Trabajando con la gente y sus territorios
seguimos construyendo historias de progreso

Gestión
sostenible

Temas
materiales

Clima
organizacional
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Clima organizacional
Se refiere a la percepción colectiva de los empleados con respecto a las prácticas, las
políticas, la estructura, los procesos y los sistemas de la Empresa, que impactan el ambiente
humano en el que se desarrolla el trabajo cotidiano.

Importancia
Permite identificar la percepción de los empleados, su compromiso y productividad en su
entorno laboral, y por ende en el logro de los objetivos empresariales y su contribución al
propósito organizacional. Genera valor social para el grupo de interés Gente Grupo EPM y las
filiales del grupo empresarial, y lo hace extensivo a los otros grupos de interés en términos de
confianza y legitimidad.

Gestión en 2020
En el ámbito empresarial el 2020 invitó a revisar, encuadrar y adaptar contextos
organizacionales a una nueva realidad.
La situación generada con la emergencia sanitaria del COVID-19 generó
desafíos en el desarrollo de habilidades para actuar en escenarios transitorios
y continuamente cambiantes.
La conversación fue sin duda un movilizador que permitió, entre otros asuntos,
preguntarse por el sentido que une y articula al Grupo EPM y desafió a toda la
Organización a actuar en escenarios transitorios y continuamente revisables,
propiciando espacios de co-inspiración y co-creación para la realización de
proyectos comunes, fortaleciendo así la capacidad de adaptabilidad.

Si bien el clima laboral es importante, como tema material, hoy la Organización tiene
otros mecanismos para identificar y gestionar aspectos relevantes frente a la percepción,
compromiso, productividad y riesgo de los empleados. Entendiendo su impacto, desde
2019 se viene realizando un trabajo minucioso, interdisciplinario y en red, en conjunto con
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todo el grupo empresarial, con el objetivo de hacer la transición hacia un mecanismo de
mayor alcance e impacto que, además de medir, efectivamente contribuya con al propósito
organizacional.
Durante 2020 las filiales realizaron de manera interna este análisis y generaron espacios de
conversación y cocreación que sumaron de manera significativa a este proceso. Se planteó
una hoja de ruta para revisar la adaptabilidad como tema material y todos los aspectos
asociadas a la misma. Fue un ejercicio potente y enriquecedor, aun así, el proceso de
revisión y análisis continúa, siempre con el ánimo llegar a acuerdos y alcanzar los mejores
resultados desde el punto de vista de sostenibilidad para la Gente Grupo EPM.

Resultado de la medición de clima organizacional (%)
Empresas

2018

2019

2020

Adasa

0%

0%

70%

Emvarias

0%

0%

75%

Delsur

81%

81%

81%

ENSA

74%

76%

86%

Fuente: Vicepresidencia Talento Humano y Desarrollo Organizacional
* Teniendo en cuenta que se está en un proceso de transición, y respetando algunas necesidades
particulares, las filiales Delsur, ENSA, Adasa y Emvarias, realizaron mediciones de clima durante 2020,
recopilando hallazgos valiosos que se suman al trabajo en red que se viene realizando.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Grupos de interés asociados

•
•

Clientes y usuarios
Gente Grupo EPM

•
•

Comunidad
Proveedores y contratistas

Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
103 - 1 Explicación del tema material y su cobertura.
103 - 2 El enfoque de gestión y sus componentes.
103 - 3 Evaluación del enfoque de gestión.
EPM - 02 Resultados de la medición del clima organizacional.

Alcance y cobertura
Empresas
Elektra Noreste - ENSA
Distribuidora de Electricidad del Sur - Delsur
Aguas de Antofagasta - Adasa

Geografía
Colombia – Antioquia
Panamá
El Salvador
Chile

Empresas Varias de Medellín - Emvarias

Negocios
Agua
Saneamiento
Energía eléctrica

7

www.sostenibilidadgrupoepm.com.co

