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RESPONSABILIDAD SOCIAL
¿Qué es la Responsabilidad Social Corporativa?
Según la ISO 26000, una guía para la responsabilidad social de las
organizaciones, se establece lo siguiente:
“Es la Responsabilidad de una organización ante los impactos de sus
decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente, por
medio de un comportamiento transparente y ético, que sea
consistente con el:
• Desarrollo sustentable, la salud y el bienestar general de la
sociedad;
• Considere las expectativas de sus partes interesadas;
• Esté en cumplimiento con la legislación aplicable y sea
consistente con normas internacionales de comportamiento;
• Y esté integrada a través de toda la organización.”
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La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales
(CDEEE), esta consciente de que la práctica de la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) implica un cambio de la cultura empresarial
que debe reflejarse en un modo diferente de hacer negocios, que
promueva relaciones constructivas con la comunidad, un trato justo
con los empleados y el respeto de los recursos naturales y el medio
ambiente.
La CDEEE cuenta con cinco valores que rigen sus actividades:
integridad, compromiso, calidad, trabajo en equipo y perseverancia.
El compromiso, es lo que abarca la relación con los actores sociales,
como son: empleados, clientes, instituciones, proveedores y las
comunidades en la cual sus operaciones tienen incidencia.
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El Departamento de Responsabilidad Social que la CDEEE ha
designado para la “Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC)”,
tiene como objetivo general, establecer relaciones participativas y de
cooperación con las partes y grupos de interés identificados,
fortaleciendo las relaciones de buena vecindad y de confianza
mutua entre la organización, contratistas y comunidad.

A través de este departamento es por el cual se gestiona el desarrollo
e implementación de programas y proyectos enfocados en el
bienestar social, económico y ambiental, con el fin de mejorar el
capital social y la calidad de vida de las comunidades aledañas al
proyecto.
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Comprometido en apoyar el desarrollo de las Comunidades
Aledañas, el Departamento de Responsabilidad Social CTPC ha
decidido enfocar sus esfuerzos en las siguientes áreas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inclusión social
Salud
Emergencia Humanitaria
Educación y Formación
Protección al Medio Ambiente
Protección al Patrimonio Cultural
Cooperación al Desarrollo
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Inclusión Social
Todo tipo de participación y apoyo que se encuentre dentro de
atribuciones del proyecto y puedan mejorar la calidad de vida de los
miembros de las comunidades aledañas.
Dentro de los principales programas relacionados a este eje, se
encuentran:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inserción de personas con discapacidad al área laboral.
Intercambios deportivos con internos de Hogar Crea Dominicano.
Navidad Electrizante
Proyecto Julián-AEM
Formación de lideres juveniles.
Realizacion de “Tardes Feliz” a modo de integracion entre nuestros
colaboradores y los comunitarios.
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Salud
Lo concerniente a prevención, intervención y mejora de los estados
de salud de las personas, acondicionamiento de los entornos y
adecuación de las edificaciones de salud de las comunidades.

Dentro de los principales programas relacionados a este eje, se
encuentran:
1.
2.
3.
4.

Operativos Médicos.
Jornadas de fumigación.
Charlas de Salud Bucal
Programa de charlas de concienciación en materia de sustancias
psicoactivas en coordinación con Hogar Crea Dominicano, sede
Bani.
5. Operativos de entrega de botiquines.
6. Apoyo al deporte y comunidades saludables.
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Emergencia Humanitaria
Acciones orientadas a la solución de problemas de carácter
social, económico
y/o medioambiental, generados como
consecuencia de un desastre de origen natural o antropogénico.
Dentro de los principales programas relacionados a este eje, se
encuentran:

1.
2.
3.
4.

Preparación y respuesta ante situaciones de emergencia.
Apoyo a los organismos de defensa locales.
Simulacros con las comunidades aledañas al proyecto.
Formación de equipos voluntarios ante situaciones
emergencia.

de
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Educación y Formación
Suporte y capacitación de la población en temas que mejoren su
capacidad productiva, relacionados con las operaciones del
proyecto directa e indirectamente.
Dentro de los principales programas relacionados a este eje, se
encuentran:
1. Visitas Universitarias y comunitarias a las instalaciones del Proyecto.
2. Alfabetización con el programa “Quisqueya Aprende Contigo”.
3. Divulgación de información de acuerdo a los enfoques de los
diferentes Grupos de Interés identificados.
4. Formación de técnicos en diferentes áreas (INFOTEP-CREER).
5. Operativos de “Aporte a la Enseñanza”.
6. Charlas en Salud, Seguridad, Social y Medio Ambiente.
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Protección al Medio Ambiente
Agrupa los planes, acciones
y socializaciones referidas a la
preservación de los entornos naturales, así como las iniciativas para la
reducción de los impactos ambientales dañinos, para la
recuperación y aumento de la boscosidad y conservación del
ecosistema de las zonas de intervención de los proyectos.
Los principales programas relacionados a este eje, se encuentran:
1.
2.
3.
4.
5.

Jornadas de reforestación y educación ambiental.
Preservación de la flora y fauna.
Manejo adecuado de los desechos.
Charlas de Eficiencia Energética y Ahorro de Energía.
Sustitución
de
bombillas
incandescentes
por
fluorescentes.
6. Jornadas de Sensibilización Ambiental.
7. Celebración de efemérides ambientales.
8. Capacitación en materia de educación ambiental.

bombillas
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Protección al Patrimonio Cultural
Engloba la conservación, preservación y continuidad de las
costumbres, tradiciones, espacios, edificaciones y monumentos
históricos de las comunidades en torno al proyecto.

Dentro de los principales programas relacionados a este eje, se
encuentran:
1. Participación en las actividades culturales locales “Feria del
Mango, Feria Multisectorial Expo Beni, Feria del Libro Bani.
2. Apoyo a las costumbres, lugares de interés turístico,
monumentos y edificaciones y los personajes de la provincia
Peravia.
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Cooperación al Desarrollo
Sintetiza los planes, acciones y socializaciones que contribuyan al
desarrollo productivo y sostenible de las comunidades.
Dentro de los principales programas relacionados a este eje, se
encuentran:
1.
2.
3.
4.

Propiciar el incremento de la mano de obra local en el Proyecto.
Producción de plantas en viveros comunitarios.
Salas de multimedia “Entra en la Red”.
Apoyo a las artesanas con la donación de uniformes usados que
son utilizados como materia prima para elaboración de productos.
5. Donación de escombros de madera para la mejora de viviendas
carenciadas y otras actividades.
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Mecanismo de Comunicación Externa

1. Enlaces Comunitarios: Se han designado cinco (5) Enlaces
Comunitarios en la provincia Peravia, bajo la coordinación de un
Encargado de Responsabilidad Social de Punta Catalina.
2. Teléfono: Número telefónico en Bani (809-369-4111), cuyas
llamadas serán recibidas y respondidas por el call center en Santo
Domingo, sin costo alguno para los actores sociales.
3. Correo electrónico: puntacatalina@cdeee.gob.do
4. Oficina: Tanto en el edificio corporativo de la CDEEE, como en las
instalaciones del proyecto, se cuenta con espacios disponibles
para recibir a comunitarios que tengan interés en tratar temas
relacionados con el proyecto, con previa coordinación.

