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Nos complace presentar nuestro undécimo informe 
de sostenibilidad a nuestros grupos de interés para 
socializar todas las actividades, aprendizajes y re-
sultados alcanzados durante 2021 en cumplimiento 
de los objetivos estratégicos y de nuestro aporte en 
la construcción del desarrollo sostenible.

Nuestro principal propósito es asegurar operacio-
nes seguras, confiables y limpias, al incorporar la 
seguridad como un valor de vida entre nuestros 
colaboradores, quienes son actores importantes 
en la prestación de nuestros servicios. A cierre del 
año no se presentaron casos de enfermedades la-
borales ni accidentes fatales entre nuestro equipo, 
gracias a la interiorización y cumplimiento de nues-
tros cuatro pilares. Seguiremos trabajando en los 
próximos años para mantener estos resultados. 

Además, promovemos la formación y capaci-
tación de nuestros colaboradores a través de 
distintas estrategias como lo es nuestra plata-
forma virtual y nuestro programa de reconoci-
miento, el cual cerró el año con más del 100% 
de la meta cumplida. De este modo, lograremos 
posicionarnos con habilidades y conocimientos 
indispensables para el crecimiento de la Compa-
ñía en nuestro sector.

Estamos comprometidos con una gestión transpa-
rente, así como con la alineación y respeto de los 
Derechos Humanos en todas nuestras actividades, 
por lo que en 2021 empezamos el proceso de im-

plementación para mantener nuestro Sistema de 
Gestión Antisoborno, aplicando los mismos princi-
pios éticos en los 3.061 contratos realizados.

Por otra parte, nuestra presencia en las regio-
nes nos ha permitido generar empleo local y 
contribuir en el desarrollo de la economía na-
cional. En 2021 aumentamos el número de pro-
veedores en un 49,89% de los cuales el 95% 
son locales y nacionales. 

Tenemos presente nuestra responsabilidad con el 
medio ambiente y el uso eficiente de los recur-
sos. Gracias al fortalecimiento del programa de 
mantenimiento y conducción efectiva, logramos 
disminuir los consumos de agua, energía y la ge-
neración de residuos en comparación con el año 
pasado.

El balance de actividades ha sido positivo en este 
último año. Hemos logrado avanzar con opera-
ciones más seguras, más eficientes para cuidar 
del medio ambiente y garantizar tanto el respeto 
de las comunidades como su crecimiento econó-
mico. Nos sentimos orgullosos de los resultados 
alcanzados y estamos seguros de que podemos 
continuar agregando valor a todos nuestros gru-
pos de interés. 

Sabemos que nos seguirán esperando más desa-
fíos y estamos seguros de que contamos con las 
herramientas necesarias para cumplirlos con éxito. 

01CARTADEL 
PRESIDENTE 
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Summum Energy está dedicada a la prestación 
de soluciones y servicios en el sector de hidrocar-
buros y energía a través de soluciones integrales 
que permitan crear casos de éxito, maximizar los 
beneficios de nuestros clientes e inversionistas 
y aportar, tanto al desarrollo socio/económico, 
como a la sostenibilidad ambiental de las regio-
nes y sectores en los que trabajamos.

Nuestra sede principal se encuentra en Bogotá. 
Contamos con operaciones en Colombia, Argen-
tina y Chile, operando por primera vez en estos 
dos últimos países a partir del primero de julio 
de 2021 debido a la adquisición de la compañía 
por parte de Pacific OFS, LLC. Dentro de nuestros 
servicios se encuentran: 

Artificial Lift - Unidad 
Hidráulica

Tecnología Hidráulica de 
Bombeo con Varilla (Zedi Silver 

Jack 8000)

Contenido GRI 102-2, 102-3, 102-4

EPF
Diseño, Construcción y/o Renta 

de Facilidades Tempranas 
de producción, Plantas de 

Tratamiento de Crudo, Gas y 
Agua; Unidades de Separación, 

Bombeo, Compresión y 
Generación.

Operación y 
Mantenimiento

Operación y Mantenimiento 
de Facilidades de Producción, 

Plantas de Tratamiento, Plantas 
de Procesamiento, y Facilidades 

de Inyección de Aguas. Operación 
Integral de Plantas Piloto para 

Inyección de Polímeros. 

Pruebas de Pozo
Pruebas de Pozo Exploratorios, 

Pruebas Extensas, Pruebas 
cortas, Diseño y Supervisión 
de Pruebas, Recuperación de 
Fluidos de Fracturamiento.

Servicios de Subsuelo
Slickline y Braided Line, Registros 
Eléctricos en Hueco Entubado (de 
Calidad de Cemento, de Evaluación 

de Integridad, de Producción 
e Inyección, Recuperación de 

Tubería, Asentamiento de Tapones, 
Cañoneo con Cable y Tubería TCP)

Servicios Integrados
Abandono Integral de Pozos, 
Servicios a Pozos, Gestión de 

Yacimientos e Ingeniería, Gestión 
de Operaciones y Producción, 

Gestión Integral de Activos 
Físicos.

Servicios de 
Digitalización

Monitoreo y Control Remoto 
de Pozos, Tecnología Basada en 
la Nube, Datos Inteligentes en 

Tiempo Real.
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En Argentina y Chile contamos con servicios de 
Flow Back para las campañas de Fracturamiento 
Hidráulico, mientras que en Colombia se prestan 
servicios en el sector de Hidrocarburos con ser-
vicios de Subsuelo y Well Testing. 

Nuestro portafolio atiende a los sectores de pe-
tróleo, energía, gas y distribución de combusti-
bles en Huila, Valle Medio Magdalena, Arauca, Va-
lle Inferior del Magdalena, Piedemonte y Llanos 
Orientales. 

Grupos de interés
Contenido GRI 102-21, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44

Con el fin de mantener una relación de confian-
za y transparencia con los grupos de interés con 
quienes interactuamos en el desarrollo de nues-
tras actividades, contamos con un proceso para 
identificar a los actores que aportan al logro de 
los objetivos estratégicos y al crecimiento de la 
organización, teniendo en cuenta nuestras res-
ponsabilidades, influencia, cercanía, dependencia 
y representación. Este proceso consta de tres 
grandes pasos, que son: Selección de grupos de interés

De esta manera, logramos identificar nuestros 
principales grupos de interés junto con los canales 
de comunicación más adecuados para garantizar 
una relación permanente y cercana que garanti-
ce la oportunidad de escuchar sus expectativas 
y realizar las aclaraciones pertinentes en cumpli-
miento de los requerimientos contractuales. 

01

03

02

Elaboración del listado de 
nuestros grupos de interés

Identificación del aporte 
bilateral en cumplimiento de 
nuestros objetivos
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Todos nuestros canales se encuentran en perma-
nente disposición para interactuar con nuestros 
grupos de interés; además, a través de nuestro in-
forme de sostenibilidad promovemos la rendición 
de cuentas con todos los actores estratégicos. Du-
rante 2021, identificamos cinco asuntos clave para 
nuestros grupos de interés. Estos son:

 Generación de empleo local: Todas nuestras ofer-
tas laborales se plantean de acuerdo con las nece-
sidades operativas y lo establecido en el decreto 
1668 de 2016.

 Flexibilidad en los requisitos para la contratación 
de bienes y servicios: Teniendo en cuenta que los 
requerimientos no son negociables, en el caso de 
aspectos subsanables se establece un plazo para 
que los proveedores logren alinearse con los re-
querimientos.

 Manejo del entorno para asegurar la viabilidad 
operativa: Por medio del área de RSE, brindamos 
el soporte necesario y garantizamos la aplicabili-
dad de las recomendaciones y lineamientos a nivel 
socio ambiental para no generar conflictos con el 
entorno.

 Generación de utilidades que cumplan las ex-
pectativas de los inversionistas: Promovemos es-
trategias de negocio para el logro del crecimiento 
económico sostenible.

 Oportunidad Laboral para personas sin experien-
cia: Consideramos la vinculación de personal con 
este perfil en operaciones  en las que no haya ries-
go  y/o exposición a la integridad de personas y de 
nuestros servicios.

CONTRATISTAS

COMUNIDAD

PROVEEDORES 

AUTORIDADES 
LOCALES

CLIENTES

SOCIOS 
ESTRATÉGICOS 

COLABORADORES

ACCIONISTAS
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Atención telefónica y 
personalizada por parte de RSE

Radicación de oficios

Cartas informativas

Reuniones

Atención personalizada de áreas 
operativas

Reuniones

Atención personalizada del área 
de abastecimiento y procura

Reuniones

Atención personalizada por 
parte de la Gerencia del Talento 
y RSE

Comité de Convivencia

Puntos de encuentro

Atención personalizada de 
áreas operativas

Reuniones

Atención personalizada de 
áreas operativas

Reuniones

Reuniones de reporte con el 
director general CEO

Informes de resultado

Atención telefónica y 
personalizada por parte de RSE

Radicación de oficios

Cartas informativas

Reuniones
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El compromiso de Summum Energy es articular la estrategia empresarial, 
contribuir a la obtención de los objetivos estratégicos y gestionar los asuntos 
más relevantes de manera íntegra y ética en todas nuestras actividades. Para 
lograrlo, contamos con nuestro Modelo de Sostenibilidad, que busca fortale-
cer el SER, transformar el HACER y LOGRAR trascender en la gestión de triple 
resultado a través de cuatro dimensiones de la sostenibilidad. Estos son:

 Gobierno corporativo: Busca asegurar que la 
toma de decisiones se desarrolle de una mane-
ra ética y responsable, en línea con los procesos 
y estructuras de gobernanza, garantizando así la 
transparencia y credibilidad de las decisiones y 
operaciones.

 Operaciones rentables y responsables: Su ob-
jetivo es garantizar la seguridad física, industrial 
y económica de las operaciones, enmarcadas en 
acciones respetuosas con el medioambiente, la 
contribución social a los diferentes grupos de in-
terés, la protección de nuestros empleados y la 
promoción de cultura hacia los contratistas. 

 Innovación, competitividad y fidelización: A tra-
vés de este pilar se busca potencializar las mejo-
res cualidades corporativas en el relacionamien-
to con los clientes a través de la innovación en 
los procesos, la más alta tecnología y los mejores 
expertos en los servicios que prestamos.

 Desarrollo y crecimiento del talento: La finali-
dad de este pilar es fortaleces las acciones frente 
a la atracción y retención del talento, por medio 
de programas de desarrollo y crecimiento, mien-
tras se busca mejorar el bienestar de los colabo-
radores, haciendo que su permanencia en la Com-
pañía sea su mejor opción como sitio de trabajo.

Sobre el informe

Contenido GRI 102-50, 102-51, 102-52, 
102-53, 102-54

Presentamos nuestro undécimo informe de sos-
tenibilidad, el cual fue elaborado de conformidad 
con los estándares GRI en la versión 2016 opción 
esencial para dar cuenta de los resultados alcan-
zados por Summum Energy durante el 2021 en 
materia ambiental, social, económica y de gober-
nanza, así como la contribución a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Gobierno 
Corporativo

Operaciones 
rentables y 

responsables

Innovación, 
competitividad 
y fidelización

Desarrollo y 
crecimiento 
del talento

Nuestros grupos de interés pueden solicitar infor-
mación y presentar comentarios o sugerencias res-
pecto al contenido del informe, a través del correo 
institucional ymayorca@summumenergy.com  o 
enviando directamente sus inquietudes a la sede 

principal, ubicada en el Edificio Torre 
Empresarial FD100 – Bogotá, Colombia.
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Importancia 
estratégica
Nuestro propósito es que todas las de-
cisiones sean tomadas de manera ética 
y responsable, en cumplimiento de los 
procesos y estructuras de gobernanza 
establecidas con el fin de garantizar la 
transparencia y credibilidad tanto de las 
decisiones como de las operaciones que 
llevamos a cabo. Por este motivo, las po-
líticas y procesos de Summum Energy 
están orientadas hacia: 

 Creación de valor a 
los grupos de interés

 Promoción de la 
cultrua de buena 
gobernanza y 
transparencia

 Extensión de 
buenas prácticas a 
proveedores

 Monitoreo y 
actualización de las 
normas que aplican a 
Summum Energy

 Divulgación y 
cumplimiento de 
normas

Cumplimiento 
normativo

Enfoque 
preventivo y 
responsable

 Matriz de riesgo por 
unidad de negocio

 Controles por 
procesos de soporte 
misionales y 
estratégicos

 Matriz de riesgo de 
proyectos

 Matriz de riesgos de 
contingencia COVID-19

 Matriz de riesgos 
legales

Sistema de 
control robusto

 Plan anual de audito-
ría interna y externa

 Revisores fiscales

 Auditores externos

Herramientas 
tecnológicas

 Sistema de control 
SAP

 Roles y funciones 
señalados en el Código 
de Buen Gobierno

 Matrices de 
delegación  y 
competencias de cada 
cargo

Capacitaciones 
anuales

 Implementación de 
altos estándares en 
ética, transparencia y 
legalidad

 Sistemas robustos 
de procesos de Debida 
Diligencia

 Control de 
conflictos de interés, 
anticorrupción y 
soborno

Participación 
activa en 

agremiaciones 
líderes en 
temas de 

transparencia y 
anticorrupción
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Avances y gestión
La gestión de nuestra Gerencia de Ética y Cumpli-
miento para el año 2021 fue fortalecer la toma 
de decisiones en la Organización en línea con 
nuestros valores, objetivos estratégicos, misión y 
visión; así como con los más altos estándares na-
cionales e internacionales en materia de Gobierno 
Corporativo, para crear valor a nuestros grupos 
de interés y mejorar nuestra reputación. Dentro 
de las políticas y lineamientos para la gestión de 
la gobernanza se encuentran:

 Modelo de sostenibilidad. 

 Código de ética y conducta. 

 Código de buen gobierno corporativo

Evaluación y 
seguimiento

Los resultados de la gestión en materia de gobierno corporativo son comunicados a 
través de nuestro informe de sostenibilidad. Además, contamos con puntos de encuen-
tro para colaboradores para socializar los resultados encontrados en las auditorías 
y verificaciones tanto internas como externas, los sistemas de medición, los análisis 
sectoriales o evaluaciones comparativas y los índices de desempeño externo. 

 Proceso de seguimiento y actualización normativa 

 Manual de sistema de gestión antisoborno 

 Política de donaciones 

 Matriz de delegación de funciones 

 Política anticorrupción y ética empresarial

Por medio de la gestión de gobierno corporativo 
buscamos evaluar la implementación y eficacia del 
Sistema de Gestión Antisoborno, junto a su capaci-
dad de respuesta y cumplimiento en conformidad 
con los requisitos de la norma ISO 37001 y demás 
criterios de auditoría.

Campaña 
con Alliance 
For Integrity 
durante 2021

"Todos los días las personas 
tienen que tomar la difícil 

decisión de cómo comportarse 
éticamente en su entorno "
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SOMMOSNuestros 
valores

Contenido GRI 102-16

Contamos con cuatro valores corporativos que orien-
tan todos nuestros procesos, actividades y aspectos 
relacionados con nuestro negocio, los cuales son de-
batidos y aprobados directamente por nuestra Junta 
Directiva, junto al Comité Directivo apoyado por algu-
nas de las gerencias. Estos valores son:

Por medio del Código de Conducta y la Política de cumpli-
miento, nuestros colaboradores, clientes, proveedores, ac-
cionistas y demás grupos de interés se comprometen con la 
legalidad, la ética y la transparencia. Además, en las capaci-
taciones lideradas por la Gerencia de Ética y Cumplimiento, 
así como los correos corporativos ,compartimos nuestros 
valores y pautas de comportamiento, junto a los canales de 
denuncia dispuestos para manifestar las inquietudes, solici-
tar información o pedir asesoría en materia ética y cumpli-
miento de Summum Energy. 

Operamos de manera 
segura y somos 

responsables con el 
medio ambiente

Sommos 
Excelencia

SOMMOS
SOMMOS
SOMMOS

Somos un equipo 
enfocado en resultados 
que busca agregar valor 

y que está comprometido 
con la calidad en todo lo 

que hace

Sommos 
legalidad y 

transparencia

No negociamos la ética, 
el cumplimiento de la ley 
ni las buenas prácticas en 

los negocios

Sommos 
compromiso

Trabajamos con 
pasión por y para 

nuestros grupos de 
interés

Sommos 
Respeto

Promovemos la 
equidad, el respeto y 
damos prioridad a los 
Derechos Humanos

Sommos 
Responsabilidad
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Canales de denuncia 
y/o reporte

Contenido GRI 102-17

Todos los canales de atención en materia de gobernanza son responsa-
bilidad de la Gerencia de Ética y Cumplimiento, aunque para garantizar 
la confidencialidad, anonimato y protección laboral de quienes realicen 
denuncias relacionadas con la transparencia en nuestras actividades, los 
canales son administrados por un tercero independiente que garantiza 
estos principios, cumpliendo con los más altos estándares y buenas prác-
ticas en materia de buen gobierno corporativo. Estos canales son:

 Página web: Opción línea ética 
https://www.summumenergy.com/linea-etica  

 Personalmente ante el jefe inmediato o ante la Gerencia de Ética 
y Cumplimiento

 Correo electrónico: oficialcumplimiento@summumenergy.com 

Una vez son recibidas las denuncias, las áreas de Cumplimiento y Control 
Interno llevan a cabo las investigaciones pertinentes y notifican los resul-
tados a la gerencia de relaciones laborales con el fin de iniciar, en caso de 
aplicar, los procesos disciplinarios respectivos de manera que se asegure 
el debido proceso.

Estructura de 
gobierno

Contenido GRI 102-18, 102-20, 102-27

Nuestra estructura de gobierno y comités de 
apoyo están definidos en nuestro Código de Buen 
Gobierno para asegurar una gestión adecuada de 
los asuntos económicos, ambientales y sociales 
a través de gerentes delegados, líderes y jefes 
en las diferentes áreas como la financiera, HSEQ, 
RRHH, y el área Legal que son los encargados de 
rendir cuentas al CEO y al Gerente General; quie-
nes a su vez informan los resultados a la Junta 
Directiva y la Asamblea de Accionistas, integrada 
por los representantes de los accionistas.

 La gestión social 
es liderada por la 
Gerencia de Talento 
y RSE

Asuntos 
económicos
 Matrices de delegación 

interna para la toma de 
decisiones económicas

 Las decisiones son 
tomadas por la Junta 
Directiva, el CEO, 
los gerentes de las 
unidades de negocio o 
de finanzas o de otro 
líder de Summum 
Energy

Asuntos 
ambientales
 El gerente de HSEQ 

es el encargado de 
liderar la gestión 
ambiental y tomar 
las decisiones 
operativas 
ambientales 
reportando 
directamente al 
gerente de la unidad 
del negocio

Asuntos 
sociales
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Ahora bien, debido a la emergencia sanitaria en 
2021 mantuvimos el comité de crisis, el comité 
laboral y el comité de protocolos COVID-19 con 
el fin de atender la difícil situación que se prolon-
gó durante el año. Estos comités tienen dentro 
de sus funciones: 

 Informar a los líderes de las novedades nor-
mativas laborales de cada jurisdicción en la 
que operamos, así como la toma de decisiones 
estratégicas para afrontar la crisis

 Informar el seguimiento de primera mano 
sobre el impacto e implementación de las de-
cisiones adoptadas

 Socializar los protocolos COVID-19 adoptados 
en cada jurisdicción, junto con su implementa-
ción y seguimiento

 Solucionar de manera articulada con las áreas 
de Responsabilidad Social, Laboral, Legal, Ética 
y Cumplimiento, HSEQ para brindar apoyo di-
rectivo en las dificultades relacionadas con la 
continuidad operativa como consecuencia de la 
pandemia

Los resultados son presentados cada año direc-
tamente a la Junta Directiva y la Asamblea de 
Accionistas por medio de informes de gestión de 
la administración y presentación de los resulta-
dos financieros. 

Lucha contra la 
corrupción

Contenido GRI 205-1, 205-2, 205-3

Durante 2021 empezamos el proceso de implementación para mantener 
nuestro Sistema de Gestión Antisoborno en cumplimiento de la norma ISO 
37001, por lo que realizamos la implementación, monitoreo y fortalecimien-
to del programa de cumplimiento con el apoyo de la dirección y nuestros 
colaboradores. Para lograrlo, contamos con gestiones efectivas, así como 
con una tarea de formación general orientada al cuidado de nuestras opera-
ciones y de los intereses de la sociedad. 

Además, socializamos con nuestros socios estratégicos la política antico-
rrupción de la Compañía, el Código de Conducta y el Manual SAGRILAFT jun-
to con los procedimientos y canales de denuncia como parte de nuestro 
programa de cumplimiento.

Nuestros controles para identificar los riesgos relacionados con corrupción 
son coherentes, pertinentes y efectivos en la mitigación de situaciones que 
atenten contra nuestra buena reputación corporativa. Dentro de las opera-
ciones que evaluamos en 2021 se encuentran las siguientes:

56 riesgos identificados 
gracias a 76 controles 
realizados en 2021

13 operaciones 
evaluadas en riesgos 
relacionados con la 
corrupción

Nuestro perfil de 
riesgo inherente es 
medio y el riesgo 
residual es bajo
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En el año se presentaron investigaciones realizadas a través de la línea de 
ética relacionadas con actos que atentan contra nuestros principios y valo-
res, aunque ninguna de estas está relacionada con casos de corrupción.

Operación evaluada Descripción del riesgo identificado

Alta Dirección El principal riesgo es el de establecer relaciones comerciales/contractuales con socios de negocio que presen-
ten malas prácticas y/o estén asociados a conductas de corrupción/soborno.

Líderes de procesos
Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar sobornos o ventajas indebidas para alterar u ocultar la infor-
mación real del desempeño de los procesos, planes, programas y estrategias corporativas en beneficio propio 
o de un tercero.

Gerencia del 
Talento y RSE

Identificamos como riesgo la omisión del reporte de conflictos de intereses por parte de funcionarios que eje-
cutan los procesos de selección y/o contratación, junto con la vinculación de personal que presenten soportes 
de educación, formación y/o experiencia falsos o adulterado en beneficio propio o de un tercero.

Procura
Reconocemos el riesgo de aceptar o solicitar sobornos o ventaja indebida para el beneficio indebido de pro-
ponentes en la contratación de bienes o servicios, así como el posible conflicto de interés entre el oferente/
proveedor y las áreas solicitantes.

Seguridad física

Frente a los delitos del secuestro y la extorsión a la Compañía o a los colaboradores el principal riesgo es ac-
ceder a negociar o adquirir compromisos con los delincuentes, además de ofrecer, prometer, entregar, aceptar 
o solicitar ventaja indebida para los miembros de la fuerza pública, buscando un beneficio personal indebido o 
para un tercero en violación de la ley o de sus funciones.

HSEQ
En la evaluación de ingreso de calidad y HSE de proveedores y/o contratistas el riesgo es el de ofrecer, pro-
meter, entregar, aceptar o solicitar sobornos para generar omisión y/o falta de objetividad en beneficio propio 
o de un tercero.
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05RENTABILIDAD
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Importancia 
estratégica
Nuestro objetivo es ser reconocidos por ga-
rantizar en todas nuestras actividades la ex-
celencia operativa a través del cumplimiento 
de altos estándares en calidad que garanticen 
beneficios económicos rentables para todos 
en Summum Energy a través de una participa-
ción constante y sostenible para todos nues-
tros grupos de interés. 

Avances 
y gestión

Estamos comprometidos con la implementa-
ción de márgenes de rentabilidad sostenibles que 
aseguren el cumplimiento de nuestras metas de 
crecimiento y reinversión. Es por este motivo que 
desde la Gerencia General, la Gerencia de Ope-
raciones, la Gerencia Comercial, la Gerencia de 
Gestión del Talento y RSE, la Gerencia HSEQ y la 
Gerencia Financiera que diseñamos estrategias 
constantemente con el fin de evaluar nuestros 
resultados operativos y tomar las acciones nece-
sarias para alcanzar los objetivos planteados.

Durante 2021, por ejemplo, atravesamos un pri-
mer semestre financieramente difícil debido a 
los efectos de la emergencia sanitaria, lo que nos 
llevó a enfocarnos en la ejecución de nuestros 
servicios con tarifas ajustadas sin comprome-
ter el pago de nuestras obligaciones. En medio 
de este panorama diseñamos un plan de acción 
y para el segundo semestre logramos revertir 

los resultados negativos de la primera mitad del 
año, gracias en parte a la reactivación económi-
ca y al ingreso de nuevos inversionistas, lo cual 
nos permitió cerrar 2021 con:

 Total de ventas de $97,3 billones COP

 EBIDTA del 5,6%.     

 Incremento en ventas para las líneas de sub-
suelo y Welltesting en más del 50%.

En ese sentido, logramos cumplir con los objeti-
vos trazados para el año de acuerdo con el plan 
estratégico, así como los intereses de nuestros 
inversionistas, la situación económica del país y 
la disponibilidad de nuestros equipos, por me-
dio del trabajo articulado de profesionales alta-
mente capacitados que lideran cada una de las 
gerencias y por supuesto, las orientaciones de 
nuestra Gerencia General. 
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Evaluación y 
seguimiento

Somos conscientes que las comunicaciones 
son nuestra principal herramienta de gestión 
y seguimiento para mejorar continuamente en 
la prestación de servicios de calidad. En ese 
orden de ideas, nuestro Oficial de cumplimien-
to se encarga de recibir y tramitar todas las 
Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamacio-
nes con las áreas involucradas con el fin de 
garantizar una operación adecuada. 

Asimismo, realizamos un seguimiento constan-
te a nuestros resultados para tomar las accio-
nes necesarias y alcanzar nuestros objetivos a 
través de distintos mecanismos como lo son: 

 Revisión de Indicadores claves (KPI´s) en reu-
niones mensuales con las Unidades de Negocio

 Evaluaciones de desempeño

 Matriz de riesgos

 Auditorías internas y externas

 Retroalimentación recibida por parte de nues-
tros clientes, proveedores, colaboradores, co-
munidades y autoridades. 

Cuando obtenemos la información, somete-
mos los hallazgos a una serie de programas y 
herramientas informáticas que analizan de ma-
nera práctica los datos para entregar trimes-
tralmente los resultados a la Junta Directiva y 
a la Dirección General. De esta manera, logra-
mos diseñar e implementar acciones necesa-
rias que aseguren los niveles de rentabilidad.

Objetivos 
estratégicos 
de Summum 
Energy 2021

Ejecutar servicios que cumplan la rentabilidad 
propuesta por los inversionistas.

Duplicar las ventas de 
Subsuelo y Welltesting.

Incrementar el promedio de ventas en 
un 25% con respecto a 2020.
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EXCELENCIA 
OPERATIVA 06
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Importancia 
estratégica
En todas nuestras actividades aplicamos nuestro 
modelo de excelencia operacional para preservar 
el medio ambiente, hacer un uso eficiente de los 
recursos naturales y asegurar los más altos es-
tándares de seguridad, salud y calidad con el fin 
de satisfacer las necesidades y expectativas de 
nuestros grupos de interés.

Avances 
y gestión
Para mitigar los riesgos más significativos en la 
prestación de nuestros servicios, contamos con 
programas ambientales relacionados con la ges-
tión del Aire, Agua y Energía, Prevención y Control 
de Derrames, Manejo de Residuos y Biodiversidad. 
Cada uno de los programas consiste en:

Aire
Mitigar la contaminación atmosférica como consecuencia de 
nuestras actividades para contribuir a la reducción del efecto in-
vernadero, calentamiento global, lluvia ácida. 

Agua y energía

Establecer las medidas de manejo y control que permitan imple-
mentar programas de uso eficiente y ahorro de agua y energía. 

Prevención 
y control de 
derrames

Prevenir, mitigar y controlar el impacto ambiental generado por 
derrames, fugas o vertido accidental durante las operaciones de 
Summum Energy. 

Manejo de 
Residuos

Manejar adecuadamente los residuos sólidos y líquidos genera-
dos de nuestras actividades.

Biodiversidad Manejar adecuadamente la flora y fauna relacionado con nues-
tros servicios.

La gestión de los impactos ambientales se encuentra orientada por los lineamientos 
generales presentes en nuestra Política Integral de HSEQ, de manera que nuestros 
programas para el cuidado y protección del medio ambiente están encaminados al 
cumplimiento de los objetivos presentes en la política.1

1 Para más información sobre los objetivos y lineamientos de nuestra Política Integral de HSEQ con-
sulte el capítulo “Cultura de Seguridad y Salud”
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Evaluación y 
seguimiento
Gracias a nuestro sistema de Gestión Integral en 
HSEQ, hacemos seguimiento a los proyectos am-
bientales a través de los Comités establecidos por 
la Gerencia General como lo es el Comité de Ope-
raciones, los Comités Funcionales y la Gerencias 
HSEQ.

De esta manera, revisamos los tableros y toma-
mos las acciones necesarias para corregir, preve-
nir y mejorar los resultados encontrados en las 
auditorías realizadas por nuestros clientes, entes 
de control.

Cuidado del 
medio ambiente

Los principales resultados de nuestra gestión ambiental en 2021 son produc-
to de los programas ambientales que vienen implementándose por parte de 
la Compañía, para hacer una adecuada mitigación de los impactos generados 
sobre el entorno como consecuencia de los servicios prestados. El desempe-
ño ambiental durante el año se encuentra detallado de la siguiente manera:

Gestión de agua y energía
Contenido GRI 302-1, 302-3, 302-4

El consumo de energía de Summum Energy está dado principalmente por 
diésel, que para 2021 representa el 96,99%, mientras que el consumo de 
electricidad equivale al 3,01% restante. En comparación con el año pasado, 
logramos una reducción del 12,07% en el total de energía consumida gra-
cias al fortalecimiento del programa de mantenimiento y a la conducción 
efectiva de nuestros colaboradores.

Consumo de energía por año en 
GigaJules

El consumo de energía por 
colaborador en 2021 fue de 

55,94 GigaJules 
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Contenido GRI 303-5

Por otra parte, nuestro consumo de agua alcanzó 
un valor de 1,37 megalitros de agua, lo que signi-
fica que en relación con 2020 hubo un incremen-
to del 18,10% en este valor debido a que fueron 
retomadas las operaciones presenciales en cam-
po y en cumplimiento del protocolo definido para 
evitar el contagio de COVID-19, aumentamos el 
lavado de manos y la desinfección en las áreas.

Gestión del aire
Contenido GRI 305-1, 305-2, 305-3, 
305-4

Es importante resaltar que en 2021 comenza-
mos la medición de nuestra huella de carbono 
de alcance 3 para identificar otras emisiones in-
directas de gases de efecto invernadero, que en 
nuestro caso obedecen a los vuelos realizados 
por nuestros colaboradores en cumplimiento de 
sus actividades en campo con un total de 1.182 
kilómetros recorridos, que equivalen a 0,33 tone-
ladas de CO2 emitidas. Cada colaborador generó 
un total de 3,86 toneladas de CO2 en 2021

Toneladas de CO2 emitidas por alcance durante 2021

Durante 2021 el total de emisiones generadas fue 
de 1.786,85 toneladas de CO2. En cuanto a las 
emisiones de alcance 1, se presentó una reduc-
ción del 11,92% en comparación con 2020, aun-
que frente a nuestro año base hubo un aumento 
del 44,23%; mientras que en las emisiones de 
alcance 2 el aumento durante 2021 frente al año 
pasado fue de 3,96% y en relación con el año 
base, la reducción fue del 4,73%. 

Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3

1.721

65,05

0,33
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Gestión de 
nuestros residuos

Contenido GRI 306-3

En comparación con 2020, logramos una reducción del 
94,40% en la generación de nuestros residuos, lo cual se 
explica principalmente gracias a la disminución de aceites 
usados y aguas residuales.  

Residuos 
generados 
durante 
2021 en 
kilogramos

Tipo de 
residuos Descripción Método de 

tratamiento
Peso de 

residuos (Kg)

Peligrosos

Materiales con residuos 
de hidrocarburos

Incineración 17.907,2

Aceites usados Disposición de 
líquidos

11.173,47

Aguas residuales 36.964,4

No peligrosos
Aprovechables Reciclaje 3.992,5

No aprovechables Vertedero 6.971

La mayor parte de los residuos 
generados son peligrosos de 
los cuales el 55,98% corres-
ponde a aguas industriales que 
son tratadas de acuerdo con 
los requerimientos legales, el 
37,11% a contaminados con 
hidrocarburos que se incine-
ran, y el 16,91% restante es de 
aceites usados que son trata-
dos a través de una disposición 
de líquidos.

Residuos 
peligrosos 
en kilogramos 
2021

Residuos 
no peligrosos 
en kilogramos 
2021

Por su parte, los residuos no peligrosos que gene-
ramos en su mayoría son enviados al vertedero, 
mientras que aquellos que son aprovechables son 
destinados a reciclaje. Durante 2021 los residuos 
destinados al vertedero representaron el 63,58% y 
el 36,41% restante fueron reciclados. 

36.964,40
Aguas 

industriales

6.971,00
No aprovechables

17.907,20
Contaminados con 
hidrocarburos

3.992,50
Aprovechables

11.173,47
Aceites 
usados
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CULTURA DE 
SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN 07
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Importancia 
estratégica
Reconocemos los riesgos a los que nos en-
contramos expuestos en el desarrollo de 
nuestras actividades, por lo que promove-
mos una Cultura de Seguridad a través de 
maneras de hacer y pensar que integren la 
prevención y cuidado para alcanzar de ma-
nera consciente nuestras metas y objetivos.

En Summum Energy, educamos a nuestros 
colaboradores, proveedores y clientes con 
el fin de crear conciencia, adoptar nuevas 
conductas y asegurar una actitud responsa-
ble por la protección tanto de las vidas como 
del entorno, junto al desarrollo sostenible 
que cuide los recursos de las generaciones 
futuras gracias a las decisiones y prácticas 
coherentes de cada uno de nuestros colabo-
radores. Es por este motivo que contamos 
con cuatro pilares para controlar los riesgos 
de nuestras actividades y mitigar los impac-
tos que puedan presentarse en cumplimien-
to de nuestro sistema de Gestión. Nuestros 
pilares son:

 Yo Hago Bien mi Trabajo desde la Pri-
mera Vez: Este principio busca garan-
tizar la calidad de nuestros servicios a 
través de sistemas de gestión que ga-
rantizan la mejora continua de nuestros 
procesos, así como la efectividad en 
nuestras actividades para alcanzar la 
excelencia operacional.

Yo me 
Cuido

Yo
Trabajo 
Positivo

Yo hago mi 
trabajo bien 

desde la 
primera vez

Yo cuido el 
medio 

ambiente

Cada uno de nuestros pilares tiene como finalidad incorporar la seguridad 
como un valor de vida para lograr operaciones seguras, confiables y limpias a 
través de la interiorización y aplicación de una serie de principios. 

 Yo me Cuido: Está relacionado con la 
prevención de incidentes en el trabajo 
y en los hogares al recordar que “Yo 
soy lo más importante en mi vida”, 
de nuestros colaboradores depen-
den las personas más importantes 
en sus hogares, por lo que se busca 
motivar un estilo de vida alineado con 
los valores de Summum Energy.

 Yo Trabajo Positivo: Consiste en la in-
teriorización y aplicación de prácticas 
que describen a un trabajador positivo 
en la operación, las oficinas y hogares. 
Estas son: 

 Concéntrate en lo que haces

 Atiende los avisos, señales y las 
zonas demarcadas o acordonadas 

 Usa bien los elementos de trabajo 

 Usa tu equipo de protección per-
sonal

 Realiza pausas activas en el tra-
bajo 

 Usa bien las herramientas

 Trabaja en equipo 

 Yo Protejo el Medio Ambiente: 
Tiene como finalidad garantizar la 
integridad de nuestras operacio-
nes y la sensibilización de nuestro 
personal en hacer del desarrollo 
sostenible una realidad, a través de 
la mitigación de los impactos am-
bientales que generan nuestras ac-
tividades con programas asociados 
con Agua y Energía; Prevención y 
Control de Derrames; Aire; Manejo 
de Residuos Sólidos y Líquidos; y fi-
nalmente, Biodiversidad.
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Avances 
y gestión
Todas nuestras actividades son planificadas y 
ejecutadas con altos estándares de gestión para 
proteger la salud de las personas, la integridad de 
las instalaciones y equipos tanto propios como de 
nuestros clientes y proveedores. De este modo 
logramos controlar los riesgos, prevenir o miti-
gar los impactos ambientales adversos, además 
de mejorar continuamente la adecuación y efi-
cacia del sistema de gestión y el desempeño en 
calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el 
trabajo y eficiencia de recursos. 

En ese orden de ideas, nuestro Sistema de Ges-
tión Integral revisa continuamente los indica-
dores para evaluar nuestro desempeño e im-
plementar acciones correctivas que permitan 
lograr los objetivos estratégicos a través de 
compromisos específicos frente a los temas de 
mayor relevancia, con la consulta y participación 

tanto de los colaboradores como de sus repre-
sentantes en el diseño, implementación, evalua-
ción y mejora del sistema. 

Durante 2021 los compromisos establecidos en 
el Direccionamiento estratégico de HSEQ están 
relacionados con: 

 Asegurar la ética y la integridad en nuestro 
accionar y comprometer a todas las partes 
interesadas a obrar en consecuencia con es-
tos valores rectores por medio del cumpli-
miento de nuestro Código de Conducta, el cual 
es un elemento fundamental de la cultura de 
Summum Energy.

 Cumplir con los requisitos legales, reglamen-
tarios y normativos, así como los que volunta-
riamente sean suscritos. 

 Establecer objetivos claros para dar respues-
ta a las necesidades y expectativas de clientes, 
colaboradores, proveedores y comunidades 
pertinentes.

 Desarrollar las competencias de nuestros cola-
boradores por medio de la educación o experien-
cias apropiadas, garantizando el nivel de forma-

Gestión 
Ambiental

ción, motivación y los medios técnicos necesarios 
para el eficiente desarrollo de las actividades. 

 Maximizar las oportunidades en el sector gra-
cias a la adecuada gestión integrada de calidad, 
medio ambiente, seguridad y salud en el tra-
bajo, que permita abordar los riesgos asocia-
dos con el contexto y prevenir los resultados 

no deseados para lograr la implementación de 
procesos de clase mundial.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de nues-
tros compromisos, contamos con la Política in-
tegral y los objetivos de HSEQ, la cual se funda-
menta en los siguientes elementos: 

Salud en 
el trabajo 

y medicina 
preventiva

Administración 
integral de 

riesgos

Calidad del 
servicio 
y mejora 
continua

Cultura 
positiva HSEQ 
como valor de 

vida
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Además, buscamos asegurar la satisfacción 
de nuestros clientes, minimizar el impacto al 
medio ambiente y cerrar el año con cero ac-
cidentes, cero enfermedades laborales y cero 
daños a la propiedad en cumplimiento de nues-
tro enfoque estratégico de cero tolerancia a las 
acciones inseguras, por lo que nuestra política 
cuenta con los siguientes lineamientos:

 Promover la calidad de los servicios pres-
tados, maximizando la eficiencia y optimi-
zando el uso de los recursos disponibles. 

 Promover la calidad de vida laboral y 
prevenir incidentes, enfermedades labo-
rales, daños a la propiedad e impactos al 
medio ambiente. 

 Identificar los peligros, evaluar y valorar 
los riesgos, desarrollando programas de 
gestión sobre riesgos no aceptables rela-
cionados con el manejo de altas presiones, 
manejo de líquidos y vapores inflamables, 
levantamiento mecánico de cargas, traba-
jo en alturas, seguridad vial, riesgo eléctri-
co, espacios confinados, manejo de herra-
mientas/equipos y levantamiento manual 
de cargas. 

 Implementar los programas de gestión am-
biental de Aire, Agua y Energía, Prevención y 
Control de Derrames, Manejo de Residuos Só-
lidos y Líquidos y Biodiversidad, identificados 
como aspectos ambientales significativos. 

Evaluación y 
seguimiento
Nuestro sistema de gestión HSEQ cuenta con 
herramientas diseñadas para medir y dar segui-
miento a la capacidad de los procesos con el fin de 
analizar los resultados y hacer las correcciones 
necesarias que permitan alcanzar los objetivos 
estratégicos. En ese orden de ideas, se encuen-
tran los programas de gestión por cada proyecto 
de acuerdo con los lineamientos establecidos por 
la Gerencia General a través de los distintos Comi-
tés para revisar los tableros y tomar las decisio-
nes correctivas, preventivas y de mejora según 
corresponda. Los comités designados en la revi-
sión gerencial del Sistema de Gestión son:

 Comités de operaciones 

 Comité Central de Gerencias en HSEQ 

 Comités Funcionales 

Además, nuestro Sistema es auditado interna y 
externamente por nuestros clientes, entes de 
control y por las instancias de certificación.

 Velar por la competencia de nuestros co-
laboradores, estableciendo programas per-
manentes y actualizados en materia técnica 
y HSEQ (Salud y Seguridad en el Trabajo, 
Medio Ambiente y Calidad) generando opor-
tunidades de desarrollo y bienestar. 

 Garantizar la administración, control, 
mantenimiento e integridad de los activos 
de la compañía, logrando optimizar su uso 
y funcionalidad durante su ciclo de vida. 

 Mantener y mejorar continuamente el 
desempeño de los procesos definidos en 
los Sistemas de Gestión, realizando análi-
sis y control de riesgos, impactos y ame-
nazas, aplicando altos estándares de Ca-
lidad, Salud y Seguridad en el Trabajo y 
Medio Ambiente, en el desarrollo de nues-
tras actividades.

De esta manera, definimos el alcance de las 
actividades, las tareas críticas, la estrategia 
de trabajo, los recursos físicos, técnicos y 
humanos necesarios, así como las compe-
tencias, los roles y las responsabilidades del 
personal encargado de asegurar la Salud y 
Seguridad de todas las personas en Sum-
mum Energy, incluyendo también los riesgos 
asociados con COVID-19 gracias a nuestro 
protocolo de actuación. 
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Nuestro Sistema de 
Gestión de Salud y 
Seguridad en el Trabajo

Contenido GRI 403-1, 403-8, 403-10

Damos cumplimiento a lo establecido en el 
Decreto 1072 de 2015, la resolución 0312 de 
2019, la ISO 45001 y la guía RUC para contra-
tistas de hidrocarburos a través de nuestro 
Sistema de Gestión Integral en HSEQ, el cual 
tiene en cuenta tanto a colaboradores direc-
tos como a proveedores, contratistas y sub-
contratistas en el desarrollo de nuestras acti-
vidades, que son:

 Diseño, construcción, montaje, comisiona-
miento, puesta en marcha, operación y man-
tenimiento de facilidades para procesamien-
to de hidrocarburos. 

 Servicios de prueba de pozos (Well Testing) 
separación de fluidos y sólidos de produc-
ción y de tratamiento de pozos petroleros. 

 Servicios a pozos en las líneas de guaya 
sólida (Slickline/Braided Line) en trabajos de 

Completamiento, mantenimiento y pruebas 
de pozos. 

 Servicios de Hueco Entubado con Guaya Eléc-
trica (Electric Line, Wire Line, Cased Hole Ser-
vices). 

 Operación y Mantenimiento de Campos Pe-
troleros. 

 Servicios Integrados para la industria de 
los Hidrocarburos.

De igual manera, nuestro Sistema promueve 
la Cultura de Seguridad a través de los Prin-
cipios Gerenciales por medio de los procesos 
fundamentales de la organización en materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Am-
biente y Calidad, que fortalezcan a su vez los 
estándares de la Compañía, mejoren su com-
petitividad y aporten en la construcción de un 
camino hacia el desarrollo sostenible.

 La Alta Dirección, los niveles 
de coordinación y supervisión 
y todos los colaboradores 
tanto directos como indirec-
tos somos responsables por 
la prevención de las lesiones 
y enfermedades laborales.

 Las personas son el elemen-
to más importante para la 
organización, enmarcados en 
los programas de Salud y Se-
guridad en el trabajo.

 Todas las lesiones y enfer-
medades laborales pueden 
ser prevenidas.

 Todas las exposiciones del 
personal en las operaciones y 
a los peligros de proceso pue-
den ser controladas.

 Garantizamos el estableci-
miento de prácticas de tra-
bajo seguras, ajustadas a las 
condiciones específicas de 
cada proyecto, contrato, área 
de trabajo y a los requisitos 
de los clientes.

 Deben efectuarse inspeccio-
nes, visitas y auditorías que 
aseguren que las prácticas 
de trabajo están siendo ejecu-
tadas en forma segura y que PR
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los dispositivos de seguridad 
mantienen su integridad.

 La integridad en las opera-
ciones está orientada a la pre-
vención de pérdidas de con-
tención de los hidrocarburos 
en los diferentes procesos, 
evitando así, la afectación en 
las personas y los impactos 
ambientales y operacionales.

 Se debe entrenar en forma 
adecuada a todos los emplea-
dos para que trabajen en for-
ma segura y positiva.

 Todo hallazgo que implique 
riesgo para la salud y seguridad 
de las personas debe ser corre-
gido inmediatamente. Aquellas 
prácticas de trabajo que puedan 
causar accidentes o enferme-
dades laborales, deben ser mo-
dificadas o eliminadas.

 El uso y cuidado de elemen-
tos de protección personal es 
de carácter obligatorio. 

 El cumplimiento del protoco-
lo de actuación frente a la in-
fección por Coronavirus, es de 
carácter obligatorio y su alcan-
ce cubre a contratistas, provee-
dores, clientes y visitantes. 
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Asimismo, los principios gerenciales tienen en cuenta las actividades de 
nuestros proveedores, contratistas y subcontratistas incluyendo activida-
des como lo son el lavado de tanques, transporte de carga y personal, vi-
gilancia, mantenimiento de instalaciones, servicios de aseo, disposición de 
residuos, exámenes médicos, suministro de alimentación, fumigación, capa-
citación, suministro de combustible y productos químicos, mantenimiento y 
lavado de vehículos, alquiler de baños, suministro y transporte de explosi-
vos, así como el suministro de fuentes radioactivas. Gracias a la gestión y control de los pro-

gramas de riesgos prioritarios como tra-
bajo en alturas, espacios confinados, altas 
presiones, riesgo eléctrico, Riesgo químico, 
Seguridad vial, Levantamiento mecánico de 
cargas, programa de inspecciones agendas 
HSEQ y el programa de reporte de actos y 
condiciones inseguras Safeplus y nuestros 
Programas de vigilancia epidemiológica de 
Riesgo Cardiovascular, Riesgo Osteomuscu-
lar, Riesgo de Hipoacusia por Ruido, Riesgo 
químico por solventes, Riesgo de radiacio-
nes ionizantes, Riesgo Biológico por COVID 
19 y Riesgo Psicosocial logramos cerrar 
2021 con 2 accidentes laborales, 0 enfer-
medades laborales y 0 accidentes fatales, 
es decir que logramos una reducción del 
88% en los accidentes laborales en compa-
ración con 2020; lo que demuestra nuestro 
compromiso por minimizar los peligros físi-
cos, químicos, biológicos, psicosociales, de 
seguridad y biomecánicos que se presentan 
como consecuencia de nuestra actividad en 
oficinas y en campo.

Evaluación 
de Riesgos

Contenido GRI 403-2

La gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo es 
exitosa gracias a un juicioso reconocimiento y 
análisis de los factores de riesgos presentes en 
los lugares de trabajo, por lo que adoptamos una 
adecuada Identificación de los Peligros, Evalua-
ción, Valoración y Control de los Riesgos a tra-
vés de una metodología sistemática, que inclu-
ye nuestros procesos y actividades, máquinas y 
equipos, así como nuestros centros de trabajo y 
colaboradores independientemente de su forma 
de contratación y vinculación. De esta manera, 
logramos identificar los peligros y evaluar los po-
sibles riesgos en SST, para poder priorizarlos y 
establecer los controles necesarios. 

Es importante precisar que la metodología aplica-
da para la evaluación de riesgos ante peligros de 
origen físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, 
seguridad, público, psicosociales, entre otros de-

100% de colaboradores 
cubiertos por nuestro Sistema de Gestión

462 colaboradores
directos en 2021

47 colaboradores 
externos en 2021
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Todas las medidas de control forman parte de los subprogramas de Medicina Preventiva del Trabajo, 
Higiene y Seguridad Industrial. Las medidas de priorización y determinación de controles dependen 
del tiempo de exposición, consecuencia, número de expuestos varían entre un caso y otro, dando 
como resultado valoraciones de riesgo diferentes.

Capacitaciones en 
Salud y Seguridad

Contenido GRI 403-5

Con el fin de brindar la información nece-
saria sobre los estándares de Summum 
Energy en materia de Salud y Seguridad 
en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad, 
todos nuestros colaboradores reciben 
una inducción en HSEQ llamada Casco 
Verde que estará a cargo del respectivo 
Supervisor, o Jefe Inmediato de acuerdo 
con la función que será desempeñada, las 
necesidades específicas del área, los re-
sultados de desempeño y auditorías, en-
tre otros. La capacitación contempla los 
siguientes temas:

 Controles de gestión: Permisos de tra-
bajo, Análisis de Seguridad en el Trabajo 
- AST, Evaluación de Riesgos - ER, repor-
tes de actos y condiciones seguras o in-
seguras. 

 Riesgos y controles aplicados en las 
áreas de trabajo u operación. 

 Actividades en desarrollo y normas de 

Salud y Seguridad en el Trabajo y Pro-
tección del Medio Ambiente. 

 Aspectos claves de Calidad del servi-
cio, seguridad de procesos y desempe-
ño operativo 

 Prácticas seguras de trabajo. 

 Uso de Elementos y /o Equipos de Pro-
tección Personal. 

 Planes de respuesta a emergencias. 

 Reporte de incidentes y difusión de lec-
ciones aprendidas.

De esta manera, organizamos la Matriz de 
capacitación por cargos y el Plan de Capa-
citación anual para cumplir con el Manual 
de Descripción de Cargos y así mejorar las 
competencias de nuestros colaboradores 
junto al desempeño de la Compañía. Den-
tro de los asuntos clave tratados en las 
capacitaciones, además de la inducción se 
encuentran:

pende de la naturaleza de los mismos peligros, 
de su priorización y también de la actividad eco-
nómica a la que pertenece.

Además, la identificación de las condiciones de 
trabajo se hace por medio de la elaboración pe-
riódica, ajustando la metodología según los re-
querimientos de la normatividad local y de la 
norma ISO 45001, por lo que contamos con otro 

tipo de diagnóstico, como las Evaluaciones de 
Riesgos y Análisis de Seguridad en la Tarea (AST). 

Determinamos los controles de riesgos valora-
dos y priorizados, teniendo en cuenta el orden 
jerárquico para la intervención de los riesgos 
identificados a través de acciones encaminadas 
al control de los riesgos. Este orden jerárquico 
consta de cinco pasos, que son:

01 05

03

02 04

Eliminación

Sustitución

Controles de ingeniería 
(rediseñar, aislar/

separar, entre otros)

Precauciones 
y/o controles 

administrativos

Equipos de 
protección personal

31

/ 
IN

FO
RM

E 
DE

 G
ES

TI
Ó

N
 S

O
ST

EN
IB

LE
 2

02
1



Durante el año 
realizamos 625 
capacitaciones 
con un promedio de 
722 colaboradores 

formados con 44.768 
horas de formación, una 

cobertura del 90,14% 
y una efectividad del 

99,4% ofreciendo 
también capacitaciones 

al cumplimiento 
del programa de 
bioseguridad y el 

protocolo de protección 
frente al COVID y la 

salud mental.

Promoción 
de la Salud

Contenido GRI 403-6

Suministramos servicios voluntarios de promo-
ción de la Salud No Ocupacional como la afiliación 
a Medicina Prepagada para algunos de nuestros 
colaboradores. 

 Ofrecemos servicios relacionados 
con: Cardiología, cirugía plástica, der-
matología, electrofisiología, endocri-
nología, geriatría, ginecología, hema-
tología, medicina familiar, medicina 
general, medicina interna, neonatolo-
gía, neurología, oftalmología, oncolo-
gía, ortopedia, odontología, psicología, 
reumatología, urología. 

 Las personas afiliadas cuentan con 
visitas periódicas por asesores comer-
ciales para orientar a los colaborado-
res en el acceso a los servicios.

Es importante precisar que garantizamos la pro-
tección a los datos personales sensibles que sean 
recaudados (información de salud, niños, niñas y 
adolescentes, entre otros), preservando con la 
más estricta confidencialidad, seguridad y reser-

va toda la información. De igual manera, respeta-
mos los derechos de los titulares para presentar 
cualquier queja, petición o reclamos sobre posibles 
usos inadecuados de datos personales a través del 
correo: datospersonales@summumenergy.com.

 Dentro de los servicios incluidos se en-
cuentra la atención de: Hipertensión, diabe-
tes, obesidad, drogadicción, control prena-
tal, crecimiento y desarrollo para infantes, 
riesgo psicosocial, cáncer de próstata, 
cáncer de cuello uterino, riesgo cardiovas-
cular, desordenes musculo esqueléticos, 
atención a colaboradores que requieran 
reincorporarse por incapacidades después 
de 30 días y riesgo biomecánico.

 Todos nuestros colaboradores deben 
encontrarse afiliados a una EPS y es res-
ponsabilidad de la empresa garanitzar la 
afiliación.
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Autoridades para el control 
del trabajo 

Conducción segura o 
Manejo defensivo 

Transporte de mercancías 
peligrosas 

Manipulación, Trasiego y 
Transporte de Fluidos 

Medición y Monitoreo de 
Atmósferas 

Levantamiento Mecánico 
de Cargas 

Trabajo Seguro en Alturas 

Manejo Seguro de Fuentes 
Radiactivas 

Manejo Seguro de 
Explosivos en la Industria 
Petrolera 

Preparación para 
Respuesta a Emergencias: 
Brigadistas Integrales 

Riesgo Biomecánico 

Riesgo Biológico 

Riesgo Psicosocial
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Importancia 
estratégica
Entendemos que para cumplir con los retos 
trazados necesitamos del mejor equipo huma-
no, por lo que trabajamos en diversos frentes 
que aseguren una cultura de trabajo orientada 
al logro de objetivos sin perder de vista nues-
tros valores corporativos. De esta manera, lo-
gramos atraer profesionales idóneos y com-
prometidos que nos ayudan a posicionarnos 
de manera responsable en el mercado y ser 
una marca reconocida en el sector.

Durante 2021 buscamos garantizar el bienes-
tar y la seguridad de nuestros colaboradores 
a través de diversos programas orientados a 
fortalecer el estilo de liderazgo, incrementar 
la cercanía entre los profesionales y asegurar 
nuestra cultura organizacional, respondiendo 
satisfactoriamente a las nuevas circunstan-
cias en que nos encontramos.

Avances 
y gestión
Con el fin de construir un ambiente laboral que 
promueva el desarrollo de nuestro talento hu-
mano, contamos con un Sistema de Gestión Inte-
gral, así como con políticas y procedimientos de 
capacitación, selección, desarrollo y contratación 
de personal que aplican tanto a colaboradores, 
como a clientes y proveedores en cumplimiento 
de la norma ISO 9001, 15401, 45001 y 37001.

Además, gracias a nuestra área de Gestión del 
talento y RSE, logramos establecer la ruta estra-
tégica para asegurar el desarrollo de nuestros 
profesionales por medio de indicadores clave en 
nuestros procesos de capacitación, liderazgo, re-
conocimiento y clima organizacional, siendo este 
último un aspecto de especial importancia para la 
Compañía durante 2021.

De igual manera, realizamos un seguimiento constante a nuestras activi-
dades para mejorar nuestros resultados y ajustarnos a las necesidades de 
nuestras unidades de negocio, motivo por el cual implementamos distintas 
herramientas de retroalimentación para identificar el nivel de satisfacción 
de nuestros colaboradores frente a los procesos de selección, gestión de 
desempeño, y la gestión de nuestros generalistas quienes son el contacto 
directo con nuestros clientes internos.

Cerramos 2021 con 
un incremento de 
hasta 3 veces las 
horas planteadas 
en programas de 

formación virtual. 

El programa de 
reconocimiento 
cerró el año con 

más del 100% de la 
meta cumplida
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Evaluación y 
seguimiento
En línea con el Plan Estratégico de la Compañía, 
nuestro equipo ha trabajado para consolidar a 
Summum Energy como una marca empleadora 
reconocida en el sector, por lo que establecemos 
mecanismos de monitoreo como lo son: 

 Llamadas directas para monitorear nuestro 
Clima Organizacional.

 Mini encuentros con líderes del diplomado de 
formación Liderando con el fin de compartir 
buenas prácticas de liderazgo.

 Programas de capacitación y reconocimiento. 

Los resultados de estos mecanismos se sociali-
zan mensualmente en el comité de Gestión del 
talento y en el comité de Dirección con el fin de 
analizar los avances y desarrollar planes conjun-
tos de acción que permitan alcanzar los objetivos 
planteados.

Nuestro 
equipo de 
trabajo

Contenido GRI 102-8, 405-1

En 2021 contamos con 392 co-
laboradores, de los cuales el 
67,77% cuentan con contratos 
a término indefinido, mientras 
que el 22,76% tiene vincula-
ción laboral a término fijo y el 
9,46% restante son contrata-
dos por obra y labor. El 88,75% 
de nuestra plantilla en el año 
está conformada por el género 
masculino y el 11,25% del ta-
lento humano son mujeres. 

179 de los colaboradores se 
encuentra en un rango de edad 
entre 18 y 30 años y represen-
tan el 45,66% de la plantilla; 
las personas vinculadas entre 
30 y 50 años también equiva-
len al 45,66%, a diferencia de 
los colaboradores con más de 
50 años que representan el 
8,67% de nuestro equipo de 
trabajo.

Entre 18 y 30 años Entre 30 y 50 años Más de 50 años

Total 34 
colaboradores

Total 179 
colaboradores

Total 179 
colaboradores

17% 8% 3%

83% 92% 97%
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Rotación 
laboral

Contenido GRI 401-1

En Casanare y Meta se presentó el mayor porcentaje 
de contratación durante 2021 con un total de 30,98% 
y 25,54% respectivamente, quienes en su mayoría per-
tenecen a un rango de edad entre 18 y 30 años. Por su 
parte, en Cesar y Córdoba fue donde se presentó menor 
contratación de colaboradores con un 3,26% y 1,63% 
respectivamente. De esta manera, en el año nuestra 
tasa de nuevas contrataciones fue del 47%. 

 Género

Región Entre 18 y 
30 años

Entre 30 
y 50 años

Más de 
50 años

Entre 18 y 
30 años

Entre 30 
y 50 años

Más de 
50 años

Cesar 2 2 2 0 0 0

Bogotá 13 10 2 2 4 0

Casanare 29 15 2 10 1 0

Córdoba 1 1 1 0 0 0

Huila 14 5 5 0 0 0

Meta 27 17 0 3 0 0

Otros 7 6 1 2 0 0

TOTAL 93 56 13 17 5 0

En el caso de los retiros, la región donde se presentó el mayor porcentaje fue 
en el Huila, que equivale al 60,18% (considerando la finalización de uno de 
nuestros contratos en esta zona), seguida por Bogotá con el 13,68% y Meta 
con un 10,94%. Para 2021, la tasa de rotación de la Compañía fue del 62%.
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 Género

Región Entre 18 y 
30 años

Entre 30 
y 50 años

Más de 
50 años

Entre 18 y 
30 años

Entre 30 
y 50 años

Más de 
50 años

Bogotá 9 21 8 3 4 0

Casanare 16 5 2 8 0 0

Meta 22 12 0 1 1 0

Arauca 7 3 0 0 1 0

Huila 67 90 32 3 6 0

Otros 3 4 1 0 0 0

TOTAL 124 135 43 15 12 0

Formación de nuestra gente
Contenido GRI 404-1, 404-2, 404-3, 412-2

Contamos con la plataforma digital Summum Virtual, la cual nos permite 
ofrecer programas de formación con contenidos internos y capacitación ex-
terna para toda la Compañía. Gracias a esta plataforma, formamos a 1.113 
colaboradores durante 2021 de los cuales el 51,48% ocupan cargos de eje-
cución, el 35,22% cargos operativo 1 mientras que el porcentaje restante 
corresponde a colaboradores con cargos operativos 2 y estratégicos. Los 
colaboradores que recibieron más horas de formación son los que ocupan 
cargos como auxiliares, operadores (ejecución) un 49,99% del total de ho-
ras, seguidos por los cargos de ejecución con un 34,83%.  

148 
colaboradores formados 
en Derechos Humanos a 
través de la plataforma 

Moodle

Retiros por región y 
género durante 2021

971 
hombres 
formados 

142 
mujeres 
durante 2021

y

36.289 
horas de formación 
brindadas en el año

En promedio los hombres 
recibieron 216,3 horas 

de formación y las 
mujeres 126,9
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Número de 
empleados 
formados

Horas totales de 
formación

Promedio 
de horas de 
formación

Categoría Laboral

Ejecución 855 110 28115 2666 72,6 44,15

Operativo 1 42 12 1438 430 34,2 35,8

Operativo 2 68 18 2351 838 34,5 46,5

Táctico/ Estratégico 6 2 450 1 75 0,5

TOTAL 971 142 32354 3935 216,3 126,95

Nuestros colaboradores reciben evaluación de desempeño por medio de 
un aplicativo para todas las unidades de negocio, con un alcance del 90% 
gracias a una autoevaluación por parte de las personas y contribuciones por 
parte de los líderes.

Beneficios laborales
Contenido GRI 401-2, 401-3

Como parte de los beneficios ofre-
cidos contamos con el seguro de 
vida, seguro médico, coberturas 
por incapacidad, licencias de ma-
ternidad y/o paternidad, así como 
la afiliación al fondo de pensiones, 
los cuales son ofrecidos para todos 
los contratos y todos los niveles, a 
excepción de la medicina prepagada 
en el que son incluidos los directivos 
con contrato a término indefinido.

 Seguro de Vida: Contamos con 
el proveedor Metlife para ofre-
cer este servicio a todos nues-
tros colaboradores en todos los 
cargos y contratos.

 Seguro Médico: Gracias al ser-
vicio de medicina prepagada con 
Colmedica y Colsanitas conta-
mos con este servicio para 23 
directivos.

 Cobertura por incapacidad y/o 
invalidez: Con las entidades pro-
motoras de salud de cada cola-
borador, gestionamos este ser-

vicio, cubriendo al 100% los dos 
primeros días de incapacidad.

 Licencia de maternidad y pater-
nidad: En 2021 el índice de rein-
corporación al trabajo luego de 
ejercer licencias de maternidad 
y/o paternidad fue del 100%, así 
como el índice de retención pues-
to que los 23 colaboradores que 
ejercieron estas licencias volvie-
ron a sus cargos al finalizar el 
periodo y conservaron sus em-
pleos un año después de hacer 
efectivas las licencias.

 Fondo de pensiones: Garantiza-
mos y gestionamos con el fondo 
de pensiones en el que está ins-
crito cada colaborador.

 Indemnizaciones o mutuo 
acuerdo: Es un valor otorgado 
por concepto de indemnización 
para todos los cargos con con-
trato a término indefinido. En 
2021 este servicio fue ofrecido a 
36 colaboradores.
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Compensación 
salarial

Contenido GRI 405-2

En 2021 los cargos que presentan una menor re-
lación salarial son operativo 1 y cargos de ejecu-
ción con una relación de 0,07 y 0,08 respecti-
vamente. En el caso de los cargos estratégicos 
la relación tanto en el salario base como en la 
retribución es de 0,29 y para el cargo operativo 
2 este valor es de 0,24. 

Categoría laboral
Relación salarial 
entre hombres y 

mujeres

Relación de 
retribución 

entre hombres y 
mujeres

Táctico 0 0

Estratégico 0,29 0,29

Operativo 1 0,07 0,07

Operativo 2 0,24 0,24

Ejecución 0,08 0,08

*La relación representa cuanto equivale el salario base y la retribución de la mujer frente al 
salario base y la retribución del hombre en cada cargo. 

39

/ 
IN

FO
RM

E 
DE

 G
ES

TI
Ó

N
 S

O
ST

EN
IB

LE
 2

02
1



GESTIÓN SOCIAL 
Y DERECHOS 
HUMANOS
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Importancia 
estratégica
En Summum Energy estamos comprometi-
dos con una actuación ética y transparente 
que asegure el cumplimiento legal en todas 
nuestras actividades, tanto directas como in-
directas, lo cual implica necesariamente la ali-
neación y respeto de los Derechos Humanos 
a través de un riguroso análisis que permita 
identificar los posibles focos de riesgo y sus 
respectivos mecanismos de mitigación.

Es por este motivo que como parte de nues-
tros principios corporativos construimos una 
relación basada en el respeto y la comunica-
ción permanente con nuestros grupos de inte-
rés con el fin de ejecutar nuestros proyectos 
en los plazos definidos y hacer un uso eficien-
te de recursos para cumplir con los requeri-
mientos socioambientales de una manera ar-
mónica, coherente y transparente.

Avances y 
gestión
Nuestro principal objetivo es asegurar una gestión 
responsable que agregue valor a nuestros grupos 
de interés por medio de la satisfacción integral en 
el servicio que prestamos a nuestros clientes, el 
bienestar integral de nuestros colaboradores, el 
cuidado del medio ambiente y la rentabilidad de 
la Compañía, por lo que contamos con una Polí-
tica en Derechos Humanos, así como una matriz 
de riesgos corporativa para asegurar el respeto y 
la promoción de los derechos fundamentales en 
todas nuestras actividades.

La Gerencia del Talento y RSE es la encargada 
de liderar las acciones y estrategias necesarias 
para la gestión de Summum Energy en materia 
de Gestión Social y Derechos Humanos con el fin 
de alcanzar los siguientes objetivos:

De igual modo, contamos con Planes de Gestión Social que son diseñados, 
implementados y evaluados con el fin de prevenir, atender y mitigar situa-
ciones de riesgo de nuestras operaciones en cumplimiento de los requeri-
mientos normativos y los compromisos contractuales.

01

02

03

04

Construcción e implementación de 
planes de Gestión Social acordes a las 
obligaciones contractuales

Identificación de los principales riesgos 
sociales a los que estamos expuestos 
en nuestra operación

Seguimiento al cumplimiento 
de nuestras obligaciones 
contractuales 

Implementación de la ruta 
estratégica en Derechos 
Humanos
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Evaluación y 
seguimiento
Para conocer las situaciones, percepciones, 
riesgos e impactos de nuestras operaciones, 
contamos con diferentes mecanismos para 
que nuestros grupos de interés puedan infor-
mar oportunamente cualquier situación que 
atente contra nuestras políticas RSE y DDHH. 
Dentro de estos son:

 Auditorías y verificaciones tanto internas 
como externas 

 Líneas de atención a nivel nacional

 Correo corporativo

 Funcionarios en campo y Gestión social 
del cliente

Gestionamos los 
impactos con las 
comunidades

Contenido GRI 406-1, 431-1, 413-2

Durante 2021 no se presentaron incidentes de 
discriminación en ninguna de nuestras activi-
dades. Ahora bien, debido a nuestra naturaleza 
como compañía de servicios no generamos eva-
luaciones de impacto con comunidades y autori-
dades locales puesto que es responsabilidad de 
nuestros clientes, como titulares de las licencias 
ambientales, liderar estos escenarios. 

Las empresas de servicios, nos acogemos a las 
acciones ya definidas en los planes de manejo 
socioambiental orientados a la prevención, miti-
gación y/o compensación de los impactos exten-
sivos a los contratistas; mientras que las fichas 
de manejo ambiental aplicables dependen del al-
cance contractual definido por cada cliente. Los 
posibles impactos a los que nos encontramos ex-
puestos son:

 Afectación a la normalidad 
operativa por : Conflictos al 
interior de las comunidades, 
amenazas y acciones colec-
tivas por no suplir expec-
tativas  de generación de 
empleo y contratación de 
bienes y servicios locales.

  Afectación económica 
por altas expectativas por 
parte de la comunidad, en 
la generación de  valores 
agregados 

 Incremento de precios de 
mercado

En cuanto a las consecuencias y niveles de afectación, identificamos que nues-
tro impacto es bajo puesto que es poco probable, es reversible, tiene una dura-
ción muy corta y no requiere la participación masiva de personal directo. 

Operaciones

 Subsuelo

 Well Testing

 Operación y 
mantenimiento

Ubicación

 Casanare

 Córdoba

 Sucre

 Meta

 Huila

 Santander

 Norte de Santande

  Arauca

Impactos identificados
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Gestionamos 
los impactos 
en Derechos 
Humanos

Contenido GRI 412-3

Como parte del cumplimiento de nuestra política 
en Derechos Humanos, nuestra política de Salud y 
Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 
(HSEQ) y Política de Responsabilidad Social, el 100% 
de nuestros contratos cuentan con cláusulas para 
desarrollar y respetar los Derechos Humanos, ase-
gurar la protección a menores y eliminar la discrimi-
nación laboral, racial o sexual por lo que exigimos a 
nuestros contratistas que se comprometan con:

No a la 
discriminación 

laboral

Gracias al cumplimiento de estas políticas pro-
movemos entre nuestros colaboradores y nues-
tros contratistas normas básicas de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario 
que permiten garantizar la seguridad tanto de 
las personas como de las operaciones, evitando 
la captación de recursos provenientes por activi-
dades al margen de la ley. Los objetivos de las 
políticas son los siguientes:

 Crear programas para mejorar la calidad de 
vida e impulsar el desarrollo de las comunida-
des vecinas al proyecto en donde se ejecutan 
las actividades objeto del Contrato

 Llevar a cabo prácticas responsables en el 
lugar de trabajo

 Implementar políticas para respetar y pro-
mover los Derechos Humanos

 Desarrollar políticas y programas para mini-
mizar los impactos ambientales

Dentro de los compromisos adquiridos por nues-
tros contratistas en los 3.061 contratos celebra-
dos durante 2021 se encuentran:

Rechazo al 
Trabajo Forzoso

No explotación 
infantil
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Responsabilidades 
de los contratistas 
en cumplimiento 

de la política 
de Derechos 

Humanos, 
Responsabilidad 

Social y HSEQ

Prestar todos los servicios objeto de contrato, promoviendo y respetando 
las normas legales, éticas, sociales y culturales de las comunidades que 
habitan en el área de trabajo.

Prestar todos los servicios objeto de contrato, promoviendo y respetando 
las normas legales, éticas, sociales y culturales de las comunidades que 
habitan en el área de trabajo.

Informar a Summum, mínimo con tres (3) días hábiles de anticipación, 
sobre la ejecución de trabajos que se vayan a llevar a cabo y que puedan 
ocasionar inconvenientes a las comunidades que se encuentren en el 
área de trabajo. 

Generar medidas para minimizar los impactos sociales que puedan ser 
ocasionados debido a la ejecución de los servicios a los que se refiere 
el contrato, entre otras.

Realizar oportunamente los pagos a sus trabajadores, contratistas, 
contratistas, dependientes y demás funcionarios a cargo, que le hayan 
suministrado bienes o servicios para la ejecución del Contrato

Ejecutar los servicios correspondientes al Contrato de manera 
socialmente responsable, así como asegurarse que sus acciones no 
afecten el buen nombre de Summum Energy

Presentar a la Compañia las certificaciones de los cursos de 
entrenamiento y/o actualización que haya tomado su Personal sobre 
Responsabilidad Social

Valor agregado en 
las zonas donde 
operamos
Dando Continuidad a nuestro compromiso con el entorno, a través de la 
implementación de acciones que van más allá de lo contractual e impac-
tan positivamente a nuestros grupos de interés; de esta manera sumamos 
esfuerzos para el apoyo a iniciativas que estimulan la inserción laboral de 
personas sin experiencia y aportes sociales según necesidades planteadas 
por las comunidades.

Programa de inclusión 
sociolaboral “SUMMOP” 
Teniendo en cuenta nuestra experiencia en años anteriores, estructuramos 
el programa Summando Oportunidades (en adelante SUMMOP), el cual tie-
ne como propósito aportar en los procesos de inserción laboral de personal 
joven, según las necesidades operativas, en las zonas donde Summum de-
sarrolla sus labores. En este sentido a finales del 2021 iniciamos la imple-
mentación del programa con la apertura de las siguientes posiciones:
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Aportes Sociales de 
beneficio a comunidades 
Conforme a las necesidades expuestas por los grupos de interés de las 
zonas donde hacemos presencia, la Compañía evalúa cada una de las 
solicitudes de apoyo de iniciativas con fines sociales. De esta manera du-
rante el año 2021 se aprobó el apoyo de 9 iniciativas sociales en el marco 
de nuestro procedimiento de Donaciones. Estas donaciones:

Contaron con una inversión de 

$11.284.500

La implementación 
de la iniciativa 

tuvo una inversión 
durante 2021 de 

$17.400.000 COP.

Auxiliar Well 
Testing en 
entrenamiento

Ingeniero de 
registros en 
entrenamiento

01

02

Están relacionadas con 
infraestructura y cultura/ recreación

Se desarrollaron en el Meta, 
Casanare, Sucre y César
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CADENA DE 
SUMINISTRO 10 
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Importancia 
estratégica
En la prestación de nuestros servicios reque-
rimos de empresas de la región que puedan 
cumplir con actividades de suministro, trans-
porte de personal, cargas de izajes, rentas de 
equipos periféricos, baños portátiles, vigilan-
cia y seguridad, recolección y disposición de 
residuos, así como hoteles y alimentación; lo 
cual permite generar empleo local, realizar 
compras a empresas locales, pagar impues-
tos y contribuir con el desarrollo de las regio-
nes donde tenemos presencia.

Avances y 
gestión

Nuestro propósito es establecer relaciones comerciales que benefi-
cien tanto a los proveedores locales como a Summum Energy, por 
lo que contamos con la Política de Abastecimiento y el Procedimien-
to de compras para asegurar que la adquisición de suministros sea 
competitiva en términos de costo, calidad, riesgo, oportunidad, ética, 
responsabilidad social y sostenibilidad. Además, contamos con distin-
tas áreas que intervienen para la gestión adecuada de nuestra cadena 
de suministro, entre las que se encuentran:

 Área de Procura y abastecimiento

 Área Responsabilidad Social

 Área de Finanzas

 Área Ética y Cumplimiento

 Área HSEQ

De esta manera, logramos atender cualquier requerimiento de la 
Compañía o de nuestros proveedores, cumpliendo más allá de los li-
neamientos normativos mínimos y garantizando una interacción ade-
cuada que mejore el relacionamiento entre las partes. 

Evaluación y 
seguimiento
Todos los requerimientos presentados por 
nuestros proveedores de bienes y servicios 
son atendidos a través de canales telefóni-
cos o por correo electrónico y están a cargo 
del personal de Compras, quienes cuentan 
con el apoyo de las área soporte (ética, y 
cumplimiento, RSE, HSEQ entre otras), para 
dar respuesta conforme a la necesidad. De 
igual manera en aras de  verificar que las 
relaciones contractuales con nuestros pro-
veedores son transparentes y responden a 
las expectativas tanto de Summum Energy 
como de los prestadores de servicios, rea-
lizamos auditorías y verificaciones internas. 

La evaluación de los proveedores por parte 
de Compras y Logistica, así como las audi-
torías realizadas por HSEQ  se realizan una 
vez al año. 
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Nuestros 
proveedores

Contenido GRI 102-9, 204-1

Para la prestación de servicios por parte de nuestros pro-
veedores requerimos de mano de obra tanto local como na-
cional y extranjera, aunque de acuerdo con nuestro propósi-
to de contribuir en el desarrollo de las regiones, el 95% de 
nuestros proveedores son locales y nacionales. 

Porcentaje de proveedores por origen 
en 2021

Durante 2021 realizamos pagos por un valor estimado de 
10.250.000 USD a 691 proveedores, lo que significa que en com-
paración con el año pasado tuvimos un incremento del 49,89% 
en el número total de proveedores. Dentro de los bienes y servi-
cios adquiridos se encuentran:

 Transporte

 Recolección de 
residuos

 Alquiler de 
baños

 Calibración

 Pruebas 
hidrostáticas

El incremento de proveedores se explica gracias a la apertura 
en el año de nuevos frentes de trabajo, a pesar de los efectos 
postpandemia. El porcentaje del presupuesto invertido en pro-
veedores locales en 2021 fue del 45%.

Evaluación ambiental y 
social de proveedores

Contenido GRI 308-1, 308-2 414-1, 414-2

Estamos comprometidos con la evaluación de nuestros provee-
dores para mitigar los impactos negativos sobre el medio am-
biente, por lo que nuestra área de HSE revisa el cumplimiento de 
los siguientes requisitos:

 Política de Medio Ambiente escrita 

 Matriz de identificación de Aspectos Ambientales Significati-
vos documentada de acuerdo con la naturaleza del servicios 

 Programa de entrenamiento del personal que incluye for-
mación en Medio ambiente

En 2021, evaluamos a 95 proveedores en relación con sus im-
pactos ambientales, es decir, el 41,30% de nuevos proveedores 
lo que quiere decir que mantenemos el porcentaje de proveedo-
res evaluados con criterios ambientales en comparación con el 
año anterior. De esta manera, identificamos 40 riesgos asocia-
dos al desempeño ambiental de nuestros nuevos proveedores.

Durante el año contamos con 230 proveedores; sin embargo, 
aún no contamos con un proceso de evaluación que incluya cri-
terios sociales de manera formal y documentada. Actualmen-
te nos encontramos en proceso de definición para implementar 
este tipo de evaluación. 

5%
Internacionales

37%
Locales

58%
Nacionales

Bi
en

es  Repuestos

 Consumibles

 Instrumentación

Se
rv

ic
io

s

 Eléctricos

 Accesorios

 Equipos 

 Exámenes 
médicos 
ocupacionales

 Alimentación

 Hospedaje

 Estudios 
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TABLA DE 
CONTENIDOS GRI 11 

49

/ 
IN

FO
RM

E 
DE

 G
ES

TI
Ó

N
 S

O
ST

EN
IB

LE
 2

02
1



Capítulo "Contenido GRI /  
Contenido propio" Ubicación

Carta del presidente

Carta del presidente 102-14 Mensaje a los grupos de interés

Perfil de la Organización

Summum Energy

102-1 Nombre de la organización

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios

102-3 Ubicación de la casa matriz

102-4 Ubicación de las operaciones

Grupos de interés

102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas 
económicos, ambientales y sociales

102-40 Listado de grupos de interés

102-42 Identificación y selección de grupos de 
interés

102-43 Enfoque de relacionamiento con grupos 
de interés

102-44 Temas clave y preocupaciones de los 
grupos de interés

Capítulo "Contenido GRI /  
Contenido propio" Ubicación

Sostenibilidad

Sobre el informe

102- 50 Periodo objeto del informe

102- 51 Fecha del último informe

102- 52 Ciclo de elaboración de informes

102- 53 Punto de contacto para preguntas sobre 
el informe

102- 54 Declaración de elaboración del informe 
de conformidad con los Estándares GRI

Gobernanza

Importancia 
estratégica 103-1 Explicacion del tema material y su cobertura

Avances  gestión 103-2 El enfoque de gestion y sus componentes 

Evaluación y 
seguimiento 103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Nuestros valores 102-16 Valores, principios, estándares y normas 
de comportamiento

Canales de denuncia 
y/o reporte

102-17 Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas
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Capítulo "Contenido GRI /  
Contenido propio" Ubicación

Estructura de 
gobierno

102-18 Estructura de gobierno

102-20 Responsabilidad ejecutiva sobre temas 
económicos, sociales y ambientales

102-27 Conocimiento colectivo del máximo 
órgano de gobierno

Lucha contra la 
corrupción

205-1 Operaciones evaluadas para plan de 
riesgos relacionados con la corrupción

205-2 Comunicación y formación sobre políticas 
y procedimientos anticorrupción

205-3 Casos de corrupción confirmados y 
medidas tomadas

Rentabilidad

Importancia 
estratégica

103-1 Explicacion del tema material y su 
cobertura

Avances  gestión 103-2 El enfoque de gestion y sus componentes 

Evaluación y 
seguimiento 103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Excelencia Operativa

Importancia 
estratégica

103-1 Explicacion del tema material y su 
cobertura

Capítulo "Contenido GRI /  
Contenido propio" Ubicación

Avances  gestión 103-2 El enfoque de gestion y sus componentes 

Evaluación y 
seguimiento 103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Gestión de agua y 
energía

302-1 Consumo de energía dentro de la 
organización

302-3 Intensidad energética

302-4 Reducción del consumo energético

Gestión del aire

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)

305-2 Emisiones directas de GEI al generar 
energía (alcance 2)

305-3 Otras emisiones directas de GEI

305-4 Intensidad de emisiones de GEI

Gestión de 
nuestros residuos 303-3 Residuos generados

Cultura de Seguridad y Prevención

Importancia 
estratégica

103-1 Explicacion del tema material y su 
cobertura

Avances  gestión 103-2 El enfoque de gestion y sus componentes 

51

/ 
IN

FO
RM

E 
DE

 G
ES

TI
Ó

N
 S

O
ST

EN
IB

LE
 2

02
1



Capítulo "Contenido GRI /  
Contenido propio" Ubicación

Nuestro Sistema de 
Gestión de Salud 
y Seguridad en el 

Trabajo

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

403-1 Sistema de gestión de salud y seguridad en 
el trabajo

403-8 Trabajadores cubiertos por un sistema de 
gestión de salud y seguridad en el trabajo

403-9 Lesiones relacionadas con el trabajo

403-10 Enfermedades relacionadas con el trabajo

Evaluación de 
Riesgos

403-2 Identificación de peligros, evaluación de 
riesgos e investigación de incidentes

Capacitaciones en 
Salud y Seguridad

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y 
seguridad en el trabajo

Promoción de la 
Salud 403-6 Fomento de la salud de los trabajadores

Nuestra Gente

Importancia 
estratégica

103-1 Explicacion del tema material y su 
cobertura

Avances  gestión 103-2 El enfoque de gestion y sus componentes 

Evaluación y 
seguimiento 103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Capítulo "Contenido GRI /  
Contenido propio" Ubicación

Nuestro equipo de 
trabajo

102-8 Información de empleados y otros 
trabajadores

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados

Rotación laboral 401-1 Nuevas contrataciones y retiros de 
empleados

Formación de 
nuestra gente

404-1 Horas de formación promedio al año por 
empleado

404-2 Programas para mejorar las habilidades 
de los empleados y de asistencia al retiro

404-3 Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones de desempeño y de desarrollo de 
carrera

102-49 Cambios en el reporte

412-2 Formación de empleados en politicas o 
procedimientos sobre derechos humanos

Beneficios 
laborales

401-2 Beneficios para empleados de tiempo 
completo que no son ofrecidos a empleados 
temporales o de medio tiempo

401-3 Licencias de maternidad y paternidad

Compensación 
salarial

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración 
de mujeres  frente a hombres
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Capítulo "Contenido GRI /  
Contenido propio" Ubicación

Gestión social y Derechos Humanos

Importancia 
estratégica

103-1 Explicacion del tema material y su 
cobertura

Avances  gestión 103-2 El enfoque de gestion y sus componentes 

Evaluación y 
seguimiento 103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Gestionamos 
los impactos en 

Derechos Humanos

412-3 Acuerdos y contratos de inversión 
significativos con cláusulas sobre derechos 
humanos o sometidos a evalaución de derechos 
humanos

Programa 
de inclusión 
sociolaboral 
"SUMMOP"

Contenido propio

Aportes Sociales 
de beneficio a 
comunidades

Contenido propio

Cadena de Suministro

Importancia 
estratégica

103-1 Explicacion del tema material y su 
cobertura

Avances  gestión 103-2 El enfoque de gestion y sus componentes 

Capítulo "Contenido GRI /  
Contenido propio" Ubicación

Evaluación y 
seguimiento 103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Nuestros 
proveedores

102-9 Cadena de suministros

204-1 Proporción del gasto sobre proveedores 
locales

205-1 Operaciones evaluadas sobre riesgos 
relacionados con la corrupción

Evaluación 
ambiental y social 

de proveedores

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros 
de evaluación y selección de acuerdo con los 
criterios ambientales

308-2 Impactos ambientales negativos en la 
cadena de suministro y medidas tomadas

Índice de 
contenidos GRI 102-55 Índice de contenidos GRI
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