Política de

Responsabilidad social
EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A.

OBJETO:
La Política de Responsabilidad
Social tiene como objeto
fortalecer la gestión institucional
sobre la base de acciones
socialmente responsables en los
aspectos económicos, sociales y
ambientales, para alcanzar la
sostenibilidad institucional y
aportar a su ámbito de
influencia.
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ÁMBITOS DE
APLICACIÓN
Las disposiciones que contiene
la Política de Responsabilidad
Social serán aplicables en todos
los centros de trabajo de la
EERSA y sus áreas de influencia,
se podrán alinear sus grupos de
interés involucrados en su
cadena de valor.
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POLÍTICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
La Empresa Eléctrica Riobamba S.A. suministra el servicio
público de energía eléctrica en su área de concesión con
efectividad y transparencia, preservando el ambiente y
contribuyendo al desarrollo socioeconómico, bajo principios
éticos, con respeto a los derechos humanos, impulsa el
|desarrollo de las competencias del talento humano, respeta los
derechos de la naturaleza con el uso eficiente de los recursos,
trabaja con sus grupos de interés para satisfacer sus
requerimientos y las necesidades institucionales, y será partícipe
y referente local en el desarrollo sostenible.

Ing. Marco Patricio Salao Bravo
GERENTE
EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A.
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CONSIDERACIONES
Que la Constitución de la República del
Ecuador, en el Art. 14, reconoce el
derecho de la población a vivir en un
ambiente sano y ecológicamente
equilibrado,
que
garantice
la
sostenibilidad y el buen vivir, sumak
kawsay.
Que la Constitución de la República del
Ecuador, en el Art. 71.- La naturaleza o
Pacha Mama, donde se reproduce y
realiza la vida, tiene derecho a que se
respete integralmente su existencia y el
mantenimiento y regeneración de sus
ciclos vitales, estructura, funciones y
procesos evolutivos.
Que la Constitución de la República del
Ecuador, en el Art. 83.- Son deberes y
responsabilidades de las ecuatorianas y
los ecuatorianos, sin perjuicio de otros
previstos en la Constitución y la ley:
5. Respetar los derechos humanos y
luchar por su cumplimiento.
6. Respetar los derechos de la
naturaleza, preservar un ambiente
sano y utilizar los recursos naturales
de modo racional, sustentable y
sostenible.
7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés
particular, conforme al buen vivir.
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Que la Constitución de la República del
Ecuador, en el Art. 275.- El régimen de
desarrollo es el conjunto organizado,
sostenible y dinámico de los sistemas
económicos, políticos, socio-culturales
y ambientales, que garantizan la
realización del buen vivir, del sumak
kawsay.
Que la Constitución de la República del
Ecuador, en el Art. 284.- La política
económica tendrá los siguientes
objetivos: 9. Impulsar un consumo
social y ambientalmente responsable.
Que las actividades institucionales,
según sus competencias, se alinearán a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
“7. Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y
moderna para todos. 12. Garantizar
modalidades
de
consumo
y
producción sostenibles”.
Que el Plan Nacional de Desarrollo
2017-2021 Toda una Vida, en el Eje 1:
Derechos para todos durante toda la
vida, el Objetivo 3 establece: “Garantizar
los derechos de la naturaleza para las
actuales y futuras generaciones”.
Que el Plan Nacional de Desarrollo
2017-2021 Toda una Vida, en el Eje 2:
Economía al servicio de la sociedad,
Objetivo 5: Impulsar la productividad y
competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria, en su Política
5.7, promueve “Garantizar el suministro
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energético con calidad, oportunidad,
continuidad y seguridad, con una
matriz
energética
diversificada,
eficiente, sostenible y soberana como
eje de la transformación productiva y
social”, su política 5.8 “Fomentar la
producción nacional con responsabilidad social y ambiental, potenciando el
manejo eficiente de los recursos
naturales y el uso de tecnologías
duraderas y ambientalmente limpias,
para garantizar el abastecimiento de
bienes y servicios de calidad”, y su
política 5.10 “Fortalecer e incrementar la
eficiencia de las empresas públicas
para la provisión de bienes y servicios
de calidad, el aprovechamiento
responsable de los recursos naturales,
la dinamización de la economía, y la
intervención estratégica en mercados,
maximizando
su
rentabilidad
económica y social”.
Que el Plan Nacional de Desarrollo
2017-2021 Toda una Vida, en el Eje 3:
Más sociedad, mejor estado, Objetivo 7:
Incentivar una sociedad participativa,
con un Estado cercano al servicio de la
ciudadanía, establece en la Política 7.4
“Institucionalizar una administración
pública democrática, participativa,
incluyente, intercultural y orientada
hacia la ciudadanía, basada en un
servicio meritocrático profesionalizado
que se desempeñe en condiciones
dignas”, en su política 7.5: “Consolidar
una gestión estatal eficiente y
democrática,
que
impulse
las
capacidades ciudadanas e integre las
acciones sociales en la administración
pública, en su política 7.6: “Mejorar la
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calidad de las regulaciones y
simplificación de trámites para
aumentar su efectividad en el
bienestar económico, político social y
cultural”, en su política 7.7: “Democratizar la prestación de servicios públicos
territorializados, sostenibles y efectivos,
de manera equitativa e incluyente, con
énfasis en los grupos de atención prioritaria y poblaciones en situación de
vulnerabilidad, en corresponsabilidad
entre el Estado y la sociedad”.
Que el Plan Nacional de Desarrollo
2017-2021 Toda una Vida, en el Eje 3:
Más sociedad, mejor estado, objetivo 8:
Promover la transparencia y la
corresponsabilidad para una nueva
ética social, establece en su política 8.1:
“Impulsar una nueva ética laica, basada
en la honestidad, la solidaridad, la
corresponsabilidad, el diálogo, la
igualdad, la equidad y la justicia social
como valores y virtudes que orientan el
comportamiento y accionar de la
sociedad y sus diversos sectores”, en su
política 8.2: “Fortalecer la transparencia
en la gestión de instituciones públicas y
privadas y la lucha contra la corrupción,
con mejor difusión y acceso a
información pública de calidad,
optimizando las políticas de rendición
de cuentas y promoviendo la
participación y el control social”.
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Que el Código de Ética de la EERSA, en
su artículo 1 busca “Establecer y
promover
principios,
valores,
responsabilidades y compromisos
éticos en relación a comportamientos y
prácticas de los servidores/as públicos
de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A.,
para
alcanzar
los
objetivos
institucionales y contribuir al buen uso
de los recursos públicos.
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1 Gobernanza
Artículo 1

El modelo de gestión de Responsabilidad
Social de la EERSA será conocido y
aplicado por todas las partes que integran
la
estructura
organizacional
para
conseguir los objetivos estratégicos,
mediante los siguientes principios:
a) Las decisiones institucionales y sus impactos serán
analizadas desde los contextos ambiental,
económico, político, legal, cultural y social.
b) Los principios de Responsabilidad Social serán
integrados en la toma de decisiones y en su
implementación
(Rendición
de
cuentas,
transparencia, comportamiento ético, respeto a los
intereses de las partes interesadas, respeto al
principio de legalidad, respeto a la normativa
internacional de comportamiento y respeto a los
derechos humanos)
c) Demostrar liderazgo y compromiso con las
estrategias, objetivos y metas vinculadas a la
Responsabilidad Social.
d) Crear un ambiente y cultura en los que se
practiquen los principios de Responsabilidad Social.
e) Promover la participación eficaz de los servidores y
obreros de todos los niveles, en las actividades de la
EERSA relacionadas con la Responsabilidad Social.
f) Equilibrar el nivel de autoridad, responsabilidad y
capacidad de las personas que toman decisiones en
representación de la organización.

2 Derechos Humanos
Artículo 2

La EERSA reconoce y respeta los derechos humanos en todas
sus actividades institucionales y en el involucramiento con
todas sus partes interesadas. El respeto a de los derechos
humanos en la EERSA se vincula con el Reglamento Interno
de Trabajo de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A., y el Código
de Ética de la EERSA. La aplicación de los derechos humanos
se cumplirá y promocionará bajo los siguientes principios:
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a) Son inherentes, por cuanto pertenecen a cada
persona, en virtud de su condición de ser humano.
b) Son inalienables, por cuanto las personas no
pueden renunciar a ellos, ni pueden ser despojados
de ellos por ninguna institución.
c) Son universales, por cuanto son aplicables a todas
las personas independientemente de su condición.
d) Son indivisibles, por cuanto ninguno de los
derechos
humanos
puede
ignorarse
selectivamente.
e) Son interdependientes, por cuanto el
cumplimiento de un derecho contribuye al
cumplimiento de otros derechos.

Artículo 3

La
EERSA
organizará
charlas,
capacitaciones o eventos con el objetivo de
promocionar los derechos humanos y
asegurar su cumplimiento, con la
participación de los servidores y obreros.
Las actividades deberán:
a) Coordinarse con el área de Talento Humano.
b) Ser inclusivas y asegurar una participación de los
servidores y obreros
c) Ser medidas para determinar la participación de
los involucrados e incluir los datos en los Reportes de
Sostenibilidad de la EERSA.

Artículo 4

La EERSA ejercerá la debida diligencia en
materia de derechos humanos, con el
objeto de identificar, prevenir y abordar
impactos reales o potenciales sobre los
derechos humanos de sus actividades o de
actividades con las que tiene relación.

Artículo 5

Las decisiones y actividades que se
ejecuten en la EERSA no serán cómplices
directas, beneficiosas o tácitas en el
incumplimiento
de
los
derechos
humanos. La institución se compromete
en cumplir con los derechos humanos
para evitar abusos o encubrimientos.
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Artículo 6

Las decisiones tomadas en la EERSA
evitarán cualquier tipo de discriminación
exclusión o preferencia cuyo efecto sea
anular la igualdad de trato o de
oportunidades, cuando esa consideración
se base en prejuicios, más que en motivos
legítimos. Los motivos ilegítimos incluyen:
raza, color, género, edad, idioma,
propiedad, nacionalidad o país de origen,
religión, etnia o procedencia social, casta,
motivos
económicos,
discapacidad,
embarazo, pertenencia a un pueblo
indígena, afiliación a un sindicato, afiliación
política u opiniones públicas, estado civil o
situación familiar, y estado de salud.

Artículo 7

La EERSA respetará todos los derechos
civiles y políticos de sus partes interesadas:
a) La vida de los individuos.
b) La libertad de opinión y expresión.
c) La libertad de reunión pacífica y asociación.

Artículo 8

La EERSA garantizará los derechos fundamentales
en el trabajo, que incluyen:
a) Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso
u obligatorio.
b) Abolición eficaz del trabajo infantil.
c) La eliminación de la discriminación en relación
con el empleo y la ocupación.
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3 Prácticas laborales
Artículo 9

Las prácticas laborales en la EERSA se
regirán bajo los principios establecidos en
la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, la Organización Internacional
del Trabajo, Constitución de la República
del Ecuador, Ley Orgánica de Empresas
Públicas, Código de Trabajo, Contrato
Colectivo, Reglamento Interno de Trabajo,
Reglamento de la Administración de
Talento Humano y Código de Ética.

Artículo 10

Las relaciones laborales en la EERSA se
realizarán bajo los principios de igualdad
de oportunidades y la no discriminación
por razones de raza, color, género, religión,
nacionalidad, origen social, opinión política,
edad o discapacidad, estado civil o
situación familiar, las relaciones personales
y estado de salud.

Artículo 11

La EERSA respetará la edad mínima
establecida en la legislación internacional y
nacional para evitar cualquier forma de
trabajo infantil o beneficiarse del mismo,
sea en contratos directos o subcontratos.

Artículo 12

La EERSA garantizará la seguridad de sus
servidores y obreros durante la ejecución
de sus actividades laborales en cada centro
de trabajo, mediante la ejecución de
planes y programas destinados para dicho
fin.
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Artículo 13

La EERSA emitirá información oportuna
sobre programas, políticas, reglamentos o
decisiones que involucren las actividades
de sus servidores y obreros.

Artículo 14

Sobre la contratación o subcontratación:
a) Se asegurará que la contratación o la
sub-contratación del trabajo se hará solo con
organizaciones legalmente reconocidas que
cumplan con todas las obligaciones establecidas en
la normativa legal vigente.
b) No se beneficiará de prácticas laborales injustas,
explotadoras o abusivas, de sus socios, proveedores o
contratistas.

Artículo 15

La EERSA, para mejorar la calidad de vida
de sus servidores y obreros, ejecutará a
través del Plan Integral de Prevención de
Consumo de Alcohol Tabaco y otras
drogas, y el Plan de Prevención de Riesgos
Psicosociales, actividades físicas y culturales, que tengan como fin la integración de
los servidores y obreros con sus familias.

Artículo 16

La EERSA vigilará la conciliación familiar de
los trabajadores, cumpliendo lo que la
legislación en materia laboral estipula.

Artículo 17

La administración de la EERSA mantendrá
una comunicación de puertas abiertas y
transparente con los servidores y obreros,
basada en los principios del diálogo social,
que permita expresar sus necesidades y
expectativas. Esta relación permitirá
gestionar cambios, desarrollar habilidades
que contribuyan al desarrollo humano y
mejorar la productividad. El diálogo se
basará en:
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- El respeto de las partes involucradas.
- Reconocer la importancia del aporte personal o
colectivo.
- Llegar a acuerdos y establecer derechos y
obligaciones.

Artículo 18

Desarrollo humano de los servidores de la
EERSA:
La EERSA, de acuerdo a los requerimientos
de la Administración, ejecutará actividades
que permitan desarrollar las habilidades
individuales y colectivas de sus servidores y
obreros, de manera equitativa y no
discriminatoria.

4 Gestión ambiental
Artículo 19

La Unidad de Medio Ambiente de la
EERSA será la encargada de gestionar
actividades ambientales en los centros de
trabajo de la institución y su área de
influencia. Esta dependencia,
conjuntamente con el Comité de Buenas Prácticas
Ambientales y Responsabilidad Social
serán los encargados de crear planes y
estrategias que permitan una educación
ambiental a nivel institucional y sus grupos
de interés.

Artículo 20

Los aspectos ambientales que consten en
el presente reglamento se relacionan con
la Guía de Buenas Prácticas Ambientales y
los
objetivos
establecidos
en
la
Planificación Estratégica de la EERSA.
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Artículo 21

Para evaluar el desempeño ambiental de
la EERSA se obtendrán datos cuantitativos,
para desarrollar los reportes y evaluaciones
de sus actividades, con el objetivo de
establecer estrategias de mejora continua.

Artículo 22

La EERSA implementará programas
desde una perspectiva de sostenibilidad,
para evaluar, evitar, reducir, y mitigar los
impactos ambientales de sus actividades.
Además se desarrollarán programas de
toma de conciencia para reducir y mitigar
los impactos en el medio ambiente.

Artículo 23

Se coordinarán actividades ambientales
en el área de influencia de la EERSA,
especialmente para la conservación del
recurso hídrico. La Unidad de Medio
Ambiente será la encargada de desarrollar
dichos programas conjuntamente con las
comunidades involucradas..

Artículo 24

Evaluación del impacto ambiental: La
EERSA evaluará los impactos ambientales
antes de iniciar una nueva actividad o
proyecto afines a la Responsabilidad Social
y utilizar los resultados de la evaluación
como parte del proceso de toma de
decisiones.

Artículo 25

Producción más limpia y ecoeficiencia: La
EERSA aplicara la Guía de Buenas Prácticas Ambientales con el uso los recursos de
manera eficiente, para generar menos
contaminación y residuos.
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Artículo 26

Ecología Reversa: Los materiales que
resulten de las actividades operativas y
administrativas,
considerados
como
residuos, serán gestionados para reciclar y
disponer a personas u organizaciones que
las utilicen como materias primas para que
sean reinsertados en el proceso productivo.

Artículo 27

Uso
de
tecnologías
y
prácticas
ambientalmente apropiadas: la EERSA
promoverá el desarrollo, uso y la difusión de
tecnologías y servicios ambientalmente
apropiados en su área de concesión.

Artículo 28

Adquisición sostenible: en sus decisiones
de compra, la EERSA, tomará en cuenta el
desempeño ambiental, social y ético de los
productos o servicios que está adquiriendo, a lo largo de todo su ciclo de vida.
Cuando sea posible, dará preferencia a
productos y servicios que minimicen sus
impactos ambientales.

Artículo 29

Comunicación Sostenible:
El área de Relaciones Públicas, en sus
estrategias de comunicación, productos
comunicacionales y organización de
eventos, establecerá actividades con el uso
eficiente de los recursos. Evitará el uso de
recursos que perjudiquen al ambiente.

Artículo 30

Gestión responsable de los residuos : La
EERSA seguirá aplicará el Plan de Manejo
de Desechos para la gestión adecuada y
transparente, de los residuos que se
generen producto de sus actividades.
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Artículo 31

Prevención de contaminación:
Se implementarán y fortalecerán medidas
orientadas a la prevención y reducción de
la contaminación de las actividades
mediante el impulso de la movilidad
sostenible. Se identificarán las emisiones
contaminantes en la EERSA para organizar
planes o programas para su reducción.

Artículo 32

Uso sostenible de los recursos:
Se diseñarán planes o programas
orientados a:
- Eficiencia energética:
- Uso y conservación del agua
- Eficiencia en el uso de materiales.

Las actividades para la gestión, y reducción
en el uso de recursos se detallan en la Guía
de Buenas Prácticas Ambientales y anualmente se medirá la utilización de los
mismos, con el objetivo de diseñar estrategias para el consumo sostenible.
Protección del medio ambiente y la
biodiversidad

Artículo 33

Valoración, protección y restauración de los
servicios de los ecosistemas:
La EERSA, en el proceso de generación y
distribución, protegerán los ecosistemas
de su área de influencia con el objetivo de
garantizar la permanencia de los recursos
naturales, especialmente el hídrico usado
para su generación eléctrica. A través de la
Unidad de Medio Ambiente se ejecutarán
actividades para dichos fines.
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5 Gestión ambiental
Artículo 34

Gestión anticorrupción: La EERSA es una
institución con el valor declarado de
honestidad, que lo define como: “incluye el
comunicar las intenciones, ideas y
sentimientos abierta y directamente y el
estar dispuesto a actuar rectamente
incluso bajo presiones internas y externas”,
por tal motivo, y bajo ninguna circunstancia, todos quienes conforman las
institución estarán inmersos en actos que
tengan como fin la violación de los
derechos humanos, el deterioro de los
procesos políticos, el empobrecimiento de
las sociedades y el daño al medio
ambiente. Además de distorsionar la
competencia, la distribución de la riqueza y
el crecimiento económico. Para asegurar
las prácticas anticorrupción:
- Sus líderes serán un ejemplo anticorrupción y
proporcionarán compromiso, motivación y
supervisión en la implementación de políticas
anticorrupción;
- a poyará y formará a sus empleados y representantes en sus esfuerzos por erradicar el soborno y la
corrupción;
- establecerá y mantendrá un sistema eficaz para
luchar contra la corrupción;
- alentará a sus servidores, socios, representantes y
proveedores a que informen sobre violaciones de
las políticas de la organización y tratamientos
inmorales e injustos adoptando mecanismos que
permitan ofrecer información y hacer un
seguimiento de la acción, sin miedo a represalias;
- informar a las autoridades competentes sobre
violaciones a la ley penal, y
- trabajará en la lucha contra la corrupción, alentando a los demás con los que la organización realiza
operaciones para que adopten prácticas anticorrupción similares.
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Artículo 35

Promover la responsabilidad social en la
cadena de valor: La EERSA promoverá los
principios y prácticas de responsabilidad
social en las decisiones de compras de
bienes o contratación de servicios y
cumplirá las leyes y regulaciones
establecidas para dichas adquisiciones o
contrataciones.
Para
asegurar
la
responsabilidad social en su cadena de
valor:
- Integrará en sus políticas y prácticas de compra,
distribución y contratación criterios éticos, sociales,
ambientales, de igualdad de género y de salud y
seguridad, para mejorar la coherencia con los
objetivos de responsabilidad social;
- llevará a cabo la debida diligencia y el seguimiento
adecuados de las organizaciones con las que se
relaciona, con la finalidad de evitar que los compromisos de la organización en materia de responsabilidad social puedan verse afectados;
- considerará la posibilidad de proporcionar apoyo a
las PYMES y MIPYMES, para su desarrollo.
- participará activamente en incrementar la toma de
conciencia en las organizaciones con las que se
relaciona respecto a principios y asuntos de
responsabilidad social.

5 Asuntos de sus clientes y

consumidores

Artículo 36

La EERSA, para brindar una comunicación
oportuna y transparente con sus clientes y
consumidores, mediante el área de
Relaciones Públicas diseñará estrategias
de comunicación para:
- Informar sobre los servicios, requerimientos,
términos y condiciones para el acceso al servicio,
planes y programas que involucren a la ciudadanía.
- Educar al consumidor sobre el uso eficiente de la
energía, riesgos eléctricos, pago puntual de la
planilla, respetar las franjas de servidumbre, cuidar la
infraestructura eléctrica, modos de reportar
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Usas CON
EFICIENCIA
la energía

emergencias eléctricas, ubicación de los puntos de
pago, y demás actividades inherentes al servicio
eléctrico.
- Satisfacer sus necesidades con respecto a la
demanda de servicio eléctrico y sus actividades
relacionadas.
- Brindar respuesta oportuna a los reclamos por
fallas del servicio eléctrico que se receptan a través
de canales de comunicación que maneja
Relaciones Públicas y la Dirección de Operación y
Mantenimiento.
- Asegurase el trato equitativo, cordial y transparente
que brinda la EERSA a sus consumidores.
- Comunicar los impactos sociales, económicos y
ambientales de los proyectos que planifique la
EERSA, con el soporte de las direcciones involucradas.

Artículo 37

En la EERSA todos los clientes, consumidores o usuarios serán escuchados de
manera equitativa, sin distinción alguna.

Artículo 38

Bajo ningún motivo, o cualquier concepto,
la EERSA se involucrará en prácticas confusas, engañosas, fraudulentas o injustas,
incluida la omisión de información
esencial.

Artículo 39

En los productos comunicacionales, a
través de los distintos canales de
información, consentirá y compartirá de
forma
transparente
información
pertinente, fácilmente accesible y veraz.

Artículo 40

Bajo ningún concepto se utilizarán textos,
audio o imágenes que perpetúen estereotipos en relación con género, religión, raza,
discapacidad o relaciones personales.
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Artículo 41

La información que se remita desde la
EERSA, deberá ser completa, precisa y
comprensible, que pueda ser objeto de
traducción en otros idiomas.

Artículo 42

La información sobre la localización del
Edificio Principal, agencias y demás
centros de trabajo, incluidos la dirección
postal, el número de teléfono y dirección
de correo electrónico, será de fácil acceso
para el usuario, se publicará en los canales
de comunicación de la EERSA, tanto físicos
como digitales.

Artículo 43

Protección de la salud y la seguridad de los
consumidores: Se ejecutarán campañas y
otros mecanismos de socialización para un
consumo responsable y seguro de la
electricidad, para evitar riesgos que afecten
a la salud e integridad de los
consumidores. Para advertir a los
consumidores sobre el uso correcto del
servicio:

APAGA
LA LUZ
de habitaciones que no
utilices. Recuerda, el uso
eficiente de la energía
contribuye al medio
ambiente.

OFF

ON

- Se coordinarán campañas de socialización sobre
los riesgos eléctricos.
- Se socializará la normativa vigente sobre el respeto
de las franjas de seguridad.

Artículo 44

Consumo sostenible: Mediante planes y
programas,
se
incentivará
a
los
consumidores del área de concesión de la
EERSA para que se adopten prácticas
responsables de consumo de los recursos.
Se realizarán.
- Charlas sobre el uso eficiente de la energía.

REUTILIZA
EL AGUA
QUE
CONSUMES

- En reuniones institucionales se emitirán recomendaciones
para el uso sostenible de la energía.
- Se realizarán productos comunicacionales que incentiven el
consumo responsable de la electricidad y se difundirán en los
distintos canales de comunicación de la EERSA.
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- Cuando sea posible, se diseñarán productos comunicacionales con materiales reutilizables y que promuevan la
sostenibilidad.
- Se dispondrán estaciones de recolección de desechos
diferenciados en la institución para incentivar prácticas de
reciclaje y la diferenciación de los residuos.

Artículo 45

La Administración de la EERSA y las
dependencias
que
la
conforman
ofrecerán una atención respetuosa y
oportuna a los clientes, quienes ejercerán
su derecho a ser escuchados sin distinción
alguna. Se brindará una respuesta eficaz y
eficiente para la satisfacción del usuario.
Atención al cliente, apoyo y resolución de
quejas y controversias.

Artículo 46

Se ofrecerán las facilidades y se pondrá a
disposición
de
los
usuarios
los
mecanismos y canales de comunicación
para la recepción y solución de quejas y
reclamos.
Además
se
diseñarán
estrategias para disminuir las quejas o
reclamos con las áreas competentes.

Artículo 47

La atención al cliente deberá brindar las
facilidades para solucionar las quejas y
controversias. Se deberá explicar al cliente
los procedimientos internos para actuar
ante los reclamos presentados.

7 Participación activa y

desarrollo de la comunidad
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Artículo 48

Según sus competencias y giro del
negocio, la EERSA participará activamente
en el desarrollo de su área de influencia.
Ejecutará planes y programas que
permitan la interacción de la institución
con las comunidades de influencia. La
participación de la EERSA con la comunidad se orienta a:
- Investigar sus impactos potenciales en la
comunidad y planificar las formas de mitigar los
impactos negativos y optimizar los impactos
positivos.
- Reconocer que la EERSA es una parte interesada en
la comunidad y que tiene intereses comunes con
ella.
- Promover niveles más elevados de bienestar dentro
de la comunidad.
- Generar iniciativas de desarrollo ambiental,
económico y social local.
- Respetar sus derechos, cultura, religión, tradiciones e
historia mientras interactúa con la comunidad.
- Fortalecer las alianzas con otras organizaciones,
mediante el intercambio de experiencias, recursos y
esfuerzos.

Sobre participación activa y desarrollo de la comunidad

Artículo 49

La EERSA, para tener una participación
activa en su área de influencia establecerá
alianzas con las comunidades locales para
apoyar a la conservación del ambiente,
especialmente del recurso hídrico,
indispensable para la generación eléctrica
en sus centrales de generación. Se deberá:
- Considerar la participación activa de dirigentes y
habitantes de las localidades para consultar,
coordinar, ejecutar y evaluar las actividades
planificadas.
- Contribuir al bien común y a los objetivos de
desarrollo de las comunidades.
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- Alentar a los moradores de las localidades y a los
funcionarios de la EERSA para ejecutar actividades
conjuntas.
- Mantener relaciones transparentes con dirigentes,
gobierno local, representantes políticos.
- Contribuir a la formulación de políticas y al
establecimiento, implementación, seguimiento y
evaluación de programas de desarrollo.

Creación de empleo y desarrollo de habilidades

Artículo 50

La EERSA continuará como una
institución que permitirá la generación de
empleo en su área de influencia, el
desarrollo de las personas y sus
habilidades. En las zonas de influencia en
el sector rural, cuando sea posible, se
considerará al talento humano local.
Desarrollo y acceso a la tecnología

Artículo 51

La EERSA, en sus planes y proyectos
vinculados al servicio que presta a la
ciudadanía, aplicará sus conocimientos,
habilidades y tecnología moderna, de una
manera que promueva el desarrollo de los
recursos humanos y la difusión de la
tecnología. La EERSA:
- Considerará el uso de tecnologías innovadoras
que contribuyan a solucionar asuntos sociales y
ambientales en las comunidades locales.
- Considerará involucrarse en alianzas con
organizaciones, tales como universidades o
laboratorios de investigación, para mejorar el
desarrollo científico y tecnológico con contrapartes
de la comunidad local.

Generación de riqueza e ingresos
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Artículo 52

La EERSA, a través de sus proyectos para la
prestación del servicio eléctrico en los
sectores urbanos o rurales permitirá elevar
la calidad de vida de la sociedad, la
electricidad ofrecerá ventajas para
emprendimientos, seguridad, diversificar
las actividades económicas de las
localidades, entre otros aspectos que
favorecen a la ciudadanía con los proyectos
ejecutados. Para conocer los impactos de
sus actividades deberá:
- considerar el impacto económico y social al entrar
en una comunidad y salir de ella, incluyendo los
impactos del servicio eléctrico para el desarrollo
sostenible de la comunidad;
- abordar la pobreza;
- fomentar el uso eficiente de los recursos
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