Responsabilidad Social Empresarial

EMPRESA

Compañía Eléctrica Sucre S.A. ‐ CESSA

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Realizar actividades que contribuyan al bienestar social, ambiental, cultural y organizacional del
entorno interno y externo a CESSA, que por sus actividades de interrelación causan un efecto
positivo y negativo.
ACTIVIDADES
1. Reforestación
2. Planes de Desmonte
3. Sensibilización y capacitación sobre los riesgos de la energía eléctrica
4. Capacitación en temas de seguridad industrial y medioambiente
5. Recolección de pilas
6. Seguridad eléctrica en el hogar

RESULTADOS
1. Reforestación, programación de plantines a reforzarse, ejecutados al 2017, 1040, se
plantaron 800 eucaliptos y 240 pinos.
2. Planes de desmonte, ejecutados al 2017, 1, se realizan planes de desmonte para realizar
el derecho de recorrido por donde pasan las líneas de media tensión, este documento
realizado por un forestal determina todos los tipos, características, dimensiones y otros
datos de árboles que existen en el recorrido de la línea, esta información es para dar una
adecuada reforestación y entrar en armonía con el medio ambiente aplicando el
desarrollo sostenible.
3. Sensibilización y capacitación sobre los riesgos de la energía eléctrica, ejecutados al 2017,
sensibilización y capacitación a externos, 15.
4. Capacitación en temas de seguridad industrial y medioambiente, capacitaciones para los
trabajadores y contratistas (incluye charlas y reuniones) ejecutados al 2017, 141.
5. Recolección de pilas. Recolectar pilas en la campaña 1000 pilas residuales (a cambio se
entregó bolsas ecológicas), ejecutados al 2017, 1000 pilas recolectadas.
6. Seguridad eléctrica en el hogar, capacitar a externos en seguridad eléctrica en el hogar,
ejecutados al 2017, 100.
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Las actividades de RSE se realizan como parte
de la actividad de SIMA teniendo un
presupuesto variable.

PRESUPUESTO

AREAS DE DESARROLLO

Desarrollo Productivo
Proveedores
Fortalecimiento
Educación
Salud y Nutrición

Comunidad
Clientes
Trabajo y empleo
Estudiantes
Universitarios
Niños y Mujeres
Comunidad

X
X

Grupos vulnerables
Comunidad
Donaciones
Medio Ambiente

Niños
Mujer
Adulto Mayor
Comunidad
Varios
Comunidad
Trabajadores
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