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Carta del Presidente de la Junta Directiva 

El 2012 representó para Gas Natural 
Fenosa en Colombia una oportunidad 
de fortalecimiento de nuestra  gestión e 
innovación, logrando un ritmo satisfactorio 
de crecimiento y la provisión de un 
servicio seguro, confiable y competitivo. 
Con un trabajo ético, respetuoso con 
el medio ambiente y con el desarrollo 
integral de nuestros colaboradores 
alcanzamos los objetivos trazados.

Es importante mencionar que hemos 
venido alineando nuestros procesos con 
los del grupo, por lo que en nuestro octavo 
Informe de Responsabilidad Corporativa 
se ven reflejados los esfuerzos por 
mantener la visión corporativa de calidad y 
continua mejora.   

Continuamos trabajando para 
reforzar nuestros compromisos de 
Responsabilidad Corporativa  y Derechos 
Humanos, especialmente en lo 
relacionado con los colaboradores, por 

este motivo fuimos reconocidos como 
Empresa Familiarmente Responsable efr  
por la Fundación Internacional Más Familia, 
distinción que se concede a las empresas 
que demuestran el interés por las personas 
vinculadas a la Compañía,  al aplicar el 
modelo efr que está relacionado con el 
equilibrio existente entre la estabilidad 
en el trabajo y la tranquilidad personal 
(conciliación).

Este Informe, al igual que en años 
anteriores, rinde cuentas de la gestión 
realizada por la Compañía en los ámbitos 
económico, laboral, ambiental y social, 
teniendo como base los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), los Principios 
del Pacto Mundial de Naciones Unidas, los 
lineamientos de la ISO 26000 y los criterios 
de orientación de reportes del Global 
Reporting Initiative (GRI).

En este sentido, presentamos  el Informe 
de Responsabilidad Corporativa reiterando 
nuestra intención de generar confianza en 
nuestros grupos de interés,  por medio de 
un trato cercano y  transparente, teniendo 
en cuenta nuestros compromisos de: 
Integridad, Resultados, Interés por las 
personas, Orientación al cliente, Seguridad 
y Salud, Medio ambiente y Sociedad.

Esperamos que los resultados aquí 
presentados contribuyan a generar un 
diálogo permanente, como una oportunidad 
de aprendizaje y retroalimentación 
constructiva.

Sergio Aranda Moreno 
Presidente de la Junta Directiva
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Carta Gerente General 

José García Saleandro 
Gerente General

Atendiendo el compromiso adquirido 
por Electricaribe con la sociedad y la 
sostenibilidad, presentamos a nuestros 
grupos de interés el octavo Informe de 
Responsabilidad Corporativa, en el cual 
plasmamos las acciones desarrolladas 
durante 2012, con el fin de establecer 
relaciones de confianza, estables, sólidas 
y de beneficio mutuo.

Este informe recopila información 
relevante sobre proyectos e iniciativas 
concretas llevadas a cabo en materia 
social, económica y ambiental, que 
materializan nuestros compromisos con 
el desarrollo sostenible, y  evidencian la 
construcción de una relación adecuada 
con el entorno,  como un aspecto 
estratégico imprescindible para la 
generación de valor compartido y para la 
constitución de la sostenibilidad a largo 
plazo por parte de la Compañía.

Si bien 2012 representó grandes retos 
para nuestra Organización por hechos 
que impactaron el buen desarrollo de las 
operaciones, ha sido también un año que 
nos permitió aprovechar oportunidades 
para mejorar nuestra gestión e integrar 
a nuestros proveedores dentro del 
relacionamiento adelantado con grupos de 
interés.

Fortaleciendo nuestra gestión con la 
sociedad se adelantaron programas e 
inversiones por 1.756 millones de pesos 
para fomentar el desarrollo integral de las 
comunidades a las cuales impactamos 
directamente. De la mano con el Gobierno 
Nacional continuamos con el proyecto de 
normalización de redes que busca acercar 
a más colombianos a condiciones óptimas 
de servicio eléctrico.

Por otro lado la Compañía invirtió 161.444 
millones de pesos para asegurar la 
continuidad y calidad del servicio a 
través de mejoras de atención al cliente, 
mantenimiento de infraestructura y 

reducción de pérdidas, logrando la 
cobertura de 90,97% de la demanda de 
energía de la Costa Caribe. 

Dando continuidad a nuestro compromiso 
con el medio ambiente y con el fin de 
responder a una de nuestras prioridades, 
sembramos 37.200 árboles, mitigando  el 
cambio climático y las emisiones de gases 
de efecto invernadero producidas por las 
actividades propias de nuestro negocio. 

La gestión desarrollada durante el año 
no es más que nuestro esfuerzo por 
construir, de la mano de todos ustedes, 
una organización socialmente responsable 
que apunte al desarrollo local y nacional, 
motor de transformación en beneficio de 
nuestra sociedad.  

Es nuestro propósito que este documento 
se convierta en punto de contacto 
y consulta para todos los grupos de 
interés, que sea el espacio propicio  para 
compartir y evaluar la gestión responsable 
que desarrollamos con miras a hacer una 
Región Caribe más sostenible. 
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Proceso de elaboración del informe

Introducción del informe

Dando continuidad al compromiso 
de publicar año a año los resultados 
de la organización, a continuación se 
encuentra el octavo informe consecutivo 
de Responsabilidad Corporativa (RC) de 
Electricaribe y sus sociedades, en el 
cual se exponen los principales logros 
y avances de la gestión desarrollada 
por la Compañía en temas sociales, 
económicos, laborales y ambientales.

La información contenida en el reporte da 
cuenta de las actividades llevadas a cabo 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2012, y puede ser consultada en la 
página web http://www.electricaribe.com/
tabid/3816/language/es-ES/Default.aspx 
junto con el informe anual de Electricaribe 
y sus sociedades en Colombia.

La séptima versión del informe de RC fue 
publicada en mayo de 2012.

Alcance, enfoque y 
cobertura

Las actividades del grupo Gas Natural 
Fenosa en Colombia se centran en 
la distribución y comercialización de 
gas y electricidad por medio de las 
organizaciones Gas Natural S.A. E.S.P. 
y Electricaribe S.A. E.S.P. y sus filiales 
respectivamente.

El presente informe da cuenta de la 
gestión desarrollada por las empresas 
dedicadas al negocio de la electricidad 
durante 2012, en los mercados residencial 
y comercial a través de Electricaribe 
S.A. E.S.P., en el mercado liberalizado 
por medio de Energía Empresarial de la 
Costa S.A. E.S.P. y en el mercado eléctrico 
subnormal a través de Energía Social de la 
Costa S.A. E.S.P.

Teniendo en cuenta los compromisos 

adoptados por Gas Natural Fenosa 
en su Política de RC, para este año la 
información reportada por la Compañía es 
la siguiente:

Compromiso Electricaribe
Energía 
Social

Energía 
Empresarial

Fundación 
Electricaribe

Integridad X X X

Resultados X X X

Interés por las 
personas

X X X

Orientación al cliente X X X

Seguridad y salud X X X

Medio ambiente X X X

Sociedad X X X X

A lo largo del informe se hará referencia 
a la gestión corporativa como Gas 
Natural Fenosa y a la gestión local como 
Electricaribe, la Organización, la Compañía 
o la Empresa.

Principios para la 
elaboración del informe

La estructura del informe está 
determinada por la Política de 
Responsabilidad Corporativa definida por 
Gas Natural Fenosa la cual establece siete 
compromisos fundamentales:

1. Integridad

2. Resultados

3. Interés por las personas

4. Orientación al cliente

5. Sociedad

6. Medio Ambiente

7. Salud y seguridad

Igualmente se relacionan los 

compromisos adquiridos por la 
Organización con los lineamientos de 
la Política de Derechos Humanos de 
Gas Natural Fenosa, con la que se da 
respuesta a las directrices y principios del 
Pacto Mundial.

En el quinto capítulo  se da cuenta de 
la gestión desarrollada por la Compañía 
en cada uno de los compromisos de la 
Política de RC, se presentan los logros de 
2012 y se plantean retos para 2013; así 
mismo se muestra un comparativo con 
los principales indicadores 2010-2012 y se 
describen las actividades desarrolladas 
durante el periodo reportado con lo cual 
se da respuesta a los asuntos relevantes 
planteados en la matriz de materialidad.
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Dentro de los contenidos pertenecientes a 
cada capítulo se relacionan las actividades 
desarrolladas con los íconos de la Política 
de Derechos Humanos para mencionar la 
contribución de la gestión al cumplimiento 
de dicha política.

El lineamiento usado en la elaboración 
de este informe sigue la guía propuesta 
por la Global Reporting Initiative 
(GRI) versión 3.1, la cual permite 
establecer mecanismos de medición y 
comparabilidad para dar cuenta de los 
resultados de la Compañía en materia de 
sostenibilidad. Igualmente se establecerá 
una matriz de correspondencia con los 
contenidos del informe y los Principios 
del Pacto Mundial, los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y los compromisos 
empresariales establecidos en las Políticas 
de Responsabilidad Corporativa y de 
Derechos Humanos.

De acuerdo con los niveles de 
clasificación definidos por GRI, este 
informe se auto declara en nivel B+, para 
lo cual fue verificado por la firma externa 
PricewaterhouseCoopers Asesores 
Gerenciales Ltda.

de

G3.1

G3.1 e  indicadores

indicador principal y
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Matriz de materialidad

Después de un ejercicio de identificación 
de los temas de mayor interés para los 
grupos con los cuales se relaciona la 
Compañía, se estructuró el hilo conductor 
y los aspectos que serían incluidos en el 
presente informe.

En la matriz presentada a continuación 
se expresan los temas materiales o 
relevantes para los grupos de interés 
y para la Organización. Estos temas 
fueron seleccionados de los resultados 
de encuestas, opiniones y expectativas 
obtenidas a través de diferentes canales 
de relacionamiento, para posteriormente 
ser validados por el área estratégica de la 
Empresa y así determinar los temas más 
prioritarios para el 2013. En el análisis no 
se incluye el grupo proveedores, ya que 
con este la Compañía está fortaleciendo 
sus canales de relacionamiento.

Los compromisos de la Política de RC 
presentados en este informe buscan dar 
respuesta a las conclusiones de este 
ejercicio. 

Como resultado se obtuvieron seis temas 
prioritarios o materiales:

Asunto material Descripción

Calidad de productos y servicios
Prestación de productos y servicios eficientes y de acuerdo a las necesidades de sus 
clientes. Ver página 78

Seguridad en la prestación del servicio
Acciones de prevención y análisis de riesgos relacionados con la seguridad de los clientes. 
Ver página 110

Satisfacción del cliente
Mecanismos de medición y de gestión adoptados por la Compañía para asegurar la 
satisfacción del cliente en la prestación de sus servicios. Ver página 92

Transparencia Manejo de la organización basado en estrategias de negocio transparentes. Ver página 47

Integración y aporte a la sociedad
Aportes positivos por parte de la Compañía para generar valor en la sociedad y que 
demuestren su participación activa. Ver página 127

Rentabilidad
Gestión del negocio con miras a la rentabilidad económica de sus asociados y accionistas. 
Ver página 51

La materialidad son los temas que han sido evaluados como 
relevantes tanto por los Grupos de Interés como por la Compañía, 
acerca de los cuales se debe dar cuenta en los reportes de 
sostenibilidad.
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Re expresión de datos

Para 2012 se realizó el ajuste de los 
retos y compromisos presentados en 
el capítulo de Resultados en el Informe 
de Responsabilidad Corporativa 2011, 
en el cual se presentaban cifras que no 
respondían a los mismos debido a errores 
en la diagramación.

Verificación

Por primera vez la firma 
PricewaterhouseCoopers Asesores 
Gerenciales Ltda. realizó un 
aseguramiento limitado sobre algunos 
indicadores de desempeño y la 
declaración del nivel de aplicación de 
la Versión 3.1 de la Global Reporting 
Initiative. Ver  informe del verificador.
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Gas Natural Fenosa en el mundo

Misión

La Compañía tiene la misión de 
atender las necesidades energéticas 
de la sociedad, proporcionando a sus 
clientes servicios y productos de calidad 
respetuosos con el medio ambiente, 
a sus accionistas una rentabilidad 
creciente y sostenible, y a sus empleados 
la posibilidad de desarrollar sus 
competencias profesionales.

Perfil

Gas Natural Fenosa es la mayor compañía 
integrada de gas y electricidad de España 
y Latinoamérica, líder en comercialización 
de gas natural en la península Ibérica y 
primera distribuidora de gas natural de 
América Latina. 

El mapa refleja los países 
donde la Compañía 
tiene algún tipo de 
actividad de negocio, con 
independencia de que 
disponga de personal 
u oficina comercial 
establecida.

La Compañía está presente en 29 
países, donde ofrece servicio a cerca 
de 20 millones de clientes de los cinco 
continentes, con una potencia instalada 
de más de 15 GW. Gas Natural Fenosa 
es el primer operador de distribución 
de gas del centro y sur de América. En  
relación con la generación y distribución 
de electricidad, la Compañía es el tercer 
operador de España.

Igualmente, cuenta con una cartera de 
suministros de GNL y gas natural de 
alrededor 30 bcm (billones de metros 
cúbicos) y una flota de 11 buques 
metaneros, la Compañía se sitúa como 
uno de los mayores operadores de GNL 
en el mundo y un referente en la cuenca 
Atlántica y Mediterránea.

Mapa de operación en el mundo
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Oferta de servicios de valor 
añadido

Gas Natural Fenosa ofrece una amplia 
gama de servicios que responden a las 
exigencias de rapidez, garantía, calidad 
y, sobre todo, eficiencia que requieren 
los clientes. Más allá del suministro 
energético, cuenta con servicios 
adicionales de reparación, mantenimiento 
de equipamientos e instalaciones y 
soluciones energéticas, tanto para clientes 
residenciales como empresas, que 
refuerzan la confianza que éstos depositan 
en la Compañía. 

Referente en el negocio 
eléctrico

Gas Natural Fenosa es el tercer operador 
del mercado español, así como un 
importante actor en Latinoamérica en 
el sector eléctrico. La presencia de esta 
multinacional en el negocio eléctrico se 
destaca por la existencia de un mix de 
generación equilibrado, competitivo y 
respetuoso con el medio ambiente. 

Distribución de electricidad. Uno de 
los principales negocios de Gas Natural 
Fenosa consiste en la distribución de 
electricidad a pequeños y a grandes 
usuarios: desde los consumidores 
residenciales y las Pymes, hasta las 
grandes empresas. La distribución de 
electricidad en España, incluye tanto 
la actividad regulada de distribución de 
electricidad como las actuaciones de 
servicios de red con los clientes. 

Trading de electricidad. La empresa 
es uno de los agentes principales del 
mercado español en cuanto a electricidad, 
dónde ofrece una gestión activa del riesgo 
de precio para los negocios ibéricos. 
Adicionalmente, Gas Natural Fenosa 
también ofrece un servicio de valor 
añadido a sus clientes y a terceros que 
quieran gestionar su riesgo de precio 
mediante la contratación de derivados.

En la actualidad, la Empresa centra sus 
prioridades en culminar proyectos de 
generación ya iniciados, potenciar la 
comercialización de servicios energéticos 
para hogares y negocios, y  fortalecer el 
negocio de comercialización para grandes 
clientes.

Las actividades de Gas Natural Fenosa se 
resumen en las siguientes:

Generación eléctrica. La producción 
de electricidad de la Compañía 
en España y en Latinoamérica se 
sustenta principalmente en los ciclos 
combinados de gas natural, las centrales 
de combustible fósil más limpias que 
existen. Además, la Compañía dispone 
de generación hidroeléctrica, parques de 
energía eólica, centrales de carbón y fuel 
y participa en dos centrales nucleares en 
España. 

Historia
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Accionistas

Plan estratégico 2010-2014

Gas Natural Fenosa presentó en 2010 su 
Plan Estratégico 2010-2014. Éste fija como 
grandes vectores el fortalecimiento del 
balance, la optimización y la captura del 
crecimiento, previendo una inversión de 
más de 9.000 millones de euros hasta 
2014.

El Plan Estratégico 2010 – 2014 define 
objetivos en dos fases diferenciadas: 

• La primera, hasta 2012, enfocada 
al fortalecimiento del balance, la 
optimización para la consecución de 
sinergias y el crecimiento orgánico, 
donde se destaca que Gas Natural 
Fenosa ha realizado grandes esfuerzos 
adicionales para demostrar la 
solidez financiera ante un entorno 
de inestabilidad en los mercados 
financieros.

• La segunda fase, que finaliza en 
2014, se centra en la realización 
de inversiones para aprovechar 

oportunidades de crecimiento en 
mercados y negocios clave. Esta 
estructura dual permite que la 
Compañía fije objetivos concretos y 
cuantificados para 2012 y objetivos 
cualitativos y adaptables para 2014. 

Actualmente, se está trabajando en un 
replanteamiento del Plan Estratégico, 
a fin de adaptarlo a las nuevas 
circunstancias del entorno. Este nuevo 
plan será presentado a los mercados en 
el transcurso del segundo trimestre de 
2013, y se apoyará en las siguientes líneas 
básicas:

• Reforzar la eficiencia en todos los 
ámbitos de la gestión operativa y la 
gestión de activos.

• Mantener la disciplina de inversión 
dando prioridad a la fortaleza del 
balance.

• Adaptar el crecimiento y desarrollo 
de negocio a la evolución del entorno 
económico, energético y regulatorio de 
cada mercado.

• Crear plataformas de crecimiento 
para capturar las oportunidades de 
crecimiento en nuevas geografías a 
medio plazo.

Para mayor información

Consulte los resultados del seguimiento 
al Plan Estratégico del grupo en el Informe 
de Responsabilidad Corporativa de Gas 
Natural Fenosa en  
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/
inicio/reputacion+y+responsabilidad
+corporativa/informes+y+publicacion
es/1285338472647/informes+de+respons
abilidad+corporativa.html 
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Principales Magnitudes

Operaciones 2010 2011 2012

Ventas de actividad de gas (GWh) 411.556 395.840 409.774

Transporte de gas/EMPL (GWh) 109.792 111.855 116.347

Puntos de suministro de distribución de gas (miles) 11.361 11.372 11.663

Puntos de suministro de distribución de electricidad (miles) 9.436 8.133 8.309

Red de distribución de gas (km) 115.271 116.438 120.760

Energía eléctrica producida (GWh) 57.744 56.616 56.268

Personal 2010 2011 2012

Número de empleados 18.778 17.729 17.270

Financiero (millones de euros) 2010 2011 2012

Importe neto de la cifra de negocios 19.630 21.076 24.904

Beneficio operativo bruto (Ebitda) 4.477 4.645 5.080

Resultados de explotación 2.893 2.947 3.067

Inversiones totales 1.543 1.406 1.386

Beneficio atribuible a la Compañía 1.201 1.325 1.441

Datos por acción (euros por acción) 2010 2011 2012

Cotización a 31 de diciembre 11,49 13,26 13,58

Beneficio 1,30 1,39 1,45

Presencia en índices de 
inversión socialmente 
responsables

Desde hace ocho años, Gas Natural 
Fenosa forma parte del índice Dow 
Jones Sustainability Index de forma 
ininterrumpida. En 2012, fue la compañía 
líder del sector de distribución de gas, 
con las máximas puntuaciones en las 
dimensiones ambiental y social. Adicional, 
como en años anteriores, fue incluida por 
séptima vez en la variante europea del 
índice, el DJSI Europe.

Del mismo modo, Gas Natural Fenosa 
ha mantenido, por undécimo año 
consecutivo, su presencia en FTSE4Good, 
al que pertenece desde sus inicios, 
en 2001. Este hecho supone otro 
reconocimiento añadido a sus prácticas 

de gestión en cuestiones sociales, 
ambientales y de orden ético.

En la dimensión ambiental, en 2012, 
Gas Natural Fenosa fue la utility mejor 
valorada del mundo según el Informe 
Carbon Disclousure Project (CDP Global 
500). El informe representa a 655 
inversores institucionales con más de 78 
billones de euros en activos y reconoce 
las medidas que las distintas empresas 
participantes toman para reducir las 
emisiones y mitigar los riesgos del cambio 
climático. Adicionalmente, Gas Natural 
Fenosa fue la compañía mejor valorada 
según el Informe CDP Iberia 125 de 
las principales empresas en España y 
Portugal. La Compañía obtuvo 99 puntos 
en transparencia y la máxima calificación 
(A) en desempeño.

La presencia en estos tres índices de 
sostenibilidad pone en valor el esfuerzo 
realizado por la Organización en materia 
de sostenibilidad y transparencia 
informativa, e implica un reconocimiento 
externo de la buena evolución de las 
actuaciones en esta materia.

Nuestro Plan Estratégico 2010-
2014 prevee implementar el 
objetivo 20/20/20, por el que 
se busca reducir un 20% las 

emisiones de gases de efecto 
invernadero, ahorrar un 20% en 
el consumo de energía primaria 
y que un 20% de la energía final 
consumida proceda de fuentes 

renovables.
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En Colombia

Perfil negocio electricidad

El sector electricidad de Gas Natural 
Fenosa en Colombia en la Región 
Caribe, se encuentra bajo el liderazgo de 
Electricaribe S.A. E.S.P., la cual administra 
las operaciones de comercialización y 
distribución de energía eléctrica en los 
siete departamentos de la Costa Caribe, 
generando 1.503 empleos directos.

El proceso de modernización que ha 
experimentado la Empresa ha significado 
un importante esfuerzo inversor que la 
ha dotado de la más moderna plataforma 
tecnológica para la gestión comercial, la 
gestión de energía y la gestión de la red. 

A diciembre de 2012, se atendía a 
2.311.844 clientes y para llevar la energía 
a los hogares de los clientes, dispone 
de más de 54.502 kilómetros de redes 
de alta tensión y media tensión y 163 
subestaciones distribuidas en los siete 
departamentos de la Costa.

Con el fin de atender las necesidades de 
cada segmento de mercado, Electricaribe 
presta el servicio a través de las 
siguientes empresas:

• Electricaribe S.A. E.S.P. Mercado 
residencial y comercial

• Energía Empresarial de la Costa S.A. 
E.S.P. Mercado liberalizado

• Energía Social de la Costa S.A. E.S.P. 
Mercado eléctrico subnormal
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Empresas filiales

Energía Social de la Costa

Es la única empresa comercializadora 
de energía eléctrica en Colombia que se 
dedica de forma exclusiva a gestionar 
barrios eléctricamente subnormales en los 
siete departamentos de la Costa Caribe, 
con la premisa de acercar la oportunidad 
de contar con un servicio eléctrico 
normalizado.

Para esto, trabaja en conjunto con el 
Gobierno Nacional, gobernadores, 
alcaldes, líderes políticos de la región, 
generadores, transportadores y otros 
actores del sector energético del país, 
en la solución de la problemática de 
subnormalidad eléctrica.

El mercado gestionado por Energía 
Social está conformado por más de 1.804 
barrios, en los que habitan 408 mil familias 
de estrato 1 de los 7 departamentos 
de la Costa Caribe Colombiana. Estas 
familias conviven diariamente con una 
infraestructura eléctrica anti técnica 
que, en la mayoría de los casos, ha sido 
instalada por la misma comunidad y 
constituye un riesgo permanente para la 
vida y la propiedad.

Gracias a su modelo de gestión, novedoso 
y centrado en la concertación con las 
comunidades, Energía Social de la Costa 
ha logrado proximidad con el cliente a 
través de la comunicación y la acción 
social y se ha posicionado en diferentes 
escenarios internacionales como una 
empresa que integra la responsabilidad 
social como parte de su estrategia 
de negocio. Su principal accionista 
es Electricaribe S.A. ESP, con una 
participación accionaría del 99,99%.

Para ver información de la 
comercializadora consulte la página  
http://www.energiasocial.com 

Energía Empresarial de la Costa

Especializada en el suministro de 
soluciones energéticas para el sector 
industrial, la comercializadora Energía 
Empresarial de la Costa S.A., E.S.P ofrece 
atención en el territorio nacional a los 
clientes del mercado no regulado.

Con el respaldo, conocimiento y 
compromiso requeridos por la industria 
y los grandes comerciantes del país, 
la comercializadora incrementa su 
productividad a través de la agilidad 
de respuestas, el compromiso con el 
desarrollo de la Costa y el recurso humano 
altamente calificado, enfocada en su 
visión de ser representante ante el sector 
generador del país.

Energía Empresarial de la Costa S.A., 
E.S.P brinda asesoría y un amplio 
portafolio para incrementar la eficiencia 
energética de las empresas a las que 
presta sus servicios. Su principal 
accionista es Electricaribe S.A. E.S.P, con 
una participación accionaria del 99,99%.

Para ver información de la 
comercializadora consulte la página 
 http://www.energiaempresarial.com.co
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Composición accionaria

ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.

Accionista  Número de acciones
% De 

Participación

Privados

Union Fenosa Internacional S.A. 41.762.800.119 83,48%
Aplicaciones y Desarrollos Profesionales Nuevo Milenio S.L. 948.602.838 1.90%
Gas Natural SDG S.A. 119.491 0,00%
La Propagadora del Gas S.A. 11.435 0,00%
Otros Privados 319.385.321 0,63%
Porcentaje participación privados 86,01%

Públicos

Patrimonio Autónomo Fiduciaria La Previsora-Electrificadora de Bolívar S.A. ESP en Liquidación 1.306.882.786 2,61%
La Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público 1.179.055.732 2,36%
Patrimonio Autónomo Fiduciaria La Previsora- Electrificadora de Córdoba S.A. ESP en Liquidación 458.645.043 0,92%
Patrimonio Autónomo Fiduciaria La Previsora- Electrificadora de La Guajira S.A. ESP en Liquidación 301.353.350 0,60%
Patrimonio Autónomo Fiduciaria La Previsora- Empresa de Energía Eléctrica de Magangué S.A. 
ESP en Liquidación

264.268.652 0,53%

Fideicomiso Fiduvalle ISA 2 240.493.872 0,48%
Patrimonio Autónomo Fiduciaria La Previsora- Electrificadora de Sucre S.A. ESP en Liquidación 212.910.819 0,43%
Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta 196.056.265 0,39%
Patrimonio Autónomo Fiduciaria La Previsora- Electrificadora del Atlántico S.A. ESP en Liquidación 188.557.945 0,38%
La Nación Ministerio de Minas y Energía 169.856.899 0,34%
Gobernación del Departamento del Cesar 162.218.683 0,32%
Otros Públicos 366.911.856 0,73%
Porcentaje Participación Públicos 10,10%

Mixtos

Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica S.A. ESP 1.934.383.095 3,87%
Otros Mixtos 14.640.429 0,02%

Porcentaje Participación Mixtos 3,89%

Total Acciones en Circulación 50.027.154.630 100,00%

ENERGÍA EMPRESARIAL S.A. E.S.P

Accionista
Número de acciones 

Actual
% de 

participación

Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P 2.546.199.995 100%

Unión Fenosa Internacional S.A. 2 0%
Energía Social de la Costa S.A. E.S.P 1 0%
Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones Colombia S.A. 1 0%
Fundación Electricaribe 1 0%

2.546.200.000 100%
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ENERGÍA SOCIAL S.A. E.S.P

Accionista
Número de acciones 

Actual
% de 

participación
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P 234.611.550 100%
Unión Fenosa Internacional S.A. 1 0%
Energía Empresarial de la Costa S.A. E.S.P 1 0%
Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones Colombia S.A. 1 0%
Aplicaciones y Desarrollos Profesionales Nuevo Milenio S.L. 1 0%

Total Capital Suscrito 234.611.554 100%

Principales magnitudes

* Incluye la energía suministrada en la 
red propia y red ajena que comercializan 
Electricaribe, Energía Social y Energía 
Empresarial en los siete departamentos 
de la Costa y en el resto del país, no se 
incluyen el acceso de terceros a la red.  
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Cobertura del servicio en 
Colombia

Electricaribe y su filial Energía Social 
prestan el servicio de distribución y/o 
comercialización de la energía eléctrica 
en los siete departamentos de la costa 
colombiana. La comercializadora Energía 
Empresarial tiene cobertura a nivel 
nacional.
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Segmentos del mercado: 
negocio electricidad

Electricaribe distribuye y comercializa 
energía a sus clientes por medio de 
diferentes segmentos de mercado, 
ajustando la prestación del servicio a las 
necesidades y particularidades específicas 
de cada sector:

Recorrido de la electricidad

15.386
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Responsabilidad 
Corporativa
informe responsabilidad corporativa 2012

36     Integridad

49     Resultados 

58     Interés por las personas

75     Orientación al cliente

101   Seguridad y salud

117   Medio ambiente

127   Sociedad
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Responsabilidad Corporativa

En la estrategia de negocio de Gas 
Natural Fenosa, el compromiso con la 
responsabilidad corporativa constituye 
un aspecto estratégico de primer orden, 
ya que puede generar valor a largo plazo, 
en términos de creación de confianza 
en los grupos de interés. Así mismo, la 
adecuada gestión de las expectativas 
de estos grupos ofrece la legitimidad y 
licencia social necesaria para el desarrollo 
de la actividad y construye una imagen de 
compañía sostenible, que apuesta por un 
nuevo modelo de negocio basado en una 
generación de riqueza laboral, económica, 
social y ambiental.

Política de la responsabilidad 
corporativa

La Política de Responsabilidad 
Corporativa, aprobada por el Consejo de 
Administración en 2008 y actualizada 
en 2010, está alineada con los objetivos 
del Plan Estratégico, promoviendo una 
nueva forma de desarrollar la actividad 
empresarial, a fin de alcanzar los objetivos 
globales del negocio. 

La Política pone de manifiesto la existencia 
de un sistema de gestión que engloba a toda 
la Compañía y formaliza siete compromisos 
frente a los grupos de interés:
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Política de Derechos 
Humanos

Gas Natural Fenosa Colombia se reconoce 
como un agente social con un papel 
activo en la protección de los Derechos 
Humanos y plasma este importante 
propósito en una Política Institucional que 
se articula con el Código Ético y con los 
diez principios del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas.

La Política también acepta lo establecido 
en el Informe del Representante Especial 
del Secretario General de Naciones 
Unidas (Informe Ruggie), sobre la cuestión 
de los derechos humanos y las empresas 
transnacionales y otras empresas 
comerciales así como los órganos 
creados en virtud de tratados de derechos 
humanos.

Esta política, se encuentra estructurada 
con base en diez compromisos, cinco 
de ellos responden a los derechos de 
los colaboradores; los compromisos 
restantes, tienen que ver con actores que 
se relacionan con la Empresa tales como: 
proveedores, contratistas, empresas 
colaboradoras y la comunidad en donde 
se opera. 

Durante 2012, se dictó una capacitación 
a 37 guardias de seguridad, de las 
empresas de vigilancia cuyo equivalente 
fue de 88,09% del personal de vigilancia 
vinculado. 



informe responsabilidad corporativa 2012Responsabilidad Corporativa 29

Gobierno de la 
Responsabilidad 
Corporativa

En la estrategia de negocio de Gas Natural 
Fenosa, la Responsabilidad Corporativa 
(RC) desempeña un papel esencial, por 
este motivo se cuenta con una estructura 
de gobierno de ésta que regula sus 
acciones de la siguiente manera:

Comité de Reputación 
Corporativa

El Comité de Reputación Corporativa 
está formado por representantes de 
algunas de las áreas de la Compañía más 
involucradas en el impulso de acciones en 
materia de responsabilidad y reputación 
corporativa. Está presidido por la Dirección 
General de Comunicación y el Gabinete de 
Presidencia.

Las principales funciones del Comité 
de Reputación Corporativa consisten 
en el desarrollo de las políticas y 
procedimientos en responsabilidad 
corporativa, la coordinación de la 
elaboración de los informes en la materia 
y la supervisión del proceso de revisión 
externa de la información que en ellos se 
publica. Este Comité reporta al Comité 
de Dirección, que a su vez, informa al 
Consejo de Administración.

Funciones del comité de reputación 
corporativa

• Implantar la gestión de la 
responsabilidad y la reputación 
corporativa en toda la organización, 
sobre la premisa de una actuación 
responsable y creadora de valor para los 
grupos de interés.

• Analizar los riesgos y oportunidades 
reputacionales en cada unidad de 
negocio y área geográfica, facilitando el 
intercambio de información necesario 
para orientar la gestión de la Compañía.

• Velar por la construcción de una 
cultura corporativa comprometida 
con la protección de la  reputación y 
con el impulso de la responsabilidad 
corporativa.

Comisión del Código Ético

La labor de la Comisión del Código 
Ético es propiciar el conocimiento, la 
comprensión y el cumplimiento de éste.

La Comisión está formada por 
representantes de algunas de las 
unidades que tienen relación directa con 
los asuntos contemplados en el Código 
Ético. La presidencia corresponde a 

la Dirección de Auditoría Interna. La 
Comisión del Código Ético reporta sus 
actuaciones al Comité de Dirección y a la 
Comisión de Auditoría y Control.

Adicionalmente, con el objetivo de velar 
por la difusión del Código Ético en los 
distintos ámbitos de actuación de la 
Compañía, Gas Natural Fenosa cuenta con 
comisiones locales en distintos países en 
los que desarrolla sus operaciones con 
una composición funcional que replica a la 
Comisión del Código Ético.

Estructura de gobierno de la Responsabilidad Corporativa
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Funciones de la comisión del 
código ético

• Fomentar la difusión y conocimiento del 
Código Ético

• Interpretar el Código Ético y orientar las 
actuaciones en caso de duda o conflicto

• Facilitar y gestionar una vía de 
comunicación a todos los empleados, 
proveedores y empresas colaboradores 
(función exclusiva de la Comisión 
Corporativa)

En 2012, el plan de trabajo anual de la 
Comisión del Código Ético incluyó, entre 
otras, las siguientes actuaciones: 

• Coordinación y liderazgo del proceso 
de declaración de cumplimiento del 
Código Ético de Gas Natural Fenosa 
por parte de los empleados del ámbito 
internacional. El proceso de declaración 
se llevará a cabo de forma recurrente 
en toda la Compañía.

• Definición del workflow “Declaración de 
cumplimiento”.

• Acciones formativas y divulgativas 
dirigidas a los empleados.

• Acciones divulgativas externas.

• Actividades para la extensión del código 
a proveedores, tanto en España como a 
nivel internacional.

• Revisión de la seguridad de los 
procesos relacionados con el 
procedimiento de consulta y 
notificación. 

• Realización de un curso de formación 
online sobre el Código Ético, para 
desarrollar y reforzar el conocimiento 
del Código Ético entre todos los 
empleados.

• Seguimiento de la implantación 
del Código en las relaciones con 
proveedores.

Entre las acciones que la Comisión del 
Código Ético prevé acometer en 2013 
destacan las siguientes:

• Finalización del proceso de declaración 
de cumplimiento del Código Ético de 
Gas Natural Fenosa por parte de todos 
los empleados de la Compañía.

• Colaboración en la definición de un 
programa anti-fraude, en el que se 
enmarcará la política de regalos.

• Llevar a cabo el proceso periódico de 
declaración de cumplimiento del Código 
Ético de Gas Natural Fenosa para todos 
los empleados, a través de un workflow 
automático.

• Continuar con la implementación 
de las acciones inspiradas en los 
requerimientos que sugiere la reforma 
del Código Penal.

• Acciones para mejorar el acceso 
de proveedores a los contenidos 
relacionados con el Código Ético 
y al procedimiento de consulta y 
notificación (modificación de cláusulas 
en contratos, promover prácticas éticas 
acordes con el Código Ético, acceso al 
canal de consulta y notificación)

Cabe mencionar que en 2012 la comisión 
celebró siete reuniones de trabajo, 
mientras que las comisiones locales 
celebraron un total de 21. 
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RepTrak

El modelo usado por el grupo se basa 
en la medición de RepTrak, modelo 
desarrollado por el Reputation Institute. 
Éste proporciona información sistemática 
sobre la reputación de las compañías 
en función de la estima, admiración, 
confianza e impresión que generan entre 
sus grupos de interés (RepTrak Pulse-
emocional) y 26 atributos agrupados 
alrededor de siete dimensiones: Gobierno, 
Trabajo, Innovación, Oferta, Desempeño 
financiero, Liderazgo y Ciudadanía 
(RepTrak Index - racional). 

Como resultado de esta medición en 
2012, Electricaribe obtuvo en el Pulse 46, 
4 /100 y en el Index 50,4/100. El Index 
se posiciona por encima del Pulse, lo 
cual indica que hay un menor vínculo 
emocional por parte del público general 
hacía Electricaribe y mayor vínculo racional 
desciende de manera significativa los dos 
indicadores en 2012.

La reputación es el 

conjunto de percepciones 

que tienen sobre la 

empresa los diversos 

grupos de interés con 

los que se relaciona, 

como resultado del 

comportamiento 

desarrollado por ella a lo 

largo del tiempo (Foro de 

Reputación Corporativa).

Metodología RepTrak
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Sistema Integrado de 
Gestión (SIG)

Con el fin de materializar los compromisos 
de la Política de Responsabilidad 
Corporativa, la Compañía adelantó 
acciones para certificar su Sistema 
Integrado de Gestión. En este sentido,  la 
Asociación Española de Normalización 
y Certificación (AENOR) certificó 
a Electricaribe S.A. ESP y Energía 
Empresarial de la Costa S.A. ESP., en las 
normas internacionales ISO 9001, ISO 
14001 y OHSAS 18001.  

El mayor reto para alcanzar este logro fue 
la dispersión geográfica, la antigüedad 
de algunas instalaciones y sedes, la 
complejidad y diversidad de las actividades 
que se manejan y el seguimiento de 
asociados y/o terceros que se encargan 
de algunos procesos necesarios para la 
prestación del servicio. Avanzando en 
estos temas, se logró la  realización de 
auditorías internas, la revisión de procesos 
realizada por la dirección, la formación y 
sensibilización al cambio por parte de los 
equipos involucrados; y la formulación e 
implementación de proyectos de mejora 
continua bajo metodología Lean Six Sigma. 

Se destaca la mejora en el proceso 
de mantenimiento en los centros de 
medición, logrando un ahorro anual 
de 59.000€ (más de 127 millones de 
pesos), con una inversión inicial de 1.484€ 
(alrededor de 3 millones de pesos). 
Con este proyecto se disminuyeron 
los tiempos de mantenimiento en los 
centros de medición de 23 a 6 días, 
incrementando la productividad de los 
colaboradores, la satisfacción del cliente y 
el control de pequeñas fugas.   
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Grupo de interés por categorías Descripción Canales Periodicidad

Colaboradores 

Directos

 

Temporales: 

Aplica 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12

 

Atención directa en la Gerencia de 
Relaciones Laborales 

Intranet grupo: Naturalnet

Comisión Local del Código Ético1

Boletín interno REDES

Dircom: Boletín electrónico Grupo

C Internas: Comunicaciones electrónicas 

Carteleras digitales: Energía TV

Carteleras físicas

Revista Natural

Encuentro de Directivos y equipos de 
trabajo

Lanzamiento de los informes corporativos

Encuestas de clima organizacional

Encuentros con directivos

Energía Compartida: Red interna

Reporteros internos

Permanente

Permanente

Permanente

Mensual

Bimensual

Semanal 

Permanente

Mensual

Trimestral

Anual

Anual

Bianual

Anual

Trimestral

Permanente

Accionistas

Mayoristas y minoristas 

Reunión de Asamblea 

Atención directa con la Dirección de 
Servicios Jurídicos 

Reuniones ordinarias de la Junta Directiva 
en las que participan accionistas 

Informe del Revisor Fiscal

Oficina de Atención al Inversionista 2 

atencionalinversionista@gasnatural.com 

Anual

Permanente

Trimestral

Anual

Permanente

Canales de comunicación 
por Grupo de Interés

Los procesos de diálogo son 
fundamentales en la construcción de 
confianza con los diferentes grupos de 
interés, por lo cual la Organización pone a 
disposición diferentes canales que facilitan 
un diálogo abierto y permanente. 

1  Mecanismo de los colaboradores para comunicar recomendaciones, dudas, quejas o reclamos al máximo órgano de gobierno.
2  Mecanismos de los accionistas para comunicar recomendaciones, dudas, solicitudes o reclamos al máximo órgano de gobierno.
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Sociedad civil

 

Entidades del Gobierno 
nacional y locales

Gremios y Asociaciones

Empresas del sector

Organizaciones marco de la 
RC y de medio ambiente

Organizaciones públicas y 
privadas

Medios de comunicación

Comunidad

ONGs y Fundaciones

Mesas de trabajo con la comunidad

Boletín electrónico de Responsabilidad Corporativa 

Relación directa con la Dirección de Comunicación y 
Asuntos Públicos y áreas directamente involucradas

Programas de inversión social 

Encuestas: Reptrak

Oficina de Garantía de Servicio al Cliente

Participación en mesas de trabajo de gremios /
asociaciones 

Por solicitud o 
acercamiento de la 
compañía

Trimestral

Permanente

Por cronograma

Trimestral

Permanente

Mensual / anual

Proveedores

 

Comercialización e ingeniería

Mantenimiento y revisiones

Materiales

Servicios

Comunicación directa con los administradores 
internos de los contratos 

Portal de proveedores 

Línea de atención a proveedores

Seminario Valor para Proveedores

Permanente

Permanente

Permanente

Anual

Clientes

 

Residencial

Comercial

Industrial

Factura 

Encuesta de calidad

Call center

Oficina virtual 

Oficina de Garantía de Servicio al Cliente

Contratistas y empresas dentro de la cadena de valor

Mensual 

Mensual /anual 

Permanente

Permanente

Permanente

Por solicitud

Canales comunes: Informe Anual, 
Informe de Responsabilidad Corporativa, 
actividades de prensa y página web  
http://www.electricaribe.com. 

Durante 2012 se recibieron 
comunicaciones relativas a orientación de 
la nueva NaturalNet, uso y ubicación de 
nuevos contenidos (plantillas, formatos, 

notas e información de la empresa en 
Colombia) por parte de colaboradores y 
las inquietudes más recurrentes entre los 
accionistas se enfocan en el reparto de 
utilidades cuando se acerca la asamblea y 
la posibilidad de venta de las acciones al 
accionista mayoritario.
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Participación en 
asociaciones o gremios

Electricaribe participa activamente en:

Organización

Federación Nacional de Comerciantes FENALCO Atlántico

Cámara de Comercio de Barranquilla

Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos (ANDESCO)

Asociación para Formación de Empresarios del Caribe (AFEMCA)

Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía (ASOCODIS)

Asociación Colombiana de Ingenieros ACIEM

Fundación ProBarranquilla

COMFAMILIAR

Comfacesar

Comfasucre

Comfenalco

Comfacor

Cajamag

Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL)

Red Local del Pacto Mundial en Colombia

Asociación Nacional de Industriales (ANDI)

Transparencia por Colombia

Concejo Nacional de Operación  CON

Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión CAPT

Comité Inter empresarial Permanente CIPER

Confederación Colombiana de Vocales CCV 
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Integridad

Enfoque y principios

Fomentar en todas las empresas que 
hacen parte de la Compañía una actuación 
ética, honesta e íntegra, respetando los 
valores, principios y el Código Ético.

• Evitar y combatir la corrupción a través 
de mecanismos internos.

• Respetar iniciativas relacionadas con el 
Pacto Mundial, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
y la Organización Internacional del 
Trabajo.

• Respetar los Derechos Humanos.
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Compromisos e indicadores 

Compromiso 2012 Nivel de avance Reto 2013
Continuación de la divulgación de las pautas de comportamiento del 
Código Ético entre los colaboradores como de la Comisión del Código 
Ético y del canal de comunicación.

Reportar los avances en la gestión ante el Pacto Mundial de Naciones 
Unidas.

Reportar los avances en la gestión 
ante el Pacto Mundial de Naciones 
Unidas.

Elaborar un plan de seguimiento ante la Política de Derechos Humanos 
de la Compañía.

Incorporar las recomendaciones realizadas por Transparencia por 
Colombia en el ejercicio voluntario de medición de políticas y 
mecanismos de transparencia.

Incorporar las recomendaciones 
realizadas por Transparencia por 
Colombia en el ejercicio voluntario de 
medición de políticas y mecanismos 
de transparencia.

Implementar del canal de denuncias
para contratistas en materia de derechos humanos.

Finalización del proceso de 
declaración de cumplimiento del 
Código Ético de Gas Natural Fenosa 
por parte de todos los empleados de 
la compañía.

Continuar con la política anti-fraude, 
en el que se enmarcará la política de 
regalos de la compañía.

Continuar con los procesos de 
formación y sensibilización para el 
conocimiento del Código Ético

Indicadores 2011 2012 Tendencia
Número de proyectos analizados por Auditoría interna 10 11       

Número de reuniones de la Comisión local de Código Ético 4 3

Alto             Medio             Bajo
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Gobierno Corporativo

Electricaribe ha incorporado en el sistema 
de gobierno de sus sociedades los 
principios del código de buen gobierno 
y ha integrado diferentes aspectos de 
la legislación internacional al desarrollo 
de su normatividad interna, con lo 
cual manifiesta su compromiso con la 
transparencia en sus procesos y toma de 
decisiones, asegurando la consolidación 
de confianza con sus grupos de interés y 
el respeto por la sociedad.

Los principios que guían el gobierno 
corporativo son estipulados por 
Electricaribe S.A. E.S.P., en trabajo 
conjunto con la Unidad de Servicios 
Jurídicos. Estos son aplicados en forma 
integrada con sus sociedades Energía 
Social S.A. E.S.P. y Energía Empresarial 
S.A. E.S.P., del mismo modo que con las 
empresas encargadas de gestionar sus 
operaciones.

Los órganos de gobierno son los 
responsables de aplicar de manera 
continua las normas y procedimientos 
y de incentivar el desarrollo de buenas 
prácticas dentro de todos los campos de 
la organización.

Estructura del Gobierno 
Corporativo
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Junta Directiva

Principales Suplentes no Personales

Sergio Manuel Aranda Moreno Iván Mario Giraldo Gómez

María Eugenia Coronado Orjuela Manuel Benito Sánchez

Francesc Solbes Pons Diego Fernando Grimaldos Franco

José García Sanleandro Juan Manuel Otoya Rojas

Narcis de Carreras Roques Antonio Basolas Tena

Rodolfo Segovia Salas Alfonso de Mares Colom

Rocío Londoño Londoño3 Carlos Alberto Parra Satizabal4

Grupo Directivo 2012

Sergio Manuel Aranda Moreno
Director General para Latinoamérica 
Presidente Ejecutivo

María Eugenia Coronado Orjuela
Country Manager

José García Sanleandro
Gerente General

Área Corporativa

Giovanni Suárez
Control de Gestión

Diego Grimaldos
Económico-Financiero

César Borrás
Recursos Humanos

Antonio Camejo
Compras y Servicios Generales

Margarita Castro Norman
Servicios Jurídicos

Claudia Patricia Ríos
Comunicaciones

Rolando Bermúdez
Sistemas de Información

Área Operativa

Benjamín Payares Ortiz
Operaciones Electricidad

Héctor Andrade Hamburguer
Gestión de Red Electricidad

José Rodrigo Dajud Durán
Comercial Electricidad

BettyYadira García
Servicio al Cliente Electricidad

Maria Cecilia Donado García
Gestión Social

Kelly Luccety Ricciulli Rojas
Revisor Fiscal
PricewaterhouseCoopers Ltda.

Deloitte and  Touche
Asesores gerenciales
Auditor Externo de gestión y resultado

3  Miembro independiente, sin ningún vínculo con Electricaribe o el Grupo Gas Natural Fenosa.
4  Miembro independiente, sin ningún vínculo con Electricaribe o el Grupo Gas Natural Fenosa.
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Organismos de apoyo 
interno

Auditoría Interna

La actividad de Auditoría Interna es una 
función de valoración independiente y 
objetiva. Su misión es la de garantizar la 
supervisión y evaluación continua de la 
eficacia del Sistema de Control Interno, 
incluida la Información Financiera (SCIIF), 
en todos los ámbitos de Gas Natural 
Fenosa, aportando un enfoque metódico 
y riguroso para el seguimiento, mejora 
de los procesos y para la evaluación de 
los riesgos y controles operacionales 
asociados a los mismos.  

 Todo ello, orientado hacia el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos del Grupo, 
así como a la asistencia a la Comisión 
de Auditoría y Control y al primer nivel 
de dirección de la Compañía en el 
cumplimiento de sus funciones en materia 
de gestión, control y gobierno corporativo. 

El Plan Estratégico de Auditoría de 
Procesos (con un horizonte temporal 
de cinco años) y los Planes de Auditoría 
Interna Anuales se elaboran considerando 
principalmente el Plan Estratégico del 
Grupo, las áreas de riesgo incluidas 
en el Mapa de Riesgos Corporativo, la 
matriz de alcance del SCIIF, la valoración 
de los riesgos operacionales de cada 
uno de los procesos (Mapas de Riesgos 
Operacionales), los resultados de las 
auditorías de años anteriores y las 
propuestas tanto de la Comisión de 
Auditoría y Control como del primer nivel 
de dirección.

La metodología de valoración de los 
riesgos operacionales está alineada 
con las mejores prácticas de gobierno 
corporativo basada en el marco conceptual 
del Informe Committee of Sponsoring 

Organizations (COSO) y tomando como 
punto de partida la tipología de los 
riesgos definidos en el Mapa de Riesgos 
Corporativo de la Compañía. 

En el desarrollo de su actividad, el Área 
de Auditoría Interna verifica de forma 
recurrente el cumplimiento de todas 
aquellas políticas, normas y controles de 
los procesos con objeto de supervisar su 
adecuado funcionamiento y prevenir e 
identificar eventos de fraude, corrupción 
o soborno.  Los riesgos operacionales 
asociados a los procesos son priorizados 
valorando su incidencia, importancia 
relativa y grado de control. En función 
de los resultados obtenidos en la citada 
evaluación, se diseña un plan de acción 
orientado a implantar las medidas 
correctivas que permitan mitigar los 
riesgos residuales identificados con un 
impacto potencial, superior al riesgo 
establecido como tolerable o aceptable.

En 2012 se desarrollaron 11 proyectos 
de Auditoría Interna para el negocio 
regulado de electricidad y corporativo en 
Electricaribe S.A. E.S.P.  Dos de ellos, para 
la revisión de procesos vinculados a los 
principales riesgos operacionales de las 
áreas de negocio y corporativas.

Adicionalmente, dada su posición de 
independencia y la transversalidad de su 
función, el Área de Auditoría Interna del 
grupo preside la Comisión del Código 
Ético y lidera o participa en proyectos para 
el cumplimiento de las normas internas de 
conducta. En Colombia, ésta es presidida 
por la Dirección de Recursos Humanos.
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Comités de apoyo a la gestión 
corporativa

Comités Función Compromiso RC Compromiso DDHH

Comisión del Código Ético

Contribuir al conocimiento, comprensión 
y cumplimiento del Código Ético y los 
compromisos estipulados en la Política de 
Derechos Humanos.

Generar planes de acción que respondan 
a estas materias y facilitar la resolución de 
conflictos que surjan en la aplicación del 
mismo.

Comité de Dirección
Hacer seguimiento a la gestión empresarial y 
lineamientos estratégicos.

Comité de Calidad
Hacer seguimiento a planes de mejora en los 
procesos de calidad de la Compañía.

Comité de salud ocupacional
Generar planes de acción para mejorar la salud 
laboral de los colaboradores

Comité de crisis
Definir procedimientos en caso de 
emergencias o crisis

Comité estratégico de 
comunicaciones internas

Informar a las áreas corporativas y de negocio 
las acciones planteadas por comunicaciones 
internas y atender propuestas para definir su 
publicación

Comité de responsabilidad y 
reputación

Integrar la gestión responsable y transparente 
a lo largo de la Organización y analizar los 
riesgos y oportunidades reputacionales en 
cada unidad de negocio

Comité Sistema Integral de 
Gestión

Hacer seguimiento al sistema de gestión 
ambiental para mejoras a intervenir
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Código Ético

El Código Ético, formulado por el 
Consejo de Administración, constituye el 
instrumento fundamental de Gas Natural 
Fenosa para actuar de un modo íntegro, 
responsable y transparente. 

Es el documento que establece los 
principios que han de servir de guía 
en la actuación de los empleados 
de la compañía y determina los 
comportamientos esperados por parte 
de éstos en cuestiones relacionadas con 
la corrupción y el soborno, el respeto a 
las personas, el desarrollo profesional, la 
igualdad de oportunidades, la seguridad y 
la salud en el trabajo y el respeto al medio 
ambiente, entre otros. También define las 
pautas de relación entre los empleados 
de la Compañía y sus empresas 
colaboradoras. 

La importancia de garantizar este 
comportamiento ha hecho que la 
Compañía esté llevando a cabo 
numerosas acciones de difusión y 
extensión del Código Ético a todo su 
ámbito de actividad. Desde 2005, año 
en el que se aprobó, el Código se ha ido 
renovando periódicamente para adaptarlo 
a las nuevas realidades a las que se 
enfrenta la Compañía. 

Proceso de difusión

• Proceso de Declaración del Código 
Ético por parte de los empleados

• Proceso de información del Código 
Ético a los principales proveedores

• Acciones formativas y divulgativas 
dirigidas a los empleados de la 
Compañía

Comisión local del código ético

Con el objetivo de velar por la difusión del 
Código Ético en los distintos ámbitos de 
actuación de la Compañía, Gas Natural 
Fenosa cuenta con comisiones locales 
en distintos países en los que desarrolla 
sus operaciones. Las comisiones locales 
cuentan con una composición funcional 
que replica a la Comisión del Código 
Ético. 

La Comisión del Código Ético en 
ELECTRICARIBE S.A ESP fue creada en 
2009 con los siguientes fines: 

• Velar por la integración, el conocimiento 
y el cumplimiento del Código Ético en 
Gas Natural Fenosa. 

• Facilitar una vía de comunicación a 
todos los colaboradores que deseen 
enviar consultas o comunicar el 
incumplimiento del Código.

• Facilitar la resolución de conflictos 
relacionados con la aplicación del 
Código.

La comisión local está conformada por las 
siguientes áreas:

• Auditoría interna: Mónica Carranza 
Arévalo – Surgey Pájaro

• Comunicación y Asuntos Públicos – 
Claudia Patricia Ríos Molina

• Recursos Humanos – César Borrás 
Gómez

• Servicios Jurídicos – Margarita Castro 
Norman
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Pautas de comportamiento

En 2012, el 94% de los colaboradores 
se adhirieron voluntariamente al Código 
Ético de la Compañía a través de la 
firma de declaración de cumplimiento. 
Adicionalmente, se reforzaron los 
mensajes de comportamiento ético 
por medio de los canales internos y 
de lanzamiento del curso online de la 
Universidad Corporativa, para impulsar 
el reconocimiento del Código y su 
cumplimiento.

Durante el año 2012, se 
realizó “El Día contra 
la Corrupción” bajo los 
lineamientos de nuestro 
código ético. En esta 
iniciativa participó el área 
de comunicación interna, 
las referencias de cómo 
detectarla se ubicaron 
en Natural Net5 para 
posteriores consultas

5  NaturalNet es la nueva intranet empleada para compartir información interna a todos los colaboradores, allí también se comparten temas relacionados con la ética y el desarrollo 
sostenible.

encias
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Indicadores de integridad

  2010 2011 2012

Comunicaciones recibidas por la Comisión del Código Ético. 45 40 47

Número de comunicaciones por cada 200 empleados. 0,48 0,45 0,53

Origen geográfico de las comunicaciones.

Argentina (%) 2 - 4

Brasil (%) 2 5 -

Colombia (%) 13 12 116

España (%) 42 45 62

Guatemala (%) 7 - -

Italia (%) 2 - -

Kenia (%) 2 - 2

México (%) 16 25 19

Nicaragua (%) 11 13 2

Panamá (%) 2 - -

Tiempo medio de resolución de las comunicaciones (días). 40 45 41

Proyectos de auditoría analizados con base en el riesgo de fraude. 32 34 41

Comunicaciones recibidas en materia de Derechos Humanos - - -

Medidas tomadas en respuesta a 
incidentes de corrupción

Gas Natural Fenosa hace frente a los retos 
en materia de integridad a través de un 
enfoque de gestión basado en diversas 
políticas, procedimientos y herramientas 
específicas. Estos elementos buscan asegurar 
que las actividades de la Compañía, y las 
de sus empleados, cumplan con las leyes 
y estándares aplicables en todos los países 
en los que lleva a cabo alguna actividad 
de negocio. Aspiran, además, a generar 
en todas las unidades y organizaciones un 
comportamiento impecable, basado en los 
valores éticos y compromisos formales de 
conducta, así como a prevenir y detectar 
cualquier incumplimiento. 

Gas Natural Fenosa ha establecido diversos 
Programas de Integridad Corporativa que 
garantizan el logro de los anteriores objetivos:

• Modelo de Gestión del Código Ético. 

• Modelo de Prevención de Delitos.

• Política de Derechos Humano.

• Política Anti-fraude y Anticorrupción (en 
desarrollo).

Desarrollo de la Política de 
Derechos Humanos

El conocimiento y cumplimiento de la 
política es reforzado en la Compañía 
mediante el plan de comunicación y 
formación, que incluye un curso online 
de obligado seguimiento por todos los 
empleados. El número de personas que 
hasta finales de 2012 había realizado 
el curso sobre la política de Derechos 
Humanos alojado en la Universidad 
Virtual fue de 9.681. Adicionalmente, 
se realizaron otros cursos formativos 
relacionados con derechos humanos, cuya 
dedicación estimada fue de 9.890 horas. 

Cabe también destacar que en 2012 en 
todo el grupo prestaron servicio activo 
un total de 662 vigilantes de seguridad, 

6  Este porcentaje equivale a cinco comunicaciones en el negocio de electricidad. Las comunicaciones hicieron referencia a: Desarrollo profesional e igualdad de oportunidades (40%), 

Corrupción y soborno (40%), Lealtad a la empresa y conflicto de intereses (20%)

Durante el ejercicio 2012 se presentaron 
dos denuncias en relación con presuntas 
actuaciones referidas a corrupción y/o sobor-
no. Las denuncias fueron recibidas a través 
del canal de notificación y consulta estable-
cido por el grupo Gas Natural Fenosa, que 
asegura la confidencialidad del proceso. El 
presidente de la Comisión de Código Ético 
en España lleva a cabo las funciones de con-
sulta y recomendación sobre las comunica-
ciones recibidas, siendo las áreas oportunas 
las responsables de dar resolución a las 
incidencias acontecidas. 
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de los cuales 557 (84%), participaron en 
los diferentes cursos de actualización en 
materia de seguridad privada. 

En el marco de los procesos de formación 
y en concordancia con el artículo 
contractual que refleja lo referente a la 
actualización de conocimientos y formas 
de actuación con relación al respeto de 
los derechos humanos, se dedicaron un 
total de 3.188 horas de formación en esta 
materia.

Igualmente se inició un proyecto para 
la revisión de las cláusulas de contratos 
mercantiles y pedidos, con el objetivo de 

involucrar a proveedores y contratistas 
en la gestión de la política de Derechos 
Humanos.

En el ejercicio 2013 está prevista la 
realización de un proyecto por parte de 
Auditoría Interna para la revisión del grado 
de implantación de la Política de Derechos 
Humanos en la compañía, de acuerdo al 
Plan de Auditoría Interna 2013 aprobado 
por la Comisión de Auditoría y Control con 
fecha 24 de enero de 2013.

Sistema de gestión de riesgos

La gestión del riesgo en Gas Natural Fenosa 
tiene por objetivo garantizar la predictibilidad y 
la sostenibilidad en el desempeño operativo y 
financiero de la Compañía.

Riesgos identificados

Negocio: 

• Precio y volumen de commodities

• Modificación de los marcos regulatorios

• Dificultades en la implementación de líneas estratégicas

Financiero: 

• Tipos de interés

• Tipo de cambio

• Liquidez

Operacional:

• Legal / contractual

• Desempeño del personal

• Fraude 

• Acontecimientos externos

• Continuidad en los procesos

• Sistemas de información

Crédito: 

• Obligaciones por parte de los diferentes segmentos de clientes y/o contrapartes financieras con las que opera el grupo.

La gestión del riesgo se fundamenta en 
una serie de conceptos clave entre los 
que se encuentra el de perfil de riesgo, 
entendido como el nivel de exposición 

a la incertidumbre fruto de la incidencia 
conjunta de diferentes categorías de 
riesgo tipificadas por la Empresa.

Capacitación en Derechos 
Humanos empresas de vigilancia

Durante 2012, en Electricaribe 35 
personas de empresas de vigilancia 
ubicadas en los departamentos de la 
Guajira, Atlántico, Cesar y Magdalena 
recibieron capacitaciones en temas de 
Derechos Humanos por medio de la 
academia Analvip LTDA., en un total 
de doce sesiones con duración de dos 
horas cada una.
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La gestión del riesgo 
ambiental, climatológico y 
reputacional

El grupo  concede cada vez mayor 
relevancia a estas cuestiones dado el 
impacto, por esto Gas Natural Fenosa 
ha promovido diversas iniciativas para 
profundizar en el conocimiento de la 
exposición de la Compañía a estos 
riesgos:

• Incorporación al Mapa de Riesgos 
Corporativos de una descripción de la 
exposición al riesgo medioambiental 
donde se caractericen dichos riesgos, 
los procesos afectados, las acciones de 
gestión y sus posibles impactos. 

• Inicio de un proceso de reflexión 
sobre el posicionamiento del grupo en 
relación al cambio climático. Así mismo, 
dentro de este ámbito se prevé lanzar 
un mapa de riesgos específico para 
este tema.

• Inicio del  proceso de elaboración de 
un mapa de riesgos reputacional de 
Gas Natural Fenosa para gestionar 
la  exposición de la Compañía en este 
ámbito.

Las herramientas que permiten 
una mejora continua en el proceso 
de identificación, caracterización y 
determinación del perfil de riesgo de Gas 
Natural Fenosa son:

• El Comité de Riesgos.

• La Norma General de Riesgos.

• El Mapa de Riesgos Corporativo.

• El Sistema de Medición de Riesgos.
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La medición identificó fortalezas frente 
al diálogo y apertura en cuanto a la 
comunicación de temas relevantes para los 
grupos de interés, el sistema de atención 
al cliente y los procesos desarrollados con 
proveedores bajo un registro sistémico. 
Frente a las reglas claras y control, se resalta 
el trabajo realizado con el código ético y los 
canales de consulta y reporte.

Las recomendaciones luego de la medición 
fueron:

• Desarrollar programas de formación y 
socialización para los grupos de interés en 
temas relacionados con la participación 
popular y la lucha contra la corrupción.

• Diversificar los canales a través de los 
cuales la empresa se comunica con el 
grupo de interés proveedores y evaluar 
de manera pertinente la efectividad de los 
mismos.

• Tener mayor impacto en términos 
de cobertura en los proveedores y 
contratistas con la política de desarrollo de 
proveedores.

Principios de Transparencia

Asunto material: Transparencia

Desde hace 5 años se realiza en 
Electricaribe la medición de políticas y 
mecanismos de transparencia y rendición 
de cuentas en empresas de servicios 
públicos de Transparencia por Colombia. 
Anualmente se evalúa el desempeño de la 
Organización en cuatro frentes: Apertura, 
Diálogo, Reglas Claras y Control.

Componente Calificación Empresa 2012

Apertura 48

Diálogo 62

Reglas claras 54

Control 60

Calificación total 56,2
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Incumplimientos y Multas

Por multas y sanciones significativas se 
entiende aquellas que son notificadas 
definitivas y en firme realizadas por 
organismos públicos u oficiales a 31 
de diciembre de 2012, derivadas del 
incumplimiento de las leyes y regulaciones 
por parte de la Compañía. Para este 
periodo no se presentaron sanciones 
no monetarias, y son reportadas todas 
las acciones o penalidades de tipo 
administrativo.

En este sentido, durante 20127 se destaca 
lo siguiente:

Penalidades por accidentes 
eléctricos

Durante 2012 se presentaron ocho 
penalidades en firme por valor de $1.056 
millones de pesos por accidentes 
eléctricos: 

1. Se presentaron cuatro condenas por 
valor de $743 millones de pesos por 
lesiones personales. En dos de las 
sentencias, las cuales suman $334 
millones de pesos, hay acción de cobro 
contra la aseguradora, motivo por el 
cual la Compañía solicitará su rembolso. 
En los demás casos la empresa asumió 
directamente el pago.

2. Se presentaron cuatro condenas por 
valor de $313 millones de pesos por 
muerte, en donde Electricaribe resultó 
civilmente responsable. En una de las 
sentencias, la cual suma $126 millones 
de pesos hubo acción de cobro contra 
la aseguradora por lo cual se solicitará 
el rembolso. En el otro caso la empresa 
asumió directamente el pago. Estas 
condenas son el resultado de acciones 
interpuestas por hechos sucedidos 
entre 1998 y 2006 para las cuales se 
obtuvo respuesta en 2012.

7   Para este periodo no se presentaron sanciones fruto del incumplimiento de Declaraciones, Convenios o Tratados Internacionales, ni incumplimiento de acuerdos ambientales de 
carácter voluntario. Así mismo no se presentaron demandas en contra de la organización a través de instituciones internacionales. 

Sanciones

Durante 2012 se presentaron cinco 
multas en firme por parte de autoridades 
administrativas, las cuales sumaron $285 
millones de pesos discriminadas así: 

1. Ambientales: La Corporación 
Autónoma Regional del Sur de Bolívar 
(CSB) impuso una sanción de tipo 
ambiental por valor de $80 millones de 
pesos debido a la poda anti-técnica e 
irregular de árboles en el municipio de 
Magangue (departamento de Bolívar) 
y por no utilizar las herramientas 
apropiadas ni los cicatrizantes 
requeridos.

2. Superintendencia de servicios 
públicos domiciliarios: Esta entidad 
impuso cuatro sanciones a las 
empresas eléctricas del grupo en 
Colombia por el reporte defectuoso 
y extemporáneo de información al 
sistema único de información (SUI) 
de la Superintendencia, cuyo valor 
ascendió a $205 millones de pesos. 
La sanción para cada empresa fue la 
siguiente:

Filial
Monto de la sanción 
(millones de pesos)

Electricaribe $91

Energía Empresarial $32

Energía Social $40

Electricaribe Mipymes $40

Por otra parte se destaca que no se 
presentaron sanciones monetarias, 
ni se reportaron incidentes fruto del 
incumplimiento de las regulaciones 
relativas a las comunicaciones de 
marketing, incluyendo publicidad, 
promoción y patrocinio. 
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Enfoque y principios

Tomar decisiones para mejorar los 
resultados y asegurar el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos, gestionando 
adecuadamente los riesgos.

• Trabajar para obtener una rentabilidad 
adecuada a los recursos empleados.

• Promover la gestión eficiente de los 
recursos, a la vez que se mejoran 
continuamente los procesos.

• Afianzar la credibilidad y reputación, 
a través de una comunicación fluida y 
transparente con los Grupos de Interés.

Resultados
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Compromisos e 
indicadores

Compromiso 2012 Nivel de avance Reto 2013
Continuar mejorando el indicador de calidad, para alcanzar 
un indicador gestionable de 80,5 horas.

Continuar mejorando el indicador de calidad, para 
alcanzar un indicador gestionable de 73,8 horas.

Garantizar la disponibilidad de la red necesaria para cubrir 
el crecimiento de la demanda, a través de la ejecución del 
plan de inversiones de $215.960 millones.

Garantizar la disponibilidad de la red necesaria para 
cubrir el crecimiento de la demanda, a través de 
la ejecución del plan de inversiones de $184.447 
millones.

Alcanzar un indicador de pérdidas de mercado de 17,00% 
al cierre del año 2012.

Alcanzar un indicador de pérdidas de mercado de 
16,00% al cierre del año 2013.

Gestionar ante la administración pública los recursos 
necesarios para garantizar el pago de Subsidios $410.414 
millones

Gestionar ante la administración pública los recursos 
necesarios para garantizar el pago de Subsidios 
$542.560 millones

Gestionar ante la administración pública los recursos 
necesarios para garantizar el pago de FOES $103.500 
millones

Gestionar ante la administración pública los recursos 
necesarios para garantizar el pago de FOES $120.000 
millones

Gestionar ante las entidades correspondientes la 
consecución de recursos para proyectos de electrificación 
$60.000 millones

Gestionar ante las entidades correspondientes 
la consecución de recursos para proyectos de 
electrificación $58.272 millones

Lograr un margen de porcentaje de EBITDA de $550.252 
millones de pesos. 

Lograr un margen de porcentaje de EBITDA de 
$567.229 millones de pesos.

Alcanzar un indicador de morosidad 2-12 de 13,66% al 
cierre del año 2012 (deuda de clientes, lapso 12 meses)

Alcanzar un indicador de morosidad 2-12 de 12,81,66% 
al cierre del año 2013 (deuda de clientes, lapso 12 
meses)

Alcanzar un indicador de morosidad 6-60 de 13,30% al 
cierre del año 2012 (deuda de clientes, lapso 60 meses)

Alcanzar un indicador de morosidad 6-60 de 12,78% 
al cierre del año 2013 (deuda de clientes, lapso 60 
meses)

Indicadores Electricaribe y filiales 2011 2012 Tendencia
Número de clientes de energía en sus 
diferentes segmentos

2.224.371 2.311.844

Total activos (millones de pesos) $4.464.960 $ 4.511.700

Total pasivos (millones de pesos) $2.421.886 $ 2.459.503

Total patrimonio (millones de pesos) $2.043.074 $ 2.052.197

Utilidad neta8 (millones de pesos) $73.386 $ 64.479

8   Dentro de la utilidad neta de Electricaribe, se elimina el resultado por las inversiones en otras empresas.

Alto             Medio             Bajo
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Datos de clientes

Clientes por segmento 2010 2011 2012
Residencial y Comercial 1.745.537 1.819.185 1.887.944

Oficial 10.495 10.929 11.294

Industrial 3.018 3.664 4.116

Subnormal (Energía Social + ECA) 436.111 387.690 404.398

Peajes 2.670 2.903 4.092

Total 2.197.831 2.224.371 2.311.844

Nota: Con el objetivo de realizar una medición más rigurosa a partir de 2012 se hace la contabilización del Segmento 
Subnormal incluyendo la cifra proveniente de Electricaribe que en años anteriores se incluía en el segmento 
Residencial y Comercial.

Balance general 
Electricaribe y filiales

Cifras en Millones de pesos
Asunto material: Rentabilidad

Indicador 2010 2011 2012

Total activo $ 4.245.373 $ 4.464.960 $ 4.511.700

Total pasivo $ 2.146.217 $ 2.421.886 $ 2.459.503

Total patrimonio $ 2.099.156 $ 2.043.074 $ 2.052.197

Utilidad neta $ 113.788 $ 73.386 $ 64.479

En el transcurso de 2012 el 
direccionamiento de la organización 
manejó activos por el valor de $4.511.700 
millones, en donde las inversiones a largo 
plazo y en infraestructura representaron 
$3.397.457 millones, y los otros $1.114.243 
millones se vieron representados en 
inversiones a corto plazo, caja y bancos. 
De esta manera, la compañía  sufrió un 
incremento del 1,05% en sus activos con 
respecto  a 2011. 

Por otro lado, los pasivos se  
incrementaron en un  1,55% situándose 
en  $2.459.503 millones, de los cuales 
$ 1.596.118 millones de los pasivos no 
fueron saldados dentro del último año de 
operación, debido en gran medida a los 

resultados operacionales y al flujo neto 
de efectivo que tiene la Organización. 
Así mismo, el patrimonio presenta un 
aumento  del 0,45% respecto al cierre 
de 2011, situándose en   $  2.052.197 
millones. Por todo lo anterior, cabe 
destacar la gestión realizada desde el 
aspecto financiero, ya que contribuye a 
que día tras día, la Organización continúe 
operando bajo los estándares de calidad 
que los caracteriza.9

Inversiones (millones de 

9   Los costos totales se encuentran en el informe anual
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pesos)

Durante 2012 Electricaribe invirtió un total 
de $161.444 millones de pesos destinados 
en su mayoría a la mejora y la optimización 
de los activos de la Compañía para el 
avance en la atención y servicio al cliente.

  2010 2011 2012

Mejora calidad del servicio  106.914  122.577  90.375 

Reducción de pérdidas  39.501  45.296  47.204 

Mejora eléctrica de la costa  18.433  3.463  1.747 

Mejora servicio al cliente  -  3.078  2.954 

Optimizar infraestructura tys  1.224  1.418  -

Infraestructura y equipamiento  806  9.520  4.568 

Inversiones consolidado  166.878  185.352  146.849 

Traspaso para inmovilizado  17.877  18.495  14.595 

Total inversiones Electricaribe  184.755  203.847  161.444 

Cofinanciación del gobierno 35.506 42.687 11.323

Total Inversiones 220.261 278.847 172.767
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Indicadores económicos 
Electricaribe

Indicador 2010 2011 2012 Descripción de indicadores

Rentabilidad

Margen operacional (%) 11,67 15,58 5,45 
 Nos permite determinar la utilidad obtenida, una 
vez descontado el costo de  ventas y los gastos de 
administración y  ventas.

Margen EBITDA (%) 14,15 9,92  9,87

 Es un indicador que permite analizar los movimientos de 
efectivo, evalúa el desempeño financiero de las empresas 
por su capacidad para generar efectivo, ya que muestra 
por cada cien pesos de ingresos cuántos pesos de 
utilidad operativa en efectivo se producen.

Rendimiento 

Rendimiento del patrimonio 
(%)

11,48 7,98  7,50  Es el rendimiento obtenido frente al patrimonio bruto

Rendimiento del activo (%) 7,33 5,41  5,70  Rendimiento obtenido frente al total de los activos

Liquidez

Razón corriente (Veces) 1,09 0,98  1,15

 La razón corriente indica la capacidad que tiene la empresa 
para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas  o 
pasivos a corto plazo, Esto quiere decir que la empresa por 
cada peso que debe, tiene 1,15 pesos para pagar o respaldar 
la deuda.

Endeudamiento

Nivel de endeudamiento (%) 50,28 53,64  53,73

 Nos permite establecer el grado de participación de los 
acreedores, en los activos de la empresa.   se interpreta que 
por cada peso que la empresa tiene en el activo, debe 53,73 
centavos y esta  es la participación de los acreedores sobre 
los activos de la compañía.

Solvencia y cobertura

EBITDA (millones de pesos 
colombianos)

$ 308.678 $ 238.273  $ 252.814
 Utilidad antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones, 
Amortizaciones y Resultados no operacionales

Cobertura de EBITDA sobre 
gasto financiero (veces)

4,52 3,17  2,56
 Mide la cobertura de los gastos financieros es decir los 
gastos de la empresa y la utilidad que recupera u/o  la 
rentabilidad de esos gastos financieros.

Deuda total / EBITDA (veces) 6,86 9,92  9,43
 Indica la capacidad de la empresa  para cubrir sus 
obligaciones.
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Hechos relevantes del año 
en materia de suministro, 
comercialización y 
distribución por empresa

Energía Social

El 2012 representó un crecimiento 
de un 80% anual de ventas de la 
comercializadora frente al 2011, debido 
al traslado de fronteras comerciales de 
barrios subnormales de Electricaribe a 
Energía Social.

Este reto implicó un cambio estratégico 
de orientación para Energía Social, 
empresa que pasó a formar parte de 
la Dirección Comercial Electricidad 
Colombia. En este sentido, se diseñó un 
plan de mejora con las siguientes líneas 
de acción:

Incremento valor mínimo a 
pagar 

Se estableció una senda de incremento de 
la factura mínima a pagar por cada usuario, 
la cual estaba en un promedio de $15.000 
en diciembre de 2011 y pasó a $20.000 en 
el mes de diciembre de 2012. 

Esto requirió el despliegue de toda una 
estrategia de socialización y comunicación 
desde la gerencia de la compañía hasta 
la operativa de contratistas, con el fin de 
explicar a los grupos de interés las causas 
y consecuencias de la decisión comercial 
de la empresa que, para ellos, implica 
un incremento del valor final que deben 
cancelar por concepto de su consumo de 
energía.

En septiembre de 2012, la Dirección 
Comercial tomó la decisión de igualar 
el valor mínimo a pagar a partir de la 
facturación de enero 2013, lo que requirió 
el refuerzo del plan de socialización 
sobre todo en los distritos con mayor 

impacto: Magdalena, Atlántico, Cesar y 
Guajira. Durante el mes de diciembre, 
se realizaron ruedas de prensa con los 
periodistas de cada distrito, así como 
visitas a los medios de comunicación más 
influyentes de la región.

Mejora de la gestión de 
contratistas integrales

Con el fin de lograr la mejora de los 
resultados operativos, se reevaluó la 
operación de los contratistas integrales 
de recaudo al culminar su primer año 
de gestión, los cuales atendieron 
durante 2012 al 65% de los usuarios de 
barrios subnormales de la Costa Caribe 
colombiana.

La Dirección Comercial definió 
nuevas metas y compromisos, que 
se entregaron a las directivas de cada 
empresa contratista y se establecieron 
canales de comunicación entre Energía 
Social y dichas empresas, con el fin de 
retroalimentarlas permanentemente 
sobre la evolución de los resultados de la 
gestión.

Actualización de avales 

La operativa comercial realizó reuniones 
con 180 Alcaldes y secretarios de 
planeación municipal, con el objetivo de 
actualizar los avales de 1.800 barrios, 
cumpliendo las metas planteadas.

Reuniones con Alcaldes

Se realizaron reuniones con los Alcaldes 
de las ciudades capitales y otros 
municipios relevantes así como con los 
gobernadores de los departamentos, con 
el propósito de ponerles de manifiesto la 
situación de los barrios subnormales de 
sus jurisdicciones. 

Se establecieron compromisos como 
abonos a las deudas de las comunidades 
por parte de las Alcaldías, inversión 
municipal y departamental para 
mejora de la infraestructura eléctrica, 
acompañamiento oficial a la empresa en 
la ejecución de acciones de socialización 
y cobro, realizadas al interior de las 
comunidades.

Suspensiones masivas

Se puso de manifiesto a las autoridades 
municipales y departamentales que 
ante el incumplimiento reiterado de 
los acuerdos de pago establecidos con 
las comunidades, la empresa iniciaría 
las acciones de suspensión de sus 
clientes, en los barrios completos. Cabe 
anotar que, desde el 2010 la Dirección 
de la compañía había decidido evitar 
la ejecución de estas acciones, dadas 
sus consecuencias para la imagen de la 
compañía.

La concertación con autoridades, 
líderes, vocales de control y los usuarios 
permitió la programación de más de 200 
suspensiones durante 2012, de las cuales 
solo se ejecutaron 60, mientras que el 
resto de las comunidades cumplieron las 
metas de pago asignadas.

Georeferenciación

El 20% de los predios existentes en 
barrios subnormales fue georeferenciado 
entre 2011 y 2012, lo que ha permitido 
optimizar el proceso de reparto de 
facturas así como el enrutamiento de las 
visitas de cobro y suspensión por parte de 
la operativa.
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Otros indicadores

• El total recuperado de lo facturado fue 
de un 75%, representado en $159.175 
millones de pesos. De igual forma, el 
porcentaje de pérdidas móvil fue de 
0,5%.

• Se realizaron 884 jornadas técnicas 
que beneficiaron a 73.561 familias 
con mejoramientos de los puntos más 
críticos de la infraestructura eléctrica 
propiedad de las comunidades.

• El sano esparcimiento y recreación 
continuaron siendo epicentro de la 
acción social de la comercializadora. El 
programa de RSE de Energía Social, la 
escuela de pequeñas ligas de beisbol 
que funciona en los Departamentos de 
Atlántico y Bolívar, continúan formando 
a 400 niños, niñas y adolescentes en 
la práctica de un deporte que fomenta 
valores y disciplina. En 2012 la escuela 
ingresó de manera oficial al marco del 
Circuito de Béisbol de las Pequeñas 
Ligas de Colombia, conquistando el 
título de campeones de la categoría 
junior del Torneo Nacional para 
representar a Colombia en Costa Rica.

Energía Empresarial

Al cierre de 2012, Energía Empresarial 
alcanzó ventas promedio del orden de 
212 GWh por mes con 1.102 fronteras 
comerciales en el mercado no regulado 
de Colombia, manteniendo su posición en 
el mercado eléctrico nacional después de 
empresas como Isagen, EPM y Emgesa.

Por otra parte, se alcanzó en un 95% 
las renegociaciones de contratos con 
vencimiento en el año 2012, las cuales 
representaban cerca del 40% de la 
energía anual de la Compañía. 

En materia de recuperación de mercado, 
se captaron clientes con consumos del 
orden de 8Gw/hm, de una meta de 3Gw/
hm. 

Entre los hechos relevantes del año 
se destaca la adjudicación a Energía 
Empresarial del suministro eléctrico 
para las zonas Norte y Llanos, las cuales 
son las más importantes en cuanto a 
centros de consumo a nivel nacional se 
refiere, tras la participación en el proceso 
licitatorio adelantado por ECOPETROL. 
Dicha adjudicación entrará en vigencia en 
abril de 2013 hasta finales de 2018.

Entre las actividades desarrolladas en 
2012 con sus clientes se destacan:

Asesorías energéticas

Energía Empresarial dentro del marco 
de fidelización brinda a sus clientes 
asesorías energéticas, dando alternativas 
y directrices que les permiten ser más 
competitivos y estratégicos y obtener 
eficiencia energética, manteniendo los 
mismos servicios energéticos a través 
de la ejecución de diversas medidas e 
inversiones a nivel tecnológico, cultural y 
aquellos relacionados con su actividad.

Se llevaron a cabo 150 asesorías a 
los sectores oficiales, industriales y 
comerciales de toda la costa caribe en 
temas como:

• Mejoras al sistema interno de 
distribución y utilización de la energía 
eléctrica.

• Posibles ampliaciones de su capacidad 
contratada.

• Mejoramiento de sus sistemas 
depuesta a tierra.

• Mejoramiento de sus sistemas de 
medida de la energía eléctrica.

• Temas relativos a la calidad de 
la potencia eléctrica (fenómenos 
transitorios, fluctuaciones de tensión, 
armónicos, sags y swells y flickers).

• Temas relativos al uso eficiente de sus 
recursos energéticos.

• Temas relativos a su facturación 
de energía eléctrica (consumo de 
reactivos, liquidación de anomalías, 
desviación de consumos).

• Disminución del consumo de energía 
reactiva.

Acercamiento empresarial

Energía Empresarial se acerca a sus 
clientes para conocer más a fondo sus 
organizaciones y procesos, logrando con 
esto identificar las debilidades energéticas 
de estas empresas, ofreciéndoles 
soluciones focalizadas que los lleven a una 
mejora en el servicio de energía.

En esa línea, se llevaron a cabo 14 
seminarios a lo largo de 2012 que 
involucraron a diferentes tipos de 
públicos claves como son los jefes 
de mantenimiento de las empresas, 
gerentes financieros y gerentes 
generales. Adicionalmente se hicieron seis 
desayunos empresariales.
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Integración con la cultura de 
la región

Rescatar las raíces culturales y contribuir 
al desarrollo de la Región Caribe es 
otro propósito de la comercializadora, 
para brindar un espacio de cercanía a 
los clientes empresariales y tener una 
atención personalizada con el propósito 
de estrechar los vínculos personales y 
comerciales.

Para cumplir con este propósito, Energía 
Empresarial participa en las festividades 
del 20 de Enero en Sincelejo, Carnaval 
Música y sus raíces en Barranquilla, 
Festival Vallenato en Valledupar, entre 
otras festividades llegando a más de 500 
clientes de la región Caribe.

Formación

Con el acompañamiento de la unidad de 
organización y recursos humanos de la 
empresa, se han diseñado y realizado 
diferentes jornadas encaminadas 
a fortalecer las capacidades y 
conocimientos del equipo de ventas. Se 
resalta en 2012 el programa adelantado 
por la Dirección para Latinoamérica, en la 
que en conjunto con la fuerza comercial 
de Gas Natural de Bogotá se llevó a cabo 
un plan de formación enfocado a la mejora 
en la gestión comercial, desarrollado 
por la multinacional Barna Consulting 
Group. Adicionalmente se llevaron a cabo 
actividades de formación sobre el marco 
regulatorio, estrategias comerciales 
de venta y temáticas relacionadas con 
el negocio eléctrico que permitieron 
mantener a la vanguardia al grupo de 
ventas.

Otros indicadores

• Se firmaron acuerdos comerciales con 
58 nuevos clientes, lo que representa 
un crecimiento del 5,56% frente al año 
anterior. 

• A cierre de 2012 se contó con un total 
de 1.102 clientes.

• Se consolidaron activos por valor de 
$100.358 millones de pesos.

Electricaribe

Normalización de redes

Los barrios cuyas redes eléctricas 
no cumplen con las normas técnicas 
establecidas en la ley se les conoce 
como subnormales, por lo cual las 
familias que habitan en estos barrios 
conviven diariamente con un alto riesgo 
para su vida e integridad y un servicio 
que se debe mejorar, que llega a sus 
viviendas a través de cables de todo tipo, 
incluyendo alambres de púas, sostenidos 
precariamente por árboles secos que 
hacen las veces de postes. 

La importancia de esta labor radica en que 
sólo a través de la normalización eléctrica, 
las comunidades vulnerables pueden 
superar el rezago socioeconómico en el 
que se encuentran. 

Electricaribe a través de la Unidad de 
Normalización de Redes, gestiona en 
asocio con las entidades territoriales 
ante el Gobierno Nacional, recursos 
disponibles en los distintos fondos del 
estado para tal fin como el Fondo de 
Apoyo para la Electrificación Rural (FAER), 
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Programa de Normalización de Redes 
Eléctricas (PRONE), Sistema General de 
Regalías (SGR), para la Costa Caribe. Esta 
gestión pretende atender necesidades 
para la construcción de proyectos de 
infraestructura eléctrica en áreas rurales 
de menor desarrollo y zonas de difícil 
gestión, proyectos de ampliación de 
cobertura eléctrica en las zonas rurales en 
poblaciones, normalización de las redes 
eléctricas en barrios catalogados con 
subnormalidad eléctrica y proyectos para 
la mejora de la calidad y confiabilidad del 
servicio, con el fin de mejorar la calidad 
de vida de los habitantes en la regiones 
de intervención de los mencionados 
proyectos.

Para 2012 la Costa Caribe se vio favorecida 
con la asignación de recursos por el orden 
de $149.600 millones de pesos para la 
construcción de proyectos encaminados 
a mejorar la infraestructura eléctrica que 
beneficiaron a 81.424 familias. Este es un 
logro significativo teniendo en cuenta que 
el Gobierno Nacional dispuso recursos 
aproximados por $235.000 millones pesos 
y el 63% de estos quedaron focalizados 
en la Región Caribe.

Con el dinero recibido en 2012 por parte 
del gobierno aún no se han establecido 

obras de normalización. Los avances 
logrados en este año se realizaron con 
montos adjudicados durante 2011. Se 
planea la disposición adecuada de estos 
montos en la continuidad del programa de 
normalización de redes para 2013.

El Programa de Normalización de 
Redes Eléctricas (PRONE), es una de 
las iniciativas del Gobierno Nacional 
encaminada a erradicar la subnormalidad 
eléctrica en Colombia, concentrada en 
aproximadamente un 82% en la Región 
Caribe. La gestión adelantada en 2012 
frente a estos recursos, permitirá una 
reducción de la subnormalidad en un 
porcentaje cercano al 20%. Con este 
programa el Gobierno Nacional pretende 
normalizar 35.000 grupos de familias 
subnormales anualmente y así erradicar la 
subnormalidad eléctrica en la Costa Caribe 
para el 2022.

Con este programa durante 2012 se 
llegó a 22.011 personas, en una gestión 
desarrollada por profesionales en ciencias 
sociales que proporcionan los contratistas 
de normalización.
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Interés por las personas

Enfoque y principios

Promover un entorno de trabajo 
respetuoso para los colaboradores que 
incida en su formación y desarrollo 
profesional.

• Propiciar la diversidad de opiniones, 
perspectivas, culturas, edades y 
géneros en la organización.

• Ofrecer oportunidades de desarrollo 
profesional y conservar el talento.

• Generar condiciones laborales basadas 
en el bienestar y la seguridad.

• Fomentar el liderazgo, la claridad en los 
objetivos y la confianza al interior de los 
equipos.

• Desarrollar acciones que faciliten el 
equilibrio personal y profesional.
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Alto             Medio             Bajo

Compromisos e indicadores

Compromiso 2012 Nivel de avance Reto 2013

Continuar promoviendo el desarrollo y la movilidad 
interna de los colaboradores

Incentivar la política de movilidad interna, promoviendo el 
desarrollo de los colaboradores.

Continuar con la aplicación del modelo de gestión del 
talento para asegurar la atracción, desarrollo y retención

Realizar la divulgación e iniciar la implementación del 
nuevo modelo de liderazgo del grupo de acuerdo a las 
políticas corporativas

Desarrollar el plan de bienestar de 2012 enfocado a la 
atención integral de necesidades de los colaboradores, 
que contribuyan a la mejora del clima laboral

Desarrollar el plan de bienestar de 2013 con foco en la 
atención integral de necesidades de los colaboradores 
que contribuyan al buen clima laboral

Lograr un cierre efectivo de la negociación de 
las Convenciones Colectivas, formalizando con 
la suscripción del acuerdo que cubrirá a 1.057 
colaboradores

Indicadores 2010 2011 2012 Tendencia

Número de colaboradores directos 1.508 1.527 1.503

% de rotación 2% 2% 3,4%

Distribución de género por sociedad 
(%hombres-%mujeres)

(73,14% - 26,86%) (72,4% - 27,6%) (71,9% - 28,1%)

Número de horas de formación 58.397 61.033 72.274

Igualdad de oportunidades, 
la diversidad y la 
integración social

Electricaribe reconoce a sus colaboradores 
como su principal activo ya que son ellos 
quienes permiten alcanzar las metas y 
objetivos propuestos por la compañía 
por medio de su gestión y su trabajo 
comprometido. Es por esta razón que se 
han establecido esfuerzos para promover 
su desarrollo personal y profesional, y para 
consolidar relaciones de confianza que 
hagan de Electricaribe un buen lugar para 
trabajar.

El respeto por la diversidad es uno 
de los principios fundamentales en la 
gestión desarrollada por la organización, 
permitiendo garantizar la no discriminación 
por ningún tipo tanto en los procesos de 
selección como al interior de la empresa, 
y asegurando la igualdad de oportunidades 
para todos.

Empresa Familiarmente 
Responsable (efr)

Principios

1. Calidad en el empleo

2. Flexibilidad temporal y espacial

3. Apoyo a la familia

4. Desarrollo profesional

5. Igualdad de oportunidades

La Fundación Internacional Más Familia 
otorgó a Gas Natural Fenosa Colombia 
la certificación por aplicar el modelo efr 
relacionado con el equilibrio que existe 
entre la estabilidad en el trabajo y la 
tranquilidad personal (conciliación). Esta 
certificación se otorga a las empresas que 
demuestran interés por los colaboradores 
vinculados a su Compañía. 
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Proceso de selección y 
contratación

En cumplimiento con lo estipulado en 
el Código Ético, la Compañía mantiene 
su compromiso con el fomento del 
desarrollo profesional y personal de todos 
sus colaboradores, a quienes asegura 
igualdad de oportunidades y procesos de 
contratación claros y transparentes.

El proceso de selección y contratación 
de los colaboradores está fundamentado 
en el desempeño y en las competencias 
laborales, así mismo con criterios de 
mérito y capacidad definidos para 
cada puesto de trabajo. La Compañía 
asegura sus procesos de contratación y 
promoción enmarcándolos en un contexto 
en el cual no se acepta y se rechaza la 
discriminación por cualquier tipo, tal como 
se declara en la política de derechos 
humanos del Grupo.

La Comisión del Código Ético es la 
encargada de exigir el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos por la 
Compañía en cuanto a los procesos de 
contratación, garantizando la igualdad y la 
no discriminación.

Igualmente, todos los colaboradores 
deben participar activamente en 
los programas de formación y 
comprometerse con su propio desarrollo, 
preocupándose por la actualización de sus 
conocimientos y competencias con el fin 
de dar valor agregado a sus funciones y 
fomentar el desarrollo profesional.

Por parte de los colaboradores en cargos 
de dirección y de mando se espera que 
actúen como facilitadores del crecimiento 
de sus equipos, haciendo parte de los 
programas de formación y actualización 
con los cuales se fomenta el crecimiento 
empresarial.

En 2012 la empresa contó con 1.503 
colaboradores directos y 8 en misión 
temporal de los cuales el 0,1% eran 
extranjeros, el 5,3% eran empleados con 
algún tipo de discapacidad y el 28% eran 
mujeres.

Distribución de colaboradores según género por sociedad

Colaboradores con algún tipo de discapacidad por área



informe responsabilidad corporativa 2012Responsabilidad Corporativa 61

Distribución de colaboradores por categoría 
y por género

2012 Hombres Mujeres Total

Directivos 11 12 23

Técnicos 529 289 818

Administrativos 164 106 270

Operativos 377 15 392

Total 1.081 422 1.503

Distribución de hombres y mujeres en el nivel directivo

2011 2012

Trabajadores en cargos 
directivos (Nivel 1 al 3)

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Hombres 8 47,06% 11 48%

Mujeres 9 52,94% 12 52%

Totales 17 100% 23 100%

Mujeres

Hombres
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Distribución de colaboradores según rangos de edad

2012 Energía Social
Energía 

Empresarial
Electricaribe

De 18 a 35 años 16 5 285

De 36 a 50 años 6 5 707

Mayores de 50 años - 1 478

Colaboradores por tipo de contrato

2011 2012

Fijo Indefinido Fijo Indefinido

Electricaribe 49 1.447 2 1.468

Energía Empresarial 0 11 0 11

Energía Social 3 17 0 22

Distribución de empleos directos 
por sociedad

Electricaribe Energía Empresarial Energía Social Total

2010 1.477 11 20 1.508

2011 1.496 11 20 1.527

2012 1.470 11 22 1.503

35 a 50 años

Mayores a 50 
años

18 a 35 años
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Distribución de empleo y rotación por región

En Electricaribe se prioriza la contratación de 
colaboradores residentes en la región donde opera, la 
Región Caribe.

Región Ingresos Retiros Total de empleados

Atlántico 13 10 579

Bolívar 4 5 336

Cesar 1 1 110

Córdoba 8 3 164

Guajira 1 1 60

Magdalena 1 0 146

Sucre 1 0 103

Bogotá 2 0 5

Distribución de colaboradores por categoría

Rotación por edad y género

Edad 18-35 36-50 Mayores de 50

Género Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Retiros 4 5 3 7 0 1

Nuevos ingresos 11 19 1 0 0 0

% rotación 1,00% 1,60% 0,27% 0,47% 0,00% 0,07%

270
278
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Índice de rotación por sociedades

2011 2012

Retiros Ingresos Índice (%) Retiros Ingresos Índice (%)

Electricaribe 29 57 5,7% 20 26 3,1%

Energía Empresarial 1 1 18,2% 0 2 18,2%

Energía Social 0 3 15,0% 0 3 13,6%

Total 30 61 20 31

Impulso de las políticas 
de flexibilidad entre los 
empleados

Jornadas laborales

Los acuerdos contractuales con cada 
empleado definen los tiempos de trabajo 
teniendo en cuenta la legislación laboral 
vigente, optando por ofrecer flexibilidad 
para el desarrollo de las labores y el 
aprovechamiento del tiempo. Actualmente 
se manejan contratos con jornada 
continua y por turnos de la siguiente 
manera:

 2012 Jornada Continua Jornada turnos

Electricaribe 1.130 340

Energía Social 22 0

Energía Empresarial 11 0

Total 1.163 340

Empleados con derecho a baja por 
maternidad/paternidad

En cumplimiento de la normatividad 
que rige los asuntos laborales en 
Colombia, durante 2012 se dieron 
bajas por maternidad y paternidad a 42 
colaboradores de los cuales el 100% 
regresó a su puesto después del periodo 
de baja.

Con esto se manifiesta el compromiso 
de Electricaribe por ofrecer flexibilidad a 
sus empleados y fomentar el crecimiento 
familiar sin que esto tenga repercusiones 
sobre su situación laboral.

2012 Hombres Mujeres Total

No. De colaboradores con derecho a baja 
por razón de maternidad o paternidad

19 23 42

% de esos colaboradores que al terminar su 
periodo de baja retornaron a sus trabajos

100% 100% 100%

No. De esos colaboradores que siguieron en 
sus trabajos después de un año

19 21 40
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Pensiones

• La Compañía cuenta con un programa 
de jubilación que toma como base los 
acuerdos suscritos en la convención 
colectiva de trabajo. Para el cierre de 
2012 se han jubilado un total de 3.200 
personas que representan un gasto 
anual de cerca de 60.000 millones de 
pesos dispuestos para cubrir su pensión 
y adicionalmente otros 25.000 millones 
de pesos para cubrir los beneficios 
otorgados por las convenciones 
colectivas que los sustentan. Estos 
montos de retribución son calculados 
teniendo en cuenta los acuerdos de la 
convención.

Libertad de asociación

La Compañía respeta el derecho de sus 
empleados a la libertad de asociación 
sindical y negociación colectiva, como 
parte de su compromiso de la promoción 
de los derechos fundamentales de los 
colaboradores y en cumplimiento de su 
política de derechos humanos. 

En Electricaribe existen ocho 
convenciones colectivas de trabajo 
vigentes, las cuales fueron modificadas 
por los acuerdos convencionales que se 
suscriben con la organización sindical 
desde el año 2001. En diciembre de 
2011 se venció el último acuerdo laboral 
suscrito, por lo cual la Compañía inició 
en noviembre de 2011 procesos de 
negociación para la actualización de los 
convenios colectivos existentes con las 
ocho subdirectivas correspondientes. 
Fruto de estas negociaciones en agosto 
de 2012 se pactaron siete nuevas 
convenciones colectivas de trabajo con 
una vigencia de cinco años.

Durante 2012, 1.036 colaboradores 
equivalente al 68,9% de la plantilla directa 
de la empresa, estuvieron cobijados 
por la convención colectiva de trabajo, 

a quienes se les facilitan espacios de 
reuniones en los que se discuten con 
plena libertad cuestiones relacionadas con 
las condiciones laborales.

Las convenciones colectivas de trabajo 
existentes promueven la participación 
de los trabajadores mediante la creación 
de comités paritarios en los cuales son 
escuchadas sus opiniones en materia 
organizativa, de salud ocupacional y 
de seguridad industrial, con lo cual 
se adelantan las negociaciones que 
promueven mejores espacios laborales.

En cuanto a temas de salud y seguridad, 
las convenciones contienen normas que 
promueven la salud en el trabajo mediante 
obligaciones de práctica de exámenes 
médicos y de laboratorio para prever 
enfermedades comunes y profesionales. 
Por otra parte, con la firma de las 
convenciones de 2011 - 2015 se creó el 
Comité Central de Salud Ocupacional 
como ente bipartito para tratar los temas 
de salud y seguridad en el trabajo.

Del mismo modo, mediante la 
participación de los representantes 
sindicales los colaboradores pueden 
conocer y discutir en un escenario 
de concertación los cambios 
organizacionales.

Política retributiva

Los incrementos salariales y las 
compensaciones destinadas a los 
colaboradores están establecidos en 
las políticas corporativas que rigen 
esta materia e incluyen los siguientes 
aspectos:

• La previsión de incrementos salariales 
facilitada por expertos y el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC).

• En materia de incremento y 
actualizaciones de salarios a precios 

de 2012, la Compañía estableció 
para empleados no cobijados por la 
convención colectiva de trabajo, un 
incremento mínimo del IPC del año 
2011 (3,73%), a la vez que se realizaron 
otros incrementos adicionales teniendo 
en cuenta el desempeño laboral 
en el año inmediatamente anterior. 
Para los empleados cobijados por la 
convención colectiva de trabajo 2011-
2015, se realizaron los incrementos y 
actualizaciones generales de salarios 
a precios de 2012 con el IPC de los 
años 2010 y 2011 adicionando un 
punto porcentual a cada tasa, tomando 
como referencia lo estipulado por la 
convención suscrita. A su vez para un 
colectivo de este grupo se le efectuaron 
incrementos adicionales por plan de 
desarrollo profesional teniendo en 
cuenta el desempeño laboral y equidad 
interna dentro del colectivo en mención.

• Con el fin de garantizar la equidad 
salarial entre los colaboradores que 
desempeñan las mismas funciones, la 
Compañía cumple con lo estipulado en 
su política de equidad interna por medio 
de la cual se fomenta la igualdad de 
condiciones laborales que hacen parte 
de una misma categoría profesional. 
En relación con lo anterior no existen 
diferencias porcentuales significativas 
entre la asignación salarial por 
categorías profesionales ni por razones 
de género.

Por otra parte se ofrecen indemnizaciones 
para los casos de despidos de personas 
cubiertas por la convención colectiva de 
trabajo con remuneraciones estipuladas 
en los acuerdos suscritos y en adición a lo 
estipulado por la legislación vigente sobre 
el tema. En los casos de las personas 
que no se encuentran cubiertas por las 
convenciones se remunera teniendo en 
cuenta sólo la aplicación de la normativa 
laboral.
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Diferencia porcentual entre el 
salario mínimo de la Compañía y el 
SMMLV establecido por ley

Nota: El salario mínimo mensual vigente para Colombia según decreto 4919 de 2011 
establece un monto fijo para hombres y mujeres por igual. 

Diferencia promedio salarial entre hombres y mujeres por tipo de cargo

 2012 Hombres Mujeres
Diferencia % 

Absoluta

Directivos $ 11.078.059 $ 11.981.171 7,54%

Técnicos $ 2.570.969 $ 2.422.228 6,14%

Operativos $ 1.113.106 $ 1.062.556 4,76%

Administrativos $ 1.236.714 $ 1.222.992 1,12%

Diferencia porcentual de salario base por sociedad

 2012 Hombres Mujeres
Diferencia % 

Absoluta

Electricaribe $ 1.923.599 $ 2.331.375 17%

Energía Social $ 2.685.891 $ 2.346.933 14%

Energía Empresarial $ 4.811.792 $ 3.400.682 41%

Energía Empresarial

Electricaribe

Energía Social
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Formación para el 
desarrollo y la mejora

El plan de formación de colaboradores 
en el año 2012 estuvo fundamentado en 
consolidar la integración de Gas Natural 
Fenosa y mejorar el desempeño del 
negocio eléctrico, para lo cual se dio 
especial énfasis en:

• Desarrollar las habilidades y reforzar 
la aplicación de conocimientos y 
procedimientos de las áreas de 
explotación de la red de distribución de 
energía

• Consolidar una cultura de prevención de 
riesgos a través de talleres de reflexión, 
cambio de actitud y formaciones 
prácticas de procedimientos seguros.

• Sensibilizar y fundamentar a los 
colaboradores en la disminución del 
impacto ambiental en sus labores 
cotidianas con el fin de mantener un 
entorno favorable.

• Actualizar y reforzar en procedimientos 
internos administrativos y nuevas 
normativas que impactan la atención 
del cliente

Lo anterior se enmarcó en la planeación 
estratégica y las políticas corporativas de 
actuación para todos los empleados. 

Programas de formación 2012

Trabajo en altura y
riesgos mecánicos

Fortalecer las capacidad 
de control del proceso de 

operación local del sistema de 
la red que permita mejorar el 
servicio y atención al cliente.
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Horas de formación por tipo de cargo

2011 2012

Colaboradores
Horas de 

formación
Promedio por 
colaborador

Colaboradores
Horas de 

formación
Promedio por 
colaborador

Directivos 17 1.093 64,29 23 2.081 90,48

Técnicos 825 50.013 59,40 818 45.954 56,18

Administrativos 278 4.021 14,06 270 6.626 24,54

Operativos 407 5.906 14,58 392 18.113 46,21

Total 1.527 61.033 39,38 1.503 72.774 48,42

Horas de formación por sociedad

2011 2012

Electricaribe 58.263 69.596

Energía Empresarial 1.690 1.157

Energía Social 1.080 2.021

Horas de formación por área

2010 2011 2012

Técnica 2.257 20.828 19.428

Prevención Salud Laboral 5.408 4.954 15.834

Medioambiente 7.491 1.613 12.324

Informática de gestión 7.828 8.990 3.980

Gestión 19.589 6.323 3.584

Comercial 5.498 5.999 2.363

Calidad 7.386 3.698 5.863

Administrativa 2.741 8.628 9.398
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Formación para asegurar mano de 
obra calificada

Dentro de las actividades de formación 
que realiza Electricaribe se encuentran 
estipulados programas específicos que 
permiten asegurar el mantenimiento de 
mano de obra calificada para labores que 
requieren conocimientos específicos. Los 
programas ofrecidos durante 2012 en este 
aspecto se centraron en el entrenamiento 
de maquinaria existente y en nuevas 
tecnologías:

• Supervisión de obras en red de 
distribución

• Operaciones móviles de subestaciones 
eléctricas

• Curso operación centro de operación 
regional (COR)

• Herramientas de movilidad

• Protecciones de sistema de transmisión

• Herramientas SIPOST Correspondencia

• Pruebas eléctricas en equipos de 
potencia

• Introducción a las protecciones 
eléctricas

• Operación de celdas 13.8 KV

• Diseño de instalaciones de cables 
aislados de potencia

• Diseño de transformadores de potencia

• Unidades de telecontrol remotas

• Esquemas unifilares de paridad BDI 
Scada

• Operación celdas NX PLUS

• Operación de reconectadores

• Utilización SIMAB y Balance Energético

• Terminales Premoldeables

Generación de 
compromiso e implicación 
de los empleados y 
oportunidades de 
desarrollo profesional

Movilidad Interna

Desde 2010 la Compañía incorporó en su 
gestión con colaboradores la Política de 
Movilidad Interna, por medio de la cual 
se fomenta el desarrollo profesional y se 
ofrece un plan de carrera accesible para 
todos. El objetivo de la política es el de 
propiciar las oportunidades de desarrollo, 
facilitar el encaje óptimo de la persona con 
el puesto de acuerdo a sus habilidades 
y conocimientos, y ocupar las vacantes 
disponibles con personal propio.

Los principios de la política hacen 
referencia a la gestión del talento en tanto 
que se busca garantizar la atención de 
las necesidades del negocio, asegurar 
el máximo aprovechamiento del capital 
humano con el que se dispone, y hacerlo 
transversal  en tanto que se facilitan el 
movimiento y la promoción de personas al 
interior de la empresa.

Proceso de movilidad interna

1. Publicación de convocatorias y detalles 
de la vacante.

2. Revisión de requisitos por parte del 
aspirante y si se ajusta al perfil debe 
enviar el formato de inscripción.

3. Preselección de candidatos, pruebas y 
entrevistas. Filtro del responsable de 
la vacante y entrevista final con el jefe 
responsable. Comunicación y oferta de 
condiciones.

4. Comunicación a candidatos no 
seleccionados.

Durante 2012 fueron promovidos 94 
colaboradores en cumplimiento y 
aplicación de la política de movilidad 
interna.

Colaboradores 
promovidos 2011

Colaboradores 
promovidos 2012

Porcentaje 
sobre total 

colaboradores 
2011

Porcentaje 
sobre total 

colaboradores 
2012 

 117 94 7,66% 6,25%
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Gestión del desempeño

Para Electricaribe es importante 
realizar seguimiento a la gestión de los 
colaboradores con el fin de evaluar sus 
habilidades y su nivel de aporte al logro 
de los objetivos planteados. Para esto 
se cuenta con un sistema de gestión 
de desempeño y diferentes esquemas 
de medición que permiten evaluar a los 
colaboradores, identificar fortalezas y 
oportunidades de mejora en su gestión, 
así como realizar seguimientos periódicos 
y retroalimentaciones constantes que 
permitan mejorar su desempeño en las 
labores asignadas.

En 2012 fueron evaluados el 22,5% de los 
colaboradores.

Evaluaciones de desempeño

Esquemas de medición del 
desempeño

Colaboradores 
2010

Colaboradores 
2011

Colaboradores 
2012

Evaluaciones de desempeño10 N/A 215 200

Otros esquemas de medición11 249 145 138

Clima laboral

En 2010 se realizó la encuesta de clima 
laboral y compromiso con el 71% de los 
colaboradores por parte de la consultora 
Tower Watson, en la cual se identificaron 
las fortalezas y debilidades de la Compañía 
en cuanto a su gestión con el entorno 
laboral y cuyos resultados han sido la base 
para el desarrollo del plan de acción del 
clima laboral y compromiso durante 2011, 
que tuvo continuidad durante 2012.

En cuanto a los logros alcanzados en 
este periodo se resalta la obtención de la 
certificación de desarrollo humano y social 
(efr), con la asesoría de People Matters y 
de la entidad certificadora Fundación Mas 
Familia. El modelo trabajado se basa en la 

conciliación entre la vida personal, familiar 
y laboral de los empleados, identificando 
las acciones que tiene la Compañía en 
la actualidad con respecto al desarrollo 
de estos puntos y estableciendo 
compromisos de acción a corto y mediano 
plazo para potenciar el clima laboral a 
favor tanto de la Compañía como de los 
colaboradores.

El modelo define cinco ejes de acción los 
cuales aseguran el balance y desarrollo 
integral y sobre los que la organización 
debe evidenciar que ha desarrollado 
políticas y prácticas. Para cada eje, la 
Organización ha establecido diferentes 
acciones que involucran tanto auxilios 
económicos por diferentes situaciones, 
como diversas actividades de recreación 
y cultura, la adopción de prácticas 

10   Aplica para colaboradores que se encuentran cobijados por el pacto colectivo, la convención colectiva o acuerdos individuales, etc.
11   Dirección por objetivos (DPO) y esquemas variables para colaboradores en cargos directivos.

justas y dignas en el trabajo, el apoyo 
e involucramiento de las familias de 
los colaboradores para el desarrollo 
profesional y personal y la promoción de 
la igualdad de oportunidades enfocado 
en la política de Derechos Humanos y el 
cumplimiento del Código Ético.

Durante la realización del estudio para 
la certificación se tuvieron en cuenta 
cinco políticas y medidas de conciliación 
relacionadas con la calidad en el empleo, 
la flexibilidad temporal y espacial, el 
apoyo a la familia, los planes de desarrollo 
profesional y la igualdad de oportunidades.

La certificación fue entregada durante 
junio de 2012 con un periodo de validez de 
tres años.
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Servicios adaptados a 
las necesidades de los 
empleados

Plan de bienestar

Para Electricaribe es fundamental 
brindar a sus colaboradores un entorno 
de trabajo saludable y motivador, por 
lo tanto, dentro de su estrategia de 
relacionamiento promueve acciones en 
los ámbitos de salud, vivienda, educación, 
deporte y cultura con el fin de mejorar las 
condiciones de vida de los empleados. 
En términos generales, durante 2012 se 
realizaron las siguientes actividades:

Actividad
Participantes

Logros 2012
2011 2012

Jornadas deportivas 497 2.158 Se incrementaron los eventos y el número de participantes.

Jornadas culturales 1.312 472
Se logró la participación de los trabajadores en los eventos 
culturales más representativos de la región.

Atenciones al colaborador 602 5.011
Se promovió una cultura de reconocimiento a las fechas 
especiales mediante la entrega de obsequios.

Extensión con las familias 357 1.410
Se realizaron actividades deportivas y culturales con las 
familias.

Salud

Con el objetivo de cuidar de la salud y 
seguridad de los colaboradores y sus 
familias, Electricaribe ha establecido 
estrategias de acompañamiento y 
prevención que han permitido extender su 
compromiso con los colaboradores tanto 
en la ejecución de sus labores al interior 
de la empresa como en su vida personal. 
Entre los avances más significativos en 
temas de salud alcanzados durante 2012 
se destacan:

• Se otorgó un subsidio económico entre 
$50.000 y $61.022 por persona, según 
la política contractual, para el acceso a 
servicios de medicina prepagada con 
alcance para los trabajadores y su grupo 
familiar. 

• Se ha dado continuidad a las consultas 
médicas y jornadas de salud para la 
prevención de cáncer de cérvix, cáncer 
de cuello uterino, densitometría, 
manejo efectivo del estrés, disminución 
de la propagación de la gripa, entre 
otros.

• Para los colaboradores directos se 
ofrecen pólizas de vida las cuales tienen 
como objetivo cubrir la muerte natural o 
accidental del suscrito y entregar a sus 
beneficiaros un número determinado de 
salarios.
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Educación

Desde 2010 Electricaribe implementó una 
política de auxilios educativos por medio 
de la cual expresa su compromiso con el 
desarrollo profesional de los colaboradores 
e integra los procesos de formación y 
capacitación con la estrategia empresarial. 
Dando continuidad a estos auxilios, en 
2012 se beneficiaron 30 colaboradores 
quienes tuvieron la oportunidad de 
ingresar en programas de posgrado 
en diferentes áreas de la ingeniería y 
maestrías en áreas de administración.

Igualmente la Compañía invirtió en 
procesos de educación no formal por 
medio de la participación en cursos, 
seminarios y congresos, con los cuales 
se generan procesos de actualización 
de los aspectos técnicos, regulatorios y 
administrativos propios de las actividades 
desarrolladas.

A finales de 2012 se aprobó la inclusión de 
la figura de préstamos educativos dentro 
de la política de anticipos y préstamos de 
la Compañía, la cual entrará en vigencia a 
partir de 2013.

Auxilio educativo 2009 2010 2011 2012

Colaboradores beneficiados 8 23 23 30

Valor en pesos 39.094.454 58.566.052 80.991.861 94.817.152

Vivienda

Electricaribe se interesa por mejorar las 
condiciones de vida de sus colaboradores, 
por lo que ha diseñado un programa 
de préstamos para compra de vivienda 
o mejoras locativas con el que busca 
impactar en la calidad de vida y crear 
vínculos más estrechos y afectivos con los 
empleados.

En cumplimiento de este programa, 
durante 2012 se aprobaron 69 créditos 
equivalentes a $1.905.755.140, 
disminuyendo las cifras de años anteriores 
debido a que es mayor el número de 
colaboradores que ya han adquirido 
vivienda y que se han visto beneficiados 
por el programa.

Préstamos de vivienda 2009 2010 2011 2012

Créditos aprobados 179 171 102 69

Valor en pesos $3.247.559.784 $3.684.811.138 $1.927.991.254 $1.905.755.140
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Jornadas deportivas y 
culturales

Electricaribe diseña anualmente un 
programa de actividades recreativas, 
deportivas y culturales con el propósito 
de facilitar y promover el relacionamiento 
y la integración entre los colaboradores. 
Estas actividades demuestran el interés 
de la Compañía por respetar y promover 
la vida personal de los empleados puesto 
que de esta manera se  fortalecen las 
relaciones familiares y brindan espacios 
de dispersión y recreación.

Durante 2012 se promovieron diferentes 
actividades entre las cuales se incluyen 
jornadas deportivas, salidas culturales, 
salidas ecológicas, entre otras.

Club Deportivo

El club deportivo Electricaribe promueve 
espacios de recreación e integración entre 
los colaboradores e impulsa la práctica de 
deportes que contribuye con el trabajo en 
equipo,  la optimización del rendimiento 
personal y al fortalecimiento de valores 
entre los participantes.

Durante 2012 la participación en 
los espacios deportivos aumentó 
considerablemente con respecto al año 
anterior, en modalidades deportivas como 
el dominó, fútbol, voleibol y bolos.

Modalidad deportiva Participantes 2011 Participantes 2012
Dominó 134 168

Futbol 292 401

Voleibol 150 143

Bolos 100 171

Total 676 883

Departamento Participantes 2011 Participantes 2012
Atlántico 20 304

Magdalena 10 87

Bolívar 12 176

Valledupar 10 65

Total 52 632
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Fiesta fin de año

La fiesta de fin de año busca ofrecer un 
espacio de integración y recreación a los 
colaboradores, hacer reconocimientos 
a los aportes de cada uno por el 
cumplimiento de las metas y objetivos de 
la empresa durante el año e incentivarlos 
para continuar brindando sus labores 
para la consecución de las metas del año 
próximo.

Programas de extensión con las 
familias

Haciendo extensible el compromiso con 
las familias de los colaboradores, se 
desarrollan diferentes actividades que 
permiten el desarrollo integral y que 
fomentan los espacios de aprendizaje 
cultural y de recreación. Durante 2012 se 
destaca la realización de las siguientes 
actividades:

• Caminatas ecológicas: Estas 
actividades consisten en el desarrollo 
de ejercicios físicos y de deportes de 
bajo impacto, mezclado con ecoturismo 
y momentos de sensibilización sobre 
la importancia de la protección del 
medio ambiente. En 2012 se destaca la 
visita a lugares como el Parque Tayrona 
Arrecifes, Tayronaka, Rocamadre, 
Zoocriadero los Caimanes y Ecoparque 
la Cocotera, a los cuales asistieron 310 
personas.

• Navidad para hijos de colaboradores: 
Por medio de esta actividad se busca 
brindar un espacio de integración 
para los hijos de los colaboradores y 
fortalecer en ellos el acercamiento 
familiar, el sentido de pertenencia con la 
empresa y el espíritu navideño.

• Auxilios educativos para hijos 
de los colaboradores: Durante 
2012 se beneficiaron 1.491 hijos de 
colaboradores con auxilios económicos 
para fines educativos. (ver tabla Auxilio 

Distrito Participantes 2011 Participantes 2012
Atlántico 615 684

Magdalena, Guajira, Cesar 321 272

Bolívar 275 122

Sucre y Magangué 164 142

Córdoba 162 168

Total 1.537 1.388

Fiesta de Fin de Año

Educativo) 

Auxilio educativo 2012
Colaboradores beneficiados 357
Hijos de beneficiados 1491
Valor entregado por hijo (pesos) $954.809

Grupos Folclóricos

En 2012 la Compañía participó en 
actividades culturales representativas de 
las regiones con 372 de sus colaboradores. 
Entre las participaciones se destacan las 
comparsas Monocucos y Cumbión eléctrico 
y la presencia en el Festival Vallenato de 
Valledupar y en la Feria de la Ganadería en 
Montería.
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Orientación al cliente

Enfoque y principios

Dedicar esfuerzos a conocer y satisfacer 
las necesidades de los clientes.

• Ofrecer servicio de calidad.

• Asegurar la atención al cliente a través 
de la disposición de diferentes canales 
de comunicación.

• Establecer relaciones de confianza y 
satisfacer al cliente a través de un trato 
cercano y accesible.
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Compromisos e indicadores

Compromiso 2012 Nivel de avance Reto 2013

Se proyecta la ejecución de comités cada bimestre para 
el año 2012, involucrando a las delegaciones, Call Center 
y central de escritos a los compromisos de mejora en la 
gestión de reclamaciones. 

Seguimientos Operativos semanales a los Plazos Medios 
de Resolución de Reclamos con las Delegaciones.

Se proyecta la ejecución de comités cada bimestre del año 2013 
con las delegaciones, Call Center y central de escritos para la 
mejora en la gestión de las reclamaciones y en la atención, a través 
de la recopilación de reportes de puntos de mejora que realicen 
operaciones al área de atención al cliente central y los hallazgos 
que se evidencien en las auditorias.

Diseño e implantación de 11 Quioscos para centros de 
atención (cabeceras de departamento)

Mejorar la atención presencial mediante la reestructuración 
del modelo del centro de atención a través de la mejora de las 
comunicaciones de los sistemas :

• Implementación de los quioscos de auto consulta para la 
impresión de duplicados 

• Sustituir el sistema de digiturnos por sistemas de turno 
simplificado

• Mejorar las zonas de espera e incrementar las sillas 

• Implantación de modulo de atención rápida para el 
direccionamiento de flujo de visitas 

• Instalar pantallas de información

Ampliación del alcance del comité de mejoramiento 
funcional, al análisis y tratamiento de quejas en los 
distritos.

Puesta en marcha de la mejora de registro, consulta y 
pago de facturas mediante la oficina virtual.

Implementación de la iniciativa de los planes de mejora 
en el tratamiento de las causas resultantes de anomalías 
de lectura.

Desarrollar un proceso de formación basado en los contenidos del 
Infoplus y fomentar su uso en todos los centros de atención.

Definir una política de incentivos de acuerdo a los resultados de los 
indicadores de calidad percibida

Continuar fortaleciendo las relaciones con los entes de 
control.

Continuar fortaleciendo las relaciones con los entes de control 

Continuar fortaleciendo los programas encaminados a la 
educación del mercado en el uso seguro y eficiente de 
la energía.

Continuar fortaleciendo los programas encaminados a la educación 
del mercado en el uso seguro y eficiente de la energía

Alto             Medio             Bajo
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Disminución de centros de atención tercerizados (CAT’s) 
a 32, para lo cual se proyecta:

• Implantación de 15 cabinas rurales y 41 
corresponsalías

• Implantación de oficina móvil en 18 municipios

• Diseño de un esquema preferencial en las salas de 
atención al cliente:

• Filas preferenciales para titulares del contrato

• Atención preferencial a clientes especiales (adultos 
mayores, mujeres embarazadas, discapacitados, 
entre otras)

• Counter de atención más bajo con silla para la 
atención al cliente

• Incremento de sillas de espera

• Pantallas de información (tablero general)

• Reglas en sala de atención

• Un caso por tiquete (filas generales)

• Manejo de celulares

• Tipologías que se pueden manejar verbales

• Volumen en sala de atención

Ampliar los servicios prestados por el contact center en Colombia 
para contribuir con los diferentes objetivos de crecimiento

Incrementar el nivel de autoservicio de nuestros clientes 
aprovechando las diferentes plataformas tecnológicas

Medir la calidad del servicio en términos generales y de 
cada uno de los procesos relacionados con el cliente. 

Accionar de manera positiva la percepción, además de hacerla 
sostenible en aquellos aspectos que son altamente valorados por 
los clientes

Implantación del proyecto de solución en un primer contacto en 
todos los centros de atención con el fin de disminuir el volumen de 
escritos.

Optimizar los tiempos de respuesta de los escritos mediante la 
implantación del proyecto de registro, radicación y digitalización en 
la totalidad de los centros de atención.
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Continuidad del servicio y 
aprovisionamiento

Asunto material: Calidad de producto y 
servicio

En el marco de su compromiso con la 
prestación del servicio de distribución y 
comercialización de la energía eléctrica 
en la Región Caribe de Colombia, 
Electricaribe adelanta actividades para 
asegurar la continuidad del servicio y 
brindar calidad y confiabilidad en su 
aprovisionamiento para los diferentes 
segmentos de mercado.

Demanda de Energía

La demanda de energía eléctrica en 
Colombia en 2012 alcanzó los 59.370,1 
GWh, con un incremento del 3,8% con 
relación al año anterior, convirtiéndose 
en el mayor crecimiento de los últimos 
cinco años. Esta ampliación de la 
demanda se debió al aumento del 
mercado regulado el cual creció 2,3%, y 
al incremento del 6,8% de la demanda en 
el mercado no regulado, en particular por 
la recuperación del consumo de energía 
de la mina Cerromatoso a mediados de 
agosto del 2011.

La demanda de energía eléctrica en la 
Región Caribe alcanzó los 12.329 GWh 
al año, lo que representa el 20% de la 
demanda total del país con una tasa de 
crecimiento del 6,2%. 

La demanda máxima de potencia para 
diciembre de 2012 fue de 9.504 MW y 
se registró en el período 19 del día lunes 
10 de diciembre; lo cual representa un 
crecimiento de 6,6% con relación al año 
2011.

Compras de Energía

En 2012 con el fin de atender los objetivos 
propuestos para el cubrimiento del 
mercado regulado de la Costa, en el 
horizonte de 2013 a 2018 se realizaron 
seis convocatorias para Electricaribe, 
obteniendo un nivel de cubrimiento de 
la demanda de energía del 90,97%, 
para el año 2013, el 84,10% para el año 
2014, el 60,32% para el año 2015, el 
7,44% para el año 2016, el 7,77% para el 
año 2017 y el 6,06% para el año 2018; y 
tres convocatorias para Energía Social, 
obteniendo un nivel de cubrimiento del 
72,90%, para el año 2013, el 82,06% para 
el año 2014 y el 72,43% para el año 2015.

Para el año 2012, Electricaribe manejó 
un nivel de exposición en bolsa para el 
mercado regulado de 5,8%. La tarifa 
promedio de las compras en bolsa fue del 
orden de los 138,03 $/kWh versus la tarifa 
promedio de contratos de 134,39 $/kWh.

Los precios de contratación estuvieron 
ligeramente por arriba del precio medio 
del mercado y el precio de bolsa aumentó 
en el segundo semestre hasta superar los 
200$/kwh en el mes de Octubre. Energía 
Social de la Costa, tuvo un porcentaje 
de cubrimiento del 80,61%; y la tarifa 
promedio de contratos fue de  
131,33 $/kWh.

Tarifas

El costo unitario de prestación del servicio 
(CU) aplicado por Electricaribe a sus 
usuarios regulados se calcula mediante la 
fórmula tarifaria definida en la Resolución 
CREG 119 de 2007. Dicho costo unitario 
agrega todos los costos de las etapas 
de prestación del servicio requeridas 
para el suministro de electricidad a los 
usuarios finales: generación, transmisión, 
pérdidas reconocidas, gestión de pérdidas 
no técnicas, distribución, restricciones y 
comercialización.

El cargo de distribución (Dm) que 
remunera los activos de redes y 
subestaciones de Electricaribe, se 
actualiza mensualmente de acuerdo con 
lo establecido en la Resolución CREG 097 
de 2008, aplicando la variación del índice 
de precios al productor (IPP), la cual, para 
los doce meses de 2012 fue negativa en 
un 2,95%.

Para el mercado de barrios subnormales 
atendido por Energía Social se aplica 
la fórmula tarifaria establecida en la 
Resolución CREG 119 de 2007. En cuanto 
al cargo de comercialización, la regulación 
vigente permite incluir el factor de riesgo 

Gráfica Demanda de Energía

fuente xm
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de cartera (FRC) que le permite a la 
empresa recuperar parte del importe 
facturado que no es pagado directamente 
por dichos usuarios. 

Subsidios para menores tarifas y 
contribuciones de solidaridad

Durante 2012 se dio aplicación a la 
política de incremento controlado de las 
tarifas de los usuarios de estratos 1 y 2 
en lo que corresponde a su consumo de 
subsistencia, acotando dicho crecimiento 
a la variación del índice de precios al 
consumidor (IPC). Así mismo, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 1428 de 
2010, se aplicaron los porcentajes 
máximos de subsidio de 60% y 50% del 
costo unitario de prestación del servicio 
(CU), para los usuarios de estrato 1 y 
2, respectivamente. Para la aplicación 
del subsidio del estrato 3 se mantuvo 
el régimen establecido en la Ley 142 de 
1994.

Al cierre de 2012 el déficit de subsidios 
aplicados a los usuarios de estratos 1, 2 
y 3 por medio de las contribuciones de 
solidaridad recibidas de los usuarios de 
estratos 5 y 6, usuarios industriales y 
comerciales regulados y no regulados, y 
los giros del Fondo de Solidaridad para 
Subsidios y Redistribución de Ingresos 
(FSSRI), fue de 102.146 millones de 
pesos.

Por otra parte, a partir del año 2012 se 
inició la aplicación del Decreto 4955 de 
diciembre de 2011 (Reforma tributaria) 
en la cual se concede la exención de la 
contribución a los usuarios industriales 
que desarrollen como actividad principal 
la agricultura, ganadería, caza, silvicultura, 
pesca, explotación de minas y canteras, 
manufactura, suministro de electricidad, 
gas y agua o la construcción, de acuerdo 
con la clasificación establecida en la 
Resolución 432 de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La Compañía aplicó el procedimiento 
definido para el reconocimiento de dicho 
beneficio y ha implementado los controles 
para el proceso de clasificación de los 
usuarios.

Fondo de Energía Social (FOES)

Durante 2012 el Ministerio de Minas y 
Energía entregó a Electricaribe y Energía 
Social 90.784 millones de pesos por 
concepto de Fondo de Energía Social 
(FOES) como beneficio para reducir la 
tarifa de los usuarios ubicados en zonas 
especiales, registrando un incremento del 
69,34% con respecto a 2011.

Con base en la disponibilidad de recursos 
del FOES, el Ministerio de Minas y 
Energía reconoció un beneficio promedio 
de 45,83/kWh durante 2012 sobre 
los consumos reportados que fueron 
aplicados a la facturación de los usuarios 
de las zonas especiales de los estratos 1 y 
2 hasta su consumo de subsistencia.

Calidad y continuidad del servicio

Esquema de incentivos y 
penalizaciones

Por medio de este esquema se realiza 
seguimiento trimestral a los niveles de 
calidad del servicio eléctrico de acuerdo 
al cargo de distribución y a los niveles de 
tensión, que son medidos a través de los 
indicadores Índice Trimestral Agrupado 
de Discontinuidad (ITAD) e Índice de 
Referencia Agrupado de Discontinuidad 
(IRAD).

El esquema es complementado con 
compensaciones al “peor servido” 
asociado a los clientes con los 
transformadores que no cumplieron el 
indicador medio de calidad del respectivo 
trimestre, grupo de calidad y nivel de 
tensión (IRGP).
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En 2012, por medio de este esquema 
se pagaron $6.498.108.716 en 
compensaciones al “peor servido”.

Indicadores SAIDI y SAIFI

Para su gestión interna, Electricaribe 
mide la calidad media de la prestación 
del servicio mediante los indicadores 
The System Average Interruption Duration 
Index (SAIDI)  y The System Average 
Interruption Frequency Index (SAIFI) 
gestionables, con los cuales se determina 
la duración y frecuencia promedio de las 
interrupciones del servicio en líneas de 
distribución, transporte y operación.

Los resultados demuestran una 
disminución del 8,96% en la duración 
y del 10,84% en la frecuencia de las 
interrupciones frente a los datos de 2011, 
debido a las mejoras en la gestión de los 
canales de distribución y transporte que 
se llevaron a cabo en 2012.

Desarrollo de alta tensión

Durante 2012 las áreas de desarrollo de 
alta tensión y de proyectos de alta tensión 
ejecutaron los proyectos planificados por 
un valor de $37.036 millones de pesos. 
Los proyectos realizados fueron los 
siguientes:

Plan Inversión (millones de pesos)

Ampliación de capacidad de transformación 29.325

Compensación 1.458

Conexión proyectos estado – Alta Tensión 417

Proyectos especiales 3.745

Conexión proyectos IAR 1.074

Optimización capacidad instalada de trafos 1.015

Total general 37.034
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De acuerdo con esto se realizaron trabajos 
de construcción de nuevas subestaciones, 
montaje de bahías de 13,8 Kv para el 
desarrollo de la arquitectura de red y 
adecuaciones y montaje de nuevas 
bahías de 34,5 Kv para la conexión de los 
proyectos del estado.

Por medio de estas operaciones en la red 
de alta tensión de Electricaribe se permite 
la permanencia en la atención eficiente 
de la demanda de servicios así como 
la mejora en la calidad de los mismos. 
Se destacan las siguientes actividades 
realizadas:

• Se llevó a cabo la instalación de nuevos 
circuitos IAR en los departamentos 
de Córdoba, Bolívar y Atlántico. Los 
proyectos realizados dieron como 
resultado la instalación de los circuitos 
Montería 09, Zaragocila 8, Veinte de 
Julio 14 y Silencio 10.

• Se construyeron las subestaciones 
Valencia, San Andrés de Sotavento y 
Santa Lucía en el departamento de 
Córdoba, San Estanislao en Bolívar 
y Santa Verónica en el Atlántico, así 
como se amplió el parque de 34,5 Kv 
en la subestación Unión Sucre en el 
departamento de Sucre.

• En el departamento del Atlántico 
se realizó la instalación de un 
transformador 220/110 Kv de 150 
MVA, uniendo las barras de 110 Kv 
en las subestaciones Termoflores I y 
II. Así mismo, en el departamento de 
Bolívar se construyó una nueva caseta 
de control para la puesta en servicio 
de la nueva bahía de trafo, también 
un banco de ductos para los nuevos 
circuitos de 13,8 Kv de montaje, se 
realizaron pruebas y puesta en servicio 
de un nuevo trafo de 30 MVA en la 
subestación Villa Estrella. Por otra parte 
se cambió un transformador bidevanado 
de 20 MVA por otro tridevano de 

24/36/60 MVA en la subestación 
Bayunca.

Mantenimiento de red de alta 
tensión

El desarrollo del plan de racionalización 
de líneas y subestaciones está diseñado 
para la optimización de las instalaciones 
de la red de alta tensión en un plazo de 10 
años, definiendo prioridades en función 
de la criticidad del estado de los equipos y 
el impacto que podría generar su falta de 
disponibilidad de cara al mercado servido.

Dentro de éste plan, en 2012 se realizaron 
adecuaciones técnicas en 12 líneas de 
alta tensión, así como la señalización 
de las estructuras de acuerdo a la 
reglamentación vigente y labores en 51 
subestaciones en las que se incluyó la 
reconstrucción de tres transformadores 
de potencia de 66/13,8 kV para ampliar 
la capacidad de potencia disponible en 
la zona de Cartagena con la renovación 
y retrofit de 23 interruptores. Por otra 
parte, se iniciaron los mantenimientos 
mayores a las bahías encapsuladas de 
las subestaciones Zaragocilla, Oasis y 
Mamonal.

Entre otras, se realizaron las siguientes 
actividades de mantenimiento incluidas en 
el plan:

Plan Actividad 2012
Inversión  

(millones de pesos)

Proyectos especiales

Mantenimiento mayor encapsuladas 983

Renovación cable submarino LN-622 1.322

Recuperación ola invernal 715

Transformadores de potencia 1.843

Racionalización
Líneas de alta tensión 8.429

Subestaciones 6.744

Total inversión 20.036
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Con la ejecución del plan de 
mantenimiento de alta tensión se logró el 
cumplimiento del indicador SAIDI en 10,31 
horas, superando el objetivo propuesto 
para el cierre de año de 10,34 horas.

Desarrollo de media y baja tensión

Durante 2012 se ejecutaron proyectos 
en las redes de media y baja tensión 
que requirieron una inversión total de 
$23.452 millones de pesos, dirigidos a la 
realización de los siguientes planes (Ver 
tabla planes desarrollo de media y baja 
tensión).

Plan Inversión (millones de pesos)

Arquitectura de red 8.346

Conexión proyectos nación 565

Protección de red 14.009

Sustitución de red 337

Recuperación de red 195

Total General 23.452

• En total fueron construidos 54,47 Km 
de red de media tensión en el nivel de 
tensión 13,8Kv y fueron reconducidos 
43,73 Km. En total fueron intervenidos 
un total de 20 circuitos de media 
tensión.

• Se realizaron trabajos de adecuación 
para las conexiones de siete nuevos 
circuitos de media tensión a través 
de la extensión y/o reconducción de 
la red de media tensión existente y 
de la construcción de 3,98 Km de red 
de 34,5 Kv para la energización de la 
subestación Bonda.

• Durante 2012 se realizaron proyectos 
de mejora de condiciones técnicas a 
669 circuitos de red por un monto total 
de $13.988.628.603 para el beneficio 
de 25.968 usuarios distribuidos 
en las delegaciones atendidas por 
Electricaribe.

Mantenimiento media y baja 
tensión

• Se invirtieron $4.923 millones de pesos 
en la adecuación de 56 circuitos.

• En cuanto a labores de optimización 
en la red de distribución se invirtió 
un total de $5.646 millones de pesos 
en acciones de servicio y reparación 
selectiva, dando solución definitiva a 
fallas presentadas.

• Para mejoras en la red deteriorada se 
destinaron $1.754 millones de pesos 
con lo cual se intervinieron once 
circuitos que presentaban problemas de 
sobrecarga.

• En cuanto a la red Monohilo se 
invirtieron $757 millones de pesos 
para remplazar un total de 192 
transformadores.

• Para la ejecución de actividades 
correspondientes al mantenimiento 
preventivo y correctivo de las redes de 
distribución, fueron adquiridas siete 
grúas canastas.

Planes desarrollo de media y baja tensión
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Protecciones y Telecontrol

En el área de inversiones y telecontrol 
se invirtieron $4.482 millones de pesos 
distribuidos en el plan de modernización 
de telecontrol de subestaciones y redes 
de media tensión, y en la modernización 
de protecciones. Por medio de estas 
actividades se logró alcanzar los 
indicadores de efectividad de telecontrol 
en un 97,7% en subestaciones y 94,5% 
en redes de media tensión, al igual 
que favorecen la disminución de los 
indicadores SAIDI.

Las actividades llevadas a cabo fueron las 
siguientes:

Plan Actividad
Inversión (millones de 

pesos)

Modernización de telecontrol

Actualización telecontrol Gateway GPRS 719

Actualización telecontrol SCC 551

Normalización telecontrol 921

Telecontrol MT 169

Racionalización
Renovación de protecciones y control 431

Renovación de protecciones 1.691

Total inversión 4.482

Provisión del servicio

El 93% de la respuesta a las solicitudes 
de conexión de pequeña obra (clientes 
que solicitaron un nuevo servicio o 
aumento de potencia por baja tensión), 
fue dada en un plazo no mayor a los 7 días 
hábiles como lo establece la regulación. 
Con referencia a los expedientes en curso, 
se cerraron un total de 2.120 expedientes, 
cantidad mayor a la del año anterior 
debido al incremento en las altas de 
expedientes.

Se instaló un total de 68.653 nuevos 
suministros dentro de los cuales se 
destaca la realización de 8.724 nuevos 
contratos que ingresaron al ciclo comercial 
provenientes de barrios subnormales, 
producto de la ejecución de los Proyectos 
de Normalización Eléctrica (PRONE).
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Reducción de pérdidas

En 2012 el indicador de pérdidas de 
mercado interanual fue de 17.38% sobre el 
total de energía distribuida en al red propia 
disminuyendo en 0,6% con respecto 
a 2011 (17,98%), y presentando una 
variación de 0,38% frente a la meta de 
2012 de 17,00%.

Durante el primer semestre de 2012 se 
presentó un incremento en el indicador de 
pérdidas de energía acumulado surgido 
por las altas temperaturas, ya que de 
acuerdo a estudios estadísticos, por cada 
grado de aumento en la temperatura 
máxima se incrementa la compra de 
energía en 15.480 Gj. Para el segundo 
semestre la reducción de las pérdidas 
surgió debido al impacto en la operativa 
por el cambio de contratistas, lo que 
permitió actuar sobre el 27,8% del total del 
mercado.

Planes y resultados

Durante 2012 se llevaron a cabo planes 
de control y de reducción de pérdidas que 
permitieron recuperar un total de 951.642 
Gj y reducir las pérdidas por 2.601.007,2 
Gj, con lo cual se superó en un 136% las 
metas trazadas. Estos planes se realizan 
sobre la energía suministrada a la red 
propia por Electricaribe, Energía Social y 
Energía Empresarial, bajo cumplimiento de 
la legislación  colombiana que faculta a los 
operadores a realizar esta gestión.

Gráfica de pérdidas de mercado de Electricaribe

dic 11 ene 12 feb 12 mar 12 abr 12 may 12 jun 12 jul 12 ago 12 sep 12 oct 12 nov 12 dic 12

Mes 14,07 17,33 16,73 17,05 18,36 18,23 18,98 17,91 17,61 17,62 16,93 15,59 16,16

Interanual 17,98 18,22 18,17 18,13 18,11 18,12 18,14 17,95 17,74 17,50 17,26 17,22 17,37

Por otra parte, se intervinieron 535.698 
clientes que corresponden al 96% de lo 
planeado, logrando superar el objetivo 

de energía, ya que se recuperaron 
3.552.649,2 Gj frente a una meta de 
2.604.672 Gj y con una efectividad del 
42% de actas por clientes intervenidos. 

Sin embargo, esta recuperación no 
compensa el aumento de las pérdidas 
técnicas y el aumento de las pérdidas en 
los clientes no intervenidos o por fuera 
del punto de control interno (PCI), lo 
que obliga a seguir cubriendo la mayor 
población posible sumada a una política 
consistente con una mayor instalación 
de PCI y a la actuación bajo el programa 
vigilante de red.

Planes Meta acumulado Gj Real acumulado Gj % cumplimiento

Control de pérdidas MD 673.653,6 951.642 141%

Reducción de pérdidas 1.931.018,4 2.601.007,2 135%

Total general 2.604.672 3.552.649,2 136%

Se destacan los planes de actuaciones 
bajo puntos de control interno (PCI), que 
entregaron un volumen de energía de 
759.600 Gj, aportando un 21,4% de la 
energía recuperada durante 2012. Las 
pérdidas por suministros por dentro de 
PCI disminuyeron un 6,16% y la pérdida 
por fuera de PCI aumento un 8,97%. En 
total, durante 2012 se perdieron 6.354.000 
Gj de energía en líneas de distribución y 
transmisión.

Nota: entendemos por mercado interanual como el cálculo del indicador teniendo en cuenta los datos de doce meses atrás.
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Proyectos de desarrollo

Durante el año 2012 se presentaron ante 
Colciencias cuatro proyectos a través 
de los cuales Electricaribe va a obtener 
beneficios tributarios correspondientes 
a la inversión que se realice más el 75% 
adicional:

• Sensor de corriente y tensión para 
media tensión: Con este proyecto 
se busca desarrollar un equipo de 
medida de energía, voltaje y corriente 
para circuitos de media tensión que 
pueda ser instalado directamente 
sobre las líneas de la misma tensión 
sin necesidad de transformadores de 
corriente y potencial (CT o PT) y que 
no requiera de la interrupción física de 
línea. El objetivo de este proyecto será 
desarrollar, construir y certificar este 
equipo.

• Tecnificación de la medida: Mediante 
este proyecto Electricaribe desarrollará 
en alianza con empresas de ingeniería, 
un sistema que le permita realizar el 
control y seguimiento de la seguridad 
de la medida para entes no regulados, 
regulados y mercado liberalizado. 
El equipo se ubicará en armario de 
medidores y gabinetes de medida tipo 
interior y exterior.

• Tele gestión individual de clientes: 
Mediante este proyecto se busca 
desarrollar un sistema de medida 
para redes inteligentes. Para ello se 
desarrollarán pilotos con el objetivo 
de conocer el comportamiento de la 
tecnología, medir su desempeño y 
actuación en la red de distribución, 
verificar y validar el funcionamiento y 
uso de la aplicación de administración 
de la información y su capacidad para 
interactuar con los sistemas propios 
de la Compañía, y verificar y medir el 
desempeño de los sistemas propuestos 
de comunicación entre medidores, 

grupo de medidores y el sistema central 
de medida.

• Red de comunicaciones para PCI: El 
objetivo de este proyecto es obtener 
en tiempo real las lecturas de los 
Puntos de Control Interno (PCI) para la 
realización de micro-balances para la 
orientación de la operativa en los planes 
de reducción y control de pérdidas de 
energía.

Hechos relevantes 
en materia de 
aprovisionamiento y 
gestión comercial

Mejoras en la eficiencia operativa

Durante 2012, por medio del proyecto de 
mejora de eficiencia en procesos locales 
se obtuvieron ahorros significativos para el 
negocio eléctrico a través de la reducción 
de costos y la optimización de los 
procesos operativos, lo cual se logró con 
la implantación de las siguientes iniciativas 
de mejora: 

• La adquisición de equipos de medición 
del consumo eléctrico a menor costo 
y con mejor tecnología que permite 
mayor precisión en la medición y la 
disminución del riesgo de fraude por 
manipulación en la devolución de la 
lectura.

• La maximización en la efectividad 
de la operativa en campo a través 
de la reorganización de los recursos 
que realizan la atención de daños en 
el sistema eléctrico y operaciones 
domiciliarias. 

• La obtención de servicios más 
económicos a través de renegociación 
de precios unitarios en los contratos 
de prestación de servicios con 
proveedores.

Reducción de la morosidad

Dentro del plan de mejora de eficiencias, 
el proyecto de pérdidas e impagados 
es el de mayor impacto económico. El 
proyecto se enfoca en lograr disminuir la 
recurrencia en el comportamiento de los 
clientes en la conexión no autorizada de 
la red de distribución eléctrica, y reducir la 
provisión de la deuda mejorando la gestión 
de la morosidad con la implantación de 
planes de cobro que permitan ampliar 
la cobertura de clientes gestionables, 
garantizando un incremento en el recaudo 
puesto al cobro.

En 2012 se firmaron nuevos acuerdos, así 
como la renovación de los realizados en 
años anteriores.

Se logró una reducción significativa en 
los tiempos promedios de aplicación del 
recaudo consiguiendo pasar de 0,64 días a 
0,58 días. Este esfuerzo se resume a dos 
grandes aportes desde la optimización de 
procesos:

• La tecnología de cobro online en 33 
puntos de pagos que registró 465.761 
pagos equivalentes a $26,8 millones de 
pesos.

• Aplicación de pago dentro del mismo 
día de haber efectuado el recaudo, 
para las agencias de grandes 
superficies como Olímpica y Efecty, 
donde se aplicaron 3.931.665 pagos 
representados en $376.384 millones de 
pesos.
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En términos de reclamaciones por pagos 
no aplicados, la meta empresarial era 
cerrar con un volumen inferior a 1.000 
reclamaciones en 2012; meta que fue 
superada logrando un total de 732 
reclamaciones.

Otra gran línea estratégica para la 
reducción de la morosidad fue el 
lanzamiento de un plan de financiación 
llamado “Plan Especial” dirigido a 
los clientes de zonas especiales. El 
plan buscaba incentivar el pago en 
suministros con deuda a más de 360 
días realizando un convenio con los 
clientes, especialmente con aquellos 
que tienen dificultades con el pago y 
son susceptibles al uso no autorizado de 
la energía. Con este plan se alcanzó a 
normalizar la cartera de más de 200.000 
clientes con deuda que superaba los 
$77.000 millones de pesos y recaudos por 
pago de cuotas iniciales, que ascendieron 
a más de $12.000 millones de pesos. 

Contingencias

Por primera vez en la historia de 
Electricaribe se registró una emergencia 
de gran magnitud por la caída de 35 
estructuras de energía ubicadas en 7 
kilómetros de longitud en zona rural 
del municipio de Ciénaga de Oro, 
departamento de Córdoba. La caída de 
las torres se produjo como consecuencia 
de la fuerte ola invernal de la zona, cuyos 
vendavales provocaron una emergencia de 
desatención a un 10% de la demanda de 
energía de la ciudad de Montería, capital 
de Córdoba, y más de 15 localidades 
cercanas. 

Esta situación obligó a programar 
racionamientos de energía a 
clientes industriales, comerciales 
y residenciales en horas pico, que 
generaron inconformismo ciudadano 
y cuestionamiento de las autoridades 
civiles de la zona debido a las pérdidas 

económicas, alteración del orden público 
y la fuerte temperatura de la zona. En 
atención a esta situación, la Compañía 
realizó las siguientes actividades:

Proceso de comunicación

Posterior a la caída de las torres, se 
gestionó con las principales emisoras del 
departamento una serie de entrevistas, 
con el fin de dar a conocer la magnitud 
de la emergencia. Se elaboró una nota 
de prensa que fue enviada a los medios 
de comunicación locales, regionales 
y nacionales, con copia al Ministerio 
de Minas y Energía, Superintendencia 
de Servicios Públicos, XM e ISA. Se 
suministró información de los hechos a 
la Gobernación de Córdoba, Alcaldía de 
Montería, Comando de Policía, Ejército 
y demás autoridades. Adicionalmente 
se dialogó con cada uno de los alcaldes 
de las poblaciones afectadas por los 
racionamientos.

Acercamiento con medios de 
comunicación y autoridades locales

Se realizaron entrevistas y recorridos 
por los medios de comunicación radiales 
y escritos desde las primeras horas de 
la emergencia y en la oficina principal 
de Electricaribe se ofreció una rueda 
de prensa para entregar detalles a los 
periodistas. Igualmente, se organizaron 
visitas con la alcaldía, la policía y el 
Ministerio de Minas y Energía con el fin 
de socializar y constatar el alcance de 
los racionamientos y las condiciones 
técnicas del sistema. Se desarrolló una 
mesa de trabajo con la participación de 
las autoridades locales y departamentales 
para evaluar la magnitud de los daños y 
planear acciones para el restablecimiento 
de la línea afectada.

Información para la comunidad 
afectada

Se pautaron cuñas radiales con las 
programaciones de los racionamientos 
en las principales emisoras de la región, 
se hicieron visitas casa a casa con el 
apoyo del área de Trabajo Comunitario, 
charlas con líderes de las comunidades, 
se entregaron volantes informativos en las 
facturas de la zona y se hicieron reuniones 
con gremios y una mesa de trabajo con 
la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios.

Las estrategias implementadas 
permitieron neutralizar las acciones de 
alteración del orden público y obtener el 
apoyo de las autoridades para garantizar la 
respectiva divulgación de las acciones de 
restablecimiento del servicio de energía.

Adicionalmente se implementó con 
el apoyo de Trabajo Comunitario una 
estrategia de visitas y acercamiento a 
líderes en los barrios con la finalidad de 
informarles los alcances de las obras 
en marcha para el restablecimiento del 
servicio.
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Centro Operativo Integrado de 
Latinoamérica

Dando continuidad a la consecución 
de la excelencia operativa de los 
procesos y a la consolidación del centro 
operativo integrado COIL, durante 2012 
se desplegaron diferentes líneas de 
acción enfocadas a la estandarización e 
implementación de mejores prácticas 
y a la implantación de oportunidades 
de mejora en los canales de servicio al 
cliente. Los principales logros alcanzados 
en este año son:

• Atención a clientes: Se puso en 
marcha el Call Center integrado, 
contando con una estructura 
tecnológica robusta y un equipo 
capacitado, que permitió gestionar con 
garantía el tráfico de llamadas, mejorar 
los niveles de servicio e incrementar la 
satisfacción del cliente. 

• Servicio al cliente: Se desarrollaron 
acciones de optimización en los 
procesos de lectura, facturación, 
recaudación y conciliación, tales como: 
la optimización de las rutas de lectura, 
implantación de la lectura por celular, 
facturación electrónica para el mercado 
empresarial, implantación de mejores 
prácticas, acuerdos de nivel de servicio 
entre áreas, implantación de controles 
y mediciones que permitan mejorar los 
procesos, entre otros.

• Servicios compartidos de 
distribución de electricidad: Se han 
adelantado mejoras en los procesos 
de análisis, planificación de red y de 
gestión cartográfica, la optimización 
del proceso de diseño de obras, entre 
otros.

Plan de mejora de gestión de 
avisos e incidencias

Con el objetivo de mejorar la calidad 
en la atención a los clientes en materia 
de avisos e incidencias con el servicio 
de energía eléctrica, durante 2012 se 
desarrollaron acciones encaminadas a 
la mejora de la organización del Centro 
de Operación Local, de los procesos 
operativos de gestión de avisos y de la 
tecnología utilizada por las brigadas de 
atención en campo.

Los principales logros alcanzados en este 
año hacen referencia a la reorganización 
de los operadores del centro de operación 
local, rediseño del proceso desde la 
recepción del aviso hasta la resolución de 
la incidencia, basado en la incorporación 
de nueva tecnología:

• Se desarrolló e implementó un 
aplicativo web que permite la 
generación automática de las órdenes 
de trabajo y la entrega vía celular a la 
brigada que esté disponible en el área.

• Se desarrolló e implementó un 
aplicativo móvil para las brigadas de 
atención de incidencias el cual les 
permite recibir las órdenes de trabajo 
en línea, notificar el cumplimiento de la 
orden y cerrarla quedando disponible 
para una nueva asignación.

Este plan tendrá continuidad durante 
el año 2013, buscando disminuir visitas 
fallidas, mejorar asignación de trabajos 
de campo y reducción de tiempos de 
atención.

El centro local de distribución en el año 
2012 atendió 256.973 avisos, cifra que en 
comparación al año anterior representa 
una disminución del 9,9%, debido a la 
mejora en la gestión del centro y en la 
atención.

Ajuste a procesos de atención al 
cliente

De acuerdo con la nueva regulación 
anti-trámites expedida por el Gobierno 
Nacional y teniendo en cuenta los 
principios y objetivos establecidos por 
dicha normativa, en 2012 se evaluaron 
e implantaron cambios orientados a 
la optimización de procedimientos y 
la eliminación de documentos en los 
servicios de atención al cliente.
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Canales de servicio al 
cliente

Atención presencial

Atención telefónica personalizada

Durante 2011 el grupo Gas Natural Fenosa 
implementó una plataforma tecnológica 
de Contact Center destinada a atender 
a sus clientes de los negocios de 
electricidad y gas natural. Tal plataforma 
fue diseñada para ser implementada en 
todos los países de América latina, pero 
tuvo como eje central a Colombia desde 
donde son atendidos los clientes de los 
demás países de habla hispana en los que 
opera el grupo.

En 2012 la cobertura de esta estrategia de 
atención telefónica incorporó a los clientes 
de México en el mes de marzo, lo cual 

2011 2012

Sociedad Número de oficinas comerciales Número de clientes
Número de oficinas 

comerciales
Número de clientes

Electricaribe 72 1.804.849 65 1.868.364

Energía Empresarial 4 1.044 4 1.111

significó la entrada de 909.433 nuevas 
llamadas a las que se logró dar un nivel de 
servicio del 83,53%, un nivel de atención 
de 97,64%, con un Tiempo Medio de 
Operación de 241 segundos.

Para la atención de los clientes de México 
fueron contratados 30 jóvenes que 
operan en los call center de Barranquilla y 
Bogotá, a quienes se brindó formación en 
cultura mexicana, modismos, entonación, 
sistemas y manejo del software que 
actualmente tiene el grupo en ese país.
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Indicadores generales Call Center 
Colombia ECA

• En 2012 se recibieron un total de 
3.970.984 llamadas.

• El nivel de servicio, que tiene como 
meta atender antes de 20 segundos 
de espera el 80% de las llamadas 
recibidas, se cumplió con un 80,1% de 
satisfacción.

• Las consultas más frecuentes 
corresponden a consultas por daños 
y emergencias eléctricas, seguido de 
reclamaciones comerciales – PQR’s.

• Con respecto al porcentaje de llamadas 
atendidas sobre el total de llamadas 
recibidas, se alcanzó 96,6%, superando 
la meta del 95%.

• El tiempo medio de operación 
(promedio en segundos que dura la 
atención telefónica de un cliente) fue 
de 157 segundos, mejorando en 19 
segundos la meta de 2012.

Nivel de servicio

La evaluación del nivel de servicio en 
Electricaribe, teniendo la misma meta 
que el negocio de gas de atender el 80% 
de las llamadas antes de 20 segundos 
de espera, se ubicó al cierre del año en 
80,14%. Las consultas más frecuentes 
de los clientes corresponden a consultas 
por daños y emergencias eléctricas 
derivadas de la ola invernal, seguido de 
reclamaciones comerciales – PQR’s.

Nivel de atención

Al igual que en el negocio de gas, la 
meta es atender el 95% de las llamadas 
recibidas; este indicador se ubicó en 
96,64%, superando en 1,64% el nivel de 
2011.

Tiempo medio de operación

La meta propuesta para el negocio de 
electricidad en 2012 fue de 176 segundos; 
el resultado superó esta expectativa, pues 
se alcanzó un TMO de 157 segundos.

Cabe mencionar que el mayor tiempo de 
conversación se dio durante la ola invernal 
que afectó la Costa Atlántica, a raíz de la 
cual se incrementaron las llamadas de 
emergencia.

Encuesta de satisfacción IVR

Esta encuesta mide la satisfacción de los 
clientes en tres niveles: tiempo, calidad/ 
claridad y solución. De este modo para 
2012, los resultados fueron los siguientes:

• Tiempo que el cliente tuvo que esperar 
para que le contestaran: 89%

• Claridad y calidad de la información por 
parte del operador: 92%

• Solución de la inquietud o incidencia en 
la llamada: 82%

Nivel de atención (NA)
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Central de escritos

En el año 2012 se consolidó la operación 
externalizada junto con el negocio de gas 
a través de un proveedor que asumió las 
actividades de respuesta escrita a las 
reclamaciones de los clientes para dicho 
negocio, homologando el modelo con el 
que cuenta actualmente Electricaribe. 
Mediante dicho esquema se gestionan 
610 comunicaciones diarias que sumadas 
al negocio de gas alcanzan 800 escritos.

Lo anterior ha sido posible gracias 
al acompañamiento realizado por la 
Compañía a dicho proceso y a la aplicación 
de Lean Six Sigma para estandarizar 
actividades, con el apoyo de las áreas de 
UIPT (Unidad de Integración de Proyectos 
de Transformación) y de Calidad.

Actualmente el proceso en la central de 
escritos consiste en:

• Ingresar la comunicación, la cual es 
digitalizada y tipificada en el sistema.

• Enviar la información a la unidad de 
soportes que gestiona la búsqueda de 
información con las áreas.

• Proyectar la respuesta de acuerdo con 
la solución del caso por parte de los 
técnicos de investigación.

• Revisar las comunicaciones por parte 
del profesional de calidad y obtener la 
firma del responsable de la central de 
escritos.

En 2012 la central de escritos 
atendió y finalizó un total de 146.806 
comunicaciones, con un tiempo promedio 
de atención de 6,9 días.

Plazo medio de resolución de escritos
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Atención Virtual

La oficina virtual es un canal de 
comunicación especializado, para clientes 
residenciales, comerciales e industriales, 
creado con el fin de hacer real una 
atención cercana, inmediata, cómoda y 
que permita ahorrar tiempo al usuario en 
la solución de sus solicitudes.

A través del portal www.electricaribe.com, 
los clientes pueden:

• Realizar consultas a través de chat con 
un agente especializado de servicio.

• Enviar lecturas.

• Denunciar posibles irregularidades.

• Solicitar duplicados de la factura de 
energía.

• Realizar peticiones, quejas o 
reclamaciones.

• Conocer los productos y servicios 
vigentes.

• Conocer los planes de financiación 
vigentes de acuerdo con cada 
segmento.

Para 2012 a través de la atención virtual se 
recibieron un total de 21.973 contactos, es 
decir, 6.815 adicionales en relación a 2011, 
de los cuales se destacan principalmente: 
14.926 sesiones de Chat, 6.102 solicitudes 
de duplicados, 574 denuncias de 
irregularidades y 273 peticiones, quejas y 
reclamos (PQR’s).

Entidades de control

Buscando fortalecer la proximidad y las 
relaciones con las diferentes entidades 
de vigilancia y control, Electricaribe lideró 
varias actividades por medio de las cuales 
se logró agilizar el canal de comunicación, 
permitiendo el análisis conjunto de los 
temas de interés.

Durante 2012, representantes de la 
Compañía fueron convocados a jornadas 
de trabajo en las ciudades de Cartagena, 
Barranquilla y Valledupar, en donde 
diferentes dirigentes políticos, entre 
congresistas y concejales cuestionaron 
a la empresa frente a la calidad del 
servicio. Ante esta situación, la empresa 
fortaleció su plan de relacionamiento 
con las diferentes autoridades civiles 
de cada ciudad. Igualmente se llevaron 
a cabo reuniones con congresistas de 
diferentes partidos políticos, a quienes se 
les mostraron los avances logrados por la 
compañía para la mejora del servicio.

Así mismo, se realizaron mesas de trabajo 
con los vocales para recibir directamente 
de ellos quejas por el servicio, responder 
a sus inquietudes y entregar información 
relacionada con la gestión de Electricaribe. 
En estos espacios, siempre que sea 
pertinente, se brindan capacitaciones 
frente a temas actuales alrededor del 
negocio. 

Por otro lado realizamos dos encuentros 
regionales con la Confederación 
Colombiana de Vocales de Control – 
CCV y la Confederación de Vocales de 
Control de los Servicios Públicos y las 
Telecomunicaciones –CONFEVOCOLTICS. 
El encuentro con la CCV permitió la 
formación en temas relacionados con 
las Áreas Especiales, y el encuentro 
con CONFEVOCOLTICS se enfocó en 
dos temas de gran importancia para la 
Organización: Normalización de barrios 
Subnormales y Formación Básica en 
Medidores de Energía.

Evento

Vocales de Control Jornadas

Mesas de trabajo 4

Encuentro Regional 2

Encuentro Nacional 1

Superintendencia de servicios públicos 
domiciliarios

Jornadas

Mesas de trabajo 29

Visitas Itinerantes 4

Superintendencia a la U 3

Feria de servicios públicos 6

Se continuaron generando espacios de 
diálogo directo con los organismos de 
Vigilancia y Control, en especial con la 
Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, y se realizaron jornadas 
para el intercambio de conocimiento 
con el CIPER- Comité Interempresarial 
PERmanente, integrado por las empresas 
de servicios públicos de la Región Caribe. 

Nota:
Frente a las denuncias de irregularidades existen dos 
procesos: la investigación que permite hacer seguimien-
to y control a la prestación del servicio y a las actividades 
relacionadas. En caso de corroborar alguna irregularidad 
el segundo proceso es el de actuación, en donde se 
revisa la calidad del servicio, se analizan pruebas y se 
hacen visitas para evaluar el estado de la situación. Fi-
nalmente se realizan notificaciones y se toman acciones 
correctivas.
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Satisfacción del cliente

Asunto material: Satisfacción del 
cliente

Encuesta de satisfacción

Los resultados de satisfacción del cliente 
surgen de encuestas telefónicas que 
realiza Gas Natural Fenosa, durante todo 
el año, a clientes del mercado residencial 
a través de la firma especializada GFK. 
Sus estudios evalúan de manera trimestral 
tanto aspectos generales del grupo 
como los principales procesos y canales 
relacionados con el cliente.

El 2012 permite a la Compañía, 
consolidar  los índices de satisfacción y 
trazar un punto de partida más estable, 
para identificar las líneas de actuación 
que impactan en la satisfacción de 
los clientes. Por este motivo, no se 
presentan datos comparados para los 
estudios coordinados por Gas Natural 
Fenosa, ya que la información 2011 solo 
representa mediciones del segundo 
semestre del año. Esto debido a que 
durante el segundo semestre de 2011, se 
modificó la escala de evaluación, pasando 
de cualitativa (muy Insatisfecho a muy 
Satisfecho) a una numérica (de 0 a 10).

Es de resaltar que en el 2012, un 65,1% 
de los clientes evalua entre 8 y 10 su 
satisfacción en terminos generales con 
Electricaribe S.A., ESP.

En  ésta mayoría existe un particular 
reconocimiento, al buen servicio y la 
calidad del suministro. Dentro de los 
atributos globales de la calidad del 
servicio, los  que generan un mayor 
impacto en la satisfacción, son la 
percepción sobre el valor de la factura y 
precio.

Por otra parte se evaluó la atención 
al cliente que va desde los canales 
disponibles hasta la solución que cada 
empresa ofrece a los problemas que 
reportan los clientes. Más del 45% de 
los encuestados evaluó entre 9 y 10 su 
satisfacción con el proceso; se destacan 
satisfactoriamente las valoraciones del 
personal y características físicas de los 
canales de atención. 

Como oportunidad de mejora está 
el tiempo de espera en los centros 
de atención y el tiempo de gestión 
y la claridad en la solución a los 
requerimientos o consultas. El plan de 
trabajo para 2013, tiene como objetivo 
accionar de manera positiva la percepción, 
además de hacerla sostenible en aquellos 
aspectos que son altamente valorados por 
los clientes.

Nota 1: El método de cálculo del resultado 2012, corresponde al ponderado de la valoración 
realizada en la pregunta de satisfacción global, por los clientes encuestados durante el año, 
para cada uno de los estudios y/o atributos.

Atributos legales de calidad del servicio

Atención al cliente

2011 2012

2011 2012

Calidad del
servicio

Suministro Imagen Factura Precio

Atención
presencial

Atención
telefónica

Reclamos
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Planes de mejora implementados 
2012

Dentro de los proyectos y planes 
implementados por la Compañía con 
orientación a mejorar los índices de 
satisfacción en 2012 se destacan:

• Regularización del tiempo de entrega 
de las facturas, asegurando que el 
cliente reciba como mínimo su factura 
con cinco días de anticipación a la fecha 
de vencimiento, ofreciendo el tiempo 
oportuno para realizar el pago a través 
de los diferentes canales disponibles. 

• Se implementó la lectura por celular con 
150 equipos, que benefician a clientes 
para los que el reporte era entregado 
en planillas, lo que permite disminuir los 
errores de transcripción de datos, y por 
lo tanto una lectura más confiable para 
el proceso de facturación.

• En el mes de agosto la Compañía 
firmó un acuerdo de mejoramiento 
con la superintendencia de servicios 
públicos domiciliarios con el fin de 
mejorar gradualmente la prestación 
del servicio de energía eléctrica en 
los siete departamentos de la Región 
Caribe, de acuerdo con metas anuales 
establecidas en conjunto.

• Acciones orientadas a incrementar 
el bienestar de los clientes durante 
su visita a los centros de atención. 
Inicialmente se implementaron en la 
oficina Villa Country, en Barranquilla.

Actividades por segmento 
de mercado

Con cada uno de los segmentos de 
mercado la Organización realiza campañas 
y actividades destinadas a brindar un 
mejor servicio y a fortalecer los criterios 
de sostenibilidad con los clientes. Las 
actividades desarrolladas durante 2012 
en este aspecto con cada segmento de 
mercado fueron las siguientes:

Mercado liberalizado

• Se realizaron 13 seminarios 
especializados en diferentes 
zonas del país, dirigidos a jefes de 
mantenimiento, producción y planta 
del sector comercial, oficial e industrial. 
Se contó con la participación de más 
de 1.300 asistentes, quienes recibieron 
formación en temáticas como nuevas 
tecnologías para ahorro de energía, 
mantenimiento preventivo, reducción 
de consumos, entre otros.

• Se facilitaron cinco charlas en más de 
cuatro departamentos sobre gestión 
eficiente de energía, fomentando 
la cultura del ahorro energético y 
de costos en los clientes del sector 
comercial e industrial, a través de 
ejemplos reales y aplicables. Se 
contó con más de 1.500 participantes, 
entre miembros de la organización y 
representantes de gremios hotelero, 
salud, educativo y ANDI.

• Se orientaron 54 asesorías energéticas, 
enfocadas en aportar conocimientos a 
las empresas en materia de eficiencia 
energética y disminución de costos en 
aras de la competitividad.

• Se dio continuidad al apoyo a la cultura 
y tradición regional, ofreciendo un 
evento para 600 clientes del segmento 
en el marco del Festival de la Leyenda 
Vallenata.

Mercado comercial y residencial

• Encaminados a fortalecer el 
relacionamiento con las grandes 
constructoras de la costa Caribe, se 
realizaron 4 desayunos de actualización 
empresarial donde se les expuso 
a los gerentes de las empresas 
pertenecientes al gremio de la 
construcción el panorama general de 
la empresa, situación de las redes, 
inversiones, el procedimiento para 
la solicitud de nuevos servicios para 
sus proyectos, además del portafolio 
de productos y servicios con los que 
cuentan; también se desarrollaron 
seminarios y capacitaciones a jefes 
de proyectos, arquitectos e ingenieros 
eléctricos de estas empresas sobre el 
cumplimiento RETIE y RETILAP12 en las 
instalaciones eléctricas en proyectos 
de construcción y el uso responsable 
de la electricidad a los trabajadores de 
campo. A estas actividades asistieron 
213 personas. 

• Se realizó el lanzamiento de la 
“guía de condiciones para la 
instalación de energía eléctrica 
en proyectos multifamiliares, 
industriales y comerciales”, como 
soporte fundamental para dar 
claridad de manera transversal a los 
procedimientos que se deben seguir 
para la solicitud de un nuevo suministro, 
ampliación o aumento de carga. 

• Para el segmento residencial, 196 
porteros (conserjes) de unidades 
residenciales se certificaron en un 
primer y segundo módulo de formación 
por competencias laborales, normas 
de cortesía, atención al copropietario, 
primeros auxilios y salud ocupacional 
a través de la alianza Electricaribe 
– SENA, en las 4 ciudades elegidas 
por presentar un alto índice de 
Multifamiliares en la costa Caribe: 
Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y 

12   RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Ministerio de Minas y Energía. RETILAP: Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. Ministerio de   
       Minas y Energía.



informe responsabilidad corporativa 2012 ELECTRICARIBE ENERGÍA SOCIAL ENERGÍA EMPRESARIAL FUNDACIÓN ELECTRICARIBE94

Montería. Este programa de formación 
es exclusivo para Electricaribe y se 
viene llevando a cabo con éxito desde 
el año 2005.

• Se realizaron 4 seminarios 
especializados dirigidos a 
administradores de edificios, consejos 
de administración, comités de 
convivencia y copropietarios, de las 
ciudades de Barranquilla, Santa Marta, 
Cartagena y Montería, cuyo objetivo 
fundamental fue el de apoyarlos 
para que su gestión sea más eficaz y 
eficiente y llenar los grandes vacíos 
normativos que en la actualidad existen 
para el gremio. Las temáticas tratadas 
fueron: convivencia ciudadana y manejo 
de conflictos en la propiedad horizontal 
y administración provisional y recibo 
de áreas comunes en la propiedad 
horizontal. 

• Adicional a los seminarios, para 
los administradores de propiedad 
horizontal, se llevó a cabo por segundo 
año el programa de formación 
profesional a la medida, el cual es 
pionero en la región y en el país, 
realizado a través de la Alianza 
Electricaribe – Sena. Hasta la fecha 
han recibido su profesionalización 123 
administradores en las ciudades de 
Barranquilla y Santa Marta.

• Se realizaron ocho sesiones de 
asesorías personalizadas a 98 
administradores en actividades 
llamadas “un café con Electricaribe”, 
donde se ofrecen soluciones a través 
del acompañamiento de un abogado 

especializado en propiedad horizontal a 
sus casos puntuales relacionados con 
las comunidades que administran; estas 
actividades se llevaron a cabo en las 
ciudades de Barranquilla, Santa Marta, 
Cartagena, Montería y Sincelejo.

• Se llevaron a cabo 24 tomas recreativas 
de edificios con participación de 1.805 
personas en actividades educativas y 
lúdicas para toda la familia y novenas 
navideñas, contribuyendo de esta 
manera a la sana convivencia y la 
integración en las comunidades 
multifamiliares.

• Se puso en marcha un piloto del 
programa “Kit ecológico” cuyos 
objetivos son el de incentivar el 
uso responsable de la electricidad 
y la adecuada administración de los 
recursos económicos de los hogares 
y negocios de la costa y premiar 
el esfuerzo de los clientes que se 
pongan al día y se mantengan mes 
a mes, por espacio de tres meses, 
pagando su factura de energía antes 
o en la fecha de pago oportuno. Este 
programa beneficia a clientes de 
Electricaribe residentes en los barrios 
de Barranquilla, Cartagena y Montería 
con alta morosidad, pertenecientes 
a los estratos 1, 2 y 3. En 2012 se 
cumplió con el 50% de la meta de 
1.10o unidades planeadas. Los kits 
entregados contenían un planeador para 
el control del consumo de los equipos 
eléctricos, un planeador de ingresos y 
egresos, dos bombillos ahorradores, un 
lápiz, un borrador y un sacapuntas.

• Se dio continuidad al programa anual 
de estímulo al pago puntual de las 
facturas a través de un programa de 
acumulación de puntos que permite 
a los clientes participar en sorteos de 
bonos y electrodomésticos.

• Se puso en marcha el Plan Solidario, 
una iniciativa que facilita a clientes de 
estratos 1, 2 y 3, ponerse al día con 
sus facturas de energía bajo un plan 
de pago a 12 meses, con condiciones 
únicas y especiales en el tipo de 
financiación.

• La Compañía premió a los clientes 
puntuales en el pago de sus facturas 
y a los morosos que se pusieron al día 
a través de pagos totales o convenios 
de pago, por medio de un piloto del 
programa “hasta agotar existencias” 
con el cual se logró beneficiar a 150 
hogares de la ciudad de Cartagena.

• En trabajo conjunto con Caracol, 
Electricaribe entregó premios a los 
oyentes de las emisoras Oxígeno y 
Tropicana que en la fecha de activación 
estaban al día con los pagos de 
energía. Se realizaron jornadas 
lúdicas y deportivas amenizadas por 
agrupaciones folclóricas de la región, se 
ofrecieron almuerzos para la comunidad 
y un robusto plan de premios que 
se sorteó entre los clientes que 
cumplieron con las condiciones 
acordadas. 
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Mercado subnormal

• Se generaron 457 empleos a miembros 
de la comunidad y se han realizado 
reuniones de sensibilización sobre el 
uso responsable de la energía ante 
157.496 personas.

• Se han normalizado las redes eléctricas 
de 10.491 familias, a la vez que se 
realizaron capacitaciones a 306 líderes 
comunitarios y 400 menores de edad 
se vieron beneficiados por la Escuela 
Menor de Béisbol Pequeñas Ligas.

• Se ejecutaron 884 Jornadas técnicas 
mejorando los puntos más críticos de la 
infraestructura eléctrica de los sectores 
subnormales y beneficiando a 73.561 
familias, a pesar de que esto no es 
responsabilidad de la empresa, dado 
que las redes son propiedad de las 
comunidades. 

• Se realizaron ocho jornadas especiales 
con el objetivo de premiar a los 
usuarios que siempre han estado al día 
con sus facturas y motivar a los clientes 
con deudas a cumplir con el pago del 
servicio de energía. En esta actividad se 
beneficiaron 2.000 usuarios.

• Se llevaron a cabo 8.903 reuniones de 
socialización con clientes en las cuales 
participaron 146.199 personas. Estas 
reuniones tienen como objetivo ofrecer 
un espacio de capacitación y atención 
al cliente en las cuales se tratan 
temas relacionados con la prestación 
del servicio eléctrico a los barrios 
subnormales.
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Implicación de la cadena de 
valor en el compromiso con 
la calidad

Compromiso 2012 Nivel de avance Reto 2013

Consolidar el modelo de calidad de proveedores, 
ampliando los ratios de cobertura y 
regularización.

Modelo de compras y selección de 
proveedores

Con el fin de atender las relaciones con los 
proveedores, la Compañía cuenta con el 
área de compras y calidad de proveedores 
la cual se encarga de suministrar bienes y 
servicios necesarios para las actividades 
optimizando tanto la eficiencia económica 
de los procesos y recursos como los 
niveles de calidad. 

Alto             Medio             Bajo
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Proceso de contratación
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Calidad de proveedores

La unidad de calidad de proveedores tiene 
por objeto la evaluación, seguimiento 
y control de la calidad ofrecida por los 
proveedores respecto de los productos 
y servicios adquiridos o instalados, 
garantizando un modelo homogéneo y 
eficiente en la Compañía. 

Este modelo permite asegurar que 
los servicios y productos adquiridos o 
incorporados cumplan con la función y 
especificaciones determinadas para los 
mismos, y tengan un óptimo desempeño; 
en caso contrario permite articular los 
mecanismos correctivos oportunos. 

Atendiendo a su objeto, el proceso de la 
calidad de proveedores cubre las distintas 
fases o procesos:

1. Evaluación inicial del proveedor.

2. Perímetro de homologación de 
proveedores.

3. Homologación de proveedores.

4. Homologación de productos.

5. Inspecciones y recepciones técnicas 
de productos.

6. Seguimiento del desempeño de 
proveedores.

7. Acreditación de personal de 
proveedores de servicios 
homologados

Se incluyó una cláusula de adhesión al 
Código Ético y a la Política de derechos 
humanos de la Compañía, como anexo en 
las especificaciones generales de compras  
y en la minuta de los contratos, para todos 
los contratos realizados a partir de marzo 
de 2012. En este sentido se circuló estos 
dos documentos  a 195 proveedores del 
grupo Gas Natural Fenosa en Colombia, 
107 corresponden al negocio eléctrico y 
15 son comunes con el negocio de gas. El 
número total incluye un proveedor que fue 
registrado en el 2012, pero que el envío 
de los documentos quedó programado 
para los primeros meses del 2013. Los 
proveedores seleccionados fueron 
escogidos por suscribir con la organización 
acuerdos significativos, entendidos como: 

• Proveedores con propuestas de 
adjudicación vigentes hasta diciembre 
2011 y más. 

• Monto superior 250,000 euros en 
adjudicación. 

• Este importe se toma del  Business 
Warehouse (generador de reportes de 
SAP).

Número de proveedores

Durante 2012 Electricaribe y sus 
sociedades Energía Social y Energía 
Empresarial, suscribieron acuerdos 
comerciales con un total de 1.924 
proveedores de los cuales 1.906 fueron 
proveedores locales13 y 18 extranjeros 
(16 para Electricaribe, 1 para Energía 
Empresarial y 1 proveedor que comparten 
las dos sociedades). En comparación 
con el año anterior en 2012 se consolidó 
un 44% más de proveedores, cifra que 
evidencia el compromiso de la Compañía 
por el crecimiento económico y comercial 
de los lugares donde opera.

13   Se entiende por proveedores locales a aquellas compañías con razón social en Colombia.

Los pagos realizados a proveedores 
en 2012 superaron los $3.148.808 
millones de pesos en un total de 19.096 
transacciones comerciales. De estos 
pagos el 98,5% fueron entregados a 
proveedores locales.

Durante el año 2012, se emitieron 
36 contratos superiores a 3 años de 
diferentes naturalezas, para los negocios 
de distribución de gas y de electricidad. 
Estos 36 contratos se realizaron con 21 
proveedores.
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Datos de proveedores 2012

Electricaribe pagó a proveedores 
extranjeros $46.373,5 millones de pesos 
y Energía Empresarial $5,9 millones de 
pesos.

Programas y comunicación con 
proveedores

Con el fin de asegurar que el proceso 
de selección de proveedores se lleve a 
cabo con las mejores garantías y que 
los requisitos exigibles se cumplan 
estrictamente, Gas Natural Fenosa 
somete a sus proveedores estratégicos 
a un proceso de homologación. De esta 
forma se asegura que cumplan con las 
especificaciones exigidas registrando 
los resultados en los sistemas de la 
Compañía (SAP). Durante 2012 se llevaron 
a cabo 384 visitas de homologación para 
el negocio eléctrico.

Como parte del proceso de homologación 
de proveedores se realiza una 
auditoría que incluye la verificación del 
cumplimiento de los requisitos legales en 
materia de salud ocupacional, prevención 
de riesgos laborales y respeto por el 
medio ambiente.

Se realizaron 51 recepciones técnicas 
de materiales, en los cuales fueron 

aceptados 165 materiales. Se inspeccionó 
el estado y calibración de 264 
instrumentos eléctricos como multímetros 
y pinzas voltio-amperimétricas. Se verificó 
la idoneidad de 232 soldadores de acero 
e inspectores de revisiones técnicas 
reglamentarias.

De esta forma se contribuyó a 
incrementar la calidad y productividad 
de los proveedores y la idoneidad de los 
productos y servicios recibidos.

Cadena de Valor

Seminario Valor para Proveedores

Para Gas Natural Fenosa la generación 
de “valor añadido” y la construcción de 
relaciones de confianza y mutuo beneficio 
con este importante público de interés, 
se materializa a través de este seminario 
realizado en el negocio eléctrico, en donde 
más de 200 proveedores de materiales 
y servicios atendieron la invitación hecha 
por el Gerente General José García, para 
compartir con ellos el compromiso con 
la seguridad de las personas y en el uso 
de la electricidad, la importancia de la 
calidad en los procesos, la Política de 
Responsabilidad Corporativa, los planes y 
avances de la Compañía.

Programa Reiniciar

Con el liderazgo de la Fundación 
Electricaribe Social, se llevó a cabo 
el programa Reiniciar, un proceso de 
formación para la incorporación productiva 
de personas de escasos recursos en 
instalación de redes internas eléctricas 
residenciales y comerciales. Así logramos 
disminuir las prácticas ilegales de 
reconexión, empalmes y otras acciones 
eléctricas.

Gracias a este programa en 2012, a través 
del SENA se entregó tarjeta profesional 
de electricista expedida por el Consejo 
Nacional de Técnicos, a 33 participantes 
de las actividades de formación.
Adicionalmente se hizo entrega de una 
certificación de asistencia al seminario de 
etiqueta, protocolo e imagen empresarial 
dictado por la Fundación.

Por medio del programa se han 
beneficiado 210 personas de Barranquilla, 
Cartagena, Santa Marta, Montería, 
Riohacha, Sincelejo, Sahagún y Ciénaga.

Pago a proveedores locales (Millones de pesos)
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Capacitación para proveedores de 
la operativa móvil 

En alineación con los requerimientos 
del COIL, se brindó capacitación a 68 
gestores de la operativa móvil sobre 
técnicas de comunicación asertiva, 
brindándoles herramientas prácticas para 
mejorar la atención al cliente y fortalecer  
los conocimientos técnicos de su labor 
diaria.  

Celebración del día Mundial del 
medio ambiente

En el marco de la celebración del 
día mundial del Medio Ambiente 
ELECTRICARIBE SA ESP reunió en el 
Zoológico de Barranquilla a unos 40 niños 
y adultos del proveedor Casa Limpia, 
personas que colaboran con la gestión de 
los residuos que son generados en las 
oficinas.

La actividad liderada por el área de medio 
ambiente y responsabilidad corporativa, 
se realizó con el objetivo de fomentar la 
sensibilización de los menores y adultos 
sobre el medio ambiente y promover 
el papel fundamental de este grupo de 
interés en el cambio de actitud hacia 
temas ambientales  con prácticas seguras 
y responsables.  
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Enfoque y principios

Impulsar estrategias para la continua 
integración de la prevención en la cultura 
empresarial.

• Gestionar comunicaciones enfocadas 
a la prevención en las comunidades 
donde la empresa opera, con los 
colaboradores y contratistas.

• Garantizar la seguridad en la prestación 
del servicio a través de acciones 
preventivas.

Seguridad y salud
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Compromisos e indicadores

Compromiso 2012 Nivel de avance Reto 2013

Cerrar a diciembre con una frecuencia de accidentalidad 
menor al 7,0 y un índice de gravedad menor o igual a 0,07

Cerrar a diciembre con una frecuencia 
de accidentalidad menor al 10,5 y un 
índice de gravedad menor o igual a 
0,064

Mejorar las condiciones de trabajo de los colaboradores a 
través de la implantación del sistema integrado de gestión

Desarrollar las actividades del Programa 
Compromiso con la Seguridad al 100%

Indicadores 2011 2012 Tendencia

No. De trabajadores certificados en trabajo 
seguro en alturas

33 38

No. De planes de emergencia revisados 11 20

No. De brigadistas formados en 
Emergencias

82 111

Desarrollo de un entorno 
laboral seguro y saludable

Prevención de riesgos laborales y 
salud ocupacional

Con el fin de generar una cultura de 
prevención, que garantice condiciones 
óptimas de seguridad y salud, Electricaribe 
cumple estrictamente con la normatividad 
sobre riesgos profesionales, comunicando 
el mensaje que es una responsabilidad 
compartida, rechazando colectivamente 
cualquier comportamiento que pueda 
generar un entorno laboral inseguro, 
intimidatorio u ofensivo.

Como parte de la gestión desarrollada 
por la Compañía, se realizan 
periódicamente actividades y programas 
con los colaboradores los cuales se ha 
generalizado una cultura de prevención en 
el desarrollo de las actividades propias de 
la empresa. Durante 2012 se realizaron las 
siguientes actividades:

Programas de prevención

Programa
Trabajadores beneficiados

2011 2012

Formación en pausas activas 300 45

Actividad de promoción y 
prevención de cáncer de Cervix

30 9

Actividad de promoción y 
prevención de sintrometría

40 -

Audiometrías 27 284

Exámenes de optometría 156 80

Atención odontológica 124 155

Toma citología y examen de seno 17 9

Participación en simulacros de 
evacuación

1 6

Alto             Medio             Bajo
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Programas de asistencia

Labor de asistencia 2009 2010 2011 2012

Consultas colaboradores directos (plantilla) 769 4.666 5.031 5.823

Enfermedades más frecuentes 2009 2010 2011 2012

Infección respiratoria aguda 926 708 2.025 3.471

Hipertensión arterial 244 974 896 1.536

Afectación del sistema osteomuscular 968 1.589 2.110 3.617

Dentro de la matriz de peligros 
desarrollada por la Compañía se tienen 
identificados riesgos biomecánicos 
asociados a las labores llevadas a cabo 
por los colaboradores y derivados de 
posturas forzadas o prolongadas y de 
actividades que requieren manipulación 
manual de cargas, generando hernia discal 
y síndrome del túnel del carpo, esta última 
catalogada como enfermedad laboral, para 
los cuales se han tomado medidas de 
prevención y atención presentes en las 
actividades realizadas.

Comité paritario de salud 
ocupacional (COPASO)

Electricaribe cuenta con comités paritarios 
por zonas, los cuales están conformados 
por representantes de los trabajadores 
y de la empresa, tal como lo establece 
la legislación vigente. Los diferentes 
COPASO se reúnen mensualmente y 
emiten actas de salud laboral para su 
control y seguimiento.

Estos comités funcionan como 
organismos de promoción y vigilancia de 
las políticas, normas y reglamentos de 
salud laboral al interior de la empresa, 
haciendo uso del tiempo asignado 
legalmente para sus funciones y previa 
capacitación de sus integrantes.

Actualmente se cuenta con el apoyo 
de comités en las regiones de Bolívar, 
Magangué, Sucre, Córdoba, Atlántico, 

Magdalena, Cesar y Guajira, conformados 
cada uno por dos representantes 
principales y dos suplentes tanto por parte 
de la empresa como de los trabajadores, 
a excepción de Atlántico en donde hay 
tres principales y tres suplentes. Esto 
representa el 1,3% de empleados.

Las funciones del COPASO son las 
siguientes:

• Proponer y participar en actividades de 
salud laboral a trabajadores y directivos.

• Vigilar el desarrollo de las actividades 
dirigidas al ambiente y el trabajador que 
debe realizar la empresa de acuerdo 
con los factores de riesgo prioritarios.

• Visitar periódicamente los lugares de 
trabajo e inspeccionar los ambientes, 
máquinas, equipos y operaciones 
realizadas por los trabajadores en cada 
área o sección, informar al empleador 
sobre la existencia de factores de 
riesgo y sugerir las medidas correctivas 
y de control.

• Servir como organismo de coordinación 
entre el empleador y los trabajadores 
en la solución de los problemas 
relativos a la salud laboral.

• Participar en el análisis de las causas 
de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales y proponer 

al empleador las medidas correctivas a 
que haya lugar para evitar su ocurrencia.

• Participar en actividades de promoción, 
divulgación e información sobre 
medicina, higiene y seguridad.

• Actuar como instrumento de vigilancia 
para el cumplimiento de los programas 
de salud laboral en los lugares de 
trabajo e informar de las deficiencias 
presentadas a las autoridades 
encargadas de la vigilancia y control.

• Proponer y participar en actividades de 
capacitación en salud laboral a todos los 
niveles de la empresa.

Cabe destacar la conformación de un 
comité central de salud ocupacional 
conformado por un representante de 
cada una de las zonas, el cual se reúne 
mensualmente con las áreas de recursos 
humanos, central y prevención para la 
gestión de situaciones macro.

De igual manera, Electricaribe cuenta con 
brigadas de emergencias conformadas en 
cada una de las sedes y formadas en los 
siguientes aspectos:

• Políticas institucionales sobre seguridad 
y reglamento de funcionamiento de la 
brigada.
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• Uso de equipos de protección 
personal para combate de 
incendios.

• Naturaleza y química del fuego.

• Combate de incendios con 
equipos manuales y fijos de 
agua.

Ausentismo y Siniestralidad

Parámetro / Metodología Ausentismo por enfermedad y siniestralidad 2010 2011 2012

Procedimiento General PG.00012.GN Número de accidentes laborales con incapacidad 53 29 51

Procedimiento General PG.00012.GN
Número de días de incapacidad (por accidentes de 
trabajo)

382 305 322

Procedimiento General PG.00012.GN Víctimas mortales 0 0 2

Procedimiento General PG.00012.GN
Índice de frecuencia (número de accidentes de trabajo / 
número de horas trabajadas) *1.000.000

11,75 7,12 12,5

Procedimiento General PG.00012.GN
Índice de gravedad (número de días con incapacidad / 
número de horas trabajadas) *1.000

0,08 0,07 0,07

Procedimiento General PG.00012.GN
Índice de incidencia (número de accidentes de trabajo / 
número promedio de colaboradores) *1.000

34 19 33,66

G.R.I.
Tasas de enfermedades profesionales (número total de 
enfermedades profesionales / total de horas trabajadas)* 
200.000

0,18 0,1 0,25

G.R.I.
Tasa de días perdidos (número total de días perdidos / 
total de horas trabajadas) *200.000

16,94 12,01 270,90

G.R.I.
Tasa de ausentismo (número total de días perdidos / 
número total de días trabajados) *200.000

3,034 1.813,79 2.167,16

Notas:
Los cálculos para medir las tasas de ausentismo, días perdidos y enfermedades profesionales  se realiza bajo criterios establecidos por GRI en su guía G3.1. Para los demás indicadores de 
“Ausentismo por enfermedad y siniestralidad”  se realiza el cálculo bajo procedimiento general de GN.
No se incluye información sobre contratistas independientes en el cálculo de los indicadores.
Están inlcuidos todos los accidentes de colaboradores directos (incluyendo accidentes leves)
En el cálculo de los “días perdidos” corresponden a “días naturales”
Se considera un accidente con baja si un trabajador sufre un accidente y recibe una incapacidad que le obliga a ausentarse del trabajo al menos 24 horas (un día). A partir de este día se cuen-
tan los días perdido.
Las dos víctimas mortales eran de sexo masculino.
Para 2012 se evaluó y modificó el criterio de cálculo empleado en búsqueda de mayor precisión, siguiendo los criterios establecidos por GRI en su guía G3.1. Por esta razon se presenta una 
diferencia en las tasas de ausentismo y días perdidos, y se pierde la comparabilidad con las cifras calculadas en años anteriores.
En 2012 se realizó la validación de los precedimientos de cálculos de accidentes con España, ajustando la contabilización de accidentes con baja, razón por la cual las cifras calculadas con 
respecto a los índices de frecuencia e incidencia aumenta considerablemente con respecto a años anteriores.
Los días perdidos corresponden a los días de ausencia por enfermedad común, enfermedad profesional, accidentes de trabajo, maternidad y paternidad.

• Primeros auxilios.

• Técnicas básicas para rescate de 
personas y salvamento de bienes 
durante emergencias.

• Seguridad en operaciones de 
emergencia.

• Guías tácticas para emergencias.

• Procedimientos operativos 
normalizados.
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Accidentalidad

• Para el análisis de la accidentalidad la 
empresa se basa en el procedimiento 
general PG.00012.GN, para el cual 
no cuenta los accidentes de origen 
deportivo.

• Durante 2012 ocurrieron 81 accidentes 
de trabajo de los cuales 30 fueron sin 
baja y 49 con baja y dos accidentes 
mortales, representando 322 días 
perdidos.

• De los 81 accidentes presentados, el 
44% corresponde a los accidentes de 
caídas al mismo nivel, seguido del 23% 

de origen mecánico y el 14% de tipo 
biomecánico.

• Durante el año se presentaron 3 
accidentes de origen eléctrico que 
corresponden al 4% del total de 
los accidentes, presentados en las 
delegaciones de Magdalena y Bolívar.

Índice de frecuencia

El aumento del índice de frecuencia en 
2012 se debió a la entrada en vigencia del 
Sistema Integrado de Gestión que influyó 
en el incremento de los reportes de 
accidentes laborales.

Índice de gravedad

El índice de gravedad se mantuvo en los 
mismos términos que en el 2011, a pesar 
del incidente ocurrido en el que fallecieron 
dos colaboradores.

El incidente ocurrió en el mes de junio de 
2012 mientras se realizaba mantenimiento 
a un interruptor en un transformador 
auxiliar. Debido a la ausencia de tensión 
operativa de corriente directa en la 
subestación se deshabilitó la protección 
del equipo seccionador, ocasionando que 

al momento de manipular el transformador 
se presentara una explosión que provocó la 
muerte de los dos técnicos que realizaban 
la maniobra.

Tras el incidente la Organización realizó 
el debido acompañamiento a los 
familiares de los dos colaboradores, 
bajo los procedimientos establecidos 
por Electricaribe para atender estas 
situaciones, haciendo además un 
seguimiento para evitar la ocurrencia de 
hechos similares. 

Índice de gravedad

Índice de frecuencia
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Tipo de accidente Oriente Córdoba Bolívar Sucre Atlántico Total

Caídas al mismo nivel 6 1 11 3 15 36

Mecánico 2 1 6 2 8 19

Biomecánico -- 1 6 -- 4 11

Público 1 -- 2 -- 1 4

Químico -- -- 1 -- 3 4

Eléctrico 2 -- 1 -- -- 3

Tránsito 1 -- -- -- 1 2

Caídas desde altura -- 1 -- -- -- 1

Biológico 1 -- -- -- -- 1

Total 13 4 27 5 32 81

Distribución por tipo de accidente y región
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Inspecciones de seguridad

Es un instrumento disponible para 
descubrir condiciones y evaluar factores 
de riesgo antes de que ocurran los 
accidentes. Durante 2012 se realizaron un 
total de 3.017 inspecciones de seguridad, 
representando un 54,7% más que las 
realizadas en 2011.

Inspecciones 2011 2012

Agencias, oficinas y plantas    56      72

Auditorías contratistas  444    329

Brigadas contratistas  351    555

Brigadas Electricaribe  134    145

Descargos  751 1.088

Subestaciones   59    124

Vehículos contratistas   49    530

Vehículos de la empresa   106    174

Total general  1.950  3.017

Visitas de mejoramiento continuo

Las visitas de asistencia para 
mejoramiento continuo en seguridad 
industrial, salud ocupacional y medio 
ambiente son realizadas por el Consejo 
Colombiano de Seguridad y permite a la 
organización medir y evaluar su sistema 
de gestión.

Durante 2012 se recibió auditoría al 
Sistema Integrado de Gestión de la 
Compañía para obtener la certificación 
según la norma OHSAS 18001, por lo 
cual el Consejo Colombiano de Seguridad 
no realizó visita de seguimiento al 
mejoramiento continuo.

Otras actividades

Las siguientes son las actividades 
adelantadas en 2012:

• A través del programa de Salud 
Ocupacional de Electricaribe S.A., 
ESP se coordina, fomenta, controla y 
hace seguimiento a las actividades de 
Salud Ocupacional de las empresas 
contratistas.

• Acompañamiento a las brigadas en los 
diferentes frentes de trabajo con el 
fin de verificar el cumplimiento de las 
normas de seguridad a colaboradores.

• Certificación de trabajo seguro 
en alturas nivel avanzado para 38 
colaboradores.

• Desarrollo del Sistema de Vigilancia 
Epidemiológico con actividades de 
gimnasia laboral, 45 pausas activas 
dirigidas, inspecciones ergonómicas y 
valoraciones osteomusculares.

• Capacitación en seguridad vial a 156 
colaboradores.

• Revisión de 13 planes de emergencia.

• Realización de 6 simulacros de 
evacuación en Atlántico, Bolívar, 
Magdalena y Córdoba. Adicionalmente 
formación a 62 brigadistas de 
emergencias en todas las zonas.
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Formación en salud y seguridad

Electricaribe realiza año a año actividades 
de formación en temas de salud y 
seguridad para sus colaboradores con 
el objetivo de establecer estrategias de 
prevención de incidentes y ayudar a la 
consolidación de espacios de trabajo 
seguros y saludables. Durante 2012 se 
ofrecieron actividades de formación en 
cuanto a temas operativos y de seguridad 
industrial para los cuales se dedicaron un 
total de 2.249 horas.

Por otra parte, aunque no se han 
desarrollado programas específicos 
de salud y seguridad extensibles a los 
familiares de los colaboradores, dentro de 
lo proyectado para el año 2013 se planean 
talleres con los hijos de los empleados 
con el objeto de sensibilizarlos en temas 
de seguridad en el hogar, la comunidad y 
el trabajo.

Formaciones operativas

Actividad
Horas 

dictadas
Población 
cubierta

Inducción kit de enclavamiento 1 4

Inducción en políticas de responsabilidad corporativa, matriz 
de peligro y normativa de salud laboral de contratistas

2 8

Reunión de trabajo sobre prevención y promoción, reglas 
de oro, distancias de seguridad, resolución 1409, ley 1562, 
análisis accidentes de trabajo

2 10

Distancias de seguridad - cinco reglas de oro - instalación 
equipo PAT de media tensión

1 12

Inspecciones planeadas 2 12

Team break - uso EPP, equipos, riesgo eléctrico, formato 
permiso líneas des-energizadas

1 13

 Simulacro de emergencia ambiental 8 13

SIG: procedimientos generales 4 14

Matriz de peligro 6 14

Divulgación del manual práctico del conductor 2 17

Lecciones aprendidas 4 25

Normas y procedimientos para subestaciones 2 28

Uso de hojas de seguridad de sustancias líquidas peligrosas 8 31

Acompañamiento en terreno, normas de seguridad en 
riesgo eléctrico

95 40

Trabajo en línea viva 24 41

Inducción política de responsabilidad corporativa, 
sistema integrado de gestión, procedimiento en caso de 
emergencias

20 47

Inducción de seguridad industrial 19 58

Capacitación en riesgo eléctrico 25 100

Manejo defensivo y seguridad vial 80 156

Trabajo en altura 148 161

Socialización plan de emergencia 32 211

Taller compromiso con la seguridad 257 691

Total 743 1.706
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Formación en seguridad industrial

Actividad Horas dictadas
Población 
cubierta

Síndrome metabólico- alcohol y tabaquismo 3 10

Análisis de la ley 1010 de 2006 4 12

Divulgación política de no alcohol, drogas y tabaquismo 2 12

Sistema general de riesgos profesionales - resolución 181294 10 13

Socialización de objetivos y metas para lograr una cultura de seguridad - encargados de desarrollo. 8 13

Hábitos alimenticios 2 13

Estilo de vida saludable 1 15

Manejo de estrés 1 16

Enfermedades de transmisión sexual 1 20

Investigación de incidentes y accidentes de trabajo según resolución 1401 de 2007 6 21

Socialización política corporativa 4 21

Prevención de consumo spa 1 21

Formación COPASO 19 25

Manejo de residuos peligroso 8 31

Fundamentos ISO 14001 16 42

Política de alcohol y droga 8 44

Primeros auxilios, evacuación y control y manejo del incendio 28 62

Pausas activas 48 152

Total 170 543
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Cultura preventiva en la 
cadena de valor

Auditorías de seguridad asociados 
comerciales

Electricaribe realiza auditorías mensuales 
en seguridad y salud a un total de 43 
empresas contratistas en toda la región, 
con el fin de verificar si cumplen con los 
requisitos legales y contractuales exigidos 
por la Organización. Por medio de estas 
auditorías se establecen mecanismos 
de regulación y cumplimiento con los 
contratistas y se hace extensible el 
compromiso de seguridad y salud de la 
Compañía a su cadena de valor.

Las auditorías se realizan a través de 
inspecciones en campo a las actividades 
desarrolladas por las brigadas de los 
asociados comerciales, en temas de 
seguridad industrial y procedimientos 
seguros, así como en revisión documental 
del programa de salud ocupacional.

Zona Contratistas auditados Promedio 2011 Promedio 2012 Calificación*

Atlántico 12 74 83 En riesgo

Bolívar 9 84 86 En riesgo

Norte 9 59 71 No cumple

Occidente   9   67   76   No cumple

*Calificación: 90-100: Cumple. 80-89: En riesgo. Menor de 79: No cumple.

Acciones de prevención laboral 
para contratistas

Dentro del marco de la gestión con la 
cadena de valor de Electricaribe se han 
adelantado mecanismos de auditorías y 
revisión de aspectos de seguridad y salud 
con los contratistas para consolidar una 
cultura de prevención de riesgos laborales.

Dentro del programa de inspecciones 
documentadas, en 2012 se realizaron 
555 visitas a los frentes de trabajo de 
las empresas contratistas con el fin 
de verificar el cumplimiento de los 
procedimientos operativos seguros.

Igualmente se dio inicio a la primera 
fase del programa de compromiso 
con la seguridad con la participación 
de 5 empresas en el Atlántico, con las 
cuales se desarrollaron charlas mediante 
la metodología de grupos focales 
con representante legales, gerentes, 
ingenieros y operarios, con el objetivo 
de realizar un diagnóstico sobre los 
asuntos de seguridad en cada empresa 
y establecer los planes de acción para el 
año 2013.

Medidas para asegurar la 
seguridad a terceros

Asunto material: Seguridad en la 
prestación del servicio

Electricaribe lleva a cabo diferentes 
mediciones y actividades destinadas 
a prevenir riesgos en la seguridad de 
la sociedad debidos al desarrollo de 
sus operaciones. Dichas actividades 
evidencian el compromiso de la Compañía 
por ofrecer a sus clientes y a la sociedad 
en general productos y servicios seguros.

Seguridad en la operación: Hurto y 
vandalismo

Debido a las mejoras presentadas en 
el país durante 2012 en materia de 
seguridad, los indicadores de hurtos de 
infraestructura y conductores eléctricos 
disminuyeron con respecto al año anterior. 
Este tipo de hurtos son frecuentes 
en los departamentos de la Costa 
Atlántica, donde la Compañía emplaza 
sus operaciones, y traen consigo no sólo 
pérdidas de tipo económico sino que 
también generan disgustos por parte de 
las comunidades que se ven afectadas 
con interrupciones del servicio y que en 
su mayoría derivan en alteraciones del 
orden público.

Aunque la calificación promedio de las 
zonas fue superior por varios puntos en 
comparación a la de 2011, todavía no hay 
un cumplimiento total de los requisitos 
documentales de seguridad y salud en las 
empresas contratistas. Sin embargo se 
evidencia la mejora y se espera mantener 
esta tendencia durante los próximos años. 
(ver tabla  de resultados de auditorías 
resultados por zonas)

Resultados de auditorías resultados por zonas
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Metros hurtados 2011-2012

En 2012 los indicadores de hurto de cable 
disminuyeron en un 61% en comparación 
con el año anterior, presentándose 23 
casos que representaron 9.630 metros 
hurtados y pérdidas económicas cercanas 
a los 600 millones de pesos.

Para lograr esta reducción la Compañía 
ha unido esfuerzos con las autoridades 
judiciales y policiales para realizar trabajos 
preventivos y combatir las bandas 
delincuenciales dedicadas a esta práctica 
en zonas de mayor problemática, en lo 
que se destaca la disminución del 78% 
de metros hurtados en el departamento 
del Atlántico. Del mismo modo se ha 
dado continuidad a las actividades de 
sensibilización de las comunidades 
afectadas y se ha logrado consolidar la 
participación activa de organismos como 
el Grupo Alianza y Fenalco.

Las poblaciones más afectadas por el 
hurto y el vandalismo fueron Moñitos 
en el departamento de Córdoba, Isla de 
Tierra Bomba, Turbaco y Gamboque en el 
departamento de Bolívar, y Rotinet en el 
departamento de Atlántico.

Acercamientos a la comunidad

Durante 2012 el plan de comunicaciones 
de la organización se orientó hacia el 
posicionamiento, el relacionamiento, la 
seguridad y el apoyo a los indicadores 
comerciales.

Sensibilización de comunidades 
afectadas

• Se realizaron cinco reuniones con 
comunidades, barrios y veredas 
afectadas.

Nota: En 2011 la cifra de metros hurtados aumentó debido a la emergencia invernal por 
inundaciones presentada en el sur del Atlántico. 

Gráfica de metros hurtados 2011-2012

• Se llevaron a cabo actividades de 
sensibilización de los daños causados 
por el hurto de infraestructura eléctrica, 
invitando a denunciar.

• Se implementaron planes de alerta 
temprana con autoridades una vez se 
interrumpe el servicio.

Capacitación a autoridades

• 133 reuniones con autoridades 
policiales y militares, enfocadas a la 
atención de diferentes problemáticas, 
en especial el apoyo a la operativa y 
protección a la infraestructura de la 
Compañía.

• 14 capacitaciones a autoridades 
policiales, relacionados con la 
identificación de la infraestructura 
eléctrica y gasera, así como 
modalidades de fraude. 

• Conocimiento y apoyo de las 
estrategias de seguridad y su 
participación activa en estos.

Reuniones con gremios y empresas 
de servicios públicos afectadas

• Ocho reuniones en alianza con 
empresas de servicios públicos contra 
el hurto de infraestructura (Bogotá).

• Seis reuniones en seminario estratégico 
regional de  servicios públicos (Bogotá).

Seminario a periodistas

Se realizó el IX Seminario de Periodistas y 
el IV Concurso de Periodismo Energía para 
Crecer los cuales tenían como propósito 
afianzar relaciones con los periodistas, 
quienes son vitales multiplicadores ante 
la sociedad. Se brindaron espacios de 
formación sobre estas temáticas a 150 
comunicadores de diferentes poblaciones 
de la Costa.
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Presencia mediática

Fue un año de una contundente 
presencia mediática para Electricaribe 
con la publicación de 2.235 noticias 
positivas sobre temas de distribución, 
comercialización de energía y de 
responsabilidad corporativa en los 
principales medios de comunicación de la 
Región Caribe y el país.

Energía al parque

La Fundación Electricaribe en alianza 
con Trabajo Comunitario de Electricaribe 
S.A. ESP, las juntas de acción comunal, 
la defensa civil y la policía comunitaria 
difundió y afianzó conocimientos básicos 
del uso responsable de la energía entre 
niños y adultos acompañantes, para que 
se apropien de manera autónoma de 
estas problemáticas y las soluciones a las 
mismas. En 2012 se realizaron dieciséis 
eventos en parques de las ciudades 
de Barranquilla, Sincelejo, Cartagena y 
en el corregimiento de Orihueca en el 
departamento de Magdalena.

Hogares eficientes

Es un proyecto de adecuación de 
instalaciones eléctricas internas en 
viviendas de barrios de escasos recursos 
y de formación en buenas prácticas sobre 
el uso responsable de la electricidad cuyo 
propósito es crear conciencia sobre los 
riesgos que existen al utilizar la energía 
eléctrica en condiciones inseguras.

La Fundación Electricaribe en alianza con 
Trabajo Comunitario de Electricaribe, hizo 
posible la creación de 139 nuevos hogares 
seguros en sectores vulnerables de la 
Costa Caribe: 47 hogares en el barrio 
La Estrella en la ciudad de Sincelejo y 
92 hogares en las veredas Las Chichas, 
Caimanon y Nuevo Sucre en el municipio 
de Guaranda en la Mojana Sucreña, en 
los cuales se adecuaron instalaciones 

eléctricas internas acordes con el RETIE y 
se promovieron prácticas responsables y 
seguras del uso de la electricidad.

Taller uso responsable de la energía

Es una herramienta interactiva y educativa 
que promueve el uso seguro y eficiente 
de la energía eléctrica con base en las 
necesidades de los clientes. Entre los 
contenidos de la información que se 
imparte se encuentran:

• Electricaribe, la energía de la Costa.

• La ruta de la energía (generación, 
transmisión, distribución y 
comercialización de energía).

• Conservemos el medio ambiente 
(política de empresa, tips de cuidado 
del medio ambiente).

• Marco legal de los servicios públicos. 

• Cómo se mide la energía que llega a su 
casa.

• Conoce tu factura de energía. 

• Presupuesto Familiar.

• Uso eficiente de la energía.

• Uso seguro de la energía eléctrica. 

• Buen trato: responsabilidad de todos.

• Tip de temporada: uso seguro y ahorro.

Entre los públicos asistentes se 
encuentran clientes de los diferentes 
estratos socioeconómicos y empleados 
de empresas. Durante 2012, se 
beneficiaron de este programa un total de 
58.413 personas en toda la región Caribe, 
de los cuales una gran proporción son 
clientes de áreas especiales y proyectos 
PRONE.

Cambio cultural del uso 
responsable y seguro de la 
electricidad

Con el objetivo de promover una cultura 
del acceso, pago y uso responsable y 
seguro  de la energía eléctrica en los 
departamentos de Atlántico, Bolívar, 
Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena y 
Sucre, territorios donde tiene jurisdicción 
Electricaribe S.A. ESP., se desarrolló en 
2012 la ejecución de un proyecto piloto en 
la ciudad de Cartagena. 

El proyecto busca contribuir a la 
disminución de la accidentalidad por 
electrocución, eliminar, en lo posible, 
accidentes fatales por electrocución, 
avanzar en el mejoramiento de los 
hábitos de uso de la energía eléctrica 
fundamentalmente en la vivienda, crear 
o fortalecer la política pública en torno a 
la normalización de barrios y promover la 
acción colectiva involucrando a todos los 
eslabones de la cadena y autoridades a la 
solución de la problemática.

Hasta el momento se han adelantado 
actividades de inducción, análisis e 
investigación etnográfica, así como la 
construcción del mapa de actores e 
indicadores que permitan evaluar el buen 
desempeño del programa. Se espera 
para la nueva fase que inicia en 2013, el 
diseño de la estrategia de acciones para 
el cambio cultural y el desarrollo de piezas 
de comunicación.
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Enfoque y principios

Desarrollar las actividades prestando 
una especial atención a la protección del 
entorno y al uso eficiente de los recursos 
naturales necesarios para satisfacer la 
demanda energética.

• Actuar con decisión frente al cambio 
climático mediante el uso de energías 
limpias y renovables.

• Promover iniciativas de reducción de 
emisiones de carbono, con nuevas 
tecnologías y biocombustibles.

Medio ambiente

• Contar con un sistema de gestión 
ambiental con estrictos criterios 
aplicables a todos los procesos.

• Minimizar los efectos adversos 
de las operaciones y conservar la 
biodiversidad.

• Minimizar los riesgos ambientales 
integrando activamente a los 
empleados.
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Compromisos e indicadores

Compromiso 2012
Nivel de 
avance 

Reto 2013

Desarrollar un programa de auditoría interna para el Sistema 
Integrado de Gestión para la primera semana de febrero. 
Obtener certificación del Sistema Integrado de Gestión 
mediante auditoría externa recibida para la segunda semana de 
marzo.

Mantener sistema de gestión ambiental para garantizar buenos 
resultados del seguimiento del SIG y mantener la certificación.

Renovar los permisos de las diferentes autoridades ambientales 
donde se requiera para las actividades de poda y/o tala de 
árboles

Dar apoyo a la gestión y mantenimiento de los permisos 
de podas en el sub proceso de mantenimiento de las redes 
eléctricas.

Finalizar el inventario forestal en Córdoba.
Desarrollar piloto herramienta de gestión para el manejo de la 
información de los inventarios de arboles en la servidumbre de 
la líneas y redes.

Gestionar la compensación forestal de acuerdo a los 
compromisos adquiridos y política ambiental de la empresa

Continuar gestionando los compromisos adquiridos y la política 
ambiental de la empresa

Realizar formación en temas del Sistema Integrado de Gestión, 
específicamente en los siguientes temas: Sensibilización 
NTC ISO 14001:04, formación en legislación ambiental para 
procesos con aspectos ambientales significativos, fundamentos 
ISO 14001:04 manejo de residuos peligroso y su transporte de 
residuos peligrosos. Divulgación de Procedimientos: Formación 
a formadores

Realizar formación en temas del Sistema Integrado de Gestión, 
específicamente en los siguientes temas: Sensibilización 
NTC ISO 14001:04, formación en legislación ambiental para 
procesos con aspectos ambientales significativos, fundamentos 
ISO 14001:04 manejo de residuos peligroso y su transporte de 
residuos peligrosos, Identificación, etiquetado, almacenaje y 
eliminación de PCB. Divulgación de Procedimientos

Generar una cultura de identificación y segregación de residuos
Fortalecer los mecanismos para generar la cultura del reciclaje 
en la fuente.

Construcción de fosos colectores en las siguientes 
subestaciones: Lorica, Plato, La Paz, Bayunca, San Estanislao, 
Santa Verónica, Santa Lucía, Juan Mina, Termoflores, Villa 
Estrella, Riohacha y La Loma.

Se continuará con las adecuaciones y construcciones de fosos 
colectores de aceite en subestaciones de AT. Para el 2013 se 
prevé construir 6 fosos en las subestaciones Zawadi, Malambo, 
Ceteré, Candelaria, Rio Sinu y San Juan.

Disminución del 5% en autoconsumo de energía en las 
instalaciones ELECTRICARIBE

Reducción del 4,5% del autoconsumo de energía en las 
instalaciones propias.

Realizar mediciones de CEM en subestaciones con alta 
influencia en la comunidad y realizar seguimiento a las ya 
evaluadas

Realizar medición de 36 instalaciones y seguimiento a las 
relacionadas con las partes interesadas.

Llevar a cabo la puesta en marcha de la planta piloto y producir 
abonos vegetales con pleurotus en el primer semestre de 2012

Realizar escala piloto de producción de abono e implementación 
en los suelos del Atlántico en comunidades de agricultores.

Ejecutar piloto de bio-remediación en suelos contaminados
Se continuará con el proyecto de optimización de a 
bioremediación de suelos y aceites contaminados con PCB.

Construcción de Centro de Acopio para el manejo y disposición 
interno de los materiales desmontado por parte de las brigadas 
de mantenimiento en las subestaciones: Riohacha, Salguero, 
Majagual, Montería y una en Bolívar

Construcción de Centro de Acopio para el manejo y disposición 
interno de los materiales, desmontado por parte de las brigadas 
de mantenimiento en las subestaciones: Riohacha, Salguero, 
Majagual, Montería, Atlántico, Magdalena y Bolívar.

Construcción de área para manejo de transformadores en 
diferentes subestaciones como: Unión, Sabanalarga, Libertador, 
Riohacha, Montería, Majagual y una en Cartagena. Estas áreas 
serán aproximadamente de 30 m2 y en algunos casos de 60 
m2 cuando sean para almacenamiento y mantenimiento de 
transformadores.

Construcción de área para manejo de transformadores 
en diferentes subestaciones como: Unión y Sabanalarga 
(Atlántico), Libertador(Magdalena), Riohacha(Guajira), 
Montería(Córdoba), Majagual(Sucre) , Salguero(Valledupar)y en 
Cartagena. Estas áreas serán aproximadamente de 30 m2 y en 
algunos casos de 60 m2 cuando sean para almacenamiento y 
mantenimiento de transformadores.

Alto             Medio             Bajo
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Indicadores 2010 2011 2012 Tendencia

Monto de inversiones ambientales $421 millones $1.451 millones $1.498 millones

Consumo directo de energía 22.741.447 Kwh 21.704.000 Kwh 21.200.000 Kwh

Emisiones de CO2 fuentes móviles (kgCO2)

349.058 kgCO2 Gasolina
113.155,09 kgCO2 

Gasolina
285.234 kgCO2 

Gasolina

1.877.646 KgCO2 Diesel
11.981.880,74 KgCO2 

Diesel
2.182.045 kgCO2 

Diesel

Manejo de residuos: reciclaje y almacenamiento 
temporal, procesos de incineración y disposición en 
vertederos

No peligrosos No peligrosos No peligrosos

Reciclado: 1.192,16 ton Reciclado: 1.724 ton
Reciclado: 1.241,3 

ton

Vertimientos: 1.800 ton Vertimientos: 1.684 ton
Vertimientos: 

3.259 ton

Peligrosos Peligrosos Peligrosos

Reciclaje: 493,24 ton Reciclaje: 189,23 ton Reciclaje: 270 ton

Almacenamiento 
temporal: 6.164 ton

Almacenamiento 
temporal: 3,32 ton

Almacenamiento 
temporal: 8,6 ton

Incineración: 1,55 ton Incineración: 18,5 ton Incineración: 0 ton

Compensación ambiental, árboles sembrados

35.074 unidades de los 
cuales 5.000 son semillas 

y 2.360 suministro de 
plántulas en Bolívar

20.750 árboles 
sembrados

37.200 árboles 
sembrados

Formación en la cadena de valor (Contratistas) 247 contratistas

60 contratistas formados 
en capacitaciones 
de poda técnica e 

inventarios forestales

144 personas 
formadas de los 
contratistas en 
poda técnica de 

árboles

Formación en temas ambientales a colaboradores 955 colaboradores 522 colaboradores
2.306 

colaboradores



informe responsabilidad corporativa 2012 ELECTRICARIBE ENERGÍA SOCIAL ENERGÍA EMPRESARIAL FUNDACIÓN ELECTRICARIBE116

Gestión ambiental

Por medio del Sistema de Gestión 
Ambiental, Electricaribe busca hacer 
partícipes a sus colaboradores de 
la información necesaria para la 
realización de sus tareas y actividades 
de conservación y cuidado del medio 
ambiente. 

Actualmente el Sistema de Gestión 
Ambiental se encuentra certificado por 
parte de la entidad acreditadora AENOR 
Internacional y por el ICONTEC en 
Colombia, logro alcanzado en el mes de 
abril de 2012.

Los siguientes son los avances del 
Departamento de Gestión Ambiental 
durante 2012:

• Obtención de la certificación del 
Sistema de Gestión Ambiental por 
parte de la entidad acreditadora AENOR 
Internacional y por el ICONTEC en 
Colombia.

• El fortalecimiento en la prevención de 
riesgos laborales y una integración con 
calidad se han logrado con el avance de 
la gestión ambiental de la empresa. 

• La contratación de los auditores 
técnicos de control ambiental ha 
solidificado el trabajo de seguimiento y 
control ambiental, tanto al interior como 
el exterior de la Organización.

• Identificación, evaluación y 
cumplimiento de los requisitos legales 
de manera continúa.

• Ejecución de los planes de formación 
ambiental, adelantados en temas 
de interés ambiental y seguridad, 
de acuerdo con las normas y 
procedimientos necesarios para el 
funcionamiento de la gestión y de 

campañas ambientales al interior de la 
Organización.

• Identificación y evaluación de los 
aspectos ambientales significativos.

• Programas de formación de auditores 
de calidad en medio ambiente y de los 
colaboradores en SIGMA.

• Se han logrado concretar convenios 
con instituciones de educación superior 
para adelantar proyectos en mira de la 
protección del medio ambiente.

• Construcción de diferentes centros 
de acopio en las subestaciones para 
el manejo y almacenamiento de 
los residuos tanto peligrosos como 
ordinarios.

• Establecimiento de controles 
operacionales para garantizar 
el cumplimiento normativo, 
procedimental, legal y ambiental de los 
aspectos significativos identificados en 
las operaciones de la Compañía.

• Realización de diferentes campañas 
ambientales, dirigidas a la preservación 
y conservación de la biodiversidad en la 
región.
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Inversiones y gastos

Inversiones

En 2012 Electricaribe S.A. ESP efectuó 
inversiones ambientales equivalentes 
a $1.498 millones de pesos, cifra que 
presentó un incremento del 3,2% con 
respecto al año anterior. Dichos fondos 
fueron invertidos con el fin de mejorar la 
eficiencia energética en subestaciones y 
oficinas, construcción de fosos de aceites 
para transformadores de potencia, nuevas 
áreas de manejo para transformadores 
retirados para evitar posibles derrames 
de aceite y la construcción de puntos de 
acopio para la recolección y clasificación 
de residuos industriales, así como de 
residuos peligrosos generados por la 
operativa de distribución de alta y media 
tensión.

Los fosos de aceites fueron usados 
como mecanismos de prevención 
de contaminación, evitando posibles 
afectaciones en el medio en el cual se 
desarrollan las actividades de la empresa. 

Así mismo, la Compañía continuó 
invirtiendo en el uso racional y eficiente 
de los recursos naturales, a través de 
campañas que promovieron el cambio de 
las tecnologías de los acondicionadores 
de aire en las subestaciones con mayor 
consumo de energía. 

Dichas inversiones son de carácter 
voluntario porque responden a los 
compromisos adquiridos por la 
Organización con relación a la Política 
de Responsabilidad Corporativa 
implementada y el desarrollo de un 
sistema integrado de gestión de calidad, 
medio ambiente, prevención laboral y 
riesgo laboral.

Por medio de los fondos invertidos 
se logró reducir significativamente el 
autoconsumo de la empresa ahorrando 
$314,1 millones de pesos, equivalentes a 
una reducción del 4,5% con respecto al 
autoconsumo de 2011.

Inversión en mejora de la gestión ambiental (Millones de pesos)
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Gastos

En 2012 Electricaribe S.A. ESP presentó 
una reducción en gastos ambientales del 
3% con respecto al año anterior. En 2012 
fueron invertidos $ 1.497,1 millones de 
pesos en los siguientes rubros:

Gastos ambientales (millones de pesos)

Indicador 2010 2011 2012

Gestión y trámite de permisos ambientales para la poda y/o tala de árboles, el inventario forestal de 
las líneas así como asesoría legal y ambiental

690,8 671,98 676,9

Compensaciones forestales: siembra de árboles 334,5 392,8 263,2

Gestión integral de residuos sólidos y líquidos peligrosos 56 280,8 108

Eficiencia y ahorro energético 3,7 18,7 3,6

Mantenimiento del sistema de gestión ambiental 103,9 98,4 259,7

Estudio de campos electromagnéticos y ruido 63 8,3 67,7

+D ambiental: Piloto para la elaboración de abonos vegetales con residuos de  
la poda de árboles con pleurotus

20,8 68 118

Total 1.272,7 1.538,98 1.497,1

Los gastos fueron requeridos para 
dar solución a requerimientos legales 
ambientales como el pago de los 
permisos de poda, inventarios forestales, 
compensaciones forestales, estudios 
de campos electromagnéticos y ruido 
en subestaciones. Así como también 
para garantizar un adecuado manejo de 
los residuos peligrosos, para lo cuál se 
realizaron campañas de sensibilización 
a los colaboradores y se suministraron 
kits anti-derrames a las brigadas y 
subestaciones. 

También se realizaron campañas de 
sensibilización para el ahorro y uso 
racional y eficiente de energía, estudios de 
CEM y ruido haciendo seguimiento a las 
subestaciones de mayor impacto sobre la 
comunidad, mantenimiento y seguimiento 
del sistema de gestión ambiental y el 
desarrollo de proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación ambiental. 

Los proyectos ejecutados y en ejecución 
son:

• Piloto para la elaboración de abono 
vegetal con los residuos de la poda de 
árboles utilizando Pleurotos.

• Optimización de la bioremediación de 
suelos y aceites contaminados con 
PCB utilizando consorcios microbianos 
nativos (II Etapa)

Cambio climático

Electricaribe en gestión de su política 
de responsabilidad corporativa por hacer 
frente al cambio climático adelantó 
durante 2012 la siembra de 37.200 árboles 
en diferentes zonas de la región, como 
una de las herramientas implementadas 
por la Compañía para luchar de forma 
inmediata contra el calentamiento global 

y contribuir así al desarrollo del planeta, 
de forma especial con la reducción de 
emisiones de CO2.

Además se llevaron a cabo operaciones 
de cambio del gas R22 como refrigerante 
para los equipos de aire acondicionado 
por refrigerantes más amigable con el 
medio ambiente como el R410A. Producto 
de estas correcciones se presentaron 
emisiones de 737,9 Kg de gas R22 y 46,36 
Kg de gas R410A, cifras que se proyectan 
en tendencia a la baja durante el próximo 
año14.

14  Los gases efecto invernadero generados  por el uso de R22 y R410A son de tipo HFC.
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Energía

El consumo de energía por parte de 
Electricaribe se hace de manera indirecta, 
adquiriéndola través del Sistema de 
Interconexión Nacional (SIN)15, para 2012 
el consumo total directo de energía fue de 
12.354.00016 Gj. 

Durante 2012 se dio continuidad a la 
campaña de uso y ahorro de energía y 
a la campaña URE (plan de pérdidas de 
energía), con el objetivo de disminuir 
el consumo de energía dentro de la 
organización. Como resultado de estas 
campañas se logró una disminución de 
3.440 Gj en la energía consumida.

Se suministró durante el año 
un total de 37.173.600 GJ para 
abastecer la demanda de los 
clientes de las Compañías, así:

Departamento GJ suministrados

Electricaribe 7 departamentos17 26.389.300

Energía Social 7 departamentos 2.229.700

Energía Empresarial
7 departamentos  y Fuera de la 

Región
8.554.600

Disminución del autoconsumo de 
energía

Desarrollamos en 2012 campañas de 
uso racional y eficiente de energía 
y la implementación de alternativas 
de ahorro, obteniendo un ahorro de 
autoconsumo de energía de 954.984 
kWH, lo que representó una disminución 
en el consumo del 4,49%18. Para 2013 
se espera una reducción del promedio 
de consumo por colaborador cercano a 
13.390,25 KWh.

15   Debido a que la adquisición se realiza por el SIN  no se pueden determinar las fuentes directas de producción de energía.
16   Consumo total directo de energía = energía primaria directa adquirida + energía primaria directa producida – energía primaria directa vendida.
17   Guajira, César, Magdalena, Atlántico, Sucre, Bolívar y Córdoba.
18   No se consolida en el dato de autoconsumo de energía la consumida en las nuevas oficinas y subestaciones que entraron en funcionamiento.

Iniciativas para reducir el autoconsumo

Rediseño de procesos Encerramientos

Conversión y adaptación de equipos 

Cambio de Aires Acondicionados, ahorradores

Cambio de luminarias en las instalaciones

Manejo remoto de apagado de luces

Cambios en los comportamientos de 
colaboradores

Campañas de sensibilización 

Promedio de consumo de energía por colaborador 
2012 (KWh)

14.095,00*

*Para 2012 el promedio de consumo de energía aumentó con respecto a 2011 porque se tomaron 
en cuenta para la medición oficinas adicionales que no hacían parte del indicador.

Consumo indirecto de energía (Gj) en oficinas y 
subestaciones eléctricas de Electricaribe y sus filiales
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Materiales

El consumo de materiales en Electricaribe 
está mediado principalmente por 
las labores llevadas a cabo en las 
subestaciones y en los centros de trabajo. 
El consumo de materiales durante 2012 
fue el siguiente: 

Tipo de material Consumo

Papel 9.209 Kg

Plástico 41.103 Kg

Diesel 810.439 Litros = 29.447,3063 Gj 

Gasolina 129042,27 Litros = 4115,93239 Gj

Aceites dieléctricos 1.975,7 galones

Material reciclado 1.257.715 Kg

Emisiones

Las emisiones de CO2 asociadas a las 
operaciones de Electricaribe se derivan 
del parque automotor del que dispone 
y del consumo de combustibles para su 
funcionamiento. Para su control se han 
cambiado algunos vehículos por unos que 
utilicen tecnologías más amigables con 
el medio ambiente y del mismo modo, 
se ha dado continuidad al programa de 
plantación de árboles.

Alcance Fuente Total emisiones tCO2

Alcance 119 (emisiones 
directas)

Diesel 2.18220

Gasolina 285 21

SF6 9.918,5

Alcance 222(emisiones 
indirectas)

Energía consumida 3.718,923

Energía perdida en distribución 
y transmisión

308.953

Alcance 324 (emisiones 
indirectas)

Energía suministrada (vendida) 1.807.042

Total25 2.132.099

Por otra parte, debido a los procesos 
industriales propios de las operaciones de 
distribución de energía especialmente en 
los sistemas de alta tensión, se consumió 
un total de 415 Kg de gas SF6 para el 
relleno de equipos en las subestaciones, 
principalmente en la subestación Oasis 
ubicada en el departamento de Atlántico. 
El uso de este gas es causante de 
efecto invernadero, sin embargo por sus 
propiedades y características físicas no 
representa mayor impacto en el daño de 
la capa de ozono.

19   Alcance 1: Incluye actividades de transporte con vehículos propios de la compañía. No se incluye emisiones por generación de electricidad porque Electricaribe no es generadora.
20   Factor de conversión: 1 litro de diesel genera 2,7458 KgCO2. Fuente: Manual de indicadores IRC Gas Natural Fenosa.
21   Factor de conversión: 1 litro de gasolina genera 2,3822 KgCO2. Fuente: Manual de indicadores IRC Gas Natural Fenosa.
22   Alcance 2: Incluye emisiones por la electricidad adquirida para uso propio y las pérdidas de energía por transmisión y distribución.
23   Factor de conversión: 1 kWh de energía genera 0,175 KgCO2. Fuente: Manual de indicadores IRC Gas Natural Fenosa.

24   Alcance 3: Incluye emisiones por la energía vendida. No incluye emisiones por viajes con vehículos no propios, disposición de residuos y uso de productos porque no se ha   
       realizado la medición. Se proyecta medición de estas emisiones para 2013.

25   Estos datos no son comparables con 2011 debido a que se empezaron a realizar estos cálculos a partir de 2012.

Nota: La densidad y el poder calorífico de diesel y gasolina fueron tomados del manual de indicadores ambientales Enablon.
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Residuos no peligrosos (Ton)

Centros de trabajo 2011 2012 Distribución 2011 2012

Equipos informáticos - 9,60 Chatarra 756,05 889,60

Residuos asimilables a urbanos - - Neumáticos 0,01 0,17

Papel reciclado 6,786 17,94 Papel reciclado - -

Vidrio - 0,05 Otros (escombros) 549,405 2,84

Porcelana - - Porcelana 292,726 233,78

Residuos vegetales - - Residuos vegetales 1.800 3.259,58

Plástico 2,801 68,45 Plásticos - -

Total 9,587 96,04 Total 3.398,195 4.385,967

Gestión de residuos

La gestión integral de los residuos sólidos se 
ha fortalecido en los procesos de separación 
y clasificación de residuos por medio de 
la construcción de centros de acopio, al 
igual que por las capacitaciones que se han 
brindando a los colaboradores. Durante 2012 
se realizaron diferentes actividades que 
demuestran el compromiso de Electricaribe 
por integrar la gestión de residuos en sus 
estrategias de manejo ambiental, por medio 
de las cuales se han logrado establecer 
prácticas de disposición de los residuos en 
los colaboradores.
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Residuos peligrosos (Ton)

Centros de trabajo Distribución

Tipo de residuo 2011 2012 2011 2012

Aceite usado - - 2,65 2,04

Hidrocarburos con agua - - 1,55 -

Pilas, baterías y acumuladores - - 3,87 3,00

Medidores - - 79,87 86,32

Tubos fluorescentes 0,041 0,012 0,081 0,04

Residuos eléctricos y electrónicos 0,802 3,260 31,56 0,80

Transformadores sin PBC - - 239,5 253,40

Lámparas de vapor mercurio / sodio - 3,840 - -

Madera inmunizada - - 135,7 85,31

Transformadores con PBC - - 6,16 5,80

Total 0,843 7,1120 500,94 436,70

Kg de residuos sólidos no peligrosos por trabajador directo

Kg de residuos sólidos peligrosos por trabajador directo
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En la gestión de residuos peligrosos 
Electricaribe realizó la inscripción de los 
centros de trabajo y demás instalaciones 
ante las autoridades competentes en cada 
departamento como los generadores de 
dichos residuos.

Dentro del manejo interno que realiza 
la Compañía a este tipo de residuos 
se incluyen las actividades de recibo, 
segregación, almacenamiento y entrega 
al gestor de residuos para dar continuidad 
al proceso adecuado de tratamiento 
y disposición final, para lo cual se han 
construido una serie de centros de acopio 
en diferentes subestaciones y se han 
desarrollado capacitaciones al personal, 
permitiendo tener un mejor manejo y 
almacenamiento interno de residuos.

Agua

Con el objetivo de reducir el consumo 
de agua en todas las instalaciones, se 
han presentado diferentes alternativas 
de mejora, unas a manera de buenas 
prácticas que pueden ser implementadas 
a corto plazo, y otras como cambios 
tecnológicos para implementarse en 
el mediano y largo plazo. Entre estas 
alternativas encontramos las siguientes:

• Diseñar e implementar campañas 
motivacionales orientadas a sensibilizar 
a los integrantes del equipo humano de 
la Organización en el uso eficiente del 
agua. 

• Instalar equipos ahorradores de agua en 
los principales puntos de consumo. 

• Monitorear en forma permanente 
el comportamiento del consumo 
de agua y evaluar las causas de las 
irregularidades encontradas en los 
índices de consumo.

• Establecer metas de consumo de agua.

• Revisar mensualmente el estado físico 
de medidores, tuberías y dispositivos 
consumidores de agua, a fin de 
detectar fugas y repararlas en forma 
oportuna.

• Estimular sinergias entre procesos para 
la mejora de la gestión ambiental y 
que cada proceso lidere las iniciativas 
y los programas encaminados a la 
construcción y el fortalecimiento de la 
cultura ambiental corporativa.

Promedio de consumo de agua por trabajador directo (m3)

Estas alternativas de mejora han 
dejado como resultado la disminución 
del consumo de agua, pasando de 
consumir 44.728 m3 en 2011 a 28.319 
m3 en 201226. La meta para el consumo 
promedio por colaborador directo en 2013 
es de 18,45 m3.

26  El agua consumida por la organización es captada y tratada por medio de las empresas de servicios públicos locales.
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Sostenibilidad y 
biodiversidad

A pesar de que las operaciones de 
la Compañía no generan impactos 
negativos directos en hábitats protegidos, 
se considera de gran importancia la 
divulgación e internalización de políticas 
de conservación medio ambiental, agenda 
por medio de la cual se promovieron las 
siguientes acciones internamente:

Campaña de reciclaje

En el mes de mayo se realizó una 
campaña de reciclaje en la subestación 
Oasis la cual contó con la participación de 
diferentes funcionarios de varias áreas. 
El objetivo de la campaña era hacer uso 
de materiales reciclables como alambres, 
porcelana, papel, etc., para realizar 
una maqueta creativa teniendo como 
resultado una subestación y un robot. 
La campaña sirvió para sensibilizar a los 
participantes sobre la importancia del 
reciclaje y sobre los diferentes usos que 
pueden tener los materiales después de 
su consumo inicial.

Manejo integral de residuos 
sólidos

En convenio con las empresas locales 
de servicio de aseo de Montería y 
Sucre, se realizaron capacitaciones a los 
colaboradores sobre el manejo integral 
de residuos sólidos, en las cuales se 
resaltó la importancia y los beneficios que 
tiene la clasificación, separación y buena 
disposición final de los residuos sólidos 
para el cuidado del medio ambiente.

Para 2013 se continuarán estableciendo 
convenios con las empresas de aseo y 
agua de los lugares donde Electricaribe 
hace presencia, para dar continuidad a 
estas capacitaciones y hacer extensible 
el compromiso ambiental de la Compañía 
sobre este tema.

Siembra de árboles

Se realizó la siembra de 30.000 árboles 
de diferentes especies entre maderables 
y frutales, en el sur del departamento 
del Magdalena en los municipios de 
Santana, Pijiño del Carmen, Pinto, San 
Sebastián de buena vista y San Zenón. 
En cada municipio se sembraron 5.000 
árboles como parte del compromiso que 
tiene Electricaribe con la preservación y 
protección de la biodiversidad.

Actividades de investigación y 
desarrollo

Electricaribe, en asociación con la 
Universidad Libre de Barranquilla y la 
Corporación Universitaria de la Costa, 
está comprometida con el desarrollo de 
procesos de investigación y desarrollo 
que le permitan ofrecer a la sociedad 
alternativas de uso de energía más 
cuidadosas con el ambiente y con la 
biodiversidad. Como parte de dicho 
compromiso durante 2012 se llevaron a 
cabo los siguientes proyectos: 

Proyecto de producción de abono 
orgánico

Durante todo el año se ejecutó el proyecto 
piloto de producción de abono orgánico 
con resto de vegetación producto de 
los trabajos de podas en la ciudad de 
Barranquilla. Para el desarrollo de este 

proyecto fue adecuado un espacio en 
la subestación Malambo, en donde se 
lleva a cabo la investigación. Actualmente 
el proyecto está en etapa de prueba, 
utilizando el abono producido en las 
plantas de frijol y maíz con el objetivo de 
determinar su comportamiento. 

Proyecto de optimización de la 
biodegradación de aceite

Optimizar la actividad degradadora de 
un consorcio microbiano sobre suelos y 
aceites dieléctricos contaminados con 
PCB es otro de los proyectos que se está 
ejecutando en convenio con la Universidad 
Libre. Para su desarrollo fue adecuado 
un espacio en la subestación Malambo 
con las condiciones pertinentes para su 
investigación.

Proyecto de evaluación del uso de 
transformadores biodegradables

Electricaribe logró un convenio con la 
Corporación Universitaria de la Costa 
(CUC) para adelantar un proyecto de 
evaluación del uso de transformadores 
a base de aceites dieléctricos 
biodegradables, con el objetivo de ofrecer 
a la sociedad el uso de energía más 
cuidadosa con el medio ambiente, además 
de cumplir con la normativa ambiental 
vigente. El proyecto está en proceso de 
observación con el fin de evitar sanciones 
en caso que llegara a ocurrir alguna fuga 
de aceites en los transformadores. Se 
tiene previsto entregar los resultados 
iniciales del proyecto en el primer 
trimestre del año 2013.
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Transmitir a lo largo de 
toda la cadena de valor los 
procedimientos aplicables y 
asegurar su cumplimiento

Con el fin de integrar el sistema de 
gestión ambiental llevado a cabo por 
Electricaribe a toda su cadena de valor, 
durante 2012 se realizaron diferentes 
actividades cuyo objetivo principal fue el 
de concientizar a las personas sobre la 
protección del medio ambiente, el uso 
adecuado y eficiente de los recursos 
y la adopción de prácticas alternativas 
para el consumo de agua y energía. 
Las actividades desarrolladas fueron las 
siguientes:

Foro eficiencia energética

La Compañía apoyó al Establecimiento 
Público Ambiental (EPA) de Cartagena 
en la financiación, montaje y desarrollo 
del “Foro eficiencia energética, 
competitividad y sostenibilidad” el cual 
estaba dirigido a empresas privadas con 
el fin de dar a conocer mecanismos de 
eficiencia energética, las reducciones 
que se pueden lograr en prácticas 
empresariales y el cuidado para el medio 
ambiente que éstas representan.

Taller de capacitación de podas

El Establecimiento Público Ambiental 
(EPA) en Cartagena a través de su 
subdirección de investigación y educación 
ambiental y la subdirección técnica 
de desarrollo sostenible capacitó a los 
operarios de Electricaribe en técnicas de 
poda de árboles y su importancia frente al 
medio ambiente, con la participación de 
más de 30 personas.

El objetivo de estos talleres de 
capacitación fue el de establecer el 
sistema para la planificación y seguimiento 
de las actividades relacionadas con poda 
y tala de árboles, así como los criterios e 

instrucciones técnicas para efectuar dichas 
actividades sobre las especies vegetales 
que presenten o puedan presentar 
incidencias sobre las redes de energía 
eléctrica, en desarrollo del mantenimiento 
de las líneas de Alta, Media y Baja Tensión.

Campaña Barranquilla verde: 
Planta una mejor ciudad

En octubre tuvo lugar la campaña 
“Barranquilla verde: Planta una mejor 
Ciudad”. El objetivo principal de esta 
campaña liderada por la autoridad 
ambiental de la ciudad y el Departamento 
Técnico Administrativo del Medio 
Ambiente de Barranquilla (DAMAB), fue 
la siembra masiva de 15.000 árboles 
maderables y frutales en diferentes zonas 
de la ciudad.

Electricaribe en gestión de sus políticas de 
responsabilidad con el entorno natural y la 
protección de la biodiversidad dentro de 
un marco participativo con la comunidad, 
autoridades y demás, contribuyó en la 
campaña con una donación de 1.000 
árboles (500 maderables y 500 frutales), 
además de 200 camisetas con mensajes 
ambientales, contando con la participación 
de más de 15 instituciones educativas de 
la ciudad.

Durante la jornada se realizó la entrega 
de los árboles a las personas de la 
comunidad, transeúntes y a los miembros 
de las instituciones educativas para 
ser plantadas en un ejercicio lúdico 
y recreativo, además se realizaron 
concursos de pintura alusivos a la 
campaña.

Visita al jardín botánico de 
Cartagena

Se adelantó una jornada de siembra 
de árboles llamada “siembra una árbol 
siembra una vida” en las instalaciones 
del Jardín Botánico de Cartagena, para la 
cual se contó con la participación de más 
de 50 colaboradores de la Compañía. El 
objetivo de esta campaña fue que cada 
uno de los participantes sembrara un árbol 
y tomara conciencia de su importancia 
para el cuidado del medio ambiente y la 
reducción de riesgos asociados con el 
calentamiento global. 
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Celebración del día del medio 
ambiente

Durante el mes de junio se llevó a cabo la 
celebración del día del medio ambiente en 
el zoológico de Barranquilla, para el cual 
se contó con la participación de los hijos 
de los empleados. El objetivo del evento 
fue que los niños y niñas conocieran y 
tuvieran interés en la preservación de la 
biodiversidad por medio de las diferentes 
especies animales que se encuentran en 
el zoológico.

Guías de la energía – PRAES

Por medio de este programa la empresa 
se propone enseñar a estudiantes de 
educación preescolar, básica y media, y a 
clientes de estrato 1, 2 y 3 sobre el uso 
eficiente y seguro de la energía. 

Fruto de este proceso la Compañía 
logra obtener un promedio anual de 300 
estudiantes, denominados guías de la 
energía de la región Caribe, que son 
multiplicadores de los mensajes de uso 
responsable de la electricidad, llegando 
durante el año 2012 a 227.609 personas.

Para la implementación de esta iniciativa 
se firma un convenio educativo entre 
la Secretaría de Educación de cada 
municipio, la Institución Educativa y la 
empresa. Hay un profesional en ciencias 

sociales en cada departamento que 
dinamiza este proceso y además, a los 
estudiantes e instituciones educativas se 
les retribuye por su gestión a través de 
materiales relacionados con la educación y 
la recreación.

Adicionalmente se destaca de este 
programa la formulación de los Proyectos 
Ambientales Escolares-PRAES, los cuales 
tienen como objetivo formular iniciativas 
que propendan por la conservación del 
medio ambiente y el uso responsable de 
la electricidad.

La dinámica que se aplica para el 
desarrollo de los PRAES es a nivel de 
competencias, por lo cual la institución 
educativa que desarrolla el mejor 
proyecto es la ganadora de un premio y 
reconocimiento. Este proceso, liderado 
por el área de Gestión Social a través de 
Responsabiliad Corporativa, involucra a 
profesores, representantes de secretarías 
de educación, estudiantes y padres de 
familia.

En 2012 se consolidaron 15 PRAES en 
diferentes instituciones educativas de las 
regiones de Magdalena, Bolívar, Atlántico, 
Cesar y Córdoba.
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Enfoque y principios

Aceptar la responsabilidad y contribuir 
al desarrollo económico y social de los 
países en los que se está presente, 
aportar conocimientos, capacidad de 
gestión y creatividad.

• Generar valor y aportar a través de 
la vinculación activa y positiva de la 
sociedad.

• Promover la inclusión social a través de 
programas con la comunidad.

Sociedad
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Compromisos e indicadores

Compromiso 2012 Nivel de avance Reto 2013

Continuar con la consolidación de la política de Responsabilidad 
Corporativa

Continuar con la consolidación de la política 
de Responsabilidad Corporativa

Divulgar e implementar los lineamientos de inversión social en 
la Fundación Electricaribe

Divulgar e implementar los lineamientos de 
inversión social en la Fundación Electricaribe

Divulgar los lineamientos de inversión social en Electricaribe y 
sus filiales

Divulgar los lineamientos de inversión social 
en Electricaribe y sus filiales

Implementar 100% la imagen de la Familia  
Natural en los programas de seguridad

Programas de acción social

Con el fin de alinear las acciones sociales 
de los países de Latinoamérica en donde 
tiene operación Gas Natural Fenosa, 
durante 2011 se propuso un nuevo 
esquema de intervención social, con el 
fin de desarrollar programas en líneas 
específicas que permitan la integración 
de indicadores y el desarrollo de acciones 
conjuntas en un solo lema: energía para 
crecer, implementado a partir de 2012.

En este sentido, se describen tres 
pilares estratégicos relacionados con el 
negocio donde se concentra la mayor 
inversión y un monto en menor cuantía 
para programas encaminados a otras 
finalidades que aporten a las necesidades 
locales de cada país.

Alto             Medio             Bajo



informe responsabilidad corporativa 2012Responsabilidad Corporativa 129

Valor para proveedores

Electricaribe desarrolla proyectos 
de formación técnica de personas 
independientes vinculadas al sector de 
la electricidad con el fin de fortalecer las 
relaciones con sus grupos de interés. 

En 2012 se llevó a cabo el programa 
reiniciar por medio del cual se entregó 
tarjeta profesional de electricista a 33 
participantes. La información completa 
sobre el desarrollo de este programa 
se encuentra en el compromiso de 
orientación al cliente.

Pilares estratégicos

Valor para proveedores

Cadena de valor

Proyectos de formación técnica y empresarial de proveedores y 
personas independientes o microempresarios que hacen parte del 
sector de electricidad de gas que pueden vincularse en la cadena de 
valor

Uso responsable de la 
electricidad

Uso responsable

Proyectos que promuevan la seguridad en el manejo de la 
electricidad y  el gas, y uso racional entre los clientes y la sociedad 
en general

Formación para liderar

Familia del personal

Proyectos que promueven los estudios y la inserción laboral de los 
hijos y familia del personal

Otras finalidades

Educación Cultura Voluntariado
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Uso responsable de la electricidad

Electricaribe promueve su compromiso 
con el desarrollo sostenible, el respeto, 
el cuidado y la conservación del medio 
ambiente, a través del uso responsable 
y consciente de los recursos naturales 
y de la energía eléctrica, asociado a la 
implementación de buenas prácticas y a 
la concientización de las personas sobre 
la importancia del medio ambiente y el 
cuidado que merece por parte de todos.

En 2012 se llevaron a cabo las siguientes 
actividades en el marco de este principio 
estratégico de gestión con la sociedad:

La información completa sobre estos 
programas y otros desarrollados en el 
marco de este principio estratégico 
se encuentra en los capítulos 
correspondientes a los compromisos de 
seguridad y salud, y medio ambiente.

Intervención en parques

Por otra parte, por medio de la Fundación 
Electricaribe se realizó el programa de 
intervención en parques, el cual busca 
contribuir a la constitución de elementos 
organizativos del espacio urbano, 
mejorando la calidad ambiental de las 
ciudades a través del incremento de la 

PROGRAMA Descripción Resultado

Programa de guías
de la enegía
PRAES

Áreas
especiales

Prone-
Programa de 
Normalización

Creación de proyectos 
ambientales escolares 
basados en el uso respon-
sable de la electricidad y el 
cuidado de los recursos 
naturales.    

Espacios de formación en el 
uso responsable de la 
electricidad a cientes de las 
localidades pertenecientes a 
las zonas especiales.

 
 

 

46.957 clientes de las áreas especiales 
formados e uso responsable de la 
electricidad.

11.456 clientes formados en un uso 
responsable de la electricidad.

15 proyectos ambientales en los departa-
mentos de Atlántico, Magdalena, Cesar, 
Córdoba y Bolíar. En Sucre y Guajira se 
trabajó con 330 guías de la energía con los 
cuales se formaron 169.082 estudiantes y 
166.079 clientes de la región.

Actividades de educación 
en uso eficiente y seguro de 
la energía para el mercado 
subnormal.
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cobertura forestal que permiten minimizar 
las islas de calor y mejorar el paisaje. Las 
actividades desarrolladas en 2012 en el 
marco de este programa fueron:

• Se dio continuidad al mantenimiento 
y limpieza permanente del parque de 
la electrificadora en Barranquilla, se 
contribuyó con la adecuación de doce 
circuitos de máquinas biosaludables, 
con el fin de que la comunidad 
pueda realizar ejercicios al aire libre, 
mejorando su calidad de vida y 
promoviendo el disfrute del ocio en un 
entorno saludable.

• Se realizaron actividades de 
remodelación y adecuación del 
predio ubicado en la Manga donde 
se encuentra el parque H.I Román, 
la cancha el Pastelillo, la estación de 
aguas de Cartagena y las canchas de 
la Universidad de Cartagena, en alianza 
con el Instituto distrital de deporte y 
recreación y la alcaldía de Cartagena.

• En un trabajo mancomunado con 
la alcaldía de Barranquilla y con el 
acompañamiento de la comunidad, 
se realizaron trabajos en la Rotonda 
parque la 17, arborizando, iluminando y 
habilitando zonas peatonales, juegos 
infantiles y parque biosaludable con 
el fin de brindar un lugar para el sano 
esparcimiento de la comunidad. De 
la misma manera se entregaron 10 
computadores a la escuela de este 
sector.

Adicionalmente, durante 2012 se realizó el 
lanzamiento de la nueva “Familia Natural” 
con el fin de mantener una identidad 
propia del grupo en temas de seguridad, 
reforzando las recomendaciones de uso 
responsable de la energía eléctrica en la 
región donde operan Electricaribe y sus 
filiales. 

Esta familia colorida y alegre, que a través 
de su unidad nos permitirá transmitir a las 
comunidades los valores corporativos y la 
esencia de la Compañía en la distribución 
y comercialización de fuentes de energía.
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Formación para liderar

Esta iniciativa nace desde el Grupo Gas 
Natural Fenosa en respuesta a una de las 
líneas estratégicas de inversión social, 
con el objetivo de formar a los hijos de 
los colaboradores en toda Latinoamérica 
a través de becas de estudio en la 
Universidad Corporativa,  con el apoyo de 
la Universitat Pompeu Fabra. 

En 2012, luego de una gran convocatoria, 
19 estudiantes participaron en esta 
iniciativa que permite intercambiar 
experiencias profesionales así como 
profundizar en los contenidos de un 
programa elaborado con perspectiva 
internacional, cuatro de ellos familiares de 
empleados de Electricaribe.

Formación para liderar ha sido una 
oportunidad para fortalecer los valores y 
las aptitudes propias del liderazgo en la 
Costa, y se ha convertido en una iniciativa 
que contribuye a la construcción de un 
mejor país bajo altos estándares de 
competitividad. 

Educación

Con el fin de contribuir a fortalecer 
procesos de educación en la región, 
la Compañía le apuesta a acciones 
que sumadas a condiciones de largo 
plazo, hacen posible un bienestar para 
las generaciones actuales a través de 
procesos de formación de capacidades 
individuales y colectivas. Por este motivo, 
se realizan actividades de formación para 
estudiantes y docentes en liderazgo desde 
la escuela así como se fomenta la lectura, 
la entrega de kits escolares y la formación 
a clientes sobre el uso responsable de la 
energía.

Energía en la Escuela

Este proyecto contribuye a elevar la 
calidad de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje dentro y fuera de las 
instituciones educativas, buscando lograr 
un mejor acercamiento a la información 
y mejorar los procesos comunicativos 
escolares, proporcionando a la vez, 
elementos para comprender sucesos 
de la actualidad con una actitud crítica y 
reflexiva en el marco del programa Prensa 
Escuela.

En 2012 se llevaron a cabo dos convenios 
de corresponsabilidad donde se ejecutó 
el programa Prensa Escuela, incorporando 
el periódico al aula de clase, desarrollando 
el interés por temas de actualidad e 
incluyendo las prácticas adecuadas del 
uso responsable de la energía eléctrica. 
Por medio de estas actividades se 
beneficiaron a más de 20.700 estudiantes. 

Por una parte, con el periódico el Universal 
se realizaron once talleres del uso 
responsable de la energía eléctrica para 
toda la comunidad estudiantil en las once 
instituciones educativas de Cartagena 
llegando a más de 6.000 estudiantes.

Igualmente, con el periódico el Meridiano 
de Córdoba se llegó a más de 15.000 
estudiantes de dieciséis instituciones 
educativas con un promedio de 2.000 
mensuales en 16 jornadas pedagógicas 
del uso responsable de la electricidad.

Cultura

Por medio de este principio, Electricaribe 
busca fomentar las tradiciones y 
manifestaciones culturales de la región 
caribe, fortaleciendo la identidad y 
facilitando el acceso a espacios culturales 
a las poblaciones menos favorecidas.

Cultura Viva

Este programa en asocio con espacios 
culturales como el Museo del Caribe en 
Barranquilla, el Museo de Arte Moderno 
en Cartagena y La Quinta De San Pedro 
Alejandrino en Santa Marta, ofrece un 
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espacio para la salvaguardia del patrimonio 
cultural, natural e histórico de la Costa 
mediante la realización de recorridos 
guiados que permiten la identificación de 
los bienes, manifestaciones del patrimonio 
y herramientas para su valoración y 
apropiación. 

115 personas entre niños y adultos 
del barrio El Bosque de la ciudad de 
Barranquilla, tuvieron la oportunidad 
de participar en jornadas culturales 
que comprendieron recorridos guiados 
al Museo del Caribe, actividades 
exploratorias y talleres de profundización 
sobre los contenidos del museo. Estas 
muestras itinerantes beneficiaron a 
las comunidades del Salado en Bolívar, 
Magangue en el sur de Bolívar, Sahagún 
en Montería, Fundación y Zona Bananera 
en el Magdalena y en Guajira.

Solidaridad/Voluntariado

La Compañía promueve la participación 
en acciones de voluntariado de los 
colaboradores activos y potenciales en 
las diversas iniciativas de voluntariado 
actualmente existentes, logrando 
sensibilizar y consolidar los valores de 
solidaridad y participación como parte 
fundamental del bienestar general. En 
2012, 433 colaboradores donaron un 
día de su salario para las actividades 
correspondientes a Dia Solidario.

Además se donaron 15 equipos 
informáticos reacondicionados a 
instituciones educativas de poblaciones 
vulnerables del sur del departamento de 
Bolívar de los municipios de Hatillo de 
Loba, Barranco de Loba y San Martín de 
Loba y 10 en Atlántico, contribuyendo al 
fortalecimiento de la educación en estos 
sectores.

Adicionalmente la Fundación Electricaribe 
aportó a la Fundación Hogar San Camilo 
en Barranquilla, 15 libros de la Expedición 
Hidalgo para la biblioteca y un aporte 

de elementos de aseo personal para 
contribuir con el bienestar de los ancianos 
que ahí viven.

Adopta un niño en navidad y Día 
Solidario

Desde hace 10 años los colaboradores de 
Electricaribe, Energía Social y asociados 
comerciales pueden vincularse como 
padrinos para entregar un día de alegría 
y experiencias llenas de diversión a 
niños de población vulnerable de los 
7 departamentos de la Región Caribe.  
En 2012 a través del programa “Adopta 
un niño en navidad” 350 niños fueron 
apadrinados recibiendo en víspera de 
esta fecha un regalo que incluye ropa 
y juguetes, durante el desarrollo de 
actividades de recreación como bailes y 
concursos.

Por otro lado se continuó con la iniciativa 
de la Compañía Día Solidario que consiste 
en la donación anual de un día de sueldo 
de los colaboradores participantes, a 
este aporte se suma la empresa dando 
un aporte igual, para el desarrollo 
de proyectos educativos, sociales y 
humanitarios con jóvenes en los países en 
donde se desarrollan operaciones.  

Socialización de proyectos

Por medio de la unidad de atención al 
cliente se ha desarrollado un canal de 
trabajo comunitario, con el cual se llevan 
a cabo actividades enmarcadas en el 
programa de socialización de proyectos 
a clientes. Se socializaron acuerdos de 
suministro de energía eléctrica y su 
reglamentación a un total de 70.966 
personas ubicadas en áreas especiales.

• Se desarrollaron actividades de 
socialización con 30.399 personas 
sobre la importancia de la instalación 
de los mecanismos de medición para 
facturar el consumo. Igualmente se 
realizaron actividades educativas sobre 

el uso responsable de la electricidad, 
la factura, el medidor, deberes y 
derechos del cliente. Después de estas 
actividades de socialización, estos 
clientes fueron normalizados por el área 
de operaciones.

Redes – Medición Centralizada

El objetivo de este programa es 
efectuar mejoras en las redes eléctricas, 
impactando en la calidad del servicio, 
el cuidado del medio ambiente y la 
disminución en el uso no autorizado del 
servicio de energía. 

En 2012 se sensibilizaron 14.031 personas 
acerca de la importancia de los avances 
tecnológicos, entre ellos, nuevas formas 
de medir la prestación del servicio.

Programa energía a tu medida

Durante 2012 el objetivo de este programa 
fue vender energía prepagada a los 
nuevos clientes de Electricaribe en la 
delegación de La Guajira, en un sector 
rural conocido como el Cabo de la Vela, el 
cual está alejado de la cabecera municipal 
y en el que se encuentran comunidades 
que no han tenido servicio de energía.

Para abordar de manera pertinente a estas 
comunidades, en su mayoría indígenas de 
la etnia Wayüü, se requirió la contratación 
de un profesional en ciencias sociales 
perteneciente a la región y que hablara la 
lengua de las comunidades, con lo cual 
se logró transmitir el mensaje en lengua 
nativa y entregar el material didáctico de 
soporte en Wayünaiki.

La gestión que se desarrollada se orientó 
a la formación de las comunidades 
en temas de uso responsable de la 
electricidad y en la utilización adecuada 
del servicio de energía prepagada.
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Donaciones y patrocinios

Durante 2012 se identificaron espacios 
de relación con el entorno basados en 
los intereses culturales de la zona de 
gestión de la Compañía, permitiendo 
apoyar la conservación de las tradiciones 
y la permanencia de las manifestaciones 
culturales de distintas locaciones de la 
Región Caribe. 

Adicional al compromiso con la cultura, 
se dio inicio al proyecto de seguridad 
eléctrica con el que se realizaron todos 
los análisis necesario para establecer las 
líneas de acción con las cuales se espera 
construir una metodología de intervención 
en las comunidades y lograr el cambio 
cultural que se requiere para disminuir 
y prevenir los accidentes por causas 
eléctricas.

Línea 2011 2012

Cultura 459,65   658,9

Energía y Medioambiente 125,89  796,63

Desarrollo sostenible         0   48,54

Otras líneas 404,23  252,12

Total   989,78 1.756,21

Dando continuidad a la estrategia de 
mejora eléctrica de la región Caribe y 
comunicarlo masivamente a los públicos 
de interés, se realizó un fortalecimiento de 
marca con la campaña “Comprometidos 
con tu energía”. En esta oportunidad se 
masificaron los medios de comunicación 
y se logró establecer un boletín mensual 
que llegó directo al público de interés 
impreso y por medio digital.

Dentro de las acciones orientadas 
al posicionamiento de marca, de 
acuerdo con las líneas de apoyo a las 
manifestaciones folclóricas y artísticas 
más importantes de la región Caribe se 
brindaron apoyos en las Fiestas del 20 
de Enero con el evento “Veintenerito” 

dedicado al folclor sabanero en la 
ciudad de Sincelejo. En el Carnaval de 
Barranquilla, como ya es tradicional, se 
realizó el evento “Carnaval su música 
y sus raíces”, haciendo homenaje a los 
artistas caribeños que han aportado a 
la tradición musical del patrimonio de la 
humanidad. También Electricaribe participó 
activamente en: Hay Festival y Festival 
Internacional de Música Clásica en 
Cartagena; Festival Francisco El Hombre, 
en Riohacha; Festival de la Leyenda 
Vallenata, en Valledupar; Feria y Reinado 
de la Ganadería, en Montería, Barraquijazz, 
entre otros escenarios.

Donaciones y Patrocinios (millones de pesos)
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Matriz de
Correspondencia
informe responsabilidad corporativa 2012
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1. Estrategia y Análisis Página/Respuesta directa

1.1 Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización 5,7

1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades 45, 46

2. Perfil organizacional Página/Respuesta directa

2.1 Nombre de la organización 19

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios 19 (Parcial)

2.3
Estructura operacional de la organización, incluyendo divisiones principales, enti-
dades operativas, filiales y negocios conjuntos

19, 20

2.4 Localización de la sede principal de la organización 2

2.5
Número de países en los que opera la organización y nombre de los países donde 
desarrolla actividades significativas específicamente con los aspectos de sosteni-
bilidad tratados en la memoria

15

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica 19, 20

2.7
Mercados servidos (Incluyendo desglose geográfico, sectores servidos y tipo de 
clientes y beneficiarios)

19, 20, 23, 24

2.8 Dimensiones de la organización informante 22, 50

2.9
Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en cuanto a 
tamaño, estructura o propiedad

No se presentaron cambios significati-
vos durante el periodo cubierto por la 
memoria

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el periodo cubierto por la memoria 59

EU1
Capacidad instalada desglosada por fuente de energía primaria y por el régimen 
de regulación

Electricaribe se dedica a la comercializa-
ción y distribución de energía

EU2
Producción neta de energía desglosada por fuente de energía primaria y por el 
régimen de regulación

Electricaribe se dedica a la comercia-
lización y distribución de energía. Sin 
embargo se reporta la producción de 
energía del grupo GNF en principales 
magnitudes (p. 18)

EU3 Número de clientes residenciales, industriales, institucionales y comerciales 24, 51 (Parcial)

EU4
Longitud de líneas aéreas y subterráneas de Transmisión y Distribución por régi-
men regulatorio

22 (Parcial)

EU5
Asignación de derechos de emisión de CO2e o su equivalente, desglosadas por el 
marco de mercados de carbón

No aplica

3. Parámetros de la memoria Página/Respuesta directa

Perfil de la memoria  

3.1 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria 9

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente (si la hubiere) 9

3.3 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.) 9

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido 9

Alcance y cobertura de la memoria  

3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria 9, 10, 11

3.6
Cobertura de la memoria (países, divisiones, filiales, instalaciones arrendadas, 
negocios conjuntos, proveedores)

9
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3.7 Existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria 9

3.8
Base para incluir información en el caso de negocios conjuntos, filiales, instalacio-
nes arrendadas, actividades subcontratadas, y otras entidades que puedan afectar 
significativamente la comparabilidad entre periodos y/o organizaciones

9

3.9
Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas las 
hipótesis y técnicas subyacentes a las estimaciones aplicadas en la recopilación de 
indicadores y demás información de la memoria

Protocolo GRI G3.1  
Se incluyen las técnicas de medición a 
lo largo del informe para algunas cifras 
reportadas

3.10
Descripción del efecto que pueda tener la re-expresión de información perte-
neciente a memorias anteriores, junto con las razones que han motivado dicha 
reexpresión

12

3.11
Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura o 
los métodos de valoración aplicados en la memoria

No se presentaron cambios con respecto 
al periodo anterior

Índice de contenidos GRI  

3.12 Tabla que indica la localización de los contenidos básicos de la memoria 136

Verificación  

3.13 Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa 12

4. Gobierno, compromisos y participación de los Grupos de Interés Página/Respuesta directa

Gobierno  

4.1
Estructura de gobierno de la organización, incluyendo comités del máximo órgano 
de gobierno responsable de tareas tales como la definición de la estrategia o la 
supervisión de la organización

38, 39, 40, 41 (Parcial)

4.2
Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo 
ejecutivo

La Representante Legal de la Sociedad 
es, a su vez, la Presidenta Ejecutiva de la 
Compañía; tiene a su cargo la adminis-
tración y gestión del negocio

4.3
En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, indicar el 
número y género de los miembros del máximo órgano de gobierno que sean inde-
pendientes o no ejecutivos

39

4.4
Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o 
indicaciones al máximo órgano de gobierno

33, 34

4.5
Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno, 
altos directivos y ejecutivos (incluidos los acuerdos de abandono del cargo) y el 
desempeño de la organización (incluido su desempeño social y ambiental)

La política retributiva cobija por igual a 
directivos y demás colaboradores de la 
Compañía

4.6
Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el máximo 
órgano de gobierno

Los procedimientos se encuentran esti-
pulados en el código ético de la organi-
zación

4.7
Procedimiento de determinación de la composición, capacitación y experiencia 
exigible a los miembros del máximo órgano de gobierno y sus comités, incluida 
cualquier consideración sobre género y otros indicadores de diversidad

Información privada

4.8
Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de conduc-
ta y principios relevantes para el desempeño económico, ambiental y social, y su 
estado de implementación

15, 27, 28, 42, 43

4.9

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación y 
gestión, por parte de la organización, del desempeño económico, social y ambien-
tal, incluidos riesgos y oportunidades relacionadas, así como la adherencia o cum-
plimiento de los estándares acordados a nivel internacional, códigos de conducta 
y principios

40, 41, 46
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4.10
Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de gobier-
no, en especial con respecto al desempeño económico, social y ambiental

Información privada

Compromisos con iniciativas externas  

4.11
Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de 
precaución

45, 46

4.12
Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externa-
mente, así como cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o apruebe

113 – 134

4.13
Principales asociaciones a las que pertenezca (como asociaciones sectoriales) y/o 
entes nacionales e internacionales a los que la organización apoya

35

Participación de los grupos de interés  

4.14 Relación de grupos de interés que la organización ha incluido 33, 34

4.15
Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organi-
zación se compromete

33, 34 (Parcial)

4.16
Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la fre-
cuencia de su participación por tipos y categoría de grupos de interés

11, 33, 34

4.17
Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de la 
participación de los grupos de interés y la forma en la que ha respondido la organi-
zación a los mismos en la elaboración de la memoria

11
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Económicos Página/Respuesta directa

Correspondencia con Principios del Pacto 
Mundial, Objetivos de desarrollo del Mile-
nio y Compromisos de Derechos Humanos

Aspecto: Desempeño Económico  DMA p.49  

EC1

Valor económico directo 
generado y distribuido, in-
cluyendo ingresos, costes de 
explotación, retribución a em-
pleados, donaciones y otras 
inversiones en la comunidad, 
beneficios no distribuidos y 
pagos a proveedores de capi-
tal y gobiernos

50, 52, 65, 66, 99 (Parcial)  

EC2

Consecuencias financieras y 
otros riesgos y oportunidades 
para las actividades de la or-
ganización debidas al cambio 
climático

45, 46, 96 (Parcial)  

EC3

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

65  

EC4

Ayudas financieras significati-
vas recibidas de gobiernos 21, 22, 56, 57  

Aspecto: Presencia en el mercado  DMA p.49,96  

EC5

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

66  

EC6

Política, prácticas y propor-
ción de gastos correspondien-
tes a proveedores locales en 
lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas

97, 98, 99  

EC7

Procedimientos para la con-
tratación local y proporción 
de altos directivos proceden-
tes de la comunidad local en 
lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas

63

Nacionales y extranjeros los procedimien-
tos para la contratación de altos directivos 
son los mismos para todas las personas 
que hacen parte de la empresa.

  

Aspecto: Impactos económicos indirectos  DMA p. 54, 55, 56, 57 (Parcial)  

EC8

Desarrollo e impacto de las 
inversiones en infraestructu-
ras y los servicios prestados 
principalmente para el benefi-
cio público mediante compro-
misos comerciales, pro bono 
o en especie

56, 57  
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EC9

Entendimiento y descripción 
de los impactos económicos 
indirectos significativos, in-
cluyendo el alcance de dichos 
impactos

No se ha hecho este análisis  

Aspecto: Disponibilidad y fiabilidad  DMA p. 78  

EU6

Enfoque de gestión para ase-
gurar a corto y largo plazo la 
disponibilidad y confiabilidad 
de la electricidad

78  

EU10

Capacidad planificada versus 
la demanda proyectada de la 
electricidad en el largo plazo, 
desglosada por fuente de 
energía y régimen regulatorio

78 (Parcial)  

Aspecto: Gestión de la demanda  DMA p. 93  

EU7

Programas de gestión de la 
demanda incluyendo progra-
mas residenciales, comercia-
les, institucionales e indus-
triales

93, 94, 95  

Aspecto: Eficiencia del sistema  DMA p. 79, 80, 81, 82  

EU11

Eficiencia promedio de la 
generación de plantas térmi-
cas por fuente de energía y 
régimen regulatorio

No aplica porque la empresa es comercia-
lizadora no generadora

 

EU12

Pérdidas de energía en líneas 
de transmisión y distribución 
como un porcentaje de la 
energía total

94, 95  

Aspecto: Investigación y desarrollo  DMA p. 124  

EU8

Actividades de Investigación y 
Desarrollo y el gasto destina-
do a proporcionar electricidad 
confiable y promover el Desa-
rrollo Sostenible

124, 125 (Parcial)  

Aspecto: Desmantelamiento de plantas    

EU9
Medios disponibles para el 
desmantelamiento de centra-
les nucleares

No aplica porque la empresa es comercia-
lizadora no generadora

 

Medio Ambiente Página/Respuesta directa

Correspondencia con Principios del Pacto 
Mundial, Objetivos de desarrollo del Mile-
nio y Compromisos de Derechos Humanos

Aspecto: Materiales  DMA p. 32, 113, 116  

EN1
Materiales utilizados por peso 
y volumen

120  
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EN2
Porcentaje de materiales 
utilizados que son materiales 
reciclados

120

Aspecto: Energía  DMA p. 113, 116  

EN3
Consumo directo de energía 
por fuente primaria

22, 119

No se utilizan fuentes renovables para el 
consumo directo de energía.

  

EN4
Consumo indirecto de energía 
por fuente primaria

119    

EN5
Ahorro de energía debido a 
mejoras en la conservación y 
eficiencia

95 (Parcial)    

EN6

Iniciativas para proporcionar 
productos y servicios eficien-
tes en el consumo de energía 
o basados en energías reno-
vables, y las reducciones en 
el consumo de energía como 
resultado de dichas iniciativas

84, 95    

EN7

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

119    

Aspecto: Agua DMA p. 113, 116   

EN8
Captación total de agua por 
fuentes

123

El consumo de agua se hace solamente 
por medio de empresas autorizadas para 
la prestación del servicio. La compañía no 
capta directa ni indirectamente de otras 
fuentes de agua.

   

EN9
Fuentes de agua afectadas 
significativamente por la cap-
tación de agua

No ha sido afectado ningún tipo de fuente 
de agua por la organización 

   

EN10
Porcentaje y volumen total de 
agua reciclada y reutilizada

Durante el periodo reportado no se recicló 
ni reutilizó agua

   

Aspecto: Biodiversidad  DMA p. 32, 113, 116  

EN11

Descripción de terrenos adya-
centes o ubicados dentro de 
espacios naturales protegidos 
o de áreas de alta biodiversi-
dad no protegidas. Indíquese 
la localización y el tamaño de 
terrenos en propiedad, arren-
dados, o que son gestionados 
de alto valor en biodiversi-
dad en zonas ajenas a áreas 
protegidas

Las plantas o su área de influencia no se 
ubican en espacios naturales protegidos 
con alta biodiversidad o en áreas de alta 
biodiversidad no protegida. Todas las 
áreas están clasificadas como de uso 
industrial
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EN12

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

Las plantas o su área de influencia no se 
ubican en espacios naturales protegidos 
con alta biodiversidad o en áreas de alta 
biodiversidad no protegida. Todas las 
áreas están clasificadas como de uso 
industrial

 

EU13

Biodiversidad de los hábitats 
compensados en compara-
ción con la biodiversidad de 
las zonas afectadas

Las plantas o su área de influencia no se 
ubican en espacios naturales protegidos 
con alta biodiversidad o en áreas de alta 
biodiversidad no protegida. Todas las 
áreas están clasificadas como de uso 
industrial

 

EN13
Hábitats protegidos o restau-
rados

No se protegieron o restauraron hábitats  

EN14

Estrategias y acciones implan-
tadas y planificadas para la 
gestión de impactos sobre la 
biodiversidad

Las plantas o su área de influencia no se 
ubican en espacios naturales protegidos 
con alta biodiversidad o en áreas de alta 
biodiversidad no protegida. Todas las 
áreas están clasificadas como de uso 
industrial

EN15

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

Las plantas o su área de influencia no se 
ubican en espacios naturales protegidos 
con alta biodiversidad o en áreas de alta 
biodiversidad no protegida. Todas las 
áreas están clasificadas como de uso 
industrial

 

Aspecto: Emisiones, vertidos y residuos DMA p. 32, 113, 116   

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

120    

EN17
Otras emisiones relevantes 
de gases efecto invernadero 
indirectas por peso

120    

EN18

Iniciaticas para reducir las 
emisiones de gases efecto 
invernadero y reducciones 
logradas

120    

EN19
Emisiones de sustancias des-
tructoras de la capa de ozono 
por peso

118   

EN20
NOx, SOx, y otras emisiones 
significativas al aire por tipo 
y peso

Nuestras operaciones no generan este 
tipo de emisiones
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EN21
Vertimiento total de aguas 
residuales, según su naturale-
za y destino

Las aguas residuales de nuestra organiza-
ción se tratan a través de las empresas de 
servicios públicos autorizadas para tal fin

 

EN22
Peso total de residuos por 
tipo y método de disposición

Los residuos generados se tratan por 
medio de empresas autorizadas por las 
autoridades para tal fin (p. 121, 122, 123)

   

EN23
Número total y volumen de 
derrames accidentales signi-
ficativos

No se presentaron derrames en 2012  

EN24

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

No se transportan residuos directamente, 
todo se realiza a través de las empresas 
autorizadas para tal fin.

    

EN25

Identificación, tamaño, estado 
de protección y valor de biodi-
versidad de recursos hídricos 
y hábitats relacionados, afec-
tados significativamente por 
vertidos de agua y aguas de 
escorrentía de la organización 
informante

La organización no realiza vertidos de 
agua, ni afecta ninguna fuente 

 

Aspecto: Productos y servicios  DMA p. 32, 113, 116  

EN26

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

124, 125, 126 (Parcial)  

EN27

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

La empresa distribuye y comercializa 
energía, por esto no hay productos ni 
materiales recuperables

 

Aspecto: Cumplimiento normativo  DMA p. 32, 35, 116  

EN28

Coste de las multas significa-
tivas y número de sanciones 
no monetarias por incum-
plimiento de la normativa 
ambiental

48  

Aspecto: Transporte  DMA p. 32, 113, 116  

EN29

Impactos ambientales sig-
nificativos del transporte de 
productos y otros bienes y 
materiales utilizados para las 
actividades de la organiza-
ción, así como del transporte 
de personal

118 (Parcial)  
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Aspecto: General  DMA p. 32, 116  

EN30
Desglose por tipo del total de 
gastos e inversiones ambien-
tales

117, 118   

Prácticas laborales y trabajo decente Página/Respuesta directa

Correspondencia con Principios del Pacto 
Mundial, Objetivos de desarrollo del Mile-
nio y Compromisos de Derechos Humanos

Aspecto: Empleo DMA p. 58, 59, 60   

LA1
Total de la fuerza laboral des-
glosado por tipo de empleo, 
contrato, región y género

60, 61, 62   

LA2

Número total y rango de 
nuevas contrataciones y bajas 
desglosado por grupo de 
edad, género y región

63  

EU14

Programas y procesos para 
garantizar la disponibilidad de 
una fuerza de trabajo califi-
cada

69 (Parcial)  

EU15

Porcentaje de empleados con 
posibilidad de acceder a la 
jubilación en los próximos 5 y 
10 años por categoría profe-
sional y por región

No se cuenta con el cálculo  

EU16

Políticas y requisitos en mate-
ria de salud y la seguridad de 
los trabajadores y empleados 
de los contratistas y subcon-
tratistas

110 (Parcial)  

EU17

Días trabajados por con-
tratistas y subcontratistas 
involucrados en actividades 
de construcción, operación y 
mantenimiento

No se cuenta con el cálculo  

EU18

Porcentaje de los empleados 
contratistas y subcontratistas 
que han recibido formación en 
salud y seguridad

No se cuenta con el cálculo  

LA3

Beneficios ofrecidos a tra-
bajadores de tiempo com-
pleto que no son ofrecidos a 
temporales o empleados de 
medio tiempo desglosado por 
ubicaciones significativas de 
actividad

71, 72, 73, 74  

LA15

Niveles de reincorporación al 
trabajo y de retención tras la 
baja por maternidad o pater-
nidad, desglosados por sexo

64  

Aspecto: Relaciones empresa/trabajadores  DMA p. 39, 65  
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LA4
Porcentaje de trabajadores 
cubiertos por un convenio 
colectivo

65   

LA5

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

65  

Aspecto: Salud y seguridad en el trabajo  DMA 27, 39, 102  

LA6

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

103, 104  

LA7

Tasas de absentismo, en-
fermedades profesionales, 
días perdidos y número de 
víctimas mortales relaciona-
das con el trabajo por región 
y por sexo

104 (Parcial)  

LA8

Programas de educación, 
formación, asesoramien-
to, prevención y control de 
riesgos que se apliquen a los 
trabajadores, a sus familias o 
a los miembros de la comuni-
dad en relación con enferme-
dades graves

102, 103, 108, 109   

LA9
Asuntos de salud y seguridad 
cubiertos en acuerdos forma-
les con sindicatos

65    

Aspecto: Formación y educación  DMA p. 67 (Parcial)  

LA10

Promedio de horas de forma-
ción al año por empleado, 
desglosado por sexo y por 
categoría de empleado

67, 68  

LA11

Programas de gestión de 
habilidades y de formación 
continúa que fomenten la 
empleabilidad de los traba-
jadores y que les apoyen en 
la gestión del final de sus 
carreras profesionales

67, 68, 69   

LA12

Porcentaje de empleados que 
reciben evaluaciones regula-
res del desempeño y de desa-
rrollo profesional desglosado 
por género

70  
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Aspecto: Diversidad e igualdad de oportuni-
dades

 DMA p. 38, 58, 59, 60, 70  

LA13

Composición de los órganos 
de gobierno corporativo y 
plantilla, desglosado por ca-
tegoría de empleado, género, 
grupo de edad, pertenencia a 
minorías y otros indicadores 
de diversidad

60, 61, 62, 63  

Aspecto: Igualdad de retribución entre muje-
res y hombres

 DMA p. 65  

LA14

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

66  

Derechos Humanos Página/Respuesta directa

Correspondencia con Principios del Pacto 
Mundial, Objetivos de desarrollo del Mile-
nio y Compromisos de Derechos Humanos

Aspecto: Prácticas de inversión y abasteci-
miento

 DMA p. 98 (Parcial)  

HR1

Porcentaje y número total de 
contratos y acuerdos de inver-
sión significativos que inclu-
yan cláusulas que incorporan 
preocupaciones en materia de 
derechos humanos o que ha-
yan sido objeto de análisis en 
materia de derechos humanos

98 (Parcial)  

HR2

Porcentaje de los proveedo-
res, contratistas y otros so-
cios comerciales significativos 
que han sido objeto de aná-
lisis en materia de derechos 
humanos, y medidas adopta-
das como consecuencia

No se ha realizado análisis en materia de 
DDHH a proveedores o contratistas

 

HR3

Total de horas de formación 
de los empleados sobre políti-
cas y procedimientos relacio-
nados con aquellos aspectos 
de los derechos humanos 
relevantes para sus activida-
des, incluyendo el porcentaje 
de empleados formados

44, 45    

Aspecto: No discriminación  DMA p. 28, 59  

HR4
Número total de incidentes 
de discriminación y medidas 
correctivas adoptadas

No se presentaron incidentes de discrimi-
nación durante el periodo reportado. Se 
tiene establecido un modelo de conducta 
en el código ético
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Aspecto: Libertad de asociación y convenios 
colectivos

DMA p. 28, 65  

HR5

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

28 (Parcial)
 

  

Aspecto: Explotación infantil  DMA p. 28, 60 (Parcial)  

HR6

Operaciones y proveedores 
significativos identificados 
que conllevan un riesgo 
significativo de incidentes de 
explotación infantil, y medi-
das adoptadas para contribuir 
a la abolición efectiva de la 
explotación infantil

28 (Parcial)  

Aspecto: Trabajos forzados  DMA p. 28, 60 (Parcial)  

HR7

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

28 (Parcial)  

Aspecto: Prácticas de seguridad  DMA p. 28 (Parcial)  

HR8

Porcentaje del personal de 
seguridad que ha sido forma-
do en las políticas o procedi-
mientos de la organización 
en aspectos de derechos 
humanos relevantes para las 
actividades

28, 45   

Aspecto: Derechos de los indígenas  DMA p. 28 (Parcial)  

HR9

Número total de incidentes 
relacionados con violaciones 
de los derechos de los indíge-
nas y medidas adoptadas

No se presentaron incidentes relacionados 
con la violación de derechos de indígenas

 

Aspecto: Evaluación  DMA p. 33, 34  
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HR10

Porcentaje y número total de 
operaciones que han sido ob-
jeto de revisiones o evaluacio-
nes de impactos en materia 
de derechos humanos

No se han realizado revisiones o evalua-
ciones en esta materia

   

Aspecto: Medidas correctivas  DMA p. 39, 127  

HR11

Número de quejas relaciona-
das con los derechos huma-
nos que han sido presentadas, 
tratadas y resueltas mediante 
mecanismos conciliatorios 
formales

No se presentaron quejas ni reclamacio-
nes relacionadas

 

Sociedad Página/Respuesta directa

Correspondencia con Principios del Pacto 
Mundial, Objetivos de desarrollo del Mile-
nio y Compromisos de Derechos Humanos

Aspecto: Comunidades locales    

EU19

Participación de los grupos 
de interés en los procesos de 
toma de decisiones relacio-
nadas con la planificación 
energética y el desarrollo de 
infraestructuras

133 (Parcial)  

EU20

Enfoque de la gestión de los 
impactos derivados de los 
desplazamientos de pobla-
ción local

No se ha realizado estimación de impac-
tos en este tema

 

SO1

(EUSS) 

Naturaleza, alcance y efectivi-
dad de programas y prácticas 
para evaluar y gestionar los 
impactos de las operaciones 
en las comunidades, incluyen-
do entrada, operación y salida

96, 130, 131   

SO1 (G3.1)

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

33, 34, 56, 57, 91, 110, 111, 112, 130, 131  

EU22

Personas económica y físi-
camente desplazadas y las 
compensaciones ofrecidas 
desglosadas por proyecto y 
tipo de impacto

No se ha realizado cálculo  

SO9

Operaciones con impactos ne-
gativos significativos posibles 
o reales en las comunidades 
locales

96 (Parcial)  
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SO10

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

No se han realizado medidas de preven-
ción o mitigación de impactos

 

Aspecto: Corrupción DMA p. 42, 43  

SO2

Porcentaje y número total de 
unidades de negocio analiza-
das con respecto a riesgos re-
lacionados con la corrupción

40, 43, 44

Se reportan los proyectos analizados por 
el área de auditoría interna que incluyen 
análisis en temas de fraude

 

SO3

Porcentaje de empleados 
formados en las políticas y 
procedimientos anti-corrup-
ción de la organización

43  

SO4
Medidas tomadas en respues-
ta a incidentes de corrupción

44

No se presentaron casos judiciales es-
pecíficos relacionados con acciones de 
corrupción ni contra la empresa, ni contra 
ninguno de sus colaboradores.

  

Aspecto: Política pública  DMA p. 42, 43  

SO5

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

La compañía realiza actividades de lobb-
ying con el objetivo de brindar un mejor 
servicio a sus clientes bajo los parámetros 
establecidos por ley y el cumplimiento de 
las políticas establecidas internamente 
(p. 91)

   

SO6

Valor total de las aportacio-
nes financieras y en especie a 
partidos políticos o a insti-
tuciones relacionadas, por 
países

No se realizaron aportes a partidos políti-
cos en 2012

  

Aspecto: Comportamiento de competencia 
desleal

 DMA p. 42, 43  

SO7

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

No se presentaron acciones por causas 
relacionadas con prácticas monopolísticas 
o contra la libre competencia

  

Aspecto: Cumplimiento normativo  DMA p. 35 (Parcial)  

SO8

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

48  

Aspecto: Planificación y respuesta de desas-
tres y emergencias

 



informe responsabilidad corporativa 2012Responsabilidad Corporativa 151

EU21

Planes de contingencia, pla-
nes de actuación adoptados 
ante catástrofes y situaciones 
de emergencia y programas 
de formación, y planes de 
recuperación y restauración

No se ha realizado  

Responsabilidad de Producto Página/Respuesta directa

Correspondencia con Principios del 
Pacto Mundial, Objetivos de desarrollo 
del Milenio y Compromisos de Derechos 
Humanos

Aspecto: Salud y seguridad del cliente  DMA p. 101, 110  

PR1

Etapas del ciclo de vida en 
que los impactos de salud y 
seguridad de los productos 
y servicios se evalúan para 
la mejora, y porcentaje de 
productos y categorías de 
servicios sujetos a tales pro-
cedimientos

24, 110, 111, 112  

PR2

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

No se presentaron incidentes relacionados 
con el incumplimiento de estos códigos

 

EU25

Número de lesiones y muer-
tes de terceros incluyendo las 
sentencias legales, las reso-
luciones y los casos legales 
pendientes

48, 106  

Aspecto: Etiquetado de productos y servicios

 DMA: Electricaribe se ajusta a la regla-
mentación de comunicación de servicios 
públicos. Los servicios prestados por la 
compañía no se ajustan a ningún paráme-
tro de etiquetado.

 

PR3

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

Electricaribe se ajusta a la reglamentación 
de comunicación de servicios públicos. 
Los servicios prestados por la compañía 
no se ajustan a ningún parámetro de 
etiquetado.
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PR4

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

No se presentaron incumplimientos  

PR5

Prácticas con respecto a la 
satisfacción del cliente, inclu-
yendo los resultados de los 
estudios de satisfacción del 
cliente

92, 93  

Aspecto: Comunicaciones de marketing

 DMA: La organización no vende pro-
ductos que están prohibidos en algunos 
mercados y no se encuentra adherido a 
códigos voluntarios. Sin embargo, ya que 
se tiene en cuenta el riesgo derivado del 
mal uso de la electricidad, la compañía ha 
desarrollado estrategias para informar y 
prevenir sobre este tema.

 

PR6

Programas de cumplimiento 
de las leyes o adhesión a 
estándares y códigos volunta-
rios mencionados en comu-
nicaciones de marketing, 
incluidos la publicidad, otras 
actividades promocionales y 
los patrocinios

No se encuentra sistematizado  

PR7

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

No se presentaron incidentes  

Aspecto: Privacidad del cliente  DMA p. 97 (Parcial)  

PR8

Número total de reclama-
ciones debidamente funda-
mentadas en relación con el 
respeto a la privacidad y la 
fuga de datos personales de 
clientes

Por el tipo de negocio de ECA no se 
presentan este tipo de reclamaciones. Se 
presentan cálculos de Escritos y Atención 
Virtual (p. 90, 91)

 

Aspecto: Cumplimiento normativo  DMA p. 35 (Parcial)  

PR9

Coste de aquellas multas 
significativas fruto del incum-
plimiento de la normativa en 
relación con el suministro y el 
uso de productos y servicios 
de la organización

48  

Aspecto: Acceso  DMA p. 56, 57  
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Tabla de Conversión

EU23

Programas para mejorar 
o mantener el acceso a la 
electricidad y los servicios de 
atención al cliente, incluyendo 
los realizados en colaboración 
con el Gobierno

56, 57   

EU26
Porcentaje de la población sin 
servicio en las áreas de distri-
bución de la compañía

No se ha calculado  

EU27

Número de desconexiones a 
clientes residenciales por el 
no pago, desglosadas por la 
duración de la desconexión y 
el régimen regulatorio

79, 85 (Parcial)  

EU28
Número de interrupciones del 
servicio durante el año

80  

EU29
Duración media anual de las 
interrupciones del servicio

80  

EU30
Factor de disponibilidad pro-
medio por fuente de energía y 
por el régimen de regulación

83 (Parcial)  

Aspecto: Provisión de información  DMA p. 133 (Parcial)  

EU24

Acciones para afrontar las ba-
rreras lingüísticas, culturales, 
de baja alfabetización y de 
discapacidad relacionadas con 
el acceso y el uso seguro de la 
electricidad y de los servicios 
de atención al cliente

133  

Objetivos de Desarrollo del Milenio
 

 

1. Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre 

 

2. Lograr la educación 
básica universal 

 

3. Promover la equidad de 
género y la autonomía de la 
mujer 

 

4. Reducir la mortalidad 
infantil 

 

5. Mejorar la salud sexual y 
reproductiva 

 

6. Combatir el VIH/SIDA la 
malaria y el denge 

 

7. Garantizar la 
sostenibilidad ambiental 

 

8. Fomentar una asociación 
mundial para el desarrollo 

Principios del Pacto Global
 

1. Respetar y 
apoyar los 
derechos humanos 
reconocidos 
internacionalmente 
dentro de su 
ámbito de 
in uencia 

2. Asegurar la no 
participación de la 
empresa en la 
vulneración de los 
derechos humanos 

3. Apoyar la libertad 
de asociación y 
reconocer el 
derecho a la 
negociación 

4. Eliminar todas las 
formas de trabajo 
forzoso o bajo 
coacción 

5. Erradicar 
efectivamente 
todas las formas de 
trabajo infantil de 
su cadena 
productiva 

6. Estimular 
prácticas que 
eliminen cualquier 
tipo de 
discriminación en 
el empleo 

7. Asumir un 
enfoque preventivo, 
responsable y 
proactivo frente a 
los desafíos 
ambientales 

8. Desarrollar 
iniciativas y 
prácticas para 
promover y 
diseminar la 
responsabilidad 
social y ambiental 

9. Incentivar el 
desarrollo y la 
difusión de 
tecnologías 
ambientalmente 
responsables 

10. Luchar contra la 
corrupción en todas 
sus formas, 
incluyendo la 
extorsión y el 
soborno 

Política de Derechos Humanos

 

1. Evitar prácticas 
discriminatorias o 
que menoscaben 
la dignidad de las 
personas. 

 

2. Erradicar el 
trabajo infantil.  

3. Facilitar la 
libertad de 
asociación y 
negociación 
colectiva. 

 

4. Proteger la salud 
de las personas.  

5. Ofrecer un 
empleo digno. 

 

6. Compromiso 
con las personas 
vinculadas a 
proveedores, 
contratistas y 
empresas 
colaboradoras. 

 

7. Apoyar y 
promover 
públicamente el 
respeto a los 
derechos humanos. 

 

8. Respetar a las 
comunidades 
indígenas y los 
modos de vida 
tradicionales. 

 

9. Proteger a las 
instalaciones y a las 
personas desde el 
respeto a los 
derechos humanos. 

 

10. Contribuir a 
combatir la 
corrupción. 
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Marque con una “X” su respuesta:

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

 ¿Según su relación con la Compañía, a qué grupo de interés pertenece?

¿Qué lo motivó a leer este informe?

Colaboradores  Entidades reguladoras / Gubernamentales
Clientes   ONG, fundaciones
Proveedores  Medios de comunicación
Accionistas   Asociaciones / gremios
Comunidades  Academia / estudiantes
Otro.  Indique cuál:   Otras empresas

Asunto general
Interés académico
Interés laboral 
Buscar respuesta sobre un tema particular. ¿Cuál? 
Para hacer comparativos con otras empresas
Aprendizaje de prácticas de gestión 
Curiosidad
Otra razón. ¿Cuál? 

 ¿Qué capítulos consultó?

Carta del Presidente de la Junta Directiva y de la Presidenta Ejecutiva  Interés por las personas
Presentación del Informe     Orientación al cliente
Gas Natural Fenosa      Salud y seguridad
Responsabilidad Corporativa     Medio ambiente
Integridad       Sociedad
Resultados Informe de revisión independiente

Especifique los temas

¿La información contenida en este Informe satisface sus expectativas? Si__No___
¿Considera clara la información contenida en este informe? Si__No___
 Con base en la información incluida en este informe, cómo califica el desempeño de la Compañía en:

Excelente Bueno Regular Malo

Mencione que información quisiera encontrar o las oportunidades de mejora que se podrían incorporar en el próximo informe:

Opinión del Lector

Su opinión es valiosa para mejorar la calidad de nuestras comunicaciones. Una vez diligenciado el cuestionario puede enviarlo a:

Direccion: Carrera 55 No. 72 - 109, piso 7 Barranquilla - Colombia
Correo eletrónico: ccortinap@electricaribe.com
Fax: 3611496

Gracias por tu respuesta
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