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RI 102: CONTENIDOS GENERALES  
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 

 

102-1 Nombre de la organización:  

Electricos Internacional Ltda.  
 

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 

 

Descripción de las actividades de la organización 

 
Eléctricos Internacional Ltda., diseña, fabrica y comercializa, mecanismos de protección 

para el sistema eléctrico y de telecomunicaciones cumpliendo los más estrictos 

estándares de calidad, productividad y competitividad,  tales como: fusibles de 

expulsión, fusibles de baja tensión con sus respectivos porta fusibles, cintas, hebillas, 

sistemas de puesta a tierra, sistemas integrales de protección externa contra rayos en 

acero inoxidable, sistema removible de DPS (Descargador sobre tensión), seccionador 

monopolar de 15kV y 24kV de 600A nominales, cortacircuito de expulsión para 15kV- 

10kA asimétricos, dispositivos de protección contra sobretensiones (DPS) transitorias 

poliméricos para tensiones nominales de 9kV, 12kV, 15kV, 21kV, 24kV y 36kV de 10kA, 

dispositivos de protección contra sobretensiones (DPS) de 175 y 480 voltios de 

secundario. 

Las líneas de fabricación que Eléctricos Internacional Ltda., diseña, fabrica y 

comercializa son:  

• Fusibles de media tensión marca LUHFSER Tipo K de 1-200 A  

• Fusibles de media tensión marca LUHFSER Tipo T de 1-200A  

• Fusibles de media tensión marca LUHFSER Tipo H de 1-100ª 

• Fusibles de media tensión marca LUHFSER Tipo VS de 1-100ª 

• Fusibles de media tensión marca LUHFSER Tipo SR de 0.4 -21ª 

• Cortacircuito para 15 Kv.  

• Fusibles de baja tensión CBO marca STAVOL de 5 - 10 A para luminarias. 

• Fusibles de baja tensión QSQ marca STAVOL de 5 - 10 y 15 A. 

• Bases portafusibles de 1 y 2 polos.   

• Hebillas en acero inoxidable de 1/2, 3/4, 3/8 y 5/8. 

• Cintas en acero inoxidable 304 de 1/2, 3/4, 3/8 y 5/8.  

• Cintas en acero inoxidable 316 de 1/2, 3/4, 3/8 y 5/8.  

• Cintas en acero inoxidable 201 de 1/2, 3/4 y 3/8.  

• Sistemas de puesta a tierra.  

• Sistemas integrales de protección externa contra rayos en acero inoxidable. 

• Dispositivos de protección contra sobretensiones (DPS) 

• Desconectador de enganche rápido (PORTA DPS) 

• Espaciadores 

• Seccionador monopolar de 15kV y 24kV de 600A nominales 

 

 

 



102-3 Ubicación de la sede 

 

Electricos Internacional Ltda., realiza sus actividades de diseño, producción y 

comercialización desde su única sede ubicada en la Calle 17 No. 42A - 69 barrio El Ejido 

en la localidad de Puente Aranda en la cuidad de Bogotá D. C 

102-4 Ubicación de las operaciones 

 

• Número total de países: 25 

• Países en los que lleva a cabo las operaciones más significativas: 

 

 

• Argentina 

• Bolivia 

• Canadá 

• Chile 

• Colombia 

• Costa Rica 

• República Dominicana 

• Ecuador 

• El Salvador 

• Guatemala 

• Haití 

• Honduras 

• Indonesia 

• Jamaica 

• Nueva Zelanda 

• Nicaragua 

• Panamá 

• Perú 

• Puerto Rico 

• España 

• Taiwán 

• Trinidad y Tobago 

• Uruguay 

• Vietnam 

 



 

102-5 Propiedad y forma jurídica 

 
Electricos Internacional Ltda., se organizó y constituyó en Colombia como una sociedad 

limitada el 28 de Marzo de 1984, se registró ante la cámara de comercio de Bogotá bajo 

No. de matrícula 00207885. Cuenta con una única sede ubicada en la Calle 17 No.42 

A-69. 

 

102-6 Mercados servidos 

Las ubicaciones geográficas en las que se ofrecen los productos y servicios: 

Electricos Internacional Ltda., realiza sus actividades de diseño, fabricación y 

comercialización en su única sede ubicada en la Calle 17 No. 42 A -69. 

Los sectores servidos 

• Energía 

• Telecomunicaciones 

 

Los tipos de clientes y beneficiarios 

• Tipos de clientes: 
 
- Entidades públicas 
 
- Entidades privadas 
 
- Contratistas. 
 

• Beneficiarios: 
 
- Directos: Instaladores y contratistas. 
 
- Indirectos: Personas naturales y jurídicas de diversos sectores. 

102-7 Tamaño de la organización 

• El número total de empleados: 142 

• El número total de operaciones: 1 

• Las ventas netas: 10445289448 COP 

• La capitalización total:  

 
DEUDA 4973139692 COP 

PATRIMONIO 4779736653 COP 



• La cantidad de productos o servicios proporcionados o prestado: 260 

• Definición de las operaciones: Electricos Internacional Ltda., cuenta con una 

única sede en la que realiza sus productos y enmarca su sistema de gestion en 12 

procesos. 

 

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 

 

SEXO PERMANENTE TEMPORAL 

HOMBRE 63 0 

MUJERES 79 0 

TOTAL 142 0 

NOMBRE DE LA REGIÓN Permanente Temporal 

BOGOTÁ D.C 142 0 

TOTAL 142 0 

 A jornada completa A jornada completa 

HOMBRE 63 0 

MUJERES 79 0 

TOTAL 142 0 

 

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de 

decisiones 

Nombre del Autor 

Guy Combeau Villareal 

Cargo del Autor 

Gerente 

Declaración 

Para Electricos Internacional Ltda., la sostenibilidad se convierte en una estrategia de 

competitividad basada en el desarrollo social, ambiental y económico soportada en el 

aumento de la eficiencia de los procesos productivos, haciendo “más” con “menos”, 

mitigando aspectos e impactos ambientales generados por nuestros procesos de 

fabricación, creando una cultura de prevención y mitigación de incidentes, accidentes y 

enfermedades laborales enfocados en el autocuidado, brindando capacitación 

permanente a los líderes de los procesos y fomentando el bienestar laboral. 

 

 



GOBERNANZA 

 

102-18 Estructura de gobernanza 

La estructura de gobernanza de Electricos Internacional Ltda., está basada en 12 

procesos de gestión teniendo en cuenta la manera en que se planifica dirige, ejecutan, 

controla y se da seguimiento a los procesos de la organización.  

 

De esta manera Electricos Internacional Ltda., dispone de una estructura organizacional 

definidas en el descriptor de cargos que contempla las responsabilidades, habilidades, 

funciones, formación y rendición de cuentas para cada perfil. Estos se encuentran 

definidos de la siguiente manera: 

 

Nivel 1: Gerencia y Subgerencia.  

 

Nivel 2: Jefe HSEQ, Jefe de Gestión Humana, Jefe Contable, Jefe de Comercio 

Exterior, Jefe de Ventas, Jefe de Laboratorio, Jefe de Compras y Despachos.  

 

Nivel 3: Coordinador de inventarios, Coordinador almacén, Coordinador de producción, 

Inspector, Coordinador de taller, Coordinador de mantenimiento, Coordinador de tubos, 

Coordinador de diseño y desarrollo del producto, Coordinadora Ambiental, 

Coordinadora SST, Profesional SST, Auxiliar de sistemas, Laboratorista, Vendedor, 

Asistente contable.  

 

Nivel 4: Ingeniero de diseño y desarrollo de producto, Analista de calidad y procesos, 

Auxiliar de gestión humana, auxiliar contable, asistente de costos, inspector de tubos.  

 

Nivel 5: Asistente de ingeniería, Auxiliar de inventarios, Auxiliar de almacén, Bodeguero, 

Recepcionista, Formador de tubos, Técnico de mantenimiento, Tornero fresador.  

 

Nivel 6: Servicios generales, Mensajero, Operario, Auxiliar de control de acceso, Auxiliar 

de mantenimiento. 

 

COMITÉS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

COPASST  

Es el organismo que se encarga de la promoción y vigilancia de las normas y 

reglamentos de seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización a través de 

actividades de promoción, información y divulgación. Es decir, garantiza que los riesgos 

de enfermedad y accidente derivados del trabajo se reduzcan al mínimo.  

 

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 

Es un grupo de vigilancia de conformación obligatoria por parte de los empleadores 

públicos y privados, cuya finalidad es contribuir a proteger a los trabajadores contra los 

riesgos psicosociales que puedan afectar su salud. 

 

 



COMITÉ DISCIPLINARIO 

Es el encargado de velar por la buena conducta de los trabajadores y aplicar correctivos 

a las fallas de las personas de las diferentes instancias. 

 

PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN 

Electricos Internacional Ltda., tiene designado con responsabilidad en temas 

económicos al proceso de gestión contable, ambientales al proceso de gestión integral 

y sociales a los procesos de gestión integral y gestión humana quienes responden 

directamente a la gerencia de la empresa. De igual forma los niveles organizacionales 

2 y 3 responden directamente a la gerencia. 

 

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 

Electricos Internacional Ltda. 

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del 

tema 

 

La información contenida en este informe incluye todas las actividades desarrolladas 

por Electricos Internacional Ltda., durante el año 2018 como empresa del sector 

industrial. 

 

El alcance de la información abarca todos los procesos del sistema de gestión, este 

informe se encuentra referenciado con la guía GRI Sustainability Reporting Standards 

(GRIStandards) adpotada por Enel Codensa para su cadena de valor (proveedores) y 

contempla los componentes económicos, ambiental y social. 

Para determinar el contenido del informe, Electricos Internacional ltda., ha aplicado los 

principios de: 

 

a. Identificación de los grupos de interés: Electricos Internacional a través de su matriz 

de partes interesadas determina las necesidades y expectativas de sus grupos de 

interés. 

 

b. Definición del contexto: Para definir el contexto de la organización relacionado con la 

sostenibilidad Electricos Internacional ltda., analiza sus compromisos frente a los 

componentes económicos, sociales y ambientales, el modelo de negocio actual, su 

relación con el entorno y las partes interesadas y la gestión de sus riesgos. 

 

• Materialidad. Con la aplicación de este principio Electricos Internacional ltda., ha 

identificado la prioridad frente al cumplimiento de las necesidades y expectativas de sus 

partes interesadas, así como la disposición de los mecanismos para ejecutarlas. 

 

• Incorporación: Para el desarrollo de los contenidos del informe se cuenta con la 

participación de los lideres y responsables de cada proceso de gestión, por medio de lo 

cual se asegura la incorporación de todos los aspectos e impactos más significativos 

para el logro de objetivos de los objetivos de la organización. 



102-47 Lista de los temas materiales 

Electricos Internacional Ltda., identifica y prioriza sus temas materiales basados en 

cuatro aspectos: 

 

 

 

102-48 Reexpresión de la información 

Electricos Internacional Ltda., no cuenta con informes anteriores al año 2018. 

102-49 Cambios en la elaboración de informes 

Electricos Internacional Ltda., publicara su informe de sostenible anualmente, iniciará 

su publicación para el mes de septiembre y abordara mediante este todos los aspectos 

relacionados con la gestión y el desempeño económico, social y ambiental de sus 

actividades. 

102-50 Período objeto del informe 

El presente informe se desarrollará con un alcance que cumpla todos los sistemas de 

gestión de la organización para el período comprendido entre enero y diciembre del año 

2018. 

102-51 Fecha del último informe:  

Electricos Internacional Ltda., no cuenta con informes anteriores al año 2018. 

 

COMPONENTE CORPORATIVO:

- Gestión de riesgos

- Sistema de gestión

- Valores corporativos, misión y visión

COMPONENTE ECONÓMICO:

- Calidad e innovación en los productos
- Experiencia y satisfacción del cliente

- Productos y soluciones
- Crecimiento en mercados y países 

existentes
- Retorno sobre el capital invertido

COMPONENTE SOCIAL: 

- Seguridad y salud en el trabajo
- Compromiso y desarrollo de los 

empleados
- Bienestar de los trabajadores

COMPONENTE AMBIENTAL:

-Ahorro y uso eficiente del agua y la 
energía

- Gestión de proveedores
- Gestión de residuos y reincorporación 

en la cadena de suministro.

TEMAS 
MATERIALES



102-52 Ciclo de elaboración de informes 

Electricos Internacional Ltda. publicará su informe anualmente una vez sea analizado y 

verificado su contenido. 

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 

• Nombre: Monica Avila 

• Correo electrónico: mavila@electricosinter.com 

• Cargo: Coordinadora HSEQ 

• Teléfono: 4322950 

SERIE 300 (TEMAS AMBIENTALES) 

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

 

Para Electricos Internacional Ltda., la gestión ambiental se convierte en una estrategia 

de competitividad, basada en el aumento de la eficiencia en los procesos productivos, 

haciendo “más” con “menos”, mitigando los impactos ambientales generados por 

nuestros procesos de fabricación que demuestran que podemos estar alineados a las 

estrategias de los requisitos legales, normativos y de las partes interesadas. 

Dónde se produce el impacto 

La generación de aspectos ambientales se genera en nuestra sede ubicada en el Calle 

17 No. 42A - 69 barrio el ejido en la Localidad de Puente Aranda. 

La implicación de la organización en los impactos.  

Electricos Internacional Ltda contribuye a: 

- Ser modelo en la implementación y mantenimiento de sistemas de gestión 

ambiental. 

- Adoptar estrategias de reutilización y reciclaje de materiales en los procesos de 

la organización. 

- Proteger el medio ambiente siendo eficientes en el uso de los recursos 

naturales (agua y materias primas, materiales e insumos), mediante la reducción de su 

uso. 

- Prevenir la contaminación. 

- Minimizar impactos ambientales derivados de la generación de residuos. 

 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

 

Electricos Internacional ltda, gestiona los requerimientos del mercado y sus impactos a 

través de la alta dirección quien refleja su compromiso con la aplicación de los 

estándares relacionados con el sistema integrado de gestión y lo imparte a todas sus 

partes interesadas por medio del direccionamiento estratégico. 



 

Con el enfoque en la gestión se han logrado grandes avances en el desarrollo de 

nuestras operaciones, con la identificación de las necesidades y expectativas de 

nuestras partes interesadas logramos conocer de manera integral los mecanismos para 

satisfacerlas. 

 

Trabajamos día a día para brindar soluciones eficientes y que cumplen los estándares 

de calidad, alineando este objetivo a nuestros procesos y políticas para así medir la 

eficacia de nuestra gestión. 

• Políticas: Politica del sistema integrado de gestión  

• Compromisos: Compromiso frente al sistema integrado de gestión   

• Objetivos y metas: Dirección estratégica 

• Responsabilidades: Descriptor de cargos  

• Recursos: Revisión por la dirección 

• Mecanismos formales de queja y/o reclamación: Formato de quejas - 

Formato de análisis de quejas 

• Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas: 

Sistema integrado de gestión.   

 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

• Los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestion: 

Electricos Internacional Ltda., evalúa los resultados de sus actividades promedio 

de indicadores de gestión que permiten ver medir la eficacia de los mismos. 

• Los resultados de la evaluación del enfoque de gestion: Electricos 

Internacional ltda., realiza la evaluación de los resultados del enfoque de gestión 

se relaciona en el análisis de causas y mejoras de los indicadores. 

• Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestion: Electricos 

Internacional ltda, establece una matriz de evaluación de mejora de sus sistema 

de gestión y relaciona los resultados obtenidos con la evaluación del enfoque de 

gestión. 

GRI 307: CUMPLIMIENTO AMBIENTAL  

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa Ambiental 
 

Electricos Internacional Ltda,  



El valor monetario total de las multas significativas: 0,0 COP 

El valor monetario total de las multas significativas: 0,0 COP 

Los casos sometidos a mecanismos de resolución de litigios: Ninguno. 

Electricos Internacional ltda cuenta con una matriz de identificación y evaluación de 

requisitos legales y normativos, no se han identificado incumplimientos a estos aspectos 

ni se han recibido sanciones monetarias por incumplimiento al mismo. 

SERIE 400 (TEMAS SOCIALES) 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

 

Para Electricos Internacional Ltda., la seguridad y salud en el trabajo se convierte en 

una directriz fundamental para el desarrollo de nuestras actividades basada en el 

autocuidado y en pro de la disminución de incidentes, accidentes y enfermedades 

laborales alineada con el cumplimiento de los requisitos legales, normativos y de las 

partes interesadas. 

Dónde se produce el impacto 

Las actividades relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo para Electricos 

Internacional ltda se desarrollan en nuestra sede ubicada en el Calle 17 No. 42A - 69 

barrio el ejido en la Localidad de Puente Aranda. 

La implicación de la organización en los impactos.  

 

Electricos Internacional Ltda contribuye:   

 

- Brindar soluciones de ingeniería, capacitación y asesoría permanente al cliente, 

generando rentabilidad para sus socios y favoreciendo el crecimiento de la organización.

  

- Generar desarrollo organizacional y fomentando bienestar laboral.  

 

- Promover el liderazgo e inculcar en el personal el autocuidado como cultura.  

 

- Promover los estilos debida saludable y la identificación de actos y condiciones 

inseguras con el fin de reducir los incidentes, accidentes y enfermedades laborales. 



 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

 

Electricos Internacional ltda, gestiona los requerimientos relacionados con la seguridad 

y salud en el trabajo de sus partes interesadas por medio de la alta dirección quien 

refleja su compromiso con la aplicación de los estándares relacionados con el sistema 

integrado de gestión y lo imparte a todas sus partes interesadas por medio del 

direccionamiento estratégico. 

Con el enfoque en la gestión se han logrado grandes avances en el desarrollo de 

nuestras operaciones, con la identificación de las necesidades y expectativas de 

nuestras partes interesadas logramos conocer de manera integral los mecanismos para 

satisfacerlas. Trabajamos día a día para brindar soluciones eficientes y que cumplen los 

estándares de calidad, alineando este objetivo a nuestros procesos y políticas para así 

medir la eficacia de nuestra gestión. 

• Políticas: Politica del sistema integrado de gestión  

• Compromisos: Compromiso frente al sistema integrado de gestión   

• Objetivos y metas: Dirección estratégica 

• Responsabilidades: Descriptor de cargos  

• Recursos: Revisión por la dirección - Plan annual de seguridad y salud en el 

trabajo. 

• Mecanismos formales de queja y/o reclamación: Formato de quejas - 

Formato de análisis de quejas 

• Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas: 

Sistema integrado de gestion. 

 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

• Los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión: 

Electricos Internacional Ltda., evalúa los resultados de sus actividades promedio 

de indicadores de gestión que permiten ver medir la eficacia de los mismos. 

• Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión: 

Electricos Internacional Ltda., realiza la evaluación de los resultados del enfoque 

de gestión se relaciona en el análisis de causas y mejoras de los indicadores. 

• Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestiçon: 

Electricos Internacional Ltda., establece una matriz de evaluación de mejora de 

sus sistema de gestión y relaciona los resultados obtenidos con la evaluación 

del enfoque de gestión. 



GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo  

403-1 Representación de los trabajadores en comités formales trabajador-

empresa de salud y seguridad 

 

- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo: Se encuentra conformado por 

dos trabajadores representantes de la dirección y dos representantes de los 

trabajadores quienes son elegidos mediante votación por un término de 2 años. 

 

 

 

- Comité de convivencia laboral: Se encuentra conformado por dos trabajadores 

representantes de la dirección y dos representantes de los trabajadores quienes son 

elegidos mediante votación por un término de 2 años. 

El porcentaje de trabajadores cuyo trabajo o lugar de trabajo sea objeto de control por 

parte de la organización y que estén representados por comités formales trabajador-

empresa de salud y seguridad: 100,0% 

403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, 

enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de 

muertes por accidente laboral o enfermedad profesional 

 

 La tasa de 
frecuencia de 
accidentes 
(TFA) 

Tasa de 
incidencia de 
enfermedade
s 
profesionales 
(TIEP) 

TDP Tasa de 
absentismo 

Muertes por 
accidente 
laboral o 
enfermedad 
profesional 

 Hom
bre 

Mujer
es 

Hom
bre 

Mujer
es 

Hom
bre 

Mujer
es 

Hom
bre 

Mujer
es 

Hom
bre 

Mujer
es 

Bog
ota 

9.45 1.94 0 0 120 8 890 1270 0 0 

Tipos de accidentes por región y por sexo 

 La tasa de frecuencia de 
accidentes (TFA) 

Muertes por accidente laboral o 
enfermedad profesional 

 Hombre Mujeres Hombre Mujeres 

Bogota 0 0 0 0 

 

El registro y presentación de información estadística de accidentes de trabajo se realiza 

por medio de los eventos reportados 

403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades 

relacionadas con su actividad 

 



Para Electricos Internacional Ltda., los trabajadores están categorizados como 

aprendices SENA y son acogidos por los procesos establecidos en el sistema de 

gestión. Este personal no ejecuta actividades de alta incidencia o alto riesgo. 

COMUNIDADES LOCALES 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

 

El tema es material para Electricos Internacional Ltda, ya que se brinda a cada empleado 

o trabajador la oportunidad de formación y capacitación para desempeño dentro de la 

compañía. 

Dónde se produce el impacto: En la instalaciones de Electricos Internacional Ltda, 

ubicada en la ciudad de Bogotá en la localidad de Puente Aranda en la Calle 17 No. 42 

A- 69. 

La implicación de la organización en los impactos: Electricos Internacional Ltda, 

contribuye con los impactos relacionados con los trabajadores y empleados a través de 

las capacitaciones, formaciones y competencias que desarrolla el personal y que son 

trasmitibibles a su familia. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

 

Electricos Internacional Ltda, da gestión a la formación y capacitación de sus 

colaboradores por medio de:  

 

- ARL  

- Personal vinculado directamente para el sistema integrado de gestión.  

- Personal contratado externamente para dar cumplimiento de los requisitos internos de 

formación y actualización.  

Electricos Internacional Ltda, da cumplimiento a los requisitos legales aplicables, 

normativos y otros requisitos suscritos por la organización relacionados con la formación 

y actualización de sus colaboradores, así como con las necesidades de formación 

solicitadas y evidenciadas. 



• Políticas: Politica del sistema integrado de gestión  

• Compromisos: Compromiso frente al sistema integrado de gestión   

• Objetivos y metas: Dirección estratégica 

• Responsabilidades: Descriptor de cargos  

• Recursos: Revisión por la dirección 

• Mecanismos formales de queja y/o reclamación: Formato de quejas - 

Formato de análisis de quejas 

• Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas: 

Sistema integrado de gestión. 

 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

Los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

Electricos Internacional Ltda., realiza la medición y evaluación de la gestión mediante 

los resultados operacionales reflejados en indicadores de gestión del sistema. 

Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

La medición se hace mediante los resultados operacionales reflejados en indicadores 

de gestión del sistema. 

Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

Se hace mediante los resultados reflejados en indicadores de gestión del sistema. 

GRI 413: COMUNIDADES LOCALES  

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones 

del impacto y programas de desarrollo 

Porcentaje 

90,0% 

Electricos Internacional desarrolla sus operaciones en su uncia sede ubicada en la 
ciudad de Bogotá en la localidad de Puente Aranda. Desarrolla programas enfocados a 
fortalecer las relaciones con sus partes interesadas. Algunas de las estrategias 
utilizadas por Electricos Internacional Ltda, son: 
 
La evaluación de sus aspectos e impactos ambientales. 
Establecimiento de controles relacionados con sus riesgos e impactos. 
Participación en el programa de excelencia ambiental distrital - PREAD 
Apoyo e incorporación de estudiantes de sectores educativos en sus actividades. 
Participación activa de los trabajadores en los comités de seguridad y salud en el 
trabajo.  
Implementación y seguimiento de los mecanismos de queja y/o reclamación. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


