Informe de Sostenibilidad

¡Presentamos con orgullo nuestro
Séptimo Informe de Gestión!
Desde el año 2012, cuando en J.E. JAIMES INGENIEROS S.A. adquirimos el compromiso con
Pacto Global de las Naciones Unidas, hemos trabajado arduamente por lograr un
mejoramiento continuo de nuestras labores. Esto es lo que nos impulsa como empresa
a creer y apoyar la construcción de una sociedad más equitativa y próspera.
El presente informe de sostenibilidad 2018-2019 es la mejor muestra de ello. Contiene las
acciones que realizamos con el fin de lograr nuestro objetivo principal: ser una empresa
sostenible, en continua expansión que genera poder a las ideas.
Nuestro informe esta elaborado bajo los estándares GRI

GRI 102 - 55
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Construyendo País con
Responsabilidad Social
2018 - 2019

GRI - 102 - 50
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Ser socialmente responsable se ha convertido desde hace siete años en nuestro mejor
estilo de vida. Un estilo saludable que a diario nos abre puertas a nivel local, nacional e
internacional; porque nos permite garantizar nuestra mejor gestión en cada
actividad que emprendemos.
En J.E. Jaimes Ingenieros S.A., nos complace presentar el septimo informe anual de
sostenibilidad, que no es otra cosa que nuestra mejor carta de presentación que
garantiza la continuidad y expansión de la empresa para así continuar
“GENERANDO PODER A LA IDEAS”.
Nuestro propósito como compañía es lograr una mejora continua implementando los 10 principios de Pacto Global,
enmarcados en nuestros 5 pilares corporativos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, esto con el fin
de brindar a nuestros grupos de interés la posibilidad de pensar en un futuro sostenible que permita tecnologías
amigables con el medio ambiente, la construcción de una sociedad más justa, relaciones y negocios transparentes,
respeto a la dignidad humana y el continuo crecimiento integral.
La renovación de un compromiso firme y directo con todos nuestros grupos de interés está fundamentada en la tarea
de mejorar la calidad de vida y apoyar a la construcción de un país y un mundo mejor para todos.
GRI - 102 - 14

¡Bienvenidos a un recorrido por nuestra gestión!
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Nuestras Especialidades
J.E. JAIMES INGENIEROS S.A. es una empresa de
ingeniería especializada, fundada y radicada en Bogotá
hace 38 años, dedicada a realizar obras civiles,
mecánicas y eléctricas para empresas públicas y
privadas en diversos sectores económicos tales como
el petrolero, comunicaciones, eléctrico e industrial.
Entre sus campos de acción se encuentran:
Eléctrico: montaje de las facilidades eléctricas industriales, construcción de subestaciones eléctricas,
generación eléctrica, tendido de líneas y redes de alta, media y baja tensión.
Civil: movimiento de tierras, adecuación de vías, construcción de bancos de ductos.
Electromecánico: instalación de sistemas de cargue.
Telecomunicaciones: mantenimiento preventivo y correctivo de redes telefónicas.
Iluminación: iluminación de infraestructuras.
Instalaciones internas.
Facilidades Petroleras
Montajes Industriales
Instrumentación, automatización y control

GRI - 102 - 1 GRI - 102 - 2
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Misión
Satisfacer con calidad y excelencia las necesidades de servicios de
ingeniería especializada, brindando:
Al Estado: Apoyo a las instituciones y cumplimiento con las obligaciones.
A nuestros Clientes: Soluciones óptimas a sus necesidades, actitud de
servicio, confiabilidad, experiencia y compromiso en el logro de sus objetivos.
A la Comunidad: Actuación respetuosa y responsable.
A los Proveedores: Buenas relaciones y cumplimiento.
A nuestros Colaboradores: Permanente crecer y prosperar.
A nuestros Socios: Satisfacción y rentabilidad.
A la Empresa: Expansión y competitividad.
A la Competencia: Juego limpio.
Al Medio Ambiente: Respeto y protección.

Visión
Ser ampliamente reconocidos nacional e internacionalmente como
una empresa líder en la ejecución de proyectos de ingeniería
especializada, con producción de obras de excelente calidad,
protección al medio ambiente y satisfacción para los clientes,
contribuyendo al desarrollo del país y las demás partes interesadas;
ejecutadas por personal altamente calificado y orgulloso
de pertenecer al grupo.
GRI - 102 - 16
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Nuestros Valores
Ética: Es racionalidad hacia el más alto nivel de supervivencia para el individuo, la
raza, el grupo y la humanidad. Las acciones que un individuo toma por sí mismo
para actuar ante una situación, que es acorde a los ideales y mejores intereses de
su grupo. Es una cosa personal. Uno es ético o tiene su ética “dentro” uno mismo
decide. No es algo impuesto.
Honestidad: Actuar con transparencia y justicia, cumplir su palabra y
obligaciones. Ser honesto es producir un producto final valioso por el cual uno es
recompensado con apoyo o buena voluntad.

Seguridad: Es protección, es autocuidado, es la decisión autodeterminada de una
filosofía de vida que garantice para cada uno, sus compañeros, familia y entorno,
bienestar y prosperidad permanente.
Siendo ÉTICO, trabajo con HONESTIDAD y RESPONSABILIDAD,
inspirando CONFIANZA, para ejecutar el trabajo con
EXCELENCIA y SEGURIDAD.
GRI - 102 - 16

Responsabilidad: Es la cualidad de conocer y cumplir con los deberes y
obligaciones; que pone cuidado y atención en lo que hace o decide. Habilidad
personal para actuar sin una guía o una autoridad superior; ser la fuente o causa
de algo. Ser capaz de responder por la conducta propia. Ser capaz de rendir
cuentas del cuidado o bienestar de otro o de algo.
Confianza: Seguridad que tienen otros sobre el individuo o su grupo, de que se
cumplirán los compromisos y las obligaciones adquiridas.
Excelencia: Es un nivel o grado sobresaliente de calidad que es apropiado y
adecuado para un propósito específico.
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Nuestro Código de Ética
Este documento simboliza un propósito empresarial
y un compromiso personal que asumimos
responsablemente, nos aseguramos de que todo el
equipo de trabajo conozca, entienda y aplique su
contenido con el ánimo de mantener los más altos
estándares éticos y productivos, para el desarrollo
de relaciones interpersonales y empresariales
vigorosas y benéficas.
Teniendo por hecho que en J.E. Jaimes Ingenieros S.A. mantenemos y promovemos el respeto por
los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humano (DIH), presentamos nuestro
Código de Ética:
Nos comprometemos al estricto cumplimiento de todas las leyes aplicables a nuestros negocios.
Nos oponemos de forma implacable a la corrupción.
Es nuestro compromiso manejar la información de los colaboradores de una manera ética, legal
y estrictamente confidencial.
Finalmente, nos comprometemos a trabajar con honestidad y transparencia en cada una de las actividades a
desarrollar durante la ejecución de nuestros proyectos, demostrando con hechos la responsabilidad y la ética
presente en cada actividad que involucre a nuestros grupos de interés.
GRI - 102 - 16
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GRI - 102 - 16
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Carta de Responsabilidad Social
J.E. Jaimes Ingenieros S.A. contempla la ética, la honestidad, la responsabilidad, la confianza, la excelencia y la seguridad como sus valores
institucionales, que contribuyen a lograr un desempeño empresarial transparente para garantizar la solvencia de la organización,
la preservación del medio ambiente y la correcta relación con los grupos de interés así:
El Estado: Apoyar a las instituciones legítimamente constituidas, cumpliendo a cabalidad la legislación nacional relacionada con la actividad empresarial, pagando los
impuestos y demás obligaciones económicas y abstenerse tajantemente de buscar o recibir apoyo de grupos o asociaciones ilegales, así como ofrecer o aceptar
cualquier tipo de incentivos o prebendas con el fin de obtener algún beneficio.
Los Clientes: Entregar productos y servicios de excelente calidad, claros y adecuados. Haciendo negocios limpios, sin sobornos o prebendas para
presentar ofertas amañadas.
La Comunidad: Apoyar las asociaciones comunales, cooperativas, fondos mutuarios y todos los grupos que puedan beneficiarse de nuestra intervención, apoyar e
incentivar campañas de mejoramiento de los bienes comunes que se relacionen con nuestra labor y promover una buena imagen de Colombia en el exterior.
Los Proveedores: Respeto en negocios justos, que garanticen su propia supervivencia, presentando la realidad económica de la empresa.
Los Colaboradores: El respeto por la dignidad humana resumida en los derechos fundamentales a saber: Los Derechos Humanos, Derechos de la Mujer y los Derechos
del Niño. Reconocer la remuneración adecuada, velar por la seguridad física y social propia y de su núcleo familiar, brindar capacitación y formación adecuada,
promoviendo un desarrollo integral, mejorando así su calidad de vida.
Los Socios: Informar sobre el verdadero estado económico de la empresa y proponer beneficios acordes a éste.
La Empresa: Promover la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión para tener mayor competitividad y beneficios para todos los grupos de interés.
Los Competidores: Obrar con lealtad, transparencia y buenas relaciones comerciales, incentivando la sana competencia.
Medio Ambiente: En concordancia con la Política Integrada de la organización, adoptar, incentivar y desarrollar actividades y/o tecnologías que ayuden a la
preservación, respeto y cuidado del medio ambiente.
GRI - 102 - 16
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Modelo de Tecnología Administrativa WISE.

Estructura Organizacional
El organigrama está constituido por siete Divisiones y
21 departamentos, su diseño se enmarca en el Modelo
de Tecnología Administrativa WISE.
WISE, promueve y determina que J.E. JAIMES
INGENIEROS S.A. este fundada en valores tales como
la honestidad, integridad, productividad y compromiso
con la prosperidad de las comunidades con quienes
trabaja. Gracias al trabajo direccionado por WISE, la
compañía se compromete a promover la calidad de vida
de sus colaboradores en su lugar de trabajo y de la
sociedad en general.

GRI - 102 - 18
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Junta Directiva
Esta conformada por un grupo de 9
profesionales calificados en diferentes
áreas, siempre dispuestos a liderar
procesos e innovar aspectos corporativos
al ritmo de las tendencias del sector,
aportando al constante crecimiento
de la organización.
GRI - 102 - 18
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Nuestro Equipo de Trabajo
Actualmente en J.E. JAIMES INGENIEROS contamos
con 695 colaboradores idóneos, los cuales realizan sus
labores de manera óptima y con altos estándares de
calidad.
El equipo de trabajo se encuentra situado en Bogotá
(oficina central) y en los diferentes proyectos de la compañía a nivel nacional.
Cada gerencia y Departamento tiene a su cargo personal que está en constante
comunicación sin importar el lugar donde se encuentre.
La Oficina Central se encarga de vigilar las condiciones de trabajo adecuadas en cada proyecto.
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Reconocimiento y Certificación
Tanto clientes, como proveedores y diversas entidades reconocen la gestión de J.E. JAIMES INGENIEROS
S.A., más importante aún es el reconocimiento y aprecio de las comunidades a quienes llevamos mejora a su
calidad de vida y por ende desarrollo y progreso al país a través de sus obras de ingeniería.
Los certificados ISO 9001-2008 en Gestión de Calidad, Certificación ISO 14001-2004 en Gestión
Ambiental, ISO 45001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Norsok S-006:2003,
Consejo Colombiano de Seguridad, le brindan a J.E. JAIMES INGENIEROS S.A. un respaldo competitivo.

WISE reconoce su gestión administrativa al afirmar que es una empresa en constante expansión y en implementación de nuevas herramientas que ayudan al
mejoramiento continuo de su modelo administrativo.

Por el desarrollo permanente de prácticas socialmente responsables la Corporación Fenalco Solidario la
ha hecho nuevamente merecedor a J.E. JAIMES INGENIEROS S.A. del Certificado de Responsabilidad
Social por el período comprendido entre el 27 de marzo de 2019 hasta el 26 de marzo de 2020. Así
mismo, Pacto Global ha sido un ente de apoyo para la mejora continua en la iniciativa RSE.
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KNIGHT
Santa Marta, Magdalena

Proyectos
Actuales
Nuestros
Proyectos

STN SAN JUAN 220 kV
San Juan del Cesar, Guajira

EPSA, MORROS
Por vía a Manzanillo

GEB SUBESTACIÓN LA LOMA 500 kV
La Loma, Cesar

CENTRO DE GENERACIÓN TIBÚ
Tibú, Norte de Santander

ESSA, LT 115 kV OCAÑA - SAN ALBERTO
Norte de Santander

CENTRO DE GENERACIÓN CANTAGALLO
Cantagallo, Bolívar

ESSA, RIO FRIO
Floridablanca, Santander
SIEMENS, MONTAJE GIS 500 kV
Heliconia, Antioquia
ISA, AMPLIACIÓN S/E SOGAMOSO GEB TRAMOS 1 Y 2 LT 500 kV
Dpto. Santander

OHL, PLANTA DE CEMENTO
Doradal, Antioquia

TERMOYOPAL LT
Municipio de Morros. Depto. del Casanare

PELDAR SE
Cogua, Cundinamarca

En J.E JAIMES INGENIEROS S.A.,
hemos logrado posicionarnos a
nivel nacional desarrollando en 38
años más de 600 proyectos en los
32 departamentos de nuestro país.

CELSIA, SOLAR ESPINAL
Espinal, Tolima

EPSA, CALIMA
Municipio de Darién - Valle del Cauca

EPSA, EL CERRITO
Valle de Cauca, El Cerrito

EMSA,
SUBESTACIÓN SURIA 115 kV Dpto. Meta

TRINA SOLAR
Puerto Gaitán, Meta

Bogotá
Subestación Tuluní
Chaparral, Tolima

ECP, REPOTENCIACIÓN LÍNEA 115 kV
ECP, CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
Castilla, Meta

ECP, HUB ORIENTE
CAMPO QUIFA

EPSA, CARMELO
Palmira, Valle del Cauca
EPSA, ENTREPALMAS
San Martín, Meta

GRI 102-4

Presencia Nacional
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Nuestros Proyectos
Fuera del país hemos realizado proyectos
en 10 países de América Latina y el Caribe.
GRI 102-4
Republica Dominicana: Obra eléctrica e instrumentación Etapa
Molino de Cemento 2 - Fase II B.
Haití: Puesta en marcha de celdas y tableros de control en la Central Eléctrica
Sulzer, en el Centro de Distribución en Molinos y en el Centro de Distribución en Central Antigua.
Guatemala: Ingeniería, suministro y construcción de la línea de transmisión 230 kV Uspantan -Chixoy II.
Costa Rica: Contrato EPC para el diseño, adquisición y construcción de Línea de Transmisión y
Subestaciones S/E Chucas 220kV.
Venezuela: Ampliación de la producción del horno, montaje, conexión prueba y energización de los transformadores
de potencia de 2900 -2630-750 y 500 kVA para Cementos Andinos.
Ecuador: Proyecto Hidroeléctrico Hidroabanico línea de 69kV 13,8KM.
Perú: Suministro, transporte, montaje y obras civiles, pruebas y puesta en servicio de la nueva Sala de
Distribución de la Subestación Chiclayo a 34,5kV Electronorte S.A. Cliente Siemens S.A.
Bolivia: Construcción, montaje y asistencia técnica de la Subestación Urubo a 69kV, ampliación de las bahías de entrada
de las subestaciones Nueva Jerusalén y Feria Exposición a 69kV.

Presencia Internacional
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34 Obras

entre Julio de 2018
y Junio de 2019

$121.233.847.327 pesos
en

Ventas

GRI 102 - 6
GRI 201 - 1
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Responsabilidad Social Sostenible
Nuestra Historia
En J.E. JAIMES INGENIEROS S.A. nos hemos interesado por el bienestar de nuestros grupos de interés,
articulando políticas y construyendo bases sólidas que sustentan formalmente la intención y responsabilidad
en nuestra gestión social.
Empezamos a trabajar identificando los campos de acción para intervención social: apoyando a las comunidades
aledañas donde se desarrollaban los proyectos, promoviendo beneficios a nuestros colaboradores, donaciones a
obras sociales, entre otros. Después, nos adherimos a Pacto Global y a la Corporación Fenalco Solidario para
respaldar y reconocer las acciones que realizamos.
Esto nos ha llevado al establecimiento del área de RSE, en donde encaminamos todas las acciones realizadas en los
5 pilares corporativos bajo la coordinación de cada miembro del comité de RSE para seguimiento y la consecución
de los objetivos sociales que nos planteamos.
Todos los planes y acciones del área están organizados bajo estrategia llamada CREA la cual comprende las
actividades a ejecutar en pro del bienestar de nuestros grupos de interés para que todos asumamos responsabilidad
en nuestras acciones.
Conoce nuestra política de RSE en:
https://www.youtube.com/watch?v=iFGu0MxUaec&t=70s
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4 Ejes de Pacto Global
Anticorrupción
Medio Ambiente
Estándares Laborales

Nuestros pilares corporativos de Bienestar para Todos, Juego Limpio, Legado Verde, Vida y
Salud y Formación para la Prosperidad, nos permiten encaminarnos y dar cumplimiento a los
4 Ejes generales de Pacto Global y ahora a los 17 ODS planteados para 2030.
Cada uno de estos pilares es la columna vertebral de nuestro Comité de RSE, que nos
permite desde Oficina Central generar un acercamiento con los distintos proyectos de la
compañía para determinar la intervención que realizaremos de acuerdo a las necesidades
mas inmediatas de nuestros grupos de interés.

Derechos Humanos
La RSE de la Empresa
se dirige bajo estos 4
ejes temáticos

Conoce nuestra política de RSE en:
https://www.youtube.com/watch?v=iFGu0MxUaec&t=70s
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Nuevos Retos
Con el llamado a la adopción de estos ODS, nos enfrentamos a un nuevo reto: cooperar con los logros de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, buscando mejorar la calidad de vida de una forma sostenible:
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Pilares Corporativos
Juego Limpio
Garantiza la transparencia y legalidad en cada proceso emprendido por la empresa.

Legado Verde
Implementa actividades para mitigar el impacto ambiental provocado por nuestra actividad.

Vida y Salud
Promueve el desarrollo de las actividades personales y profesionales en ambientes sanos, seguros y limpios.

Bienestar para Todos
Brinda oportunidades, herramientas y espacios para reforzar el desarrollo integral de los grupos de interés
y sus familias.

Formación para la Prosperidad
Fortalece y apoya el aprendizaje, considerándolo como fuente de oportunidades personales,
sociales y profesionales.
GRI 102-40
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Inversores
Comunidades locales

Proveedores
Clientes

Medios de
comunicación

Administraciones
públicas y entidades
reguladoras

Grupos
de Interés
GRI 102-40

Empleados
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OSCAR

Mascota
Institucional

OSCAR, nuestra mascota institucional es
quien a diario nos ayuda a promover y
difundir políticas en temas de:

Orden
Seguridad
Calidad
Ambiente
Responsabilidad Social
INGENIEROS S.A
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Derechos
Humanos

Gerencia Comercial
En J.E. Jaimes Ingenieros estamos convencidos que con la realización de una
excelente gestión social se nos permitirá tener un valor diferenciador y una ventaja
competitiva en el mercado y por ello desde la Gerencia Comercial tomamos el
compromiso de apoyar la promoción y respeto de los derechos humanos, apoyamos
iniciativas en contra de la vulneración de las personas, respetando las libertades,
rechazando el trabajo forzoso y las practicas discriminativas en el desarrollo
de nuestras actividades.
Todo lo anterior enmarcado dentro de los principios que busquen la sustentabilidad, anhelando un mejor futuro
para nuestras generaciones. Somos un actor social y asumimos un papel de protagonistas para construir y
desarrollar la sociedad donde actuamos, nos enfrentamos a grandes retos y oportunidades, nos esmeramos
por aportar valor a nuestros grupos de interés, actuando con ética y responsabilidad.

GRI 102 - 14
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Derechos Humanos
Los aportes que realizamos a la Caja de Compensación Familiar también contribuyeron al
mejoramiento de la calidad de vida de dos de nuestros grupos de interés:

Dentro de inversión social se encuentra el apoyo a la salud subsidiada, atención integral a la niñez, fondo de solidaridad de fomento al
empleo y protección al cesante, vivienda de interés social, cuotas monetarias, subsidios y obras sociales.
Además del balance social para nuestros trabajadores, tanto en subsidio económico representado por la cuota monetaria y el subsidio de
vivienda, como en el subsidio en especie representado en kits escolares.
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Derechos Humanos
Donación Tapas para Sanar

El pasado mes de noviembre realizamos la tercera
entrega de tapitas a la Fundación Sanar con un total de
37,1 kg, con los que logramos apoyar sus programas
de Detección Temprana, Apoyo Psicológico y Social de
los niños que hacen parte de la Fundación llegando a
500 niños y sus familias.
Un nuevo compromiso en nuestro diario actuar.

27
Página

Derechos Humanos
Nuestra Cuarta Jornada de
Donación de Sangre
Nuestro compromiso con la vida continua latente en cada
uno de nuestros colaboradores, por eso realizamos la cuarta
jornada de donación de sangre, con la que esperamos aportar
nuestro granito de arena para salvar o mejorar la vida de quienes lo necesitan.
Este año logramos la participación más activa de todas nuestras jornadas, alcanzando un total de 37
donantes aptos y más de 10 personas con intención de donar, solo en nuestra oficina central.
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Estándares
Laborales

Gerencia de
Talento Humano
Validar y destacar el trabajo de nuestra gente en los diferentes aspectos,
técnico, administrativo, operativo nos permite evidenciar que las buenas
prácticas de validación y de reconocimiento a las buenas gestiones, al buen trabajo y a la
dedicación nos permite alcanzar unos mejores estándares laborales, mejorando
nuestro ambiente laboral.
Celebrar el hecho de ser un equipo, nos permite mejorar día a día nuestros estándares a través
de buenas prácticas, asegura un buen intercambio con nuestro principal grupo de interés
Nuestros Colaboradores, permitiéndonos crear una sinergia única que mas que empresa
nos motiva a llamarnos Familia.
GRI 102-14
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Estándares Laborales Contratación
En la actualidad, la compañía cuenta con 695 colaboradores. 626 son hombres y 69 son mujeres.
626
584

Mano de Obra
Calificada

Mano de Obra
No Calificada

459

42

39

En Oficina Central

125
30

En Obra

24

69

6

En Obra

- J.E. JAIMES INGENIEROS dispone de un código de ética el cual rechaza de manera absoluta cualquier modalidad de
trabajo infantil en la compañía.
- Las modalidades de contrato empleadas en J.E JAIMES son 3: Fijo, indefinido y labor u obra.
- El índice de rotación por género oscila entre 0.59% en las mujeres y 9.40% en los hombres.
- Además, J.E. apoya la generación de empleo local en las zonas donde se ejecutan los proyectos

TOTAL

GRI 102 - 8 GRI 401 - 1
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Estándares Laborales Contratación
Comparativo contratación de personal.

626 669 1022 604
584 633 986 571

Mano de Obra
Calificada

Mano de Obra
No Calificada

459 392 567 114
125 241 419 457

42 36 36 33

39 39 52 48

En Oficina Central
2018 - 2019

GRI 102 - 8

69 55 82 76
30 16 30 28

24 16 26 15

En Obra
2017-2018

6 0 4 13

En Obra
2016-2017

2015-2016

TOTAL
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Estándares Laborales
Bienestar para todos
Para J.E. JAIMES INGENIEROS S.A. siempre ha sido de gran interés el bienestar de sus colaboradores y el ambiente en el que desarrollan sus funciones.
Es por esto que ha establecido el pilar corporativo Bienestar para Todos que apoya y optimiza las condiciones y el desarrollo integral de todo el personal.
Entre las actividades que se realizan están:

- Conmemoración de eventos y fechas especiales: Convención anual administrativa, Celebración de Cumpleaños
del personal, Cumpleaños de la Empresa, Día del Ingeniero, Día de la Familia, Amor y Amistad, Halloween, Navidad.
- Seminarios y cursos de crecimiento personal: Convención internacional de Relaciones Públicas, Convención del
Logro de la Afluencia, Convención del Éxito, entre otras.
- Plan carrera: Brinda a los colaboradores la oportunidad de iniciar o retomar sus estudios de pregrado/posgrado,
facilitándoles el tiempo.
GRI 401-2
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Halloween 2018

Día del Ingeniero 2018

Estándares Laborales
Bienestar para todos
Día de la Familia 2018

Celebración 38 Años J.E.

GRI 401-2
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INAUGURACIÓN TORRE PALOMA DE LA PAZ CHAPARRAL T

De Julio 2018 a Junio 2019

$160.474.086

pesos invertidos

Ley 50 Proyecto Peldar

Estándares Laborales
Bienestar para todos
Celebración de Cumpleaños

Campaña Yo Aplico
El Camino a la Felicidad

GRI 401-2
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Estándares Laborales
Bienestar para todos
Club de Bienestar
El Club de Bienestar de J.E. Jaimes Ingenieros S.A., fue un
espacio diseñado para que todos nuestros colaboradores tengan
un lugar de relajación, deporte y diversión. Este lugar cuenta con
dos salas de masaje, sauna, equipos para ejercicio, zona de
estiramiento, sala de juegos y sala VIP. Una inversión de $460
millones pensando en nuestro personal.

GRI 401-2
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INAUGURACIÓN TORRE PALOMA DE LA PAZ CHAPARRAL TOLIMA

Estándares Laborales
Bienestar para todos

La Convivencia Laboral
en nuestra empresa
Hasta la fecha, el Comité de Convivencia Laboral, no ha recibido quejas
de ninguna parte del país en donde se encuentran ubicados nuestros
proyectos, sin embargo sigue a disposición de todo nuestro personal el
correo electrónico: comitedeconvivencia@jejaimes.com.co para atender
todos los requerimientos que puedan presentarse.
GRI 102-17

GRI 405-1
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Estándares Laborales
Formación para la Prosperidad
Fortalecemos y apoyamos el aprendizaje considerándolo como fuente de oportunidades personales, sociales y profesionales
para cada uno de nuestros colaboradores, por esto "Formación para la Prosperidad” es el Pilar Corporativo que tiene a cargo
la formación de los colaboradores para asegurar el mejoramiento de sus capacidades y calidad de vida.
Tenemos una ACADEMIA, con tecnología WISE, una tecnología administrativa aplicada a empresas
para adquirir un excelente modelo de pericia administrativa. La Academia está al servicio de los
colaboradores desde el año 1999. Es un espacio dotado de herramientas, materiales y personal
idóneo que tiene como fin brindar entrenamiento a todos colaboradores en temas como: integridad
personal, asuntos administrativos, relaciones personales, liderazgo, productividad, salud,
seguridad y ambiente.
GRI 404-1
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275
Terminaciones de
curso de personal de
oficina central

145
Terminaciones de
curso de personal de
proyectos

Estándares Laborales
6
Personas en el curso
de actualización Retie

Formación para la Prosperidad

25
Terminaciones del
curso virtual de Excel
Básico con el CET
12
Diplomados en
Logística de Almacén

GRI 404-2

10
Diplomados en
Gerencia
Ambiental ISO
14001

7
Diplomados en
Gerencia de
Calidad ISO 9001
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Más de 180
Millones de pesos
destinados a la
formación del
personal

Estándares Laborales
Formación para la Prosperidad

4
Diplomados en
Legislación
ambiental en
Colombia

GRI 404-2

12
Diplomados en
Gestión de la
Seguridad y Salud
en el trabajo

4
Diplomados en
Actualización de
Nómina y Seguridad
Social

Más de 230
Personas beneficiadas
con el programa de
formación para la
prosperidad

9
Personas en
convenciones a
bordo del
Freewinds
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Estándares Laborales
COMITÉ PARITARIO
DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
OFICINA CENTRAL
2019 - 2021

Vida y Salud

POR LA
EMPRESA

POR LOS
TRABAJADORES

GRI 403-1

GRI 405-1
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Estándares Laborales
Vida y Salud
Este pilar es el sello que nos permite garantizar la vida y la salud para nuestros
trabajadores en cada actividad que desempeñan. Es la garantía de bienestar
para realizar actividades de forma segura, con la confianza de estar protegidos.
Desarrollamos campañas, realizamos capacitaciones, tenemos espacios de
practica, pausas activas, y trabajamos bajo las leyes en seguridad y salud
ocupacional con el fin de garantizar la salud de nuestro capital mas importante:
las personas.
Como parte del compromiso con la vida, la seguridad y la salud de nuestros
colaboradores nos aseguramos de contar con personal capacitado en el área de
SST para supervisar y guiar las diferentes actividades requeridas en los proyectos
y en oficina central, además del compromiso de todos los colaboradores de
promulgar el autocuidado para garantizar la vida.
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Estándares Laborales
Vida y Salud
Campaña de prevención de lesiones osteomusculares
PAUSAS
ACTIVAS

•Estiramientos
•Ejercicios isométricos
•Juegos mentales

•Revisión de los estándares
EVALUACIONES•Acomodación de puestos
DE PUESTO •Solicitud de cambios

PROGRAMAS

•Escuela de espalda
•Estilos de vida saludables
•Capacitaciones

1
fisioterapeuta

Inversión de
$45.360.000

90 personas
beneficiadas
en oficina
central
GRI 401-2
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Programa
Con el propósito de minimizar la ocurrencia de accidentes e incidentes de los
empleados de J.E. JAIMES INGENIEROS S.A. y mejorar los Indicadores SST
fue creada la campaña Prevenir es Mejor, dirigida al 100% del personal, tanto de
oficina central como de proyectos.
Las estadísticas de accidentalidad reflejan un porcentaje del 60% de disminución
en los accidentes de trabajo, lo cual demuestra que el programa ha sido efectivo,
el objetivo se esta cumpliendo.

44
Página

Estándares Laborales
Vida y Salud
Entrega del paquete «Prevenir Es Mejor»
Como política de la División de Gestión Integral, cuando un trabajador ingresa
a proyecto se le realiza la entrega de un paquete de la campaña «prevenir es
mejor» programa de HSE, el cuál esta compuesto por la cartilla SST, las
laminas, una ruleta de tips de SST y un libro de camino a la Felicidad.
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Estándares Laborales
Vida y Salud
Entrega del paquete «Prevenir Es Mejor»
A la fecha han sido entregados 542 paquetes desde el inicio de
la campaña, cuya finalidad es llevar de una manera didáctica un
mensaje de capacitación y entrenamiento en el cuidado de la
vida y la salud tanto del trabajador como de sus compañeros.
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Estándares Laborales
Vida y Salud
Brigadas de Emergencia
Certificación,
recertificación en nivel avanzado
para trabajo seguro en alturas.

Capacitación teórica y practica para brigadas
de emergencia enfocada en: primeros auxilios,
atención de conatos de incendio, evacuación y
comunicaciones.
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Estándares Laborales
Vida y Salud
Tarjetas Control Actos y Condiciones Inseguras
Con la implementación del programa de Tarjetas CACI (Tarjetas para el control
de Actos y Condiciones Inseguras), en donde cada colaborador puede reportar
cualquier situación de riesgo, hemos logrado prevenir incidentes y salvaguardar
a nuestro personal.
Durante el ultimo año hemos tenido un reporte total de 961 tarjetas CACI

La señalización deficiente o falta de señalización es la
condición insegura con mayor calificación. Para el caso
de los actos inseguros los más representativos son el
no uso de los elementos de protección personal y el
incumplimiento a una norma o política de seguridad.
Para el área de medio ambiente la mayor calificación
estuvo en la disposición inadecuada de residuos sólidos.

48
Página

Estándares Laborales
Vida y Salud
Capacitación en Espacios Confinados
Para el proyecto Líneas Ecopetrol durante el mes de mayo fue dictada
una capacitación de espacios confinados al personal que realizaría las
actividades de excavación de pilotes.
Esta actividad preventiva tuvo como objetivo capacitar al personal, con
el fin de evitar el pánico y saber como actuar en caso de emergencia.

Simulacro de Evacuación
Con el objetivo de verificar el grado de
cumplimiento contemplado en el plan de
prevención, preparación y respuesta
ante emergencias en la empresa, el
pasado 29 de mayo realizamos en
oficina central el simulacro de
evacuación basado en un conato de
incendio causado por un
cortocircuito en el archivo general.
Contamos con la participación de
62 funcionarios y 1 visitante.
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Estándares Laborales
Vida y Salud
Trabajando de la Mano de Nuestros Clientes
Ecopetrol adelanta la campaña «Reglas que Salvan Vidas» RQSV, con la cual nos hacemos participes de
una manera didáctica para lograr una mejor comprensión por parte de todo el equipo de trabajo del
proyecto Líneas Ecopetrol.
- Representación de las líneas de peligro que se presentan en la ejecución de los trabajos en:
excavaciones, izaje de cargas, trabajos en altura y la manipulación de
equipos y herramientas.
- Crucigramas, para reforzar los conceptos de trabajo en alturas y los actos y condiciones
seguras que se deben tener en cuenta para esta actividad de alto riesgo.
- Demostraciones en plastilina de las actividades de alto riesgo.
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Estándares Laborales
Vida y Salud
Premio al merito CCS
Durante el mes de junio de 2019 recibimos
reconocimiento por el CCS Consejo Colombiano
de Seguridad con la Medalla al Mérito CRUZ
BLANCA 2019 en la categoría Excelencia por la
labor que hemos realizado en la reducción de los
índices de accidentalidad al interior de nuestra
empresa y nuestras empresas contratistas.
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Anticorrupción

Gerencia Financiera
J.E. Jaimes Ingenieros S.A. como Gran Contribuyente se mantiene en constante
cumplimiento con los diferentes organos de control en buenas prácticas, como la
adhesión al Pacto Global de las Naciones Unidas y la implementación del programa
para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)
como estrategia de mitigación de este tipo de riesgos.
Así mismo continuamos gestionando y participando de manera transparente,
responsable y ética con aportes económicos en diferentes actividades de carácter
social y en pro del medio ambiente, siendo catalogados y reconocidos ante nuestros
grupos de interés como una empresa que tiene como principios fundamentales en su
cultura organizacional la ética y compromiso social.
GRI 102-14
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Anticorrupción
Juego Limpio
SARLAFT Sistema de Administración del Riesgo de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Dando continuidad a la implementación del SARLAFT al interior de nuestra
empresa realizamos algunas actualizaciones en documentación como:
- Actualización del manual SARLAFT.
- Creación del nuevo formato para personas no declarantes.
- Cambio en el formato para proveedores.
Participamos en algunos eventos de actualización tales como:
- Lanzamiento de la publicación “Transparencia e Integridad para pequeñas y
medianas empresas” organizado por UNODC y Red Pacto Global.
- Foro internacional “Persecución de los bienes de la corrupción y manejo de
conflicto de intereses” organizado por la Procuraduria General de la Nación.
- Primera sesión de la mesa de trabajo anticorrupción, organizado por Pacto
Global y Alliance For Integrity.
- Segundo foro de Actualización DATALAFT “Taller de identificación de riesgos
ALA/CFT y sus causas en los principales procesos de la empresa”.

Nuestro oficial de cumplimiento es el encargado
de reportar, supervisar y estar atento a que, en la
empresa, el manejo de dinero tanto en oficina
central como en los proyectos se haga de forma
transparente y legal.

GRI 205-2
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Anticorrupción
Juego Limpio
Implementación de NIIF
J.E. JAIMES INGENIEROS S.A. nos hemos preocupado por alcanzar altos estándares que nos
permitan suplir las necesidades de nuestros grupos de interés. Alcanzamos la excelencia
administrativa mediante el cumplimiento de los estándares del Modelo de Pericia Administrativa
que certifica WISE, lo que nos ha colocado como referente a nivel de Latinoamérica.
Los modelos administrativos de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2015), Gestión Ambiental (ISO
14001:2015) y Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001:2018) certificados por ICONTEC
INTERNACIONAL, se han consolidado en un solo modelo integrado de Gestión, que nos
distingue como una empresa especialista en el desarrollo de proyectos de ingeniería,
cumpliendo los estándares de excelencia, replicada en cada una de las obras ejecutadas;
protegiendo el medio ambiente, respetando y apoyando a las comunidades, garantizando la
salud y la integridad de todos nuestros trabajadores.

Adoptamos de acuerdo a la reglamentación las
Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF), con los parámetros financieros, económicos,
contables y tributarios, de conformidad con la
normatividad vigente, siguiendo con las excelentes
prácticas empresariales encaminadas de manera
continua a incrementar la confianza, mejora,
expansión y bienestar a nuestras partes interesadas
como: socios, colaboradores, proveedores, estado y
comunidad, con la premisa fundamental de mantener
un ambiente de transparencia y confianza con las
partes vinculadas.

La obtención del sello en Responsabilidad Social Empresarial, emitido por FENALCO
SOLIDARIO, es la realización del objetivo que siempre tuvimos, velar por el cumplimiento de los
derechos humanos, el respeto por el medio ambiente, la transparencia con todos nuestros
grupos de interes y el logro de una vida sostenible para todos.
GRI 205-2
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Juego Limpio
Anticorrupción
Cámara Colombiana de la Energía
Hacemos parte de la Cámara Colombiana de la Energía, un Gremio creado para
agrupar empresas del sector eléctrico y trabajar con el Gobierno Nacional,
otros organismos, actores y gremios del país, a fin de generar iniciativas
empresariales y promover políticas públicas que permitan el desarrollo
sostenible del sector energético en general y el desarrollo empresarial y
social de sus afiliados.
Llevamos cinco años consecutivos haciendo parte
del Clúster de Energía liderado por la Cámara de
Comercio de Bogotá, en donde participamos de
estudios, foros, mesas de trabajo y encuentros que
trabajan en pro del sector energético en la región
y el país.

GRI 102-13
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Juego Limpio
Anticorrupción
Cosechando Éxitos
La transparencia en nuestro actuar nos ha permitido durante 38 años distinguirnos como un
proveedor de confianza para nuestros clientes y así lo ratifica CELSIA, quién nos otorgó el
reconocimiento “Proveedor del Año” en la categoría “La Energía Que Quieres”,
luego de hacer un riguroso estudio de sus proveedores basados en
diferentes procesos que acompañan su estrategía de expansión.
Convertirnos en proveedores integrales, que
incorporamos la cultura de innovación y servicio,
demuestra nuestro esfuerzo y dedicación en la
ejecución de los proyectos y en la mejora continua,
en la puntualidad y el cumplimiento tanto en los
resultados esperados como en el servicio
excepcional que prestamos.
GRI 102-13
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Medio Ambiente

Gerencia de Gestión Integral
El compromiso de heredar un mejor planeta para las futuras generaciones, es una
ideología que tenemos muy interiorizada al desarrollar cualquier actividad,
especialmente aquellas que conllevan a la construcción de nuevos proyectos.
Entendemos que una gestión ambiental optima no se hace desde el escritorio,
por eso nos aseguramos no solo de cumplir con las leyes, acuerdos y licencias
establecidos, sino que damos lo mejor por reducir los impactos negativos en todas nuestras actividades.
Un trabajo en equipo con una conciencia ambiental alta nos han ayudado a ser mejores cada día, a corregir
errores y aportar un grano de arena, en esa ardua tarea de Cuidar nuestro Planeta y asegurar un LEGADO VERDE
que nos garantice ser y hacer sostenibles a todos nuestros grupos de interés.
GRI 102-14
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Legado Verde
Medio Ambiente
Legado Verde, es el pilar corporativo encargado de garantizar que la
compañía tenga un desempeño ambiental responsable y sustentable.
Su enfoque está dirigido a prevenir, corregir, compensar y mitigar los
impactos ambientales que generamos por nuestra actividad.

En J.E. JAIMES INGENIEROS S.A. estamos comprometidos con el cuidado y
preservación del Medio Ambiente, logrando así armonía con nuestro entorno.
Para la compañía es sumamente importante este compromiso, por este motivo
proporcionamos y aseguramos los medios y recursos necesarios para poner en
marcha planes, programas y metas ambientales contenidos en el Plan Anual de
Gestión Ambiental.
También nos encargamos de sensibilizar y capacitar continuamente al personal
y comunidades presentes en las zonas donde se ejecutan nuestros proyectos,
contribuyendo a mejorar la gestión ambiental de la compañía.
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Legado Verde
Medio Ambiente
Gestión Responsable de Residuos
En J.E. Jaimes realizamos una optima gestión de los residuos que originamos en nuestras actividades; la
disposición final se realiza con entes autorizados para cada tipo de residuos y para aquellos que son
reciclables, se hace la entrega a organizaciones que trabajen para tal fin.
MATERIAL RECICLABLE
ENTREGADO
AÑO
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

CANTIDAD
(Kg.)
31.166
5.401
2.130
2.979
2.936

HORAS HOMBRE CAPACITACIÓN

RESIDUOS PELIGROSOS
AÑO

CANTIDAD (Kg.)

2014-2015

712

2015-2016

578

2016-2017

115

AÑO

CANTIDAD
HORAS

VALOR
HORA

VALOR TOTAL

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

1.752,43
553,78
1753
405,3
505,4

$ 30.000
$ 30.000
$ 33.000
$ 30.000
$ 30.000

$ 52.572.900,00
$ 16.613.400,00
$ 57.849.000,00
$ 12.159.000,00
$ 15.162.000,00

En la Oficina Central tenemos convenio con la Asociación de Recicladores El Triunfo para la entrega del
material reciclable.
A la fecha les hemos entregado un total de 2936 kg de material reciclable entre papel y cartón.
La disposición final de residuos peligrosos se realiza con empresas especializadas y certificadas, de
acuerdo a la ubicación geográfica de cada uno de nuestros proyectos y de acuerdo a las licencias
ambientales propias de cada proyecto.
Para el caso de la oficina central el durante el periodo 2018-2019 no realizamos disposición de material
peligroso por la baja cantidad de material generado.
GRI 301-2
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Legado Verde
Medio Ambiente
Un Día Sin Plástico en el Proyecto Peldar
Como parte de nuestro aporte en la toma de conciencia sobre el cuidado de nuestro
planeta, nuestro proyecto Peldar realizó la campaña «Un día sin plástico», que
consistió en la entrega de bolsas reutilizables con nuestro logo, para que
nuestros colaboradores hagan uso de ellas evitando las bolsas plásticas.

62
28
Página

Legado Verde
Medio Ambiente
Educamos con el ejemplo… Nuestra Primera Huerta
Como parte del trabajo ambiental realizado en el proyecto Subestación Suria 115kV trabajamos de la mano
de los estudiantes del colegio Alfonso López Pumajero, de la vereda Santa Helena en talleres de:
- Cartografía social por medio de la cual reconocen la ubicación de la Subestación Suria 115kV, su vereda,
comunidad y sitios peligroso.
- Talleres socio ambientales generando conciencia del cuidado y protección de la flora y fauna de su región
- Taller de habilidades sociales para controlar mejor su relación con los demás y establecer relaciones
sociales más satisfactorias.
- Residuos sólidos y reciclaje identificación de la importancia del reciclaje y
separación de residuos
- Taller práctico se implementó una huerta casera en el colegio en el cual se
realizo adecuación del terreno, implementación de cajas para la respectiva
siembra, abono de tierra, y movimiento del terreno, para iniciar siembra,
realización de siembra de semilla de melón, ahuyama, pepino, sandia,
cilantro y tomate
- Cierre con la Entrega del libro Camino a la Felicidad
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Legado Verde
Medio Ambiente
Educamos con el ejemplo…
Conmemoración Día del Agua
En conmemoración al día del agua, los colaboradores elaboraron carteleras alusivas al
tema, mediante ilustraciones creativas y frases de reflexión orientadas al ahorro y
conservación de éste recurso hídrico.
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Legado Verde
Medio Ambiente
Educamos con el ejemplo…
Controles Ambientales
Periódicamente en los proyectos realizamos controles ambientales con el fin
de verificar algunos temas como:
- Instalación de diques de contención
- Siembra preliminar de semillas en las servidumbres
- Señalización y manejo de residuos sólidos
- Protección de material pétreo
- Adecuación de puentes móviles para el cruce de caños
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ESTANDAR GRI

INDICADOR

GRI 102 Indicadores Generales
2018 - 2019

Perfil de la Organización
102-1 Nombre de la Organización
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios
102-3 Ubicación de la sede
102-4 Ubicación de las operaciones
102-6 Mercados servidos
102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores
102-13 Afiliación a asociaciones
Estrategia
102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones
Ética e Integridad
102-16 Valores, principios, estándares y normas de comportamiento
102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas
Gobernanza
102-18 Estructura de gobernanza
Participación de los grupos de interés
102-40 Lista de los grupos de interes
Practivas para la elaboración de informes
102-50 Periodo objeto del informe
102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe
102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los
Estandares GRI
102-55 Indice de contenidos GRI

UBICACIÓN

5
5
68
15, 16
17
31, 32
56
4, 25, 3, 53, 59
6, 7, 8, 9, 10
37

ESTANDAR GRI
GRI 201 Desempeño Económico
GRI 205 Anticorrupción
GRI 301 Materiales
GRI 401 Empleos

11, 12
21, 22

GRI 403 Salud y Seguridad en el
Trabajo

1, 2, 3
66

GRI 404 Formación y Enseñanza

2, 19
2

GRI 405 Diversidad e Igualdad de
Oportunidades

INDICADOR
201-1 Valor Económico directo generado y distribuido
205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos
anticorrupción
301-2 Insumos reciclados
401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal
401-2 Beneficios para los empleados

UBICACIÓN
17
54, 55
61
31
33, 34, 35, 36, 43

403-1 Representacion de los trabajadores en comites formales trabajadorempresa de salud y seguridad
404-1 Media de horas de formación al año por empleado
404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de
ayuda a la transicion

39, 40

405-1 Diversidad en Organos de gobierno y empleados

37, 41

41
38
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Gerente General
Enrique Jaimes B.

Gerente Asuntos Corporativos
Andrés Jaimes

Directora de Enrut
Liliana Carreño

Gestor de Talento Humano
Wendy Torres Mora

Gestor SST
Gyomara Gamboa

Gestor Ambiental
Luis Hipólito Agudelo

Director de Entrenamiento
Diego Fernando Rico

Directora de Planeación
Luisa Herrera

Asesor Jurídico
Adriana Peña

Fotografía
Julio Gonzalez
Coordinador Comunicaciones Corporativas

Directora de Inspecciones
Mabel Huertas

Gestora SSL
Malena Ospino

Diseño y diagramación
Andrea Gutiérrez
Gestor Responsabilidad Social Empresarial
Gestor RSE
Jean Mariño
Gestor de Comunicaciones

Gestor de Auditorias
William Uribe
Gerente Financiera
Claudia Huertas
Coordinadora SST
Sonia Ruiz
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www.jejaimesingenieros.com.co
JEJaimesIngenierosSA
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J.E. Jaimes Ingenieros S.A.
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J.E. Jaimes Ingenieros S.A.
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GRI 102-3

