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COMPROMISOS Y VALORES DE EDEMSA 

 

Cumpliendo con su misión de distribución del servicio de energía eléctrica en su área de 

concesión, EDEMSA propende al aumento del bienestar y de la satisfacción de sus clientes 

en el marco de un negocio rentable y sustentable en el largo plazo. 

 

Sustentada en valores del servicio público, EDEMSA se compromete a realizar sus 

actividades con integridad y solidaridad, respetando el medio ambiente así como los 

derechos de las personas e intereses de todos los que tienen una expectativa en el 

funcionamiento y crecimiento permanente de la Empresa: accionistas, empleados, clientes, 

proveedores, autoridades y comunidad. 

 

EDEMSA garantiza la prestación del servicio de distribución de energía eléctrica, en forma 

segura y eficiente, basada en el buen desempeño de cada uno de sus colaboradores. Por 

ello, la Dirección reconoce esta Política como pilar de su misión de prestación de un 

servicio público vital para el desarrollo económico y social asegurando su difusión, 

comprensión y cumplimiento de toda la Organización y la Comunidad. 

 

Con tal propósito, esta política se rige por los siguientes principios: 

 

 Satisfacer las necesidades y requisitos de sus clientes. 

 Cumplir las exigencias de toda la legislación y reglamentos aplicables. 

 Optimizar los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiente implementados así 

como la mejora continua de su eficacia. 

 Proporcionar condiciones adecuadas de seguridad e higiene a todos sus 

colaboradores. 

 Administrar los recursos humanos, respetando a la persona, actuando lealmente y 

de buena fe, utilizando el diálogo permanente como estilo de gestión. 

 Desarrollar las competencias y actividades de su personal y contratistas dirigidas 

hacia un desarrollo sustentable y equitativo. 

 Analizar los impactos ambientales y la sustentabilidad de los nuevos proyectos, 

utilizando racionalmente los recursos materiales y naturales. 

 Evaluar a través de auditorías, el cumplimento de esta Política y la evolución de 

los indicadores de desempeño operativos y de gestión. 

 

La Dirección de EDEMSA, apoya con los recursos necesarios el cumplimento de estas 

acciones. 
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Actividad 
principal 

La actividad principal del Grupo Carrefour es la 

distribución y comercialización minorista en cadena de 
productos, fundamentalmente alimenticios. 

Misión 
Su misión es ofrecer al mayor número de clientes la 
más amplia gama de productos de calidad al mejor 

precio posible.  

Objetivo 
El objetivo prioritario del Grupo y de sus empleados es 
la satisfacción de todas y cada una de las expectativas 
de los clientes.  

Meta 

La meta del Grupo Carrefour es ser internacionales y 

tener en cada mercado una presencia significativa. El 
crecimiento de la participación en el mercado de cada 
país debe poder traducirse en el fortalecimiento de la 

independencia y en el acrecentamiento del valor a 
largo plazo de la empresa.  

Visión 
La visión del Grupo es el liderazgo mundial sobre la 
base del cumplimiento de su misión y de su objetivo 

principal: la satisfacción del cliente. 

Responsabilidad 

La responsabilidad que asume el Grupo es la de 
fomentar el acceso al consumo del mayor número 
posible de personas, contribuyendo al desarrollo 

económico, social, cultural y medioambiental de los 
países donde tiene presencia.  

Valores 

Entre sus valores se destacan la innovación, la 
competitividad, la ética en las relaciones y la 

adecuación e integración en el entorno específico de 
cada cultura y país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Misión de Microsoft 
Permitir que la gente y las empresas de todo el mundo se percaten de todo su potencial.  

La visión de Microsoft  
Brindar mayor poder a la gente a través de un excelente software– en cualquier momento, en 
cualquier lugar y en cualquier dispositivo. 

Cumplir nuestra misión 
Los principios centrales para lograr nuestra misión son: 

Amplia conexión con el cliente 
Conectarnos con los clientes, comprender sus necesidades y cómo utilizan la tecnología y ofrecer 
valor a través de información y soporte para ayudarlos a explotar su potencial  

Un enfoque global e inclusivo 
Pensar y actuar de manera global; contar con una fuerza laboral multicultural que tome decisiones 
innovadoras en un universo diverso de clientes y asociados; innovar para reducir el costo de la 
tecnología; y mostrar nuestro liderazgo en soporte a las comunidades donde vivimos y trabajamos. 

Excelencia 
En todo lo que hacemos. 

Computación confiable  
Reforzar la confianza del cliente a través de la calidad de nuestros productos y servicios, nuestras 
respuestas y responsabilidad y nuestra predicción en todo lo que hacemos. 

Gente brillante con grandes valores 
Para cumplir nuestra misión necesitamos gente que sea brillante, creativa y dinámica, y que 
comparta los siguientes valores:  

• Integridad y honestidad 

• Pasión por los clientes, los asociados y la tecnología 

• Abierta y respetuosa con otros y dedicada a mejorarlos 

• Disposición para asumir grandes retos y llevarlos hasta el final  

• Autocrítica y comprometida con la excelencia y la superación personales 

• Responsable de los compromisos, los resultados y la calidad de los clientes, accionistas, 
asociados y empleados  

Liderazgo en plataforma innovadora y responsable 
Extender la innovación, los beneficios y las oportunidades de nuestra plataforma para los clientes y 
los asociados; disposición para comentar nuestra dirección futura; obtener retroalimentación; y 
trabajar con otros para asegurar que sus productos y nuestras plataformas trabajen bien juntas. 

Permitir que la gente haga cosas nuevas 
Mayor variedad de opciones para los clientes al identificar nuevas áreas de negocio; desarrollar 
productos nuevos; integrar los nuevos escenarios del cliente en los negocios existentes; explorar la 
adquisición de talento y experiencia claves; e integrarnos aún más con los asociados nuevos y 
existentes. 

 



 
 

Vision, Mision y Valores de la Universidad de Santiago de Chile 

VISIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 
«Una Universidad proactiva, dinámica y flexible, capaz de responder rápidamente a los desafíos del entorno, 
formadora de líderes con sentido y responsabilidad social, reconocida nacional e internacionalmente por la 
excelencia en su quehacer académico y de gestión, su tradición científico-tecnológica, sus aportes al desarrollo del 
país y su rol eminentemente social». 
 
MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 
« La Universidad de Santiago de Chile, como institución de Educación Superior Estatal de excelencia se preocupa, 
en un nivel avanzado, de la creación, preservación, cultivo, transmisión y búsqueda del conocimiento mediante la 
investigación, la docencia y la extensión en el campo de las ciencias, las artes, las humanidades y la tecnología. Su 
quehacer debe estar al servicio de la sociedad, debe desarrollar la conciencia critica en un ambiente pluralista y con 
práctica de la libertad de expresión, con este fin la Universidad de Santiago de Chile enfatiza la formación integral de 
los alumnos y su adecuada inserción a la realidad nacional e internacional». 
 
VALORES DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 
Estaremos guiados por una serie de valores centrales que definirán nuestros actos y nos unirán como comunidad 
universitaria. 
 
EXCELENCIA 
Aspiramos a la excelencia académica en la docencia, investigación y extensión. Asumimos la responsabilidad de 
responder a los requerimientos de la sociedad con una permanente actitud autocrítica y un afán de búsqueda de la 
excelencia, entendida como la calidad y la productividad de las actividades académicas. 
 
PLURALISMO 
Aceptamos y reconocemos la diversidad científica, profesional, ideológica y religiosa en el seno de nuestra 
comunidad. 
 
TOLERANCIA  
Respetamos las ideas y opiniones de los demás, aunque sean diferentes a las nuestras. Respetamos la diversidad 
de las personas que componen nuestra comunidad. 
 
LIBERTAD ACADÉMICA 
Protegemos el derecho de nuestra comunidad académica a expresarse y desarrollar su quehacer libremente. 
Asumimos el compromiso de aceptar, reconocer y promover el libre desarrollo de las ideas. 
 
RESPETO A LAS PERSONAS 
Apoyamos y valoramos a todo aquel que trabaja y estudia en la universidad e intentamos mantener un clima en 
donde las personas puedan desarrollarse. 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL  
Mediante nuestra docencia, investigación y servicio a la comunidad, aspiramos contribuir significativamente al 
desarrollo del país, privilegiando los ámbitos más demandados socialmente. Seguiremos siendo una institución no 
elitista y con preocupación por la movilidad social. 
 
HUMANISMO 
Valoramos y promovemos la formación integral de nuestros estudiantes que resalta valores humanos como la 
dignidad, la libertad, la justicia, la solidaridad, el espíritu crítico y respeto con el prójimo y la sociedad. 
 
COOPERACIÓN 
Apoyamos las relaciones que fomentan la cooperación con otras instituciones académicas, instituciones públicas y 
privadas para desarrollar las oportunidades de educación e investigación existentes en la universidad. 

 

 

 

 

 


