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Política de Responsabilidad Social Corporativa

La política de Responsabilidad Social Corporativa, RSC, de Electricaribe establece los principios de 

actuación y el comportamiento socialmente responsable de los miembros de la organización con sus 

grupos de interés. Así mismo, describe los compromisos con cada uno de ellos, los cuales están alineados 

a los pilares determinados en el direccionamiento estratégico de la empresa.

Las líneas de actuación y compromisos descritos en la política, buscan fortalecer el relacionamiento con 

los públicos claves de la organización y afianzar las relaciones de confianza y beneficio mutuo.  La 

responsabilidad corporativa de Electricaribe está enmarcada en indicadores de gestión propios basados 

en la Guía GRI Estándar,  ISO 26000 y los ODS del Pacto Global.  

 

Anualmente, a través de la elaboración del Informe de Responsabilidad Corporativa se hace un balance 

de la gestión de la compañía, los indicadores de sostenibilidad, retos y desafíos, culminando con un 

proceso de verificación por una tercera parte, liderada por auditores internos y externos, proceso 

importante para validar el cumplimiento de la política.
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Grupos de interés

Electricaribe ha identificado y detallado 6 categorías de grupos de interés con base en criterios de 

responsabilidad, influencia, representatividad y dependencia. Con ellos se mantiene un proceso de 

relacionamiento y comunicación sistemático y continuo que lleva a la construcción de confianza y al 

mantenimiento de relaciones de largo plazo y beneficio mutuo. 
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Accionistas Clientes

Gobiernos
 y gremios

Sociedad Civil

Proveedores 

Grupos
de Interés

Residenciales
Comerciales
Industriales 
Clientes internos
Oficiales

Comercialización e ingeniería 
Mantenimiento 
Materiales 
Servicios 
Compras de energía

Empresas del sector 
Organizaciones marco de la RC y de 
medio ambiente 
Organizaciones públicas y privadas 
Medios de comunicación 
Comunidad 
ONG y fundaciones 

Directos y temporales 

Mayoritarios y minoritarios 

Entidades del Gobierno nacional y 
local SSPD, SIC, CREG, Ministerio 
de Minas y Energía
Reguladores
Gremios y asociaciones 

Colaboradores
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1. Integridad y Transparencia

2. Compromiso con los Resultados 

3. Excelencia en el Servicio 

4. Interés por las Personas 

5. Cadena de Suministro Responsable

6. Gestión Responsable del Medio Ambiente

7. Seguridad y Salud en el Trabajo 

8. Compromiso Social

Compromisos adquiridos con los grupos de interés:

Compromisos y principios de actuación

Para Electricaribe la Responsabilidad Social Corporativa está vinculada a las actividades básicas de la 

empresa y se desarrolla de manera transversal teniendo en cuenta su carácter pluridimensional. 

La RSC se enfoca en los diferentes ámbitos de gestión de la operación de Electricaribe como el 

económico,  social y ambiental. Así mismo hace especial énfasis en  los derechos humanos, las prácticas 

de trabajo y empleo, protección de la salud y seguridad, la lucha contra el fraude y la corrupción e 

intereses de los clientes, entre otros temas, que contribuyen al cumplimiento de los compromisos 

adquiridos en la política y el buen relacionamiento con los grupos de interés. 
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1. Integridad y Transparencia

Electricaribe considera que la confianza de los clientes, accionistas, colaboradores, proveedores, 

reguladores y otros agentes del mercado, se fundamenta en una actuación ética, honesta, responsable y 

de buena fe de cada una de las personas que trabajan en y para la organización.

Por ello, tiene la firme convicción  que operar con integridad y transparencia contribuye a lograr los 

objetivos del negocio de manera sostenible y construir relaciones de calidad con los diferentes grupos de 

interés.

Rechazar la corrupción, el fraude y el soborno, en el desarrollo de la actividad de la compañía y 

establecer medidas para evitarlos y combatirlos, desarrollando canales internos que permitan la 

comunicación de irregularidades, respetando y protegiendo el anonimato del comunicante.

Cumplir las leyes y normas nacionales e internacionales vigentes, respetando especialmente los 

principios expresados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y 

en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los principios del Pacto 

Mundial de Naciones Unidas, los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de 

Naciones Unidas, así como los principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, OCDE, para el Gobierno de las Sociedades.

Compromisos:

•

•
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Actuar con responsabilidad en la prestación del servicio y cumplir con las obligaciones fiscales en 

los siete departamentos de la Costa Caribe colombiana en las que opera la compañía, asumiendo 

el compromiso de transparencia y colaboración con las administraciones tributarias 

correspondientes.

Competir en el mercado de manera leal, no admitiendo conductas engañosas, fraudulentas o 

maliciosas, que lleven a la compañía a la obtención de ventajas indebidas.

Promover la transparencia informativa y la comunicación responsable, veraz, eficaz, íntegra y 

puntual, asegurando que la información financiera y no financiera  publicada cumplan con los 

protocolos que aseguren la idoneidad de los datos y ponga en valor las actuaciones de la empresa 

y ofrezca una respuesta específica a las necesidades de información de los grupos de interés de la 

compañía.

Mantener en todo momento el diálogo con los grupos de interés a través de los canales de 

comunicación, que sean más adecuados, accesibles y seguros.

•

•

•

•
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Los accionistas e inversionistas de Electricaribe constituyen uno de los principales grupos de interés, con 

quienes se tiene el firme compromiso de entregar resultados tanto en lo operacional como en lo 

económico. Por ello, gestionar adecuadamente los riesgos y desarrollar un modelo de negocio sólido, 

rentable y sostenible en el largo plazo son una prioridad para Electricaribe. 

Trabajar para obtener una rentabilidad sostenida adecuada a los recursos invertidos, fortaleciendo  

las relaciones con los inversionistas.

Promover una asignación y gestión eficiente de los recursos.

 

Garantizar que la toma de decisiones considere los niveles y umbrales de riesgo aprobados.

Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión.

•

•

•

•

2. Compromiso con los Resultados
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Trabajar en la mejora continua de la seguridad y  fiabilidad del servicio suministrado, ofreciendo 

el mayor nivel de calidad posible en función de las técnicas disponibles.

Promover una comunicación activa y bidireccional que permita entender las expectativas

 y opiniones de los clientes y dar respuesta a sus necesidades.

Facilitar los trámites  de los clientes a través de una operativa simple y eficiente.

Diversificar y ampliar la oferta comercial incluyendo productos y servicios que respondan 

a la evolución de las necesidades de los clientes.

Aplicar la innovación tecnológica para mantener un suministro seguro y sostenible.

Compromisos:

•

•

•

•

•

El cliente es el centro de las operaciones de Electricaribe, mediante una comunicación fluida, la 

compañía busca dar una respuesta rápida y eficiente a sus necesidades, ofrecerle una experiencia 

integral basada en la excelencia, además de cumplir con los requisitos legales, que estén acorde con sus 

requerimientos y cumplan con los compromisos voluntariamente asumidos por Electricaribe.

3. Excelencia en el Servicio  
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Aplicar las mejores prácticas en la identificación, captación y fidelización del talento necesario 

para tener los mejores perfiles profesionales laborando en Electricaribe, asegurando los 

principios de equidad y no discriminación por causa de discapacidad, edad, género, trayectoria 

profesional previa, etc.

Favorecer el desarrollo profesional de las personas dentro del modelo de gestión del talento, 

asegurando la puesta a disposición, para todos los profesionales, de los medios, programas y 

herramientas necesarias para potenciar sus habilidades y competencias.

Compromisos:

•

•

Para Electricaribe las personas son quienes día a día hacen posible el cumplimiento de los objetivos y 

retos propuestos. Por esta razón, es fundamental ofrecer un lugar de trabajo bien remunerado e 

incluyente, basado en el respeto, la diversidad y el desarrollo personal y profesional. Así mismo, 

Electricaribe tiene un Código Ético donde se establecen las pautas que han de presidir el 

comportamiento ético de todos sus empleados en su desempeño diario y, específicamente, en lo que 

respecta a las relaciones e interacciones que mantiene con todos sus grupos de interés.

4. Interés por las Personas 
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Promover un entorno de trabajo motivador que asegure el reconocimiento interno de la cultura 

del esfuerzo, la autonomía necesaria para poder crear, desarrollar e innovar, y un marco de 

compensación en concordancia.

Asegurar la implantación efectiva de mecanismos de flexibilidad que faciliten el equilibrio entre 

vida profesional y personal y favorezcan el desarrollo humano y social de las personas.

Fomentar la diversidad y la igualdad de oportunidades en un entorno de respeto, escucha y 

diálogo permanente, prestando especial atención a la inclusión de la discapacidad y haciendo 

extensible este compromiso a los proveedores y empresas colaboradoras.

Promover una interlocución constante entre la compañía y los representantes sociales que 

permita la retroalimentación para la toma de decisiones.

•

•

•

•
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Extender la cultura de Electricaribe a la cadena de suministro, transmitiendo el objetivo de 

excelencia en el servicio y los principios de actuación responsable de la compañía, y fomentando 

la incorporación de criterios de sostenibilidad en su gestión diaria.

Promover el cumplimiento de los códigos y políticas de Electricaribe en la cadena de suministro, 

especialmente en el ámbito de derechos humanos, la ética, el cuidado del medio ambiente y la 

seguridad y salud.

Fomentar la contratación de proveedores locales donde la compañía desarrolla sus actividades, 

apoyando la generación de impacto social positivo.

Compromisos:

•

•

•

Los proveedores y aliados son actores fundamentales en el óptimo funcionamiento de la cadena de 

valor de Electricaribe con los que la compañía promueve el mantenimiento de relaciones de confianza a 

largo plazo, estables, sólidas y de beneficio mutuo, bajo los principios de eficacia y gestión del riesgo.

5. Cadena de Suministro Responsable
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Impulsar prácticas que favorezcan la trazabilidad de los servicios prestados por los aliados, 

mejorando la ecuación económica de la cadena de suministros beneficiando a todos los 

interesados en su progreso.

Continuar con el análisis y valoración documentada de la capacidad de los proveedores para 

suministrarnos los productos y/o servicios con un adecuado cumplimiento de los requisitos 

establecidos por Electricaribe y así prestar un buen servicio a los clientes.

Promover la transferencia del conocimiento a los proveedores y aliados fomentando escenarios 

de formación técnica y empresarial, que a su vez permitan afianzar las relaciones de confianza y  

la creación conjunta de valor.

•

•

•
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Contribuir al desarrollo sostenible mediante la eco-eficiencia, el uso racional de los recursos 

naturales y energéticos, la minimización del impacto ambiental, el fomento de la innovación y el 

uso de las mejores tecnologías y procesos disponibles.

Contribuir a la mitigación y adaptación del cambio climático a través del impulso de energías 

bajas en carbono y renovables, la promoción del ahorro, la eficiencia energética, y la 

implementación de nuevas tecnologías.

Compromisos:

•

•

Electricaribe  es consciente de los riesgos e impactos ambientales de sus actividades en el entorno donde 

se desarrollan, por lo que la compañía presta una especial atención a la protección y conservación del 

medio ambiente y al uso eficiente de los recursos naturales para satisfacer la demanda de energía 

eléctrica de sus clientes. Es así como la empresa busca desarrollar su operación en armonía con el 

entorno, respetando el medio ambiente, por lo cual actúa más allá del cumplimiento de los requisitos 

legales y otros requisitos ambientales que voluntariamente adopta, involucrando a los proveedores, 

trabajando con las distintas partes interesadas  y fomentando el uso responsable de la energía.

6. Gestión Responsable del Medio Ambiente



Integrar criterios ambientales en los procesos de negocio, en los nuevos proyectos, actividades, 

productos y servicios, así como en la selección y evaluación de proveedores.

Minimizar los efectos adversos sobre los ecosistemas y fomentar la conservación de la 

biodiversidad.

Promover la gestión integral de los residuos sólidos, implementando estrategias para 

incrementar el aprovechamiento, reutilización y reciclaje de los residuos, así como apoyar 

iniciativas de investigación y desarrollo de tecnologías para la eliminación del PCB.

Garantizar la prevención de la contaminación mediante la mejora continua, el empleo de las 

mejores técnicas disponibles, control y minimización de los riesgos ambientales. 

•

•

•

•
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Garantizar que la seguridad y la salud son una responsabilidad individual no delegable, que a 

través de un compromiso colectivo visible es liderada por la alta dirección y asumida de forma 

proactiva e integrada por toda la organización, así como por los proveedores y aliados.

Establecer la seguridad y la salud como una responsabilidad individual que condiciona el empleo 

de los trabajadores de Electricaribe, así como la actividad de sus aliados.

Compromisos:

•

•

Electricaribe planifica y desarrolla sus actividades asumiendo que nada es más importante que la 

seguridad y la salud de las personas. En este sentido, la seguridad se convierte en una prioridad 

estratégica y compromiso colectivo de la compañía que va  más allá del cumplimiento de las obligaciones 

legales y otros requisitos que voluntariamente adopta, impulsando la mejora continua en las 

condiciones de trabajo y en la gestión de la seguridad y la salud, involucrando no sólo a las personas que 

forman parte de Electricaribe, sino también a los proveedores, aliados, clientes y otros grupos de interés, 

con el objetivo de evitar y prevenir los accidentes y los daños a la salud, proporcionando un ambiente 

seguro y saludable.

7. Seguridad y Salud en el Trabajo
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Velar porque cualquier situación potencial de riesgo que pudiera afectar a los trabajadores, 

proveedores, clientes, público y la seguridad de las instalaciones sea notificada, evaluada y 

gestionada de un modo apropiado.

Trabajar para mantener un entorno laboral seguro de riesgos integrando en la gestión 

empresarial, la prevención de riesgos laborales y las actuaciones de protección y promoción de la 

salud.

Establecer el aprendizaje como motor de la cultura de la seguridad, mediante la formación 

continua, el análisis de accidentes e incidentes, la difusión de las lecciones aprendidas y la 

educación y la promoción de la salud.

Integrar criterios de seguridad y salud exigentes en los procesos de las unidades operativas, en los 

nuevos proyectos, actividades, instalaciones, productos y servicios, así como en la selección y 

evaluación de proveedores y aliados, cuyo incumplimiento condicione el inicio o la continuidad 

de la actividad.

Invertir en nuevas estrategias de educación promoción y prevención de la salud, que permitan 

que el lugar de trabajo sea generador de transmisión de conductas saludables para el trabajador 

y su entorno.

Implementar actuaciones orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar y la salud de las 

personas que integran las comunidades donde la compañía opera.

Proporcionar los recursos y medios necesarios que posibiliten el cumplimiento de los estándares 

de seguridad establecidos en cada momento.

•

•

•

•

•

•

•

17



Garantizar un diálogo fluido, bidireccional y promover la interacción con las comunidades de la 

Costa, respetando la cultura, las normas y el entorno, de modo que sus requerimientos sean 

respondidas  adecuadamente y con prontitud, creando una relación de cercanía y confianza con 

los cliente. 

Realizar evaluaciones del impacto social que produce la actividad de la compañía, para evitar

o mitigar los efectos adversos que se puedan generar y potenciar los efectos positivos.

Compromisos:

•

•

A través del compromiso con la sociedad, Electricaribe busca aportar al desarrollo de la región, 

promoviendo la educación, cultura, creatividad, investigación e inclusión, dedicando parte de los 

beneficios a la inversión social. El diálogo fluido y permanente con la sociedad permite a la compañía 

conocer las expectativas e intereses de las comunidades donde opera y poder así implicarse en su 

desarrollo procurando dar la respuesta más adecuada a sus necesidades, velando por mantener buenas 

relaciones con las comunidades en sus áreas de influencia.

8. Compromiso Social 
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Promover proyectos e iniciativas con  todos los grupos de interés haciendo  un especial énfasis en 

los niños, porque es a través de ellos  que se pueden generar cambios sostenibles llevándolos 

desde muy pequeños a tener una conciencia ambiental, solucionar conflictos de manera pacífica, 

hacer un uso seguro y responsable de la energía, evitar prácticas ilegales y asumir con 

responsabilidad sus compromisos frente al pago de los servicios que consumen.

Promover la educación, la riqueza cultural, la creatividad, la investigación y la inclusión de los 

colectivos más desfavorecidos a través de la inversión social.

Transferir conocimiento y valores a la sociedad a través de acuerdos de colaboración con la 

comunidad académica y utilizar los mecanismos necesarios y/o existentes como vehículo de 

transmisión de los niveles de calidad de servicio a  proveedores.

Para la consecución de estos compromisos, la Política de RC se complementa con el Código Ético, la 

Política Anticorrupción y la Política de Derechos Humanos que hacen tangibles los compromisos 

adquiridos por la empresa, así mismo estos lineamientos  fortalecen el buen gobierno corporativo que 

se encuentran soportados en el sistema de control interno.

•

•

•

Javier Lastra
Agente Interventor

Edgardo Sojo 
Presidente de Electricaribe
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La Política de Responsabilidad Corporativa de Electricaribe fue actualizada el 26 de febrero 
de 2018, el documento reemplaza la anterior política de 2015.
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