procesos. Las 
dos iniciativas, entendidas como 
buenas prácticas, fueron presentadas, 
respectivamente, en la Octava Jornada 
Andina de Ductos y en la Quinta 
Conferencia Latinoamericana de Seguridad 
de Procesos.

Con el fin de implementar en los 
diseños barreras efectivas contra los 
principales riesgos de la seguridad de 
procesos, la ingeniería normalmente 
considera medidas relacionadas con 
Diseño Inherentemente Seguro (ISD). 
Esta filosofía de diseño se focaliza en 
la eliminación de los riesgos, o en su 
minimización significativa, para reducir 
potenciales consecuencias sobre 
las personas, el medioambiente, la 
propiedad y el negocio.

Al aplicar estos conceptos se pueden 
plantear varias opciones, buscando 
minimizar los riesgos y optimizar 
los costos. El “Fit for Purpose (FFP)” 
tiene en cuenta algunas restricciones 
del proyecto, como el presupuesto, 
el cronograma y los permisos 
ambientales para encontrar soluciones 
óptimas de ingeniería, que se ajustan 
a los requisitos de seguridad de los 
procesos, pero no los superan.

El equipo de ingeniería del Proyecto 
Expansión Piedemonte, de Equión 
Energía, para las facilidades de 
producción, realizó los análisis e 
identificó, dimensionó e implementó 
acciones para lograr el equilibrio entre 
el FFP y el ISD, y así logró reducir o 
eliminar los riesgos durante las etapas 
de ingeniería conceptual y FEED.

Capitalizando estas buenas prácticas 
se busca asegurar nuestro liderazgo en 
el campo de la seguridad de procesos, 
para diseñar y construir instalaciones 
más seguras, más confiables de operar 
y mantener, con el mínimo impacto 
socioambiental.

Variantes Vasconia Ecopetrol
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Frente a los retos del 2013

El Estudio de Alternativas para el Proyecto 
Mejorador de Crudos Pesados genera 
opciones para el manejo de los volúmenes 
esperados de producción de este tipo de 
crudos, a fin de optimizar las necesidades 
de dilución con nafta liviana y garantizar 
sostenibilidad en la producción del país.

El desarrollo de la ingeniería en sitio, 
con la participación permanente de 
la operación, contribuyó al logro 
de los objetivos trazados por el 
Proyecto Expansión de las Facilidades 
de Procesamiento Crudo del campo 
Chichimene.

La implementación de la tecnología LIDAR, 
para los levantamientos topográficos, 
disminuyó sustancialmente los tiempos de 
respuesta requeridos para la definición del 
desarrollo de los campos localizados en el 
Magdalena Medio y los Llanos Orientales.

Retos

Afianzar la especialización 
del personal en procesos de 
producción y tratamiento de 
hidrocarburos (Upstream - 
OnShore y OffShore), ductos, 
refinación, petroquímica, 
biocombustibles.

1

Generalizar la utilización de 
la tecnología LIDAR en los 
levantamientos topográficos de 
proyectos de ductos, transfiriendo 
a todos nuestros clientes el valor 
agregado y la oportunidad de la 
información.

2

Reconocimiento por parte del Consejo 
Profesional de Ingeniería Química, 
otorgándonos el Premio a la Vida y Obra 
en la Categoría Empresarial. A través de 
este galardón, el Consejo y el Ministerio 
de Educación Nacional exaltaron la 
contribución significativa, continua y 
relevante al desarrollo de la ingeniería 
química en el país, así como el impulso 
industrial que hemos generado en el 
sector de hidrocarburos, al llevar a cabo 
la ingeniería de numerosos proyectos y 
contribuir no solamente al crecimiento 
económico y el desarrollo del país, sino 
al aumento de uno de los capitales 
más importantes de la compañía: el 
conocimiento, aprovechando el aporte del 
talento humano, que se constituye así en 
un factor de cambio social.

Variantes Vasconia Ecopetrol
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ASEGURAMOS LA SATISFACCIÓN 
INTEGRAL DEL CLIENTE 
con nuestros servicios

Estamos comprometidos con la calidad 
de los servicios que prestamos y con la 
satisfacción del cliente. Sobresalen los 
resultados de las encuestas de evaluación 
de desempeño realizadas a nuestros 
clientes:

Los resultados muestran una continuidad en la prestación 
de un buen servicio; mejoramos con respecto al 2012 y 
seguimos en una tendencia continua hacia la excelencia. 
Hemos incrementado en el último año la percepción 
de satisfacción de nuestros clientes en el 10%, gracias a 
nuestra estrategia de servicio:

Alcanzar un efecto 
positivo en cada 
interacción con el 
cliente.

Repuesta 
oportuna a las 
necesidades de 
nuestros clientes.

Asignación de 
los recursos de 
acuerdo con las 
necesidades de los 
clientes.

Entrenamiento a los colaboradores 
para fortalecer el compromiso 
de ofrecer nuestros servicios 
con los más altos estándares de 
calidad (gráfica del entrenamiento 
procedimental).

Cumplimiento del 
procedimiento 
para el manejo del 
servicio posventa 
(peticiones, 
quejas/reclamos 
y aplicación de 
garantías) - PA 1004.

Revisión 
transversal de 
los diseños en el 
desarrollo de los 
proyectos, con el 
objetivo de lograr 
la integridad de 
los mismos.

Realización de 125 auditorías internas 
en el 2013, con el objetivo de 
cumplir los estándares de calidad de 
nuestros clientes y trazabilidad de 
los hallazgos, los cuales se evalúan 
y se definen las causas raíz, que nos 
permiten fortalecer nuestro programa 
de mejora continua.
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Promovemos una   
cultura de la innovación
Premio anual al Compromiso  
“Gustavo Mejía”

Se trata de un reconocimiento anual a 
quienes presenten iniciativas que incidan 
sobre nuestra oferta de servicios, en 
términos de mejora, calidad, confiabilidad 
y seguridad. Incluye desarrollos de 
aplicativos, dispositivos o procesos 
que permitan la simplificación de 
procedimientos y métodos.

Programa de Innovación Abierta   
de Innpulsa Colombia

Durante el 2013 hicimos parte del Programa 
de Innovación Abierta liderado por el 
Gobierno Nacional, a través de Bancoldex 
y el programa PIAGE (Plan de Innovación 
Abierta desde la Gran Empresa), que se basa 
en promover el trabajo de innovación abierta 
entre empresas de diferentes industrias, 
para acelerar los procesos de creatividad. La 
metodología de innovación abierta, una vez 
identificados los desafíos, los formula en una 
plataforma para que un potencial asociado o 
aliado proponga solución(es).

El plan piloto del gobierno se presentó en 
octubre, durante el Primer Encuentro de 
Innovación Abierta del País, donde participó 
la comunidad de solucionadores de la ANDI 
y las empresas pioneras que hacen parte del 
programa de transformación productiva de 
Bancoldex: TIPIEL, Ecopetrol, Independence 
y Argos.

En el 2013 se identificaron tres desafíos de 
innovación en TIPIEL. Dos de ellos para ser 
atendidos por empresas nacionales y uno por 
empresas internacionales.

Para el 2014 se espera recibir las propuestas 
de los diferentes solucionadores, y escoger la 
más pertinente para cada uno de los desafíos. 
Se espera realizar una alianza estratégica con 
los solucionadores (fases 4 y 5).

  Implementación de la tecnología 
LIDAR en el levantamiento topográfico 
de 567 hectáreas de la vereda Campo 
Galán, en el corregimiento El Llanito, 
del municipio de Barrancabermeja, que 
permitió la localización general del 
proyecto y de las locaciones, y sirvió 
de base para la definición conceptual 
de alternativas de corredores para las 
líneas asociadas al desarrollo, y de 
referencia para la elaboración de los 
estudios, geomorfológicos, geotécnicos, 
hidrológicos y socioambientales. La 
tecnología LIDAR facilita y agiliza la 
recolección de datos del territorio 
con mayor precisión y permite generar 
modelos en tercera dimensión, entre 
otros aspectos relevantes.

 Desarrollo de aplicación en 3D para 
el diseño del sistema de protección 
contra descargas eléctricas, basado 
en el Método de la Esfera Rodante, 
siguiendo la norma NTC 4552.

 Diseño y aplicación de librerías de 
software modularizadas para la 
configuración de lógicas y secuencias 
complejas en aplicaciones de seguridad 
(SIS), para proyectos O&G.

 Desarrollo de aplicación que crea 
la cadena pisada de una pipeline, 
indicando de forma automática el 
kilometraje del tubo con solamente 
tocarlo.

 Implementación del software TEKLA, 
para el desarrollo de ingenierías 
detalladas.

 Sistema de Unidad de 
Correspondencia (UCC).

  Desarrollo de criterios técnicos 
para la elaboración de cálculos y 
verificación de esfuerzos sobre la 
tubería utilizada en Perforaciones 
Horizontales Dirigidas [PHD] sobre 
cruces de ríos o infraestructura 
existente.

  Desarrollo de la aplicación “Master 
Piping” para consulta de documentos 
(Line-List, isométricos, diagramas de 
proceso, Layouts y documentos en 
general), ejecutada desde servidor, 
lo cual permite ver la última emisión 
oficial.

Las diferentes iniciativas presentadas en 
la tercera versión, desarrollada en el 2013, 
evidencian la creatividad, proactividad, 
identidad, compromiso, valores y 
capacidad de nuestros colaboradores, 
siempre interesados en optimizar los 
procesos internos transfiriendo valor 
de forma indirecta a nuestros clientes, 
como se puede observar en las siguientes 
referencias: El programa se basa en 5 fases:

Fase 1 - Identificación de las 
necesidades de las compañías.

Fase 2 - Difusión del programa 
a los colaboradores de las 
necesidades y oportunidades.

Fase 3 - Búsqueda a través de 
vigilancia tecnológica de los 
aliados para las soluciones.

Fase 4 - Evaluación y selección de 
solucionadores y definición de la 
propiedad intelectual.

Fase 5 - Ejecución de la solución 
e interiorizar los modelos de 
negocio.
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Promovemos una   
cultura en mejora continua
Los proyectos de nuestros clientes, en su 
desarrollo, cada vez son más retadores en 
relación con la disminución de los tiempos 
de ejecución, manteniendo los niveles de 
calidad. Para alcanzar estos propósitos, ca-
pitalizamos nuestra experiencia por medio 
de la actualización periódica de los proce-
dimientos; los reentrenamientos, que incor-
poran los valores agregados y las lecciones 
aprendidas en el desarrollo de los proyec-
tos, y los talleres, en los que se actualizan 
los conocimientos de nuestros equipos, 
para consolidar el aprendizaje organizacio-
nal aplicable a los futuros proyectos.

Procedimientos de gestión de calidad 
orientados a la satisfacción del cliente

El acumulado al 2013 es de 211 sesiones de 
entrenamiento, con la asistencia de un to-
tal de 2.883 colaboradores. Actualizamos el 
procedimiento PA 1004 para el manejo de 
servicio posventa (peticiones, quejas/recla-
mos y aplicación de garantías), estandarizan-
do y mejorando la forma en la cual atende-
mos las solicitudes de nuestros clientes.

Durante el 2013 se realizaron 95 sesiones, 
para un total de 1.143 participantes; se cu-
brieron principalmente los tópicos de ges-
tión documental, manejo del cambio, me-
jora continua, control de calidad y manejo 
de peticiones, quejas y reclamos del cliente 
(ver figura adjunta).

Buenas prácticas en la revisión transversal 
de los diseños en el desarrollo de los 
proyectos

Sistematización de las hojas de control  
de calidad (QS), en línea con la producción

Como parte del Programa de Incremento de 
la Cultura del Auto-Chequeo del Producto, 
en cada una de las etapas del proceso 
productivo se encuentra en desarrollo la 
aplicación del control de calidad en línea.

Durante el 2013 se completó la primera etapa 
de este proyecto, que consistió en digitalizar 
y correlacionar las QS con el listado maestro 
de documentos, así como el desarrollo del 
software. La segunda etapa, que consiste en 
la implementación de la aplicación en línea, 
quedará en operación durante el 2014.

Durante el 2013 se implementaron 
prácticas de revisión transversal 
en la totalidad de los diseños de-
sarrollados, aplicando algunas de 
las diferentes metodologías (De-
sign Review, HazOp y Constructi-
bilidad al 100% de los proyectos).

Para los proyectos desarrollados 
en el CVV, se tiene en proceso 
de implementación la aplica-
ción del Diseño 3D (PDS), que 
generará una mayor autonomía y 
capacidad del centro operativo, 
aumentando sus posibilidades 
de permanencia.

Se aplicó la tecnología LIDAR en 
proyectos de línea y proyectos 
de desarrollo de campos (Galán 
Llanito y CPO-09), consistente en 
realizar los levantamientos topo-
gráficos de grandes extensiones a 
través de ‘laser scan’ desde aero-
nave, con lo cual se lograron altos 
niveles de precisión, optimización 
en el tiempo de ejecución de los 
levantamientos y eliminación de 
la exposición de las comisiones.

Desarrollo de aplicaciones   
para optimizar procesos

Los logros alcanzados durante el 2013 
fueron los siguientes:

Sistema Integrado de 
Propuestas y Proyectos 
(SIP).

Utilización del Entrenamiento procidimental
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Implementación de la herramienta “Smart Plant”

En el desarrollo de los servicios de ingeniería, la herramienta reduce 
la probabilidad de inconsistencias en los productos generados.

Una vez realizada en el 2012 la etapa I de este proyecto interno, 
en el 2013 se inició el desarrollo de la etapa II, consistente en el 
proyecto piloto.

Se espera tener operativa la herramienta, para ser utilizada en los 
proyectos productivos, en el transcurso del 2014.

Se ajustaron los procedimientos 
para el desarrollo de ingeniería 
de proyectos en línea (pipeline), 
adoptando experiencias y meto-
dologías implementadas en pro-
yectos recientes.

Revisión de ID (procedimientos 
interdepartamentales), ajustando 
en algunos casos límites de bate-
ría y el ‘split’ de responsabilidades 
en otros.

La primera etapa del 
SIP incluye propuestas, 
contratos, manejo del 
cambio, listado maestro 
de entregables/activida-
des, y permite el ingreso, 
control, notificación y 
cierre. El sistema integra, 
entre otras, aplicaciones 
como Chronos, Nova-
soft, sistema de viajes, 
legalización de las cuen-
tas de gastos, entre otros 
aspectos.

Implementación de la 
primera fase del sistema 
Inteligencia de Nego-
cios_BI, que consistió en 
la integración de bases 
de datos de Recursos 
Humanos, Contabilidad, 
SIP y Financiera, para la 
generación de reportes 
corporativos: PMR_Pro-
ject Management 
Report, Facturación y 
Forward.

Gestión del conoci-
miento: desarrollo del 
software de la primera 
etapa asociada a lec-
ciones por aprender y 
lecciones aprendidas.

Implementación de la 
Unidad de Correspon-
dencia de la compañía.

Actualización del Sis-
tema Centralizado de 
Hojas de Vida.

Análisis y gestión de riesgos en todas las 
etapas y actividades de los proyectos
Durante el 2013 se realizaron talleres de riesgos, tanto para pro-
puestas como para proyectos mayores de 30.000.000 de horas 
hombre.

Se implementó el Sistema de Registro y Control a nivel del Grupo 
Technip (Reporte BOR), para seguimiento y cierre de las acciones 
de mitigación de los riesgos más significativos identificados en los 
proyectos y propuestas.

Previamente a la movilización de subcontratistas al sitio (estu-
dios de suelos, topografías, protección catódica), se realizaron los 
análisis de riesgos de las actividades que se van a desarrollar, la 
logística requerida para acceso a los sitios, así como el seguimien-
to permanente de los equipos de HSE de la compañía durante el 
desarrollo de los trabajos.

Proyectos con Análisis y      
Gestión de Riesgos (Proyectos mayores a 30KH)

  Proyectos con Análisis y Gestión de Riesgos   Meta

100% 100%

100%100%

2012 2013
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Incrementar y consolidar 
la competencia e identidad 
corporativa en los grupos  
de proyectos

Durante el 2013 se afianzó la cultura del 
manejo de cambio y evaluación y control 
de riesgos, por medio de capacitaciones 
lideradas por la Jefatura de Calidad del 
Procedimiento de Manejo del Cambio y la 
aplicación del 100% de análisis de riesgos 
a proyectos mayores de 30 kh.

Se implementó el listado de seguimiento 
de acciones de los proyectos [ATL], en 
aquellos de mayor cuantía.

Se diseñó el programa para fomentar la 
identidad de los grupos de proyecto de la 
compañía, basados en los lineamientos de 
la Guía PMBOK.

Implementar la estructura 
de Estimating para 
propuestas y proyectos

Durante el 2013 se actualizaron las 
bases de datos: precios unitarios de 
construcción, información de proveedores 
de equipos, materiales y servicios 
nacionales e internacionales.

Se estableció estructura organizacional 
preliminar, que debe ser consolidada 
durante el 2014, incluida la declaración 
de procedimientos internos y la 
correspondiente definición de las 
funciones, roles y responsabilidades 
asociadas.

Estación Castilla
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Retos

Presentar iniciativas de 
innovación al Premio 
“Jacques Franquelin”.

1

Alianza estratégica con los 
solucionadores dados por 
el Programa de Innovación 
Abierta

2

Implementar el Programa 
Quartz, para fortalecer la 
cultura de la excelencia y la 
mejora continua

3

Implementar oficialmente 
el Programa Lean Six Sigma.4

Implementar la aplicación 
de control de calidad en la 
Línea de Producción.

5

Implementar la herramienta 
Smart Plan en un proyecto 
productivo.

6

Cuantificación de los 
riesgos para el cálculo de 
contingencias técnicas de 
los proyectos.

7

Desarrollar los paquetes 
de cursos online a través 
de Techchannel, que 
permiten mayor cobertura, 
dinamismo y flexibilidad en 
los tiempos de capacitación 
en los procedimientos 
internos de la compañía.

8

Ser una compañía afianzada 
y reconocida en el 
desarrollo de proyectos 
EPC.

9

Desarrollo de la segunda 
etapa del Sistema Integrado 
de Propuestas y Proyectos 
(SIP).

10

Desarrollo del aplicativo 
para el control y 
seguimiento de 
proveedores y evaluación 
de contratistas.

12

Implementar, en la totalidad 
de los proyectos, el plan 
de ejecución, a partir de 
la estrategia de ejecución 
prevista en la propuesta, los 
requerimientos establecidos en 
el contrato y las expectativas 
de nuestros clientes.

14

Automatizar los informes finales, 
de forma tal que permitan 
realizar los análisis de resultados 
que son insumo para el Grupo 
de Estimating, Propuestas y 
Proyectos, y consolidar al 100% 
la estructura de Estimating en 
propuestas y proyectos, para 
alcances de Ingeniería, Compras 
y Construcción.

15

Implementar en la totalidad 
de los proyectos el listado de 
seguimiento de acciones [ATL - 
Action Tracking List].

16

Desarrollar el programa 
Gerencia Proyecto Sostenible 
(GPS), que consta de doce 
sesiones que se concentran 
en las áreas de Gestión de 
Proyectos.

17

Se ampliará, durante el 
2015, la cobertura a nivel de 
coordinación de disciplina 
del Programa Fomento de la 
Identidad de los Grupos de 
Proyecto (Programa GPS).

18Desarrollo del aplicativo de 
los procesos de órdenes de 
servicio, compras internas y 
segunda etapa del sistema 
de facturación.

13

Desarrollo del aplicativo 
para la planeación, control 
y cierre del proceso de 
auditorías de calidad.

11
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Desarrollar alianzas 
estratégicas con los clientes, 
basadas en confianza, 
conocimiento, calidad y 
cumplimiento

GESTIONAR LA CONTINUIDAD 
DE NEGOCIOS POR 
medio de alianzas y en nuevos sectores

El desarrollo de proyectos para clientes 
cada vez con mayor requerimiento en 
los tiempos de ejecución, sin afectar 
aspectos de calidad y HSE, hacen necesario 
crear alianzas estratégicas, basadas en el 
complemento de las competencias que 
generan sinergias que redundan en servicios 
de muy alto nivel, para satisfacción de las 
necesidades de clientes comunes.

La sostenibilidad técnica de nuestro 
negocio está asociada a los sectores 
donde somos ampliamente competentes, 
como en los proyectos Onshore, que 
debemos continuar afianzando. Además, 
resulta esencial proyectar las habilidades 
corporativas en el desarrollo de proyectos 
de otros sectores, como la minería y la 
industria cementera, donde se transfiere 
conocimiento e impacta con valor agregado 
el desarrollo del país.

de la construcción, que potencializan 
el desarrollo de proyectos EPC para 
clientes comunes.

  En asocio con el Grupo Technip, durante 
el 2013 se realizaron propuestas para 
instalaciones petroleras en Perú.

 Como parte de la confianza que hemos 
generado en nuestros clientes, así como 
el conocimiento, calidad y cumplimiento 
de los contratos ejecutados, destacamos 
la extensión de los contratos marco con 
los diferentes clientes.

  Durante el 2013 se firmó alianza con 
Graña y Montero Ingeniería [GMI], 
perteneciente al principal grupo 
empresarial del Perú, con inversiones en 
concesiones viales, empresa productora 
de gas y crudo, negocios en construcción 
de facilidades para minería y petróleo.

  Se realizaron acercamientos con 
compañías complementarias a nuestra 
actividad, relacionadas con el sector 

Curso Offshore 2013
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Optimizar la metodología 
para el análisis posproyecto
A partir de los informes finales se 
generaron reportes de proyectos, como 
SQM (Chile), Mejoramiento Calidad 
Combustibles Axens (USA); estos reportes 
alimentan las bases de datos de estimación, 
lecciones por aprender, contratistas, 
proveedores, riesgos, calidad, así como el 
ajuste de las productividades que se deben 
tener en cuenta para el desarrollo de 
futuras ofertas y proyectos similares.

Desarrollar proyectos 
Offshore e incursionar en 
nuevos sectores

Durante el 2013 se destaca la movilidad 
de personal clave al Centro Operativo 
Río de Janeiro, con el propósito 
de entrenamiento y exposición en 
desarrollo de Proyectos Offshore, así 
como la capacitación desde el Grupo 
Technip, a través de la Universidad de 
los Andes, del curso “Introducción a la 
Ingeniería Offshore de Petróleos”.

Este curso, en su segunda versión, 
organizado nuevamente por 
Technip con nuestro apoyo, contó 
en esta ocasión con un número 
importante de expertos de Technip-
USA y Génesis, además de varios 
conferencistas de las compañías 
líderes en la ejecución de los grandes 
proyectos Offshore en el Golfo de 
México (Shell, Anadarko Petroleum, 
GE Offshore, Vetco Gray).

El curso sensibiliza a los participantes 
sobre los diferentes temas de 
Ingeniería Offshore, dando 
pautas para considerar riesgos 
que usualmente no se presentan 
en el sector Onshore: trabajos a 
profundidades; exactitud en los 
diseños; desarrollo de nuevas 
tecnologías; estructura en el tema 
logístico para el abastecimiento de 
los servicios; posibilidad de desarrollo 
en el país de nuevas industrias para 
los mecanismos que se requieren; 
entrenamiento y capacitación 
directamente en donde se desarrollen 
los trabajos Offshore.

Retos

Incrementar la cobertura 
de las capacitaciones a los 
colaboradores en temas de 
Offshore y Subsea.

1 Gestionar nuevos aliados 
nacionales e internacionales.2

Participar por lo menos en un 
proyecto de O&G de gran escala 
en Perú, Argentina o Brasil.

3
Incursionar en la prestación de 
servicios de ingeniería en el sector 
industrial, minero y/o cementero 
en Colombia.

4

Afianzarnos en el desarrollo de 
proyectos de biocombustibles en 
Colombia.

5



Compromiso con 
nuestro entorno social

Impactamos 
positivamente a las 
comunidades del área 
de influencia de nuestro 
negocio

Del Pacto Global Principio 4: 
Las empresas deben apoyar la 
eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.

Principio 5: 
Las empresas deben 
apoyar la erradicación 
del trabajo infantil.

Principio 6: 
Las empresas deben 
apoyar la abolición 
de las prácticas de 
discriminación en el 
empleo y la ocupación.



Compromiso con 
nuestro entorno social

Adriana Rugeles

En nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, llevamos a cabo 
programas de responsabilidad social para el beneficio de grupos de 
interés en las áreas de influencia de nuestra operación.
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ALIANZAS Y GESTIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
para el desarrollo social y 
económico de comunidades

El Programa de Responsabilidad Social 
Empresarial de Tipiel está definido 
con base en la estrategia corporativa 
y el compromiso de la empresa con el 
desarrollo sostenible. Para nosotros es 
prioritario participar en los procesos de 
desarrollo y paz, los cuales consideramos 
como determinantes en la gestión de la 
sostenibilidad, tanto de la compañía como 
de su entorno.

Corporación Desarrollo y 
Paz del Magdalena Medio 
(CDPMM)

Nuestro objetivo de contribuir al desarrollo 
y fortalecimiento de proyectos productivos 
comunitarios, que aporten a la paz y al 
desarrollo de Barrancabermeja, es un 
compromiso a largo plazo, que seguiremos 
gestionando en el marco de nuestra alianza 
con la Corporación Desarrollo y Paz del 
Magdalena Medio (CDPMM).

En este contexto, en el 2013 continuamos 
trabajando con la Cooperativa de Trabajo 
Asociado Alfareros de Barrancabermeja 
(Cootrasalba), la Asociación para el 
Desarrollo Comunitario Merquemos 
Juntos y la Asociación de Tenderos para el 
Desarrollo del Sistema de Comercialización 
(Asotedesco), con el propósito de 
generar alternativas productivas que 
contribuyan a diversificar la economía de 
Barrancabermeja desde y para los sectores 
populares, en la lógica de lo que se conoce 
como “economía de pueblos”.

De igual forma, y con el fin de alcanzar 
logros similares a los enunciados a 
continuación, en un trabajo conjunto y 
con base en las iniciativas promovidas 
por la CDPMM, decidimos que nuestra 
participación en un nuevo proyecto 
sería más efectiva en el fortalecimiento 
de la relación de encadenamiento 
de las fincas campesinas con los 
procesos de comercialización en el 
área urbana de Barrancabermeja, en 
el proyecto denominado “Alianzas de 
Comercialización Acciones de Finca 
Campesina en el Corregimiento El Centro 
de Barrancabermeja de la CDPMM”, que 
iniciaríamos en el 2014.

Desde esta perspectiva, además de la 
cobertura de los proyectos, que presentamos 
en el informe anterior, la cual se puede 
consultar en la página www.tipiel.com.co, 
la gestión conjunta de los mismos genera 
efectos positivos significativos, tales como:

Contrarrestar la aguda 
dependencia económica de 
un sector productivo como el 
petroquímico.

Participar en la construcción de 
nuevas y diversas oportunidades 
productivas, que contribuyan 
a fomentar el empleo y la 
diversidad económica de la 
población de menores recursos.

Aportar a la disminución de 
las condiciones de pobreza, 
por medio de la generación de 
ingresos estables en los proyectos 
comunitarios promovidos.

Mitigar los factores generadores 
de violencia, y fortalecer la 
credibilidad en la capacidad 
de gestión de las mismas 
comunidades, por medio de 
la construcción de proyectos 
comunitarios, que surgen 
como respuesta propia a las 
necesidades identificadas.

Reconocimiento de la 
institucionalidad y de la cultura 
de la legalidad, como medios 
para resolver los conflictos y para 
construir nuevas oportunidades, a 
fin de mejorar las condiciones de 
bienestar social y económico.
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Sinergia empresarial

Esta iniciativa, liderada por la Cámara 
Colombiana de Bienes y Servicios 
Petroleros (Campetrol), tiene el propósito 
de establecer unos acuerdos básicos sobre 
la gestión empresarial en las áreas de los 
proyectos del sector de hidrocarburos, 
entre las operadoras del sector, las 
empresas de bienes y servicios petroleros, 
las entidades y los grupos de interés, con el 
fin de buscar alternativas que contribuyan 
a la sostenibilidad de las regiones y de las 
empresas.

En el 2013 iniciamos el proceso de 
identificación de los temas esenciales que 
deberían ser abordados y en los cuales 
hubiera mayor posibilidad de actuar de 
manera conjunta. Después de diversas 
sesiones de trabajo, se acordó que los 
temas que se deben gestionar se refieren a: 
(i) Estándares laborales, (ii) Abastecimiento 
estratégico, (iii) Gestión social, (iv) 
Conocimiento, comprensión del entorno y 
Comunicaciones, (v) Ética, transparencia y 
Compliance.

A partir del 2014 se realizarán talleres 
conjuntos, para establecer tanto el 
diagnóstico como las posibles alternativas 
de gestión conjunta, definiendo entre 
otros elementos, los alcances, los enfoques 
de intervención, los responsables, las 
funciones y los recursos necesarios.

Empresarios    
por la paz (B4P)
Fortaleciendo las líneas de trabajo en 
procesos que contribuyan a la paz y al 
desarrollo, en el 2013 firmamos nuestro 
compromiso público con esta iniciativa, 
lanzada en Colombia por el Pacto Global, 
que tiene el propósito de ampliar y 
profundizar la participación del sector 
privado en el apoyo, promoción y desarrollo 
de acciones que promuevan la paz y la 
operación de las empresas de manera atenta 
a los derechos humanos.

Para este fin, las empresas deberán 
emprender o fortalecer acciones en el orden 
local o global, que promuevan la paz en las 
comunidades donde operan, en el ámbito 
de sus compañías o en los mercados donde 
transan sus bienes y servicios.

Además de las empresas, pueden firmar 
el compromiso público las universidades, 
las entidades públicas, las organizaciones 
de la sociedad civil y entidades privadas 
interesadas en impulsar la plataforma, donde 
es decisivo el liderazgo de la alta gerencia 
y de los directores de las organizaciones 
participantes.

En el 2014 se desarrollarán los encuentros 
de las partes firmantes, para planificar el 
proceso, establecer los mecanismos de 
trabajo y las líneas de acción.

Aquí estoy y actúo

Iniciativa promovida por la Fundación Telefónica y el Pacto Global, que busca 
generar un instrumento efectivo para que las empresas puedan identificar y 
administrar los riesgos frente al trabajo infantil en su cadena de valor, como se puede 
consultar en la sección “Velar por el cumplimiento de los derechos humanos”, de 
nuestro compromiso con la ética.

Merquemos juntos, 
Alianzas para el desarrollo
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Escuela de la Paz

La dotación de la 
biblioteca de la Escuela 
de la Paz, con el aporte de 
200 libros, útiles para los 
procesos de académicos y 
de formación de los niños 
que asisten semanalmente 
a las actividades 
formativas que desarrollan 
con ellos los jóvenes de la 
comunidad San Egidio.

Interacción e Múltiples 
encuentros deportivos 
de los equipos 
infantiles con otros 
grupos que practican 
rugby y hockey 
femenino en el césped.

Encuentros sistemáticos 
semanales del voluntariado 
de la empresa con los 
niños, para desarrollar 
los entrenamientos, las 
prácticas y los eventos 
deportivos en que 
participaron en la ciudad 
o en inmediaciones de la 
sabana de Bogotá, como 
Ubaté y Tocancipá.

Gestión y aportes de 
los voluntarios, para la 
adquisición de uniformes 
y de diversos elementos 
deportivos requeridos 
para las prácticas regulares 
de los 40 menores, así 
como de un escenario 
apto y gratuito, en el 
que puedan entrenar de 
manera segura.

VoLUnTarIado  
con Población 
vulnErablE

nuestras prácticas con habitantes de la calle y con los niños 
de la Escuela de la Paz siguen en curso, gracias a la disposición 
y compromiso tanto de la Gerencia de la empresa como de los 
colaboradores que participan de diversas maneras en su desarrollo. 
Gracias a este compromiso, en el 2013 logramos:

Habitantes de la calle

asistencia regular de 
tres a cinco voluntarios 
a las jornadas de 
encuentro quincenales 
con el grupo de 
habitantes que transitan 
en inmediaciones de la 
sede de la empresa en 
Bogotá.

Interacción e 
intercambio de 
experiencias con otras 
organizaciones o 
personas que trabajan 
con población en esta 
misma condición de 
vulnerabilidad.

reconstrucción de la 
ciudadanía a 76 personas 
que cumplieron los 
requisitos para obtener el 
duplicado de la cédula, 
con el fin de facilitar 
su acceso a servicios 
de salud, asistencia del 
Estado y oportunidades 
laborales.

Empleos formales 
para cuatro asistentes 
habituales al programa, 
después de que 
obtuvieron el duplicado 
de la cédula, y 
generación de ingresos 
temporales a las 
personas que preparan 
los alimentos a los 
asistentes.
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Escuela de la Paz

Brindar oportunidades 
de participación e 
inclusión de niños de 
diferentes condiciones 
en las prácticas 
deportivas.

Desarrollar actividades 
lúdicas y culturales de 
manera compartida 
con los hijos de los 
colaboradores de la 
empresa, en obras 
de teatro y parques 
recreativos, para 
celebrar el Día del Niño 
y la Navidad.

Habitantes de la calle

Fomentar relaciones 
respetuosas, solidarias 
y amigables con los 
100 habitantes que en 
promedio asisten a las 
jornadas de encuentro, 
en ninguna de las cuales 
hubo incidentes o 
conflictos durante el 
2013.

Mejoramiento de las 
condiciones de salud 
a un grupo de 25 
personas, a quienes 
fue posible suministrar 
los medicamentos no 
cubiertos por el POS 
y requeridos para el 
tratamiento.

Celebración de la Navidad a 200 
asistentes regulares al programa, para 
lo cual participaron 40 voluntarios 
directos, entre colaboradores y 
sus familias, quienes dedicaron 
el 25 de diciembre a compartir 
con los invitados, y 350 personas 
que aportaron recursos para la 
adquisición de los regalos para los 
niños y los adultos.

Voluntariado para el 
almuerzo de Navidad

Rugby
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GESTIÓN DE PROCESOS 
CULTURALES Y SOCIALES 
de alto impacto

Durante el 2013 continuamos prestando 
asistencia técnica, acompañamiento, 
gestión de recursos y aportes, para ampliar 
la cobertura de los procesos a los grupos 
de niños y jóvenes que se esfuerzan 
en sus procesos de formación cultural, 
en el campo de la música y el teatro, 
respectivamente.

Asesoría en el proceso de 
sistematización de la experiencia 
de la orquesta, que se refleja en la 
disponibilidad de un documento 
que recoge los principales 
elementos del proceso y es útil 
para la gestión del proyecto 
cultural.

Disponibilidad de dos sedes 
urbanas, a las cuales asisten 
niños provenientes de las siete 
comunas, y de una sede rural en 
el corregimiento El Centro, de 
Barrancabermeja.

Participación de 26 integrantes de 
la orquesta en la gira por Europa, 
donde realizaron presentaciones 
en diversos escenarios culturales, 
con importantes reconocimientos 
por la trayectoria del grupo y su 
relación con los procesos de paz 
en Barrancabermeja.

Ampliación de la cobertura 
del programa, por mayor 
disponibilidad de instrumentos, 
material pedagógico y equipos.

Orquesta Sinfónica  
del Magdalena Medio

Centro Cultural Horizonte 
Ciudadela Educativa

Asesoría a los jóvenes del centro 
cultural en el área administrativa, 
con el fin de optimizar los 
procesos tributarios, financieros, 
económicos y de gestión 
de recursos, así como en la 
formulación de proyectos para la 
gestión de recursos.

Un espacio donde la creatividad, 
es decir, la capacidad de 
crear desde la identidad, es el 
verdadero motor de búsqueda 
para generar nuevas formas de 
convivencia.

Gestión, acompañamiento 
técnico y aporte de recursos para 
la puesta en marcha del proyecto 
“Ciclo Gira por la Paz en el 
Magdalena Medio”, que recorrió 
11 municipios de la región, con 
la participación de múltiples 
jóvenes que en el transcurso del 
recorrido fomentaron, por medio 
de talleres y presentaciones, el 
teatro y la capacidad creativa, 
como respuesta al conflicto.

Capitalizar y promover la 
herramienta de formación 
artístico-pedagógica, donde 
el teatro, la dramaturgia, la 
expresión corporal, la danza 
urbana y la literatura, entre 
otras, coadyuven a formar y/o 
consolidar procesos a favor de 
la paz.
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Premio Garza Morena

El canal Telepetróleo, 
de Barrancabermeja, 
otorgó a Tipiel 
el Premio “Garza 
Morena”, en un 
evento que se llevó 
a cabo el 28 de junio 
del 2013, como un 
reconocimiento 
a la trayectoria y 
participación de la 
empresa en la gestión 
del Proyecto de 
Desarrollo Integral 
Ciudadela Educativa, 
de la Comuna 7 de 
Barrancabermeja.

La participación de Tipiel fue decisiva 
en la construcción y fortalecimiento del 
proyecto Ciudadela Educativa, que tiene el 
propósito de generar procesos de desarrollo 
integral de los pobladores de la Comuna 7 
y del municipio, con énfasis en el ámbito 
educativo. Actualmente se benefician un 
total de 4.200 niños y jóvenes, que cuentan 
con instalaciones de óptima calidad para 
cursar primaria y secundaria.

Este proyecto, hoy liderado y gestionado 
de manera única y directa por Corcedic7, 
fue posible en su momento gracias a la 
articulación y decisión de trabajo en equipo 
de la comunidad y de diferentes entidades 
del orden nacional e internacional, tales 
como la Corporación Desarrollo y Paz 
del Magdalena Medio, Ecopetrol, Isa, 
Meriléctrica (hoy Celsia), Ministerio de 
Educación, Alcaldía Municipal, Comunidad 
Europea, Embajada del Japón, las cuales 
trabajaron en diferentes circunstancias 
y momentos desde 1996, para ofrecer 
nuevas oportunidades a los ciudadanos de 
Barrancabermeja.

Frente a nuestros   
retos del 2013
Participamos en el Taller de Sostenibilidad 
del Grupo Technip, realizado en Brasil 
con el propósito de identificar elementos 
significativos y buenas prácticas que 
han venido desarrollando las empresas 
del grupo en los diferentes países, los 
cuales contribuyen a definir lineamientos 
generales de la estrategia de sostenibilidad 
del Grupo Technip.

Este espacio fue propicio para divulgar la 
experiencia, programas y proyectos de RSE 
en Tipiel, como punto de referencia, dados 
los avances significativos y el compromiso 
de la alta dirección con los procesos; la 
calidad y alcances de los programas de 
RSE, y por la conformación del Comité 
de Sostenibilidad, para el desarrollo 

y retroalimentación de nuestros 
compromisos con el crecimiento 
sostenible de nuestra empresa y su 
entorno.

Como indicamos en la sección del 
voluntariado, nuestros colaboradores 
han participado activamente en el 
programa de atención a la población 
vulnerable.

Finalmente, vale resaltar que en el 
2013 definimos que en el marco de la 
alianza interinstitucional con la CDPPP, 
iniciamos nuestra participación en el 
proyecto de alianzas campesinas para la 
comercialización, como se explicó con 
detalle.

Retos

Desarrollo del proyecto 
de alianzas campesinas 
para la comercialización, 
conjuntamente con la CDPMM.

1

Cultivar la cultura de la RSE en 
el equipo de la dirección de 
proyectos de la compañía.

3

Consolidar una nueva alianza 
que contribuya a fortalecer 
el programa de atención a la 
población vulnerable.

2

Gestionar las diversas iniciativas 
de gestión interinstitucional de 
la RSE.

4



Compromiso con 
nuestros proveedores

Implementamos los 
proyectos alineados 
con los objetivos de 
nuestros clientes

En TIPIEL buscamos tener alianzas sostenibles a largo plazo con 
nuestros proveedores, para estimular la mejora continua y la 
aplicación de buenas prácticas en la cadena de valor, y asegurar 
productos innovadores, responsables y de calidad a nuestros 
clientes.



Compromiso con 
nuestros proveedores

Cesar Díaz
Jorge Ortiz

Nuestros procesos de compra y contratación están acordes con los procedimientos de 
la compañía. Debido al tipo de contratos que desarrollamos, un gran porcentaje de las 
actividades de contratación se refieren a los servicios especializados para el desarrollo 
de nuestras ingenierías.

Con los procesos realizados por el departamento, hemos logrado cubrir las 
necesidades tanto de los proyectos como de los aspectos contractuales que rigen 
cada uno, brindando a los clientes internos y a los proveedores y contratistas la mayor 
transparencia, calidad, gestión y confidencialidad de cada proceso.
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Comunicación de las 
condiciones de prestación de 
servicios

Continuamos desarrollando la política de 
informar a los proveedores y contratistas 
sobre los términos del contrato, y para el 
2013, nuestro indicador alcanzó el 100%. 
Las condiciones generales de Tipiel, en 
especial las relacionadas con la contratación 
de servicios especializados, se mantienen 
actualizadas de acuerdo con las exigencias 
de la ley colombiana, y atienden los 
requisitos de los clientes. Una vez que 
se emite la Orden de Compra (PO) o la 
Orden de Servicio (OS), los proveedores y 
contratistas deben firmarla y remitirla a la 
empresa, como medio para asegurar que ha 
sido aceptada.

Manejo de información de 
entregables generados por el 
Departamento de Compras

El Mail Box ha sido efectivo como punto 
único para recibir y enviar todas las 
comunicaciones con nuestros proveedores 
y contratistas en cada proyecto, lo cual 
nos permite tener más y mejor control de 
las comunicaciones, así como guardar la 
confidencialidad para cada uno.

Adicional al uso del Mail Box en los 
proyectos, se está implementando una 
herramienta con una base de datos (DRB) 
exclusiva para el Departamento de Compras, 
que permite registrar e identificar rápida y 
eficientemente la información relacionada 
con cada uno de los proyectos, en aspectos 
relativos a los entregables propios del 
departamento, como son Bid list, Actas 
de apertura de ofertas, Evaluaciones 

ACTUAR CON TRANSPARENCIA 
EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
de proveedores y contratistas

Comerciales (CBT) y Órdenes de Compra 
(PO) u Órdenes de Servicio (OS), entre 
otros.

EPC Business

Herramienta utilizada por el Grupo 
Technip para el registro y clasificación 
de proveedores, que cubre el ciclo 
completo de compras. La homologación 
de la base de datos con la del grupo 
es responsabilidad del Departamento 
de Compras en Tipiel. Durante el 2013 
se inició el proceso de inscripción o 
registro de fabricantes colombianos y/o 
representantes reconocidos de firmas 
extranjeras, a los cuales se les anima 
y acompaña durante el proceso de 
inscripción.

A la fecha hay más de 140 proveedores 
inscritos en la herramienta, y se espera 
alcanzar por lo menos el registro de 250 
proveedores colombianos. En el ámbito 
del Grupo Technip en el mundo, hay más 
de 15.000 proveedores inscritos.

Reuniones aclaratorias con 
proveedores potenciales
En cumplimiento de la política y los 
procedimientos de la compañía, se 
continúan realizando las reuniones, con 
el fin de asegurar que el proveedor o 
contratista valide y apruebe el alcance 
establecido por Tipiel. Esto contribuye a 
aumentar la efectividad de los acuerdos, 
en términos del cumplimiento de los 
aspectos contractuales contenidos en 
las órdenes de compra o de servicios, el 
cierre comercial y técnico. La aplicación 
de esta metodología está sujeta a 
la viabilidad en los proyectos o la 
autorización de los clientes.

Retos

Aplicar estrictamente 
la herramienta EPC 
Business en los 
procesos relacionados 
con la gestión de 
compras.

1

Con relación a 
la inclusión de 
los principios de 
Responsabilidad 
Social Empresarial, 
en nuestras cláusulas 
comerciales, durante 
el 2013, se trabajaron 
los términos en que 
serán establecidos, 
en las “Condiciones 
Generales de 
Compra”, lo cual 
será formalizado con 
los proveedores y 
contratistas en el 2014.
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El uso de la herramienta EPC Business en 
nuestros proyectos ha estado sujeto a 
que el proyecto de la compañía y/o de 
los clientes, para los cuales ejecutamos 
actividades de compra, aproveche las 
bondades de dicha herramienta, en términos 
de confidencialidad y optimización de los 
procesos de compra. Durante el año 2013 no 
se tuvieron proyectos que permitieran hacer 
uso de la herramienta, pero se mantiene 
como objetivo para el año 2014 y siguientes.

El Código de Ética de TIPIEL se ha enviado 
desde la solicitud de cotización al 100% de 
los procesos en los cuales la compañía es la 
encargada del pago de los servicios, de los 
bienes contratados o comprados.

Frente a los retos del 2013

Retos

Actualizar los procedimientos 
del departamento, con base 
en las lecciones aprendidas 
y los nuevos requerimientos 
que exigen los proyectos 
desarrollados por la 
compañía.

3
Mantener el proceso de 
calificación de firmas en 
Colombia y presentar el 
plan para la calificación de 
proveedores de compañías 
programadas para Colombia y 
Sudamérica, especialmente en 
Perú y Argentina.

2

Calidad de los servicios contratados

Optimización de los servicios de compra
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Evaluación y calificación de 
proveedores y contratistas
Los proveedores y contratistas se califican 
de acuerdo con los procedimientos de la 
compañía y los lineamientos definidos en 
los GOPS 21004, como parte del proceso de 
evaluación y previamente a la contratación.

La calificación se desarrolla en cuatro fases:

Monitoreo y seguimiento 
al cumplimiento de 
proveedores y contratistas

Se realiza un seguimiento permanente a los 
proveedores y contratistas, para asegurar 
que hacen los aportes de ley y el pago 
de los salarios a su personal de manera 
oportuna. Se verifica, de igual forma, que 
cuando existen, cumplan los requisitos 
particulares definidos por el cliente.

De la misma manera, Tipiel se asegura 
de que sus proveedores y contratistas 
cumplan con la totalidad de los requisitos 
definidos por el cliente para el trabajo en 
sus instalaciones, tales como permisos de 
trabajo, normas administrativas y elementos 
de protección personal.

Los anteriores aspectos son controlados 
por personal de la compañía que está en 
campo, durante la ejecución de los servicios 
contratados, y por el equipo administrativo, 
para validar el cumplimiento de los pagos 
salariales y de los aportes al sistema de 
protección social.

Es importante destacar que la compañía 
actualizó sus procedimientos de HSE para 
proveedores de servicios, contratistas y 
subcontratistas, de tal forma que estos 
aspectos toman vital importancia en la 
selección y evaluación de las firmas por 
parte de la compañía.

Considerando que la actualización de 
dichos procedimientos se realizó en 
función de los requerimientos mínimos 
que deben cumplir los proveedores y 

ASEGURAR ÓPTIMAS 
CONDICIONES LABORALES 
de los proveedores y contratistas

Envió del formulario, para con-
signar la información requerida 
por la compañía, así como de los 
documentos donde se establecen 
los principios de actuación corpo-
rativos y del cliente.

Programación de la visita de eva-
luación y calificación, según agen-
da acordada con el proveedor o 
contratista.

Elaboración y emisión del reporte, 
con los resultados, conclusiones y 
recomendaciones al proveedor o 
contratista.

Recepción de la información, que 
se analiza con las diferentes áreas 
de Tipiel involucradas.

Durante el 2013 se 
realizó la evaluación 
a seis contratistas 
nacionales, en áreas 
de suelos, topografía 
y ambiental, y a 
cinco proveedores en 
México, en el sector 
de metalmecánica.

contratistas, de acuerdo con el nivel de 
riesgo del trabajo que se va a ejecutar, 
se realizó una depuración de la base de 
datos, para priorizar aquellos que cumplen 
plenamente con los requisitos definidos 
en HSE.

En el mismo sentido, el proceso de 
evaluación incluye el análisis del 
cumplimiento de los aspectos de QA/QC 
definidos en el documento de los requisitos 
de calidad para contratistas de Tipiel.
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Requisitos de calidad para 
contratistas
En las solicitudes de cotización a 
los contratistas se establecen los 
requerimientos de la empresa, dentro de 
los cuales se encuentran las certificaciones 
vigentes bajo las normas ISO 9001, ISO 
14001, ISO 18000, RUC, que deben cumplir, 
en función del tipo de servicio que será 
contratado.

Se pretende que todos los contratistas 
nacionales requeridos por Tipiel cuenten 
con certificación vigente, de acuerdo 
con el tipo de estudio especializado que 
ofrecen.

Requisitos de calidad 
para compra de equipos y 
materiales

Para el desarrollo de las ingenierías 
de Tipiel, se generan requisiciones de 
materiales (MR), donde se especifican 
los aspectos de calidad para la compra 
de equipos y/o materiales requeridos en 
un proyecto, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos del cliente.

Para la preparación de los Planes de 
Inspección (ITP) de los equipos principales, 

ASEGURAR LA CALIDAD 
DE LOS SERVICIOS 
contratados a terceros

se ha implementado la tarea de definir 
los niveles de criticidad de estos, por 
medio de una herramienta denominada 
“Criticality Risk Assesment”, con la cual se 
puede obtener la definición de los niveles 
de inspección de manera más confiable y 
soportada, y se encuentra a disposición de 
los gerentes de proyecto.

Frente a nuestro reto del 
2013
Durante el 2013 se firmaron acuerdos 
corporativos de precios en las áreas de 
Estudios de Topografía y Suelos y de 
Supervisión de Control Calidad en los 
talleres de proveedores, con una vigencia 
extendida para el 2014.

Para el caso de supervisión de calidad en 
el exterior nos apoyamos también en los 
acuerdos internacionales que ha firmado el 
Grupo Technip, y para el caso específico de 
Tipiel, con la firma del acuerdo (ICPO) de 
tarifas entre Tipiel y Technip.

La mayor ventaja de estos acuerdos, entre 
otros aspectos importantes, es reducir 
los costos administrativos que implica 
la contratación de estos servicios con 
diferentes firmas y de forma reiterada, y 
el contar con una vigencia de año, como 
mínimo.

Reto

Ampliar los acuerdos con 
agencias de inspección 
externas, que ofrezcan 
tarifas competitivas.

1

Requísitos de Calidad
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PRIORIZAR EL CONSUMO DE 
BIENES Y SERVICIOS EN ZONAS 
locales donde se ejecuten los proyectos

En la medida en que los proveedores 
locales y los contratistas cumplan con 
los requisitos de oportunidad, calidad, 
legalidad y disponibilidad, es política de la 
compañía comprar o contratar localmente, 
y de manera prioritaria, los bienes y 
servicios requeridos para la ejecución de 
los proyectos del cliente.

No obstante, la gestión de compras en 
zonas locales está limitada a proyectos 
a largo plazo, que requieran bienes, 
productos o insumos para la ejecución 
del proyecto. Durante el 2013, los 
centros operativos de Barrancabermeja 
y Villavicencio demandaron 
fundamentalmente profesionales locales, 
pero ningún otro tipo de recurso que 
requiriera la gestión de compras de bienes, 
insumos o servicios locales por parte del 
departamento.

La política se mantiene vigente, y el 
procedimiento se activa de inmediato 
cuando los proyectos que se van a 
ejecutar requieran bienes y servicios 
ofrecidos por las zonas locales. 
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Convenciones para nivel de reporte                    Reportado Parcialmente Reportado No Reportado No Aplica

Nivel de
reporte

GRI Descripción GRI Comentarios Referencias

Estrategia y análisis

1.1
Declaración de relevancia de la 
sostenibilidad para la organización y su 
estrategia

Mensaje del Gerente General

1.2
Principales impactos, riesgos 
y oportunidades

Mensaje del Gerente General 
Perfil de la compañía 
Implementamos los proyectos 
alineados con los objetivos de 
nuestros clientes

Perfil de la organización

2.1 Nombre de la compañía Perfil de la compañía

2.2 Principales marcas, productos y servicios Perfil de la compañía

2.3 Estructura operativa Perfil de la compañía

2.4
Localización de la sede principal de la 
compañía

Perfil de la compañía

2.5 Dónde opera Perfil de la compañía

2.6
Naturaleza de la propiedad y forma 
jurídica

Perfil de la compañía

2.7 Mercados servidos Perfil de la compañía

2.8 Dimensión de la compañía

Tipiel en cifras 
Nuestros colaboradores 
Implementamos los proyectos 
alineados con los objetivos de 
nuestros clientes

2.9 Cambios significativos de la compañía
En el 2013 no se presentaron cambios 
en la estructura o propiedad de la 
organización.

Tabla GRI

2.10
Premios y  distinciones recibidos duran-
te el periodo informativo

"* ""V Premio a la Vida y Obra en 
Ingeniería Química"", en la categoría 
empresarial. Otorgado por el Consejo 
Profesional de Ingeniería Química de 
Colombia, como un reconocimiento a 
la contribución significativa, continua 
y relevante, al desarrollo de la 
ingeniería química colombiana. 
* “Premio Garza Morena”. El 
canal Telepetróleo reconoció la 
participación de la empresa en 
el proyecto Desarrollo Integral 
Ciudadela Educativa Comuna 7 de 
Barrancabermeja."

Implementamos los proyectos 
alineados con los objetivos de 
nuestros clientes. 
Impactamos positivamente a las 
comunidades del área de influencia 
de nuestro negocio. 
Tabla GRI

Parámetros del informe

3.1
Periodo cubierto por la información 
contenida en el informe

El informe comprende el año 
calendario del 2013

Mensaje del Gerente General 
Tipiel en cifras 
Tabla GRI

3.2 Fecha del informe anterior más reciente Año calendario del 2012 Tabla GRI

3.3 Ciclo de presentación de informes
Tipiel presentará su informe de soste-
nibilidad anualmente

Tabla GRI
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Convenciones para nivel de reporte                    Reportado Parcialmente Reportado No Reportado No Aplica

Nivel de
reporte

GRI Descripción GRI Comentarios Referencias

3.4
Punto de contacto para cuestiones 
relativas al informe o su contenido

Liliana Sánchez 
Gerente Administrativa y Financiera 
lsanchez@tipiel.com.co 
Teléfono: 3320200 Ext. 2288

Tabla GRI

3.5
Proceso de definición del contenido del 
informe

Proceso de materialidad desarrollado 
y análisis de iniciativas y retos para 
el 2013

Sobre este informe

3.6 Cobertura del informe Sobre este informe

3.7
Limitaciones del alcance o cobertura del 
informe

Los indicadores GRI 3.1 reportados 
corresponden a los que son de interés 
para nuestro tipo de negocio y los 
cuales fueron desarrollados en el 2013. 
La Tabla GRI sintetiza el reporte de 
indicadores.

Tabla GRI

3.8

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

La compañía seguirá trabajando para 
incorporar cada vez más elementos 
o indicadores que faciliten la 
comparabilidad entre periodos. Los 
cambios entre los dos periodos son 
resaltados en las iniciativas para las 
cuales disponemos de información.

Tabla GRI

3.9
Técnicas de medición de datos y bases 
para realizar los cálculos 

Los indicadores reportados se basan 
en parámetros internacionales, del 
grupo Technip y construidos por la 
compañía.

Tabla GRI

3.10
Reexpresión de información de informes 
anteriores 

No hay reexpresión de información. Tabla GRI

3.11
Cambios significativos en métodos de 
valoración de informes anteriores 

No identificamos cambios significati-
vos en nuestro reporte.

Tabla GRI

3.12 Tabla de contenidos GRI Tabla GRI

3.13 Política y verificación del informe 

Una vez que nuestro Modelo de 
Sostenibilidad esté más maduro, eva-
luaremos las opciones de verificación 
de nuestros próximos informes.

Tabla GRI

Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés

4.1
Descripción de la estructura de gobier-
no 

Actuamos de manera ética, 
transparente y responsable.

4.2

Ha de indicarse si el presidente del 
máximo órgano de gobierno ocupa 
también un cargo ejecutivo (y, de ser 
así, su función dentro de la dirección 
de la organización y las razones que la 
justifiquen)

El presidente de la Junta Directiva no 
cumple ninguna función administrati-
va en la compañía.

Tabla GRI

4.3
Estructura del máximo órgano de 
gobierno

Actuamos de manera ética, 
transparente y responsable.

4.4

Mecanismos de los accionistas y 
empleados para comunicar recomenda-
ciones o indicaciones al máximo órgano 
de gobierno 

Actuamos de manera ética, 
transparente y responsable.
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Convenciones para nivel de reporte                    Reportado Parcialmente Reportado No Reportado No Aplica

Nivel de
reporte

GRI Descripción GRI Comentarios Referencias

4.5

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

La Junta Directiva percibe la 
remuneración establecida por la 
Asamblea de Accionistas, que la 
define con criterios propios. 
Para los gerentes ejecutivos y en 
general para los empleados, se define 
un beneficio particular asociado al 
desempeño de la organización y del 
colaborador.

Tabla GRI

4.6
Procedimientos para evitar conflictos 
de interés en el máximo órgano de 
gobierno

Son manejados y regulados con 
base en los principios establecidos 
en el Código de Ética, y existe una 
conducta ética por parte de la Junta 
Directiva, de denunciar en caso de 
que se presente esta situación, para lo 
cual utilizan un mecanismo propio.

Tabla GRI

4.7

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

La composición de la Junta Directiva 
es decidida por los accionistas de la 
compañía, con un mecanismo propio, 
en el ámbito de la asamblea anual, 
sin que prime o se establezca como 
prioritario el criterio de género o 
diversidad.

Tabla GRI

4.8
Declaración de misión, visión, valores, 
código de conducta y principios 
relevantes

Perfil de la compañía 
Actuamos de manera ética, 
transparente y responsable.

4.9

Procedimientos del máximo órgano de 
gobierno para supervisar la identifica-
ción y gestión, por parte de la orga-
nización, del desempeño económico, 
ambiental y social, incluidos riesgos y 
oportunidades relacionadas, así como 
la adherencia o cumplimiento de los 
estándares acordados a nivel internacio-
nal, códigos de conducta y principios.

En las reuniones bimestrales de 
la Junta Directiva se analiza el 
desempeño integral de la organización 
en el periodo.

Actuamos de manera ética, 
transparente y responsable. 
Tabla GRI

4.10

Procedimientos para evaluar el des-
empeño propio del máximo órgano de 
gobierno, en especial con respecto al 
desempeño económico, ambiental y 
social 

Los accionistas determinan los crite-
rios de selección de los integrantes 
de la Junta Directiva, utilizando un 
mecanismo propio.

Tabla GRI

4.11 Adopción del principio de precaución 
Fue incorporado al Código de Ética de 
la compañía, que se revisó en el 2013 y 
será divulgado en el 2014.

4.12
Programas sociales, económicos y 
ambientales desarrollados externamente 

Protegemos el medioambiente en el 
desarrollo de nuestro negocio. 
 
Impactamos positivamente a las 
comunidades del área de influencia 
de nuestro negocio.
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Convenciones para nivel de reporte                    Reportado Parcialmente Reportado No Reportado No Aplica

Nivel de
reporte

GRI Descripción GRI Comentarios Referencias

4.13

Principales asociaciones a las que perte-
nece la organización o entes nacionales 
o internacionales a los que la organiza-
ción apoya

Nacionales: 
* ANDI-Fedemetal  
* Campetrol 
* Cámara Colombiana de 
Infraestructura 
* Cámara de Comercio Italiana 
* Camacol 
* Cámara de Comercio de Bogotá 
* Fundación Ideas para la Paz 
* Fundación Empresarios por la 
Educación 
* CDPMM 
* Unidad de Conocimiento 
Internacionales: 
* ASME 
* ISA 
* IEEE 
* Pacto Global

Tabla GRI

4.14
Relación de los grupos de interés que se 
han incluido 

Los grupos de interés se refieren a 
aquellos que pueden verse afectados 
por las actividades de la compañía o 
que pueden influir en ellas.

Sobre este informe

4.15
Metodología de selección de grupos de 
interés 

La identificación de grupos de interés 
se basó en la metodología planteada 
por GRI; para su priorización se tuvo 
en cuenta la influencia e impacto del 
grupo de interés sobre el negocio.

Tabla GRI

4.16

Enfoques adoptados para la inclusión 
de los grupos de interés, incluidas la 
frecuencia de su participación por tipos 
y categoría de grupos de interés

Cada departamento de la compañía 
gestiona el relacionamiento con 
el grupo de interés, siguiendo los 
principios establecidos en el Código 
de Ética

Tabla GRI

4.17

Principales preocupaciones y aspectos 
de interés que hayan surgido a través de 
la participación de los grupos de interés, 
y la forma en la que ha respondido 
la organización a los mismos en la 
elaboración del informe

El proceso de identificación de la 
materialidad en nuestro Modelo de 
Sostenibilidad incluyó la consulta a 
nuestros grupos de interés, lo cual se 
refleja en la definición de los asuntos 
que venimos gestionando y que 
reportamos en el presente informe. 
De otra parte, mantenemos un 
relacionamiento permanente con las 
partes interesadas, de acuerdo con los 
canales de comunicación establecidos 
por el departamento respectivo.

Sobre este informe, donde se 
presenta el esquema del Modelo de 
Sostenibilidad de la compañía.

Enfoque de gestión

EG-EC Enfoque de gestión económico (EC)

Desempeño económico

Tipiel en cifras 
 
Implementamos los proyectos 
alineados con los objetivos de 
nuestros clientes.

Presencia en el mercado Perfil de la compañía

Impactos económicos indirectos
Impactamos positivamente a las 
comunidades del área de influencia 
de nuestro negocio.
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Convenciones para nivel de reporte                    Reportado Parcialmente Reportado No Reportado No Aplica

Nivel de
reporte

GRI Descripción GRI Comentarios Referencias

EG-EN Enfoque de gestión ambiental (EN)

Materiales

Protegemos el medioambiente en el 
desarrollo de nuestro negocio.

Energía

Agua

Biodiversidad

Emisiones, afluentes y residuos

Productos y servicios

Protegemos el medio ambiente en 
el desarrollo de nuestro negocio. 
 
Implementamos los proyectos 
alineados con los objetivos de 
nuestros clientes.

Cumplimiento
Protegemos el medioambiente en el 
desarrollo de nuestro negocio.

Transporte

General

EG-LA Enfoque de gestión laboral (LA)

Empleo
Trabajamos en un ambiente que 
propicia la seguridad, el crecimien-
to y las oportunidades de desarro-
llo de nuestros colaboradores.
Impactamos positivamente a las 
comunidades del área de influencia 
de nuestro negocio.

Relaciones laborales

Salud y seguridad ocupacional

Entrenamiento y educación

Diversidad e igualdad de oportunidades

Remuneración equitativa para hombres 
y mujeres

EG-HR Enfoque de gestión de Derechos Humanos (HR)

Prácticas de inversión y abastecimiento

Actuamos de manera ética, 
transparente y responsable.

Trabajamos en un ambiente que 
propicia la seguridad, el crecimiento 
y las oportunidades de desarrollo 
de nuestros colaboradores.

No discriminación

Libertad de asociación y negociación

Trabajo infantil

Trabajo forzoso

Prácticas de seguridad

Derechos de los indígenas No es material

Evaluación de riesgo organizacional

Remediar impacto negativo

EG-SO Enfoque de gestión sociedad (SO)

Comunidad Actuamos de manera ética, 
transparente y responsable. 
Impactamos positivamente a las 
comunidades del área de influencia 
de nuestro negocio. 
Actuamos en forma responsable 
y transparente con nuestros 
proveedores.

Corrupción

Política pública

Comportamiento de competencia 
desleal

Cumplimiento
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Convenciones para nivel de reporte                    Reportado Parcialmente Reportado No Reportado No Aplica

Nivel de
reporte

GRI Descripción GRI Comentarios Referencias

EG-PR Enfoque de gestión responsabilidad sobre el producto (PR)

Salud y seguridad del consumidor

Sobre este informe, donde se 
presenta el esquema del Modelo de 
Sostenibilidad de la compañía.

Etiquetado de productos y servicios

Mercadeo y comunicaciones

Privacidad del consumidor

Cumplimiento

Indicadores de desempeño

EC00 Económicos

Desempeño económico

EC1

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

Tipiel en cifras 
Tabla GRI

EC2

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

La gestión para manejar y mitigar 
los riesgos asociados al cambio 
climático en nuestro negocio, está 
referida a los seguros para daños en 
la infraestructura de la empresa que 
puedan afectar la continuidad de 
nuestro negocio. 
De otra parte, identificamos 
oportunidades en los diseños 
para disminuir o mitigar impactos 
ambientales en los proyectos de 
nuestros clientes.

Tabla GRI

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

Trabajamos en un ambiente que 
propicia la seguridad, el crecimien-
to y las oportunidades de desarro-
llo de nuestros colaboradores.

EC4
Ayudas financieras significativas recibi-
das de gobiernos 

Dada la naturaleza de nuestro nego-
cio, no recibimos ayudas financieras 
de gobiernos.

Tabla GRI

Presencia en el mercado

EC5

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

No reportado, es información 
confidencial. En Tipiel contamos con 
iniciativas para atraer, desarrollar y 
retener el recurso humano. Pagamos 
salarios competitivos, los cuales son 
acordes con los requerimientos del 
cargo.

EC6

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

El gasto en el centro operativo 
de Barrancabermeja ascendió a 
$943.358.897, y en el de Villavicencio, a 
$1.713.416.147.

Tabla GRI
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EC7

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

El Departamento de Recursos Huma-
nos tiene definido un procedimiento 
para la contratación de personal local.

Trabajamos en un ambiente que 
propicia la seguridad, el crecimien-
to y las oportunidades de desarro-
llo de nuestros colaboradores.

Impactos económicos indirectos

EC8

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

No realizamos inversiones en este 
tipo de infraestructura.

EC9

Entendimiento y descripción de los 
impactos económicos indirectos signifi-
cativos, incluyendo el alcance de dichos 
impactos

Impactamos positivamente a las 
comunidades del área de influencia 
de nuestro negocio.

EN00 Medioambiente

Materiales

EN1
Materiales utilizados, por peso o volu-
men 

Protegemos el medioambiente en el 
desarrollo de nuestro negocio.

EN2
Porcentaje de los materiales utilizados 
que son materiales valorizados

Por las características de nuestro 
negocio, no es posible utilizar 
directamente este tipo de materiales.

Tabla GRI

Energía

EN3
Consumo directo de energía desglosado 
por fuentes primarias

No es material. No consumimos ener-
gía primaria.

EN4
Consumo indirecto de energía 
desglosado por fuentes primarias

Protegemos el medioambiente en el 
desarrollo de nuestro negocio.

EN5
Ahorro de energía debido a la conserva-
ción y a mejoras en la eficiencia

Protegemos el medioambiente en el 
desarrollo de nuestro negocio.

EN6

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

En los proyectos que desarrollamos 
siempre buscamos las soluciones más 
eficientes; sin embargo, no contamos 
con el detalle de la información al 
momento de elaboración del informe.

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

Protegemos el medioambiente en el 
desarrollo de nuestro negocio.

Agua

EN8 Captación total de agua por fuentes
El consumo de agua en el 2013 fue de 
6.286 m3

Protegemos el medioambiente en el 
desarrollo de nuestro negocio.

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

No es material. El abastecimiento de 
agua para nuestras instalaciones no 
proviene de fuentes de agua, como 
pozos profundos o aguas superficiales.

EN10
Porcentaje y volumen total de agua 
reciclada y reutilizada

No reciclamos o reutilizamos agua. 
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Biodiversidad

EN11

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

No es material. Por las características 
de nuestro negocio, carecemos de 
ubicaciones adyacentes a espacios 
naturales protegidos.

EN12

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

No es material. Por las características 
de nuestro negocio, no contamos con 
ubicaciones adyacentes a espacios 
naturales protegidos.

EN13 Hábitats protegidos o restaurados
No es material. Por las características 
de nuestro negocio, no realizamos 
esta actividad.

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

EN15

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

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

Por las características de nuestro 
negocio, no es material.

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

Por las características de nuestro 
negocio, no es material.

EN18
Iniciativas para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y las reduc-
ciones logradas

Por las características de nuestro 
negocio, no es material.

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

Por las características de nuestro 
negocio, no es material.

EN20
NO, SO y otras emisiones significativas 
al aire por tipo y peso

Por las características de nuestro 
negocio, no es material.

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

No es material. En la operación 
solo tenemos vertimiento de aguas 
domésticas.

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

Actualmente no contamos con 
información precisa sobre residuos 
orgánicos enviados a vertedero; sin 
embargo, reportamos lo referente a 
reciclaje y residuos especiales.

Protegemos el medioambiente en el 
desarrollo de nuestro negocio.

EN23
Número total y volumen de los 
derrames accidentales más significativos

En el 2013 no hubo derrames 
accidentales significativos.

Tabla GRI
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EN24

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

En el 2013, la generación de Respel fue 
de 300,2 kg.

Tabla GRI

EN25

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

No es material. No aplica para el 
objeto de nuestro negocio. Tipiel 
realiza vertimientos de aguas 
residuales domésticas al sistema de 
alcantarillado de Bogotá.

Tabla GRI

Productos y servicios

EN26

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

En el desarrollo de nuestro negocio, 
ofrecemos a nuestros clientes 
diseños que minimicen los impactos 
ambientales.

Implementamos los proyectos 
alineados con los objetivos de 
nuestros clientes.

EN27

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

No aplica para el objeto de nuestro 
negocio.

Cumplimiento normativo

EN28

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

No se presentaron multas en el 
periodo del informe. 

Tabla GRI

Transporte

EN29

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

Por las características de nuestro 
negocio, el transporte de productos 
o servicios no genera impactos 
significativos. Esperamos iniciar un 
análisis en relación con el transporte 
de personal en el 2015.

General

EN30
Desglose por tipo del total de gastos e 
inversiones ambientales

LA00 Prácticas laborales y ética del trabajo

Empleo

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

Trabajamos en un ambiente que 
propicia la seguridad, el crecimiento 
y las oportunidades de desarrollo 
de nuestros colaboradores.

LA2

Número total de empleados y tasa de 
nuevas contrataciones y rotación media 
de empleados, desglosados por grupo 
de edad, sexo y región

Trabajamos en un ambiente que 
propicia la seguridad, el crecimiento 
y las oportunidades de desarrollo 
de nuestros colaboradores.
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LA3

Beneficios sociales para los empleados 
con jornada completa, que no se 
ofrecen a los empleados temporales 
o de media jornada, desglosados por 
ubicaciones significativas de actividad

Trabajamos en un ambiente que 
propicia la seguridad, el crecimiento 
y las oportunidades de desarrollo 
de nuestros colaboradores.

LA15
Niveles de reincorporación al trabajo y 
de retención tras la baja por maternidad 
o paternidad, desglosados por sexo

Trabajamos en un ambiente que 
propicia la seguridad, el crecimiento 
y las oportunidades de desarrollo 
de nuestros colaboradores.

Relaciones empresa/trabajadores

LA4
Porcentaje de empleados cubiertos por 
un convenio colectivo

No hay colaboradores sindicalizados 
en la compañía, pero respetamos el 
derecho a la libre asociación.

Tabla GRI

LA5

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

Como parte de los procedimientos 
de la organización, tenemos definidos 
periodos mínimos de aviso, de 
acuerdo con la eventualidad.

Tabla GRI

Salud y seguridad en el trabajo

LA6

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

Trabajamos en un ambiente que 
propicia la seguridad, el crecimiento 
y las oportunidades de desarrollo 
de nuestros colaboradores.

LA7

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

LA8

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

Trabajamos en un ambiente que 
propicia la seguridad, el crecimiento 
y las oportunidades de desarrollo 
de nuestros colaboradores.

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

No hay colaboradores sindicalizados 
en la compañía. Proveemos a todos 
nuestros colaboradores de medicina 
prepagada.

Tabla GRI

Formación y educación

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

Trabajamos en un ambiente que 
propicia la seguridad, el crecimiento 
y las oportunidades de desarrollo 
de nuestros colaboradores.

LA11

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

Trabajamos en un ambiente que 
propicia la seguridad, el crecimiento 
y las oportunidades de desarrollo 
de nuestros colaboradores.

LA12

Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones regulares del desempeño 
y de desarrollo profesional desglosado 
por sexo 

Trabajamos en un ambiente que 
propicia la seguridad, el crecimiento 
y las oportunidades de desarrollo 
de nuestros colaboradores.
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Diversidad e igualdad de oportunidades

LA13

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

Actuamos de manera ética, 
transparente y responsable.

Igualdad de retribución entre hombres y mujeres

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

Es información confidencial.

HR00 Derechos humanos

Prácticas de inversión y abastecimiento

HR1

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

Esperamos desarrollar las líneas base 
con los documentos aplicables de 
Guías Colombia, elaborados con la 
Fundación Ideas para la Paz, entre 
el 2014 y el 2015. Tenemos previsto 
desarrollar el plan de trabajo en el 
2016.

HR2

Porcentaje de los proveedores, 
contratistas y otros socios comerciales 
significativos que han sido objeto 
de análisis en materia de derechos 
humanos, y medidas adoptadas como 
consecuencia

No tenemos conocimiento de que 
proveedores, contratistas y otros 
socios comerciales significativos 
hayan sido objeto de este tipo de 
análisis.

Tabla GRI

HR3

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

Esperamos desarrollar las líneas base 
con los documentos aplicables de 
Guías Colombia, elaborados con la 
Fundación Ideas para la Paz, entre 
el 2014 y el 2015. Tenemos previsto 
desarrollar el plan de trabajo en el 
2016.

No discriminación

HR4
Número total de incidentes de 
discriminación y medidas correctivas 
adoptadas

No se presentaron incidentes de este 
tipo en la compañía.

Tabla GRI

Libertad de asociación y convenios colectivos

HR5

Operaciones y proveedores 
significativos identificados en los que el 
derecho a la libertad de asociación y de 
acogerse a convenios colectivos pueda 
ser violado o correr importantes riesgos, 
y medidas adoptadas para respaldar 
estos derechos

Estamos elaborando el lineamiento de 
Trabajo decente de Guías Colombia, 
con la Fundación Ideas para la Paz. 
Esperamos que en el 2015 construya-
mos la línea base, y tenemos previsto 
desarrollar el plan de trabajo en el 
2016.

Explotación infantil

HR6

Operaciones y proveedores 
significativos identificados que 
conllevan un riesgo importante de 
incidentes de explotación infantil, y 
medidas adoptadas para contribuir a 
la abolición efectiva de la explotación 
infantil

Suscribimos la iniciativa "Aquí estoy y 
actúo", y desarrollaremos el plan de 
trabajo sugerido por dicha iniciativa 
entre el 2014 y el 2015.
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Trabajos forzados

HR7

Operaciones y proveedores 
significativos identificados como 
de riesgo importante de ser origen 
de episodios de trabajo forzado u 
obligatorio, y las medidas adoptadas 
para contribuir a la eliminación de 
todas las formas de trabajo forzado u 
obligatorio

Estamos elaborando el lineamiento 
de Trabajo decente de Guías 
Colombia, con la Fundación Ideas 
para la Paz. Esperamos que en el 2015 
construyamos la línea base, y tenemos 
previsto desarrollar el plan de trabajo 
en el 2016.

Prácticas de seguridad

HR8

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

Disponemos del lineamiento de 
Seguridad trabajado con la Fundación 
Ideas para la Paz en Guías Colombia. 
En el 2014 trabajaremos la línea base, 
y tenemos previsto desarrollar el plan 
de trabajo en el 2015.

Derechos de los indígenas

HR9

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

No sostuvimos relación con 
comunidades indígenas en el 2013.

Evaluación

HR10

Porcentaje y número total de 
operaciones que han sido objeto de 
revisiones o evaluaciones de impactos 
en materia de derechos humanos

Disponemos del lineamiento de 
Seguridad trabajado con la Fundación 
Ideas para la Paz en Guías Colombia. 
En el 2014 trabajaremos la línea base, 
y tenemos previsto desarrollar el plan 
de trabajo en el 2015.

Medidas correctivas

HR11

Número de quejas relacionadas con 
los derechos humanos, que han sido 
presentadas, tratadas y resueltas 
mediante mecanismos conciliatorios 
formales.

No hemos recibido quejas al respecto.
Actuamos de manera ética, 
transparente y responsable.

SO00 Sociedad

Comunidades locales

SO1

Porcentaje de operaciones donde 
se han implantado programas de 
desarrollo, evaluaciones de impactos y 
participación de la comunidad local

Nuestro negocio no genera impactos 
directos negativos críticos en 
las comunidades. No obstante, 
desarrollamos programas de RSE 
participativos y que promueven el 
desarrollo de la comunidad y sus 
regiones.

Impactamos positivamente a las 
comunidades del área de influencia 
de nuestro negocio.

SO9
Operaciones con impactos negativos 
significativos posibles o reales en las 
comunidades locales

Nuestro negocio no genera impactos 
directos negativos críticos en las 
comunidades, dado su alto nivel de 
especialización y la posibilidad de 
utilizar tecnologías que no afectan los 
territorios donde desarrollamos los 
diseños para nuestros clientes.
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SO10

Medidas de prevención y mitigación 
implantadas en operaciones con 
impactos negativos significativos 
posibles o reales en las comunidades 
locales

Considerando que por la naturaleza 
del negocio de Tipiel, que presta 
servicios de ingeniería y requiere un 
alto grado de especialización de la 
mano de obra, no se han identificado 
impactos negativos significativos 
potenciales o latentes en las 
comunidades del área de influencia 
del negocio; así, no se requiere el 
establecimiento de medidas de 
prevención o mitigación.

Corrupción

SO2
Porcentaje y número total de unidades 
de negocio analizadas con respecto a 
riesgos relacionados con la corrupción

El Grupo Technip realizó la evaluación 
para nuestra empresa en el 2013.

Actuamos de manera ética, 
transparente y responsable.

SO3
Porcentaje de empleados formados 
en las políticas y procedimientos 
anticorrupción de la organización

Actuamos de manera ética, 
transparente y responsable.

SO4
Medidas tomadas en respuesta a 
incidentes de corrupción

No hemos tenido incidentes de 
corrupción en nuestra operación.

Tabla GRI

Política pública

SO5
Posición en las políticas públicas y 
participación en el desarrollo de las 
mismas y de actividades de “lobbying” 

No incidimos en la formulación de 
políticas públicas y no llevamos a 
cabo actividades de "lobbying" para la 
gestión de proyectos.

SO6

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

No realizamos aportes a partidos 
políticos.

Comportamiento de competencia desleal

SO7

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

No se presentaron acciones por este 
tema en el 2013.

Tabla GRI

Cumplimiento normativo

SO8

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

No tuvimos ninguna sanción por este 
tema en el transcurso del 2013.

Tabla GRI

PR00 Responsabilidad sobre productos

Salud y seguridad del cliente

PR1

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

En las revisiones gerenciales 
trimestrales se establecen, si hay 
lugar, las oportunidades de mejora en 
las acciones de HSE de la compañía, 
que cubren las fases de ejecución 
de  los proyectos y se extienden 
a colaboradores, proveedores y 
contratistas.

Tabla GRI
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PR2

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

No hemos tenido incidentes 
relacionados con el incumplimiento 
de la regulación legal en la prestación 
de nuestros servicios.

Etiquetado de productos y servicios

PR3

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

Por la naturaleza de nuestro negocio, 
no fabricamos ni manufacturamos 
productos.

PR4

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

Por la naturaleza de nuestro negocio, 
no fabricamos ni manufacturamos 
productos.

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

Implementamos los proyectos 
alineados con los objetivos de 
nuestros clientes.

Comunicaciones de marketing

PR6

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

Por la naturaleza de nuestro negocio, 
no realizamos este tipo de publicidad.

PR7

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

Por la naturaleza de nuestro negocio, 
no realizamos este tipo de publicidad.

Tabla GRI

Privacidad del cliente

PR8

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

No se generaron incidentes en este  
tema durante el 2013.

Actuamos de manera ética, 
transparente y responsable.

Cumplimiento normativo

PR9

Coste de aquellas multas significativas 
fruto del incumplimiento de la 
normativa en relación con el suministro 
de productos y servicios de la 
organización

No se generaron incumplimientos de 
este tipo durante el 2013.
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Nivel de  
aplicación

Contenidos básicos

Información sobre el Perfil 
según la G3

Informa sobre:
1.1
2.1 - 2.10
3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12
4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15

Informa sobre todos los criterios 
enumerados en el Nivel C 
además de:
1.2
3.9, 3.13
4.5 - 4.13, 4.16 - 4.17

Los mismos requisitos que para 
el Nivel B

Información sobre el Enfoque 
de Gestión según la G3

No es necesario

Información sonre el Enfoque de 
Gestión para cada Categoría de 
Indicador

Información sonre el Enfoque de 
Gestión para cada Categoría de 
Indicador

Indicadores de Desempeño según 
la G3 & Indicadores de Desempe-
ño de los Suplementos Sectoriales

Informa sobre un mínimo de 10 
indicadores de Desempeño, y como 
mínimo uno de cada dimensión: 
Económica, Social y Ambiental.

Informa sobre un mínimo de 20 
indicadores de Desempeño y como 
mínimo uno de cada dismensión: 
Económica, Ambiental, Derechos 
Humanos, Prácticas Laborales, 
Sociedad, Responsabilidad sobre 
productos.

Informa sobre cada indicador 
principal y sobre los Indicadores 
de los Suplementos Sectoriales de 
conformidad con el principio de 
materialidad ya sea a). informando 
sobre el indicador. b). explicando el 
motivo de su omisión.

Verificación externa de la Memoria

Verificación externa de la Memoria

Verificación externa de la Memoria

NIVEL DE 
APLICACIÓN  
DE MEMORIA

c

c+

b

b+

a

a+

PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO

Este informe fue realizado de acuerdo a los lineamientos del GRI 3.1 con un nivel de aplicación  B
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Calle 38 8-62
Teléfono: +57 (1) 3320200

Bogotá D.C.
www.tipiel.com.co
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