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RESUMEN  
 

Este trabajo se realizó en la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, 
(EDEESTE), entidad gubernamental dedicada a la comercialización y 
distribución de energía eléctrica desde la Av. Máximo Gómez hasta la Provincia 
La Altagracia, incluyendo Santo Domingo Norte y Monte Plata. En esta 
organización no se evidencia un sistema de evaluación de desempeño ni un 
programa de incentivo para sus colaboradores, situación que da como resultado 
un capital humano descontento y desmotivado, y que se refleja de manera 
negativa el cumplimiento de las metas de la institución. El objetivo de este 
material es diseñar un sistema de evaluación de desempeño acompañado de un 
programa de incentivo. Además, se busca concientizar sobre la importancia de 
la valoración de los esfuerzos del capital humano en una organización, como 
base para impulsar una cultura de motivación y mejoramiento del clima laboral. 
Para el desarrollo de este documento se utilizaron técnicas de investigación 
explotaría, mediante las cuales se hicieron indagaciones para determinar de 
manera desmenuzada situación actual de la empresa, y conocer la apreciación 
de los colaboradores. Asimismo, se aplicaron técnicas d investigación 
descriptiva con las que se analizaron distintos métodos de evaluación. Los 
resultados obtenidos evidencian que los colaboradores de EDEESTE no se 
sienten satisfechos laborando para la empresa, y que tienen un alto grado de 
desmotivación. En ese sentido, quedó demostrada la necesidad de 
implementación de un sistema que permita reconocer y gratificar los esfuerzos 
de sus colabores en un periodo determinado. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El mundo empresarial está cada vez más exigente, la introducción de 

nuevas empresas en el mercado crean un ambiente de competitividad, por lo 

que se demandan mayores esfuerzos a los colaboradores con el fin de lograr las 

metas establecidas y afianzar su posicionamiento. Este quizás, sea uno de los 

desafíos más grandes para una organización, conseguir el entusiasmo y la 

motivación del colaborador para que ejecute sus tareas con eficiencia y eficacia 

para mejorar la productividad y mantener la estabilidad de la empresa. 

  Si bien es cierto que la motivación es individual y viene desde el interior 

de cada persona, no es menos cierto que reconocer la buena labor de un 

colaborador impacta de manera positiva su desempeño dentro de la 

organización, lo que se traduce en la obtención de buenos resultados para la 

entidad. 

Muchas organizaciones le restan importancia a los sistemas de 

evaluación de desempeño sin tomar en cuenta que estos son el reflejo de los 

resultados de sus operaciones. Para nadie es un secreto que un talento 

motivado es una pieza fundamental dentro de una empresa que quiere cumplir 

objetivos, y que la carencia de este es sinónimo de fracaso. Por tal razón, es 

primordial contar con un sistema de evaluación que permita reconocer el alto 

desempeño y sirva de motor para continuar comprometidos e identificados con 

las metas de la organización.  

Los sistemas de evaluación de desempeño además de motivar, ayudan a 

crear una relación más estrecha entre los colaboradores y los lideres debido a 

que existe una comunicación directa que les permite sincerarse sobre el manejo 

de los procesos e identificar debilidades y oportunidades de mejora continua. 

¨La evaluación de desempeño es un sistema formal de revisión y 

evaluación de desempeño laboral individual o de equipos. (Mondy & Noe, 2005, 

pág. 252). Se podría decir que la evaluación de desempeño es un proceso de 
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verificación de las tareas y responsabilidades asignadas a un colaborador, con la 

finalidad de comprobar su ejecución y medir resultados. 

Esta investigación gira en torno a la Empresa Distribuidora de Electricidad 

del Este, entidad en la que no hay evidencias de la existencia de sistemas de 

evaluación de desempeño, situación que se refleja en la forma en como muchos 

de sus colaboradores ejecutan sus tareas, además del ambiente de descontento 

que se siente en las áreas. 

El primer capítulo trata sobre el sector eléctrico en la Republica 

Dominicana, datos históricos, como está estructurado el sistema, demanda de 

clientes y como ha ido evolucionando la energía eléctrica en el país desde que 

se hicieron los primeros movimientos en el año 1984. 

El segundo capítulo engloba datos generales de la empresa, su 

formación, grupos de interés, filosofía institucional y se hace énfasis en la 

Dirección de Gestión Humana. Esta parte comprende también una breve historia 

de la evaluación de desempeño y los distintos métodos que existen. En adición, 

describe el levantamiento realizado en la entidad, así como los principales 

hallazgos. 

Finalmente, en el tercer capítulo se describe la propuesta de diseño de un 

método de evaluación de desempeño en función de los datos recolectados en el 

segundo capítulo, y se explica la relación existente la evaluación de desempeño 

y la motivación. 

Con este tema se pretende demostrar la importancia de contar con un 

sistema de evaluación y desempeño, y como esto impacta al capital humano y a 

las operaciones de la empresa. 
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CAPÍTULO I. 

ANTECEDENTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO 
 

1.1. El sistema eléctrico en la República Dominicana. (EDEESTE, 

2010, pág. 5). 

 

El Sector Eléctrico Dominicano experimenta desde hace varias décadas 

una crisis profunda y severa de inviabilidad financiera, que se manifiesta en una 

prestación deficitaria del servicio de distribución de electricidad al pueblo 

dominicano, que afecta significativamente su calidad de vida, y frena el 

crecimiento y desarrollo de la industria nacional y del país. 

Las causales de esta grave situación son de variada índole y afectan en 

diferentes proporciones la prestación del servicio de distribución de electricidad, 

en cuanto a la calidad y continuidad que los clientes esperan de tal servicio.  

De acuerdo a lo observado y dada la magnitud del problema, se puede 

inferir que el empobrecimiento del servicio ha instalado en gran parte de la 

comunidad, un sentido de impunidad respecto del hurto y de la irregularidad en 

sus obligaciones contractuales de pago del consumo de energía eléctrica. 

 Este hecho tiene sus orígenes en acciones comerciales insuficientes e 

inoportunas para captar usuarios como clientes y disciplinar el mercado de 

clientes, lo que sumado a la prolongada falta de inversiones para proteger y 

mejorar el sistema eléctrico, y a la diversidad y discontinuidad de los programas 

de recuperación del negocio, ha ocasionado que el sector eléctrico dominicano 

se haya deteriorado hasta la condición actual. 

Dadas las circunstancias señaladas, este problema se ha estado 

agravando, transformando la discontinuidad de pago y las intervenciones ilícitas 

“dispersas” en prácticas masivas, que han afectado visiblemente la red de 

distribución y los puntos de suministro, incluyendo los medidores del consumo, 
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lo que obliga en la actualidad a realizar intervenciones a nivel de circuitos 

completos con especificaciones técnicas de protección del sistema de 

distribución y de medida más sofisticadas y por ende más costosas. 

 

Por otra parte, los persistentes resultados económicos negativos de las 

Empresas Distribuidoras de Electricidad, no han permitido acompañar el 

crecimiento vegetativo de consumidores con el necesario desarrollo del sistema 

de distribución y de medida, resultando vastos sectores del mercado de 

consumidores con redes provisionales. Este problema, junto con aquellos 

sectores con redes de distribución masivamente intervenidas, genera un 

ambiente propicio para la ilegalidad, el uso irracional, improductivo e inseguro de 

la energía. (EDEESTE, 2010, pág. 5). 

Ante esta grave situación, el Estado Dominicano ha acudido en auxilio del 

sector eléctrico mediante reiterados y cuantiosos aportes económicos para 

asegurar una mínima prestación del servicio a la población. (EDEESTE, 2010, 

pág. 5). 

Para el año 2012, el monto del subsidio excedió con creces la cifra de 

MMUS$350, que fue considerada inicialmente en el presupuesto de la nación. 

Estimaciones dan cuenta que se requerirá de un subsidio total anual cercano a 

los MMUS$700. (EDEESTE, 2010, pág. 5). 

Por todo lo anterior, el Gobierno Dominicano ha trabajado para mejorar la 

situación y con el apoyo de los organismos multilaterales (Fondo Monetario 

Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Organización 

de Países Portadores de Petróleo), ha resuelto profesionalizar la gestión de la 

Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y de las Empresas 

Distribuidoras de Electricidad, y ha emprendido con el financiamiento de estos 

organismos multilaterales ambiciosos proyectos de rehabilitación y protección de 

las redes de electricidad en sectores, lo que sumado a las actividades de 

inspección y normalización de los diferentes segmentos, y junto a iniciativas de 

mejoramiento de la gestión de las empresas, se ha logrado minimizar el fraude 
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eléctrico, incrementar la recaudación y racionalizar sus costos y gastos. 

(EDEESTE, 2010, pág. 5). 

 

Con la implementación de las estrategias adecuadas, y la consecución de 

objetivos y metas, se ha logrado una operación eficaz y eficiente de la red 

eléctrica, se ha podido comercializar un servicio de calidad que cumple con los 

estándares establecidos por la normativa del sector, y se han podido generar 

utilidades sustentables. Sin embargo, esto solo se ha logrado en puntos 

específicos del territorio nacional, lo que indica que todavía no se ha podido 

materializar el sueño de estabilizar el sistema eléctrico en la República  

Dominicana. (Casado, 2015). 

 

1.2. Historia. 

 

El origen del sistema eléctrico dominicano se remonta al año 1894, 

cuando se inició la instalación del primer generador eléctrico en el país. Para 

tales fines, fue suscrito un contrato entre el señor Emilio C. Joubert, que luego 

fue embajador dominicano en Estados Unidos, y la Edison Spanish Colonial 

Light Company, incorporada en New York dos años antes, y que contaba con las 

patentes de alumbrado eléctrico del inventor Thomas Alva Edison para Cuba, 

Puerto Rico, República Dominicana y otras colonias españolas. (Morrison, 2015, 

pág. 123). 

 

El 5 de enero de 1896 bajo la canción ‘’ Viva el progreso’’, compuesta y 

tocada por José Reyes en la Plaza Colón, quedó inaugurado a orillas del rio 

Ozama el primer generador eléctrico que proporcionaría electricidad a una parte 

de Santo Domingo. (Morrison, 2015, pág. 123). 

 

El costo del montaje de esa planta, que solo ofrecía servicio a una 

reducida zona de la entonces muy pequeña ciudad capital, ascendió a 24 mil 

dólares, suma grandiosa para la época y cuyo aporte de energía sería para 50 
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lámparas de arco de 120 bujías cada una. Las primeras se utilizarían para 

alumbrar algunas vías y las otras para el servicio doméstico, dependencias del 

gobierno y para el comercio. El combustible que usaba dicha planta en principio, 

era carbón de piedra y consumía doce toneladas y media todos los meses. 

(Morrison, 2015, pág. 124). 

 

En las primeras dos décadas y media del siglo XX el servicio de 

electricidad se había expandido de forma vertiginosa, como resultado de 

iniciativas privadas que instalaban generadores y redes de distribución eléctrica 

en coordinación con los munícipes. La firma del contrato con los señores 

J.J.Moore y Arthur Lithgow, a través de la Compañía Anónima Dominicana de 

Luz y Fuerza Motriz, potencializó la rápida expansión de la electricidad. Fue así 

como las poblaciones de Santiago, La Vega, Puerto Plata, La Romana y San 

Juan de la Maguana pudieron tener acceso. (Morrison, 2015, pág. 124). 

 

En 1928, el presidente Horacio Vásquez emitió un decreto permitiendo a 

la empresa Stone & Western crear la Compañía Eléctrica de Santo Domingo, 

que instaló plantas eléctricas, redes de transmisión y distribución, dando inicio al 

proceso de interconexión del sistema eléctrico nacional. El decreto 964 permitió 

instalar la primera línea de transmisión interprovincial que conectó Santo 

Domingo con San Pedro de Macorís. (Morrison, 2015, pág. 125). 

 

En diciembre de 1954 se aprobó la ley 4018, que declaró de alto interés 

nacional la adquisición por parte del Estado de la Compañía Eléctrica; y en 

enero de 1955 se produjo el primer punto de inflexión del sector eléctrico, al 

traspasar la propiedad privada al sector público. Meses después, como parte de 

las actividades conmemorativas del 25 aniversario de la era de Trujillo, el 

dictador emitió el Decreto 792, cuyo objetivo fue masificar el acceso a la 

electricidad, estableciendo una tarifa fija y una factura mensual mínima, para 

permitir que cualquier familia pudiese disfrutar del servicio eléctrico, al mismo 

tiempo que exoneraba del pago mensual a muchos. (Morrison, 2015, pág. 125). 
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Ya estandarizada la empresa eléctrica en 1955, la Corporación 

Dominicana de Electricidad (CDE)  diseñó un plan de expansión denominado “ 

Plan Trujillo de Electrificación Total de la República”, con fines industriales, 

agrícolas y domésticos, que abarcaba un período de diez años desde 1955 a 

1965. Este plan contemplaba la instalación de seis centrales eléctricas, con una 

capacidad promedio de 18.5 MW cada una, un total de MW. Sin embargo, solo 

se ejecutó un 58.4% de lo planificado. (Morrison, 2015, pág. 129). 

 

¿Cómo surge la participación del sector privado en el sector eléctrico 

nacional? 

A mediados de 1989, el gobierno dominicano firmó dos contratos de 

suministro de energía con dos empresas privadas. El primer contrato fue con la 

empresa La Electricidad de Santiago (LAESA), siendo pionero el ingeniero 

Roberto Camino; y con un día de diferencia fue firmado el contrato para la planta 

Estrella del Norte (TCC), encabezada por Rolando González Bunster. (Morrison, 

2015, pág. 130). 

 

La imposibilidad del Estado de expandir la infraestructura eléctrica en 

función de la demanda, y al no poder dar un servicio adecuado como resultado 

de la alta indisponibilidad del parque de generación, llevó al gobierno a pensar 

en un esquema mixto donde el sector privado invirtiera en el sector eléctrico. 

Entidades internacionales junto al gobierno elaboraron los lineamientos 

generales del proceso privatizador, que establecerían la necesidad de modificar 

el marco jurídico e institucional que permitiera la incursión del sector privado. 

(Morrison, 2015, pág. 131). 

 

Poco tiempo después, el primero de febrero de 1990, se promulga la Ley 

de Incentivo al Desarrollo Eléctrico Nacional (14-90), que ofreció condiciones 

favorables a las empresas privadas para invertir en generación, distribución y 

comercialización de energía. (Morrison, 2015, pág. 131). 
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Con la ley 14-90 se produjo el segundo punto de inflexión del sector 

eléctrico, con la entrada del sector privado, creando por primera vez un esquema 

mixto, público-privado de inversiones, que años más tarde se reforzaría con la 

reforma eléctrica (capitalización), de finales de los años 90. (Morrison, 2015, 

pág. 131). 

 

Con el proceso de capitalización la antigua CDE, se dividió en siete 

empresas de la siguiente forma: dos empresas mixtas de generación 

(EGEHAINA y EGEITABO) y EGEHID, con el 100% del capital público, tres 

empresas mixtas de distribución (EDENORTE, EDESUR y EDEESTE) y una 

empresa de transmisión con el 100% del capital público. Los Productores 

Independientes de Energía (IPPS por sus siglas en inglés) eran de capital 100% 

privado. (Morrison, 2015, pág. 136).  

 

Al momento de la promulgación de la ley 141-97, la capacidad instalada 

de generación no sobrepasaba los 1,800 MW; los precios del petróleo no 

superaban los US$20 el barril; el precio del carbón mineral para generación 

eléctrica era más caro que el del gas natural, y este último ligeramente más caro 

que el del petróleo; la tasa de cambio estaba alrededor de RD$13 por US$1; las 

pérdidas totales de energía se encontraban alrededor del 45%; el subsidio al 

sector eléctrico no superaba los US$140 millones anuales; existían necesidades 

de inversión global para el sector de alrededor de US$200 millones de dólares 

anuales, y una considerable deuda con los generadores existentes. (Morrison, 

2015, pág. 136). 

 

Como resultado inmediato de las licitaciones de la capitalización, hubo 

una inyección global de capital fresco del orden de los US$643 millones de 

dólares. Los contratos de generación eléctrica no excedían los cinco años, por lo 

que había que llevar a cabo otras licitaciones para nueva compra de energía. Se 

acordó aplicar una tarifa técnica que cubriera los costos y necesidades de 



 
 

9 

recaudación de las distribuidoras para ser eficientes financieramente. Se planteó 

la reducción de las pérdidas en las EDE, así como una focalización y desmonte 

gradual del subsidio cruzado que existía. (Morrison, 2015, pág. 136). 

 

La decisión del gobierno para no ajustar la tarifa eléctrica en los 

momentos de alza de combustible en mercados internacionales y la no entrega 

del subsidio a la tarifa provocaron que desde el tercer trimestre de 1999 hasta 

mediados de 2002 las empresas distribuidoras se descapitalizaran. (Morrison, 

2015, pág. 136). 

 

La situación prevista anteriormente provocó que en el 2001 el gobierno 

firmara el Acuerdo de Madrid, que propugnó como paliativo obtener electricidad 

más barata para las empresas distribuidoras, reduciendo los precios de 

generación de corto plazo a cambio de una extensión de contratos a largo plazo, 

manteniendo el mismo valor presente. (Morrison, 2015, pág. 137). 

 

La crisis económica que azotó al país en el 2003 impidió que lo acordado 

pudiese cumplirse. Los generadores reflejaron los costos de combustible en 

función del incremento en los mercados internacionales, pero las distribuidoras 

no pudieron traspasarlos a los clientes por imposiciones del gobierno. Ante el 

incumplimiento de lo acordado, EDENORTE y EDESUR quebraron y terminaron 

siendo adquiridas por el gobierno, y años posteriores sucedió lo mismo con 

EDEESTE. (Morrison, 2015, pág. 137). 

 

Cabe señalar que las reformas eléctricas suscitadas en Panamá, El 

Salvador y Guatemala en el mismo período que la nuestra, tuvieron como 

administradoras-propietarias las mismas empresas distribuidoras que fracasaron 

aquí. Sin embargo, en esos países han logrado gran parte de sus objetivos. 

(Morrison, 2015, pág. 137).  
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A partir del año 2007 se había transformado el esquema de la industria 

eléctrica dominicana como resultante de la capitalización, quedando el sector 

privado sólo en el segmento de generación eléctrica. (Morrison, 2015, pág. 137). 

 

La historia enseña que la eficiencia y la calidad del servicio del sector 

eléctrico tiene mucho que ver con las acciones llevadas a cabo o con la falta de 

acciones. Hasta que en el sector eléctrico la racionalidad económica tenga 

mayor peso que la política, independientemente de que el propietario sea el 

sector público o privado, será difícil tener un servicio estable, financieramente 

sostenible, de calidad y a precios competitivos. (Morrison, 2015, pág. 137). 

 

1.3. Demanda. 

 

Antes de iniciar cualquier tipo de negocio lo ideal es conocer a los clientes 

del segmento; quienes son, que esperan, cuáles son sus necesidades, etc. Y 

esto, a pesar de que las distribuidoras tienen su zona de concesión definida, 

también aplica para el sector eléctrico. 

 

En República Dominicana el suministro de electricidad está limitado a 

través de lo que las empresas distribuidoras (EDES) denominan la gestión de la 

demanda, que no es más que el abastecimiento de un porcentaje total de la 

demanda (15%-20%), en función de los niveles de pérdidas que tienen las 

distribuidoras en determinados circuitos. (Morrison, 2015, pág. 165). 

 

La demanda máxima cubierta en el Sistema Eléctrico Interconectado 

(SENI) por las EDES en los primeros nueve meses del año 2014 fue 1,875 MW, 

y se produjo a las 10:00p.m. del 30 de julio de 2014. La demanda de los meses 

restantes fue de 1,756 MW en enero; 1,739 MW en febrero; 1,774 MW en 

marzo; 1,799 MW en abril; 1,813 MW en junio; 1,835 MW en julio; 1,874 MW en 

agosto; y 1,851 MW en septiembre. (Morrison, 2015, pág. 165). 
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Gráfico 1. Demanda clientes SENI 2014 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

El histórico de la electricidad anual servida en el por las EDES nos dice 

que en el año 2000 se entregaron al sistema 9,522 GWh y 13,851 GWh en el 

2013, para un incremento de 45% en ese período. No obstante, la tendencia del 

crecimiento ponderado de la demanda año por año durante ese período fue de 

un 3.1%. Cabe señalar que este crecimiento de la energía anual servida no 

representa la demanda total real, ya que siempre ha existido una demanda 

insatisfecha que se refleja a través de los apagones. (Morrison, 2015, pág. 166). 

 

El estudio de prospectiva de la demanda de energía de República 

Dominicana 2010-2030, llevado a cabo por la Comisión Nacional de Energía 

(CNE) y la fundación Bariloche concluye diciendo: ‘’La demanda final de 

electricidad pasará de 13,110 GWh registrados en el 2010 a 30,129 GWh en el 

2030, para el escenario alternativo, y a 24,658 GWh en el escenario tendencial. 

Ello significa tasas de crecimiento promedio del 4.2% a.a. y 3.2% a.a., 

respectivamente’’. (Morrison, 2015, pág. 166). 
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La cantidad de clientes conectados en el SENI y abastecidos por las tres 

distribuidoras se desglosa de la siguiente manera en el Informe Comercial 

Corporativo de la CDEEE de mayo de 2014: residenciales: 1, 484,929; 

comerciales, 139 417; industriales, 13 820; Bonoluz, 476 829; usuarios no 

regulados (UNR), 136; Gobierno cortable, 3,099; Gobierno no cortable, 6,824; y 

ayuntamientos, 3,715, para un total de 2, 128,769 clientes. (Morrison, 2015, pág. 

166). 

 

Tabla 1. Clientes del sistema eléctrico 

 

Fuente: Libro Confusiones, Intereses y Debates; La Realidad Eléctrica Dominicana. 

 

 

 

 

 

 

Clientes Cantidad % EDENORTE EDESUR EDEESTE

Residenciales 1,484,929 69.76% 535,668.00 549,521.00 399,740.00

Comerciales 139,417 6.55% 47,899.00 33,537.00 57,981.00

Bonoluz 476,829 22.40% 177,456.00 121,856.00 177,517.00

Industriales 13,820 0.65% 2,349.00 6,732.00 4,739.00

UNRs 136 0.01% 48.00 46.00 42.00

Gobierno 9,923 0.47% 3,702.00 3,610.00 2,611.00

Gobierno cortable 3,099 0.15% 1,126.00 1,170.00 803.00

Gobierno no cortable 6,824 0.32% 2,576.00 2,440.00 1,808.00

Ayuntamiento 3,715 0.17% 995.00 820.00 1,900.00

TOTAL 2,138,692 771,819.00 719,732.00 647,141.00
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CAPÍTULO II. 

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 

ESTE, EDEESTE. 

 

2.1. Historia. (Reseña Histórica, s.f.). 

 

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE), 

surgió el 5 de agosto de 1999 producto del proceso de capitalización realizado 

en la República Dominicana, para pasar a manos privadas la administración del 

negocio de distribución de energía eléctrica, que era manejado por el Estado 

Dominicano a través de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE). El 

mismo fue divido en tres compañías EDENORTE, EDESUR y EDEESTE.  

El 50% de las acciones de EDEESTE fue adquirido por AES Corporation y 

el restante 50% por el Estado Dominicano y antiguos empleados de la CDE. 

En noviembre del año 2004, el 50% de las acciones de AES Corporation 

fueron adquiridas por la empresa Dominican Energy Holding, subsidiaria de 

Trust Company of the West (TCW). Desde ese año y hasta mayo de 2008, AES 

Dominicana se mantuvo administrando a EDEESTE mediante acuerdo con 

TCW. 

En mayo del año 2008 TCW decide disponer de su propio equipo 

administrativo, finalizando así la gestión de AES Corporation como administrador 

de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este. 

Para el mes de junio del año 2009, el Estado Dominicano a través del 

Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas (FONPER) compró a TCW el 50% 

de las acciones de EDEESTE, lo que convierte a esta distribuidora en una 

empresa estatal. 
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EDEESTE distribuye y comercializa electricidad desde la acera Este de la 

Av. Máximo Gómez hasta la provincia La Altagracia (Higüey), incluyendo Santo 

Domingo Norte y Monte Plata. Cubre una extensión de 11,700 kilómetros 

cuadrados del territorio nacional, ofreciendo electricidad a más de 618 mil 

clientes y suministrando una cantidad de kWh superior a los 3,120 millones al 

año. 

EDEESTE cuenta con una fuerza laboral de aproximadamente 2,100 

empleados que se preocupan por entregar a los clientes que residen en su zona 

de concesión, un servicio que cumpla con los más altos estándares de calidad. 

(Nuestra Identidad, s.f.). 

Como empresa del sector eléctrico, combina el conocimiento y la 

experiencia con la excelencia operativa y la implementación de nuevas y 

avanzadas tecnologías, con la clara visión de ser reconocidos como la mejor 

empresa de distribución de energía eléctrica del país. Esta entidad se mantiene 

en un proceso constante de mejora continua, donde participa activamente su 

capital humano, con el fiel propósito de satisfacer las necesidades de sus grupos 

de interés. (Nuestra Identidad, s.f.). 

La empresa ofrece a sus clientes muchas facilidades, poniendo a su 

disposición dieciséis (16) oficinas comerciales con una infraestructura segura, 

cómoda, amplia y moderna donde los usuarios reciben atenciones, además de 

15 agencias de servicio ubicadas en toda su zona de influencia, a través de las 

cuales se puede realizar cualquier gestión relacionada con el suministro de 

electricidad. Asimismo, ofrece una extensa cartera de establecimientos y bancos 

comerciales donde los usuarios pueden para pagar su factura. (Nuestra 

Identidad, s.f.). 

EDEESTE se distingue de las demás empresas distribuidoras gracias a 

varios proyectos en los que han sido pioneros, dentro de los cuales se destacan: 



 
 

15 

 Apertura de la Oficina Virtual a través de la web, permitiendo a sus 

clientes tener acceso en línea a las transacciones relacionadas con su 

contrato de servicio de energía eléctrica.  

 Sistema de Trabajo con Tensión, el cual permite a los técnicos-linieros 

trabajar con el circuito energizado. 

 Sistema de Atención al Cliente Integral, el cual unifica en una misma 

gerencia el centro de contacto, la atención en terreno (brigadas), y 

monitoreo.  Por esta vía los clientes tienen acceso a consulta de 

balances, pago de factura, reporte de averías, reclamaciones, reporte de 

fraudes y recibir información acerca de los circuitos 24 horas de luz, las 

24 horas del día los 7 días de la semana. 

 Sistema de Telemedición, el cual permite leer el consumo de los clientes 

de una manera más efectiva, analizar su consumo para detectar posibles 

irregularidades o fraudes, elaboración de balance energético, y tener un 

mayor control de la cartera de los principales clientes. 

 

2.1.1. Filosofía institucional. (Nuestra Identidad, s.f.). 

 

Misión 

Proveer servicio eléctrico continuo y de calidad a todos nuestros clientes, de 

manera rentable y sustentable, cumpliendo con los más altos estándares de 

seguridad, ética, calidad y cuidado al medio ambiente. 

Visión 

Ser reconocida como la mejor empresa distribuidora de energía eléctrica de 

Centro América y en el Caribe en términos de rentabilidad, excelencia en el 

servicio y responsabilidad social. 
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Valores 

 Seguridad: Nuestra seguridad y la de los clientes es lo más importante. 

 Integridad: Hablamos y actuamos de manera honesta. 

 Servicio al Cliente: Trabajamos para mejorar la calidad de vida de 

nuestros clientes. 

 Desarrollo Personal: El desarrollo de las personas es fundamental. 

 Excelencia: Hacemos las cosas bien y a la primera. 

 

2.1.2. Responsabilidad social. (EDEESTE, s.f.). 

 

EDEESTE es una empresa comprometida con el desarrollo del país, cuyo 

objetivo va más allá de brindar el servicio de electricidad a través de la 

contribución activa y voluntaria para el mejoramiento social, económico y 

ambiental del país, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de sectores, 

usuarios y comunidades en general de nuestra zona de concesión. 

La estrategia de responsabilidad social está basada en programas continuos 

con el propósito de aportar beneficios sostenibles en el tiempo. Algunos 

compromisos de responsabilidad social realizados y en proyecto de ejecución 

son:  

 Quisqueya aprende contigo. 

 Publicación de personas desaparecidas al dorso de la factura de 

electricidad.  

 Hagamos feliz a un niño en navidad. 

 Jornada de reforestación. 

 Una mañana con EDEEESTE. 
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 Charlas educativas. 

 Donativos. 

 Intercambio de residuos reciclables por pago de energía  ReDEEste. 

 EDEESTE cultural. 

 Apaguemos el fuego. 

 Cuidemos el País, Salvemos al Planeta. 

 Alianzas estratégicas en apoyo Responsabilidad Social. 

 

2.1.3. Análisis FODA.  

 

Fortalezas 

 Colaboradores calificados con años de experiencia en el sector. 

 Salarios competitivos que hacen de la empresa un lugar atractivo para 

trabajar. 

 Experiencia en la implementación de sistemas de evaluación de 

desempeño. 

 Programas de capacitación para los colaboradores. 

 Pionera en la implementación de proyectos provincia 24 horas de servicio. 

 Desarrollo de plan de inversiones para la rehabilitación de las redes y la 

reducción de las pérdidas. 

 Implementación de tecnología de telemedición para la gestión de la 

reducción de las pérdidas. 

 Marco regulatorio definido. 

 Diversidad en las opciones de pago. 

 Zona de concesión exclusiva por regulación. 
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Debilidades 

 Exceso de burocracia. 

 Poco crecimiento profesional para los colaboradores. 

 Deficiente desempeño de los colaboradores por desmotivación. 

 Inequidad salarial entre colaboradores con el mismo nivel. 

 Falta de auditoría en terreno. 

 Procedimientos administrativos deficientes. 

 Procesos contratación nuevos clientes sosegados. 

 Carencia de políticas compensatorias de incentivos por desempeño y 

resultados. 

 Estrategia legal deficiente. 

Oportunidades 

 Atracción de nuevos talentos hacia la organización 

 Mejora de la comunicación entre colaboradores y supervisores. 

 Crecimiento profesional por identificación de talentos dentro de la 

organización. 

 Identificación de necesidades para mejorar las condiciones de trabajo. 

 Implementación proyecto de energía renovable. 

 Intención de implementación de un sistema de evaluación. 

 Disponibilidad de recursos para el pago de incentivos. 

 Programa de concienciación de la cultura de pago de energía a la 

población. 

 Aplicación de tecnología tendente a reducir el fraude eléctrico. 

 Comercialización de un servicio necesario (obligatorio). 

Amenazas 

 Fuga de personal por desmotivación 

 Disminución de la calidad del trabajo realizado por los colaboradores. 

 Eliminación de incentivos por cambio de administración. 

 Selección de un método de evaluación inadecuado. 
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 Elección de paramentos de medición incorrectos. 

  Posibilidad de crecimiento de la zona de concesión permitida de otra 

empresa de distribución de energía eléctrica (zona turística del Este 

profundo). 

 Aumento del monómico de venta por parte de las empresas generadoras. 

 Carencia de cultura de pago de energía eléctrica en la población. 

 Incremento del precio de los combustibles. 

 Cambios políticos por ser una empresa estatal. 

 El precio de venta del servicio comercializado es establecido por un ente 

autónomo distinto a la empresa. 

 

2.1.4. Industria y descripción del entorno. 
 

De acuerdo a la clasificación de las empresas, EDEESTE está situada en 

el renglón de las empresas públicas descentralizadas, porque aunque todas 

sus operaciones están relacionadas y son de interés para el Estado 

Dominicano, ésta cuenta con patrimonio propio y tiene empoderamiento en la 

toma de decisiones. 

Con relación al entorno, luego del proceso de capitalización, la 

distribución y comercialización de energía eléctrica en República Dominicana 

quedó dividida entre EDENORTE, EDESUR y EDEESTE, evitando esto que 

ninguna empresa pueda ofrecer servicio en el territorio de la otra, por lo que 

se puede considerar que EDEESTE opera en un entorno favorable. 

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, EDENORTE, tiene la 

concesión para la explotación de obras eléctricas relativas al servicio público 

de distribución de electricidad en la Zona Norte del país, cuyo límite está 

dado por la Cordillera Central desde la frontera con la República de Haití 

hasta Bonao, y subiendo hacia el norte para terminar en la península de 

Samaná, incluyendo el parque de Los Haitises. Las provincias comprendidas 

en el límite del área geográfica son: Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, 
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La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Duarte y Samaná. 

(EDENORTE, s.f.). 

Gráfico 2.  Mapa zona de concesión de EDENORTE 

 

Fuente: WWW. EDENORTE.COM.DO. 

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, EDESUR, tiene un área 

de concesión que inicia en la acera oeste de la Av. Máximo Gómez, en el Distrito 

Nacional y termina en la provincia fronteriza de Elías Piña, abarcando toda la 

Zona Sur del país. (EDESUR, s.f.). 

Gráfico 3. Mapa zona de concesión de EDESUR 

 

Fuente: WWW.EDESUR.COM.DO. 

http://www.google.com.do/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpgayhgZTOAhWGFR4KHcNfDvoQjRwIBw&url=http://www.ecosdelsur.net/2013/03/barahona-edesur-busca-soluciones-las.html&bvm=bv.128153897,d.dmo&psig=AFQjCNE9PjtCDNwOmZIrRTCZ1xhA9gsZIQ&ust=1469721458560494
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2.2. Estrategia corporativa. (EDEESTE, 2010, pág. 15). 

  

La estrategia corporativa de EDEESTE comprende todas aquellas 

iniciativas que permiten conducir a la empresa desde su situación actual hasta el 

estado futuro deseado para ella.    

El objetivo principal de la estrategia de EDEESTE es la consecución de su 

viabilidad financiera. Esto es, su recuperación financiera definitiva, expresada 

mediante la obtención de valores positivos para sus Flujos Operacionales de 

efectivo, de modo que permitan:   

a) El establecimiento de su cadena de pagos. 

 b) La obtención de un margen de utilidad razonable y sustentable, que permita a 

EDEESTE avanzar en el mejoramiento y desarrollo de su servicio de distribución 

de electricidad.   

Todo lo anterior equivale a maximizar la función objetivo del Flujo 

Operacional de efectivo de EDEESTE, que se expresa mediante:      

FOE = Ec * pmv * { CRI - ( pmc / pmv ) } - Gav 

En donde:  

 FOE : Flujo Operacional de Efectivo (MMUS$)  

 EC : Energía comprada, e inyectada en las redes (Gwh)  

 pmv : Precio monómico de venta de energía a clientes (MMUS$/Gwh)  

 CRI : Cash Recovery Index (Índice de Recuperación de Efectivo, % por 

uno) 

 pmc : Precio monómico de compra de energía (MMUS$/Gwh) 

 Gav : Gastos de administración y ventas (MMUS$)   

De la expresión anterior y del propósito de maximizar el Flujo Operacional de 

Efectivo, se deducen todos los programas y actividades necesarios de llevar a 

cabo el plan de acción.  
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En el plan de acción se delinean todos los proyectos para recuperar 

financieramente a EDEESTE. Estas iniciativas se han agrupado en cinco 

directrices estratégicas que configuran la estrategia corporativa de EDEESTE.  

 

2.2.1. Naturaleza de la estrategia de negocios de la empresa. 

 

Michael Porter en su libro Estrategia Competitiva E,. 1991, define la 

estrategia competitiva genérica como un ‘’emprendimiento de acciones ofensivas 

o defensivas para crear una posición defendible en un sector, para enfrentarse 

con éxito a las cinco fuerzas competitivas y obtener así un rendimiento superior 

sobre la inversión para la empresa’’. (Porter, 1991). 

La empresa EDEESTE, por poseer una zona de concesión determinada 

por el estado no tiene competencia. La división que se dio en el año 1999 

establece que ninguna de distribuidora puede acceder a la zona de influencia de 

otra, por lo que se puede decir que no compiten entre sí. Sin embargo, se puede 

identificar que la empresa aplica una estrategia competitiva genérica de enfoque, 

ya que se concentra en un grupo de compradores en particular dentro de su 

mercado geográfico.  

Es posible afirmar también que EDEESTE emplea una estrategia de 

inversión pasiva, con la cual busca reducir los costos al mínimo y comprar 

menos energía a las generadoras.  De aquí nace la idea de los “TIPS DEL 

AHORRO,” los cuales se publican en sus cuentas oficiales en las redes sociales 

con el objetivo de crear conciencia a la población para incentivar el ahorro de la 

energía eléctrica. (EDEESTE, s.f.) 
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2.2.2. Estructura de la Organización. 
 

Gráfico 4. Estructura general de la organización 

 

 

Fuente: Plan Estratégico de Acción EDEESTE. 
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La estructura fue diseñada conforme a la estrategia corporativa y alineada a 

las metas establecidas. Está conformada por tres Direcciones principales: 

 Dirección de Distribución, que se encarga de explotar las redes 

eléctricas en la zona de concesión de EDEESTE, a través de 

instalaciones adaptadas técnicamente, diseñadas, operadas y 

mantenidas considerando los valores empresariales de seguridad, 

integridad, calidad en el servicio y excelencia. 

 Dirección Comercial, que tiene la responsabilidad de la atención y 

gestión del servicio al cliente, y todo el proceso comercial como lectura, 

facturación y cobros de la energía que se distribuye. 

 Dirección de Control de Pérdidas, que se ocupa de la detección de 

fraudes, recuperación de energía y la disciplina del mercado. 

Las demás Direcciones (Compra de Energía y Regulación, Tecnología, 

Seguridad Física, Comunicaciones, Legal, Recursos, Auditoria, Gestión Humana 

y Finanzas) funcionan como apoyo administrativo y de logística. 

Los trabajos de la Dirección de Distribución son controlados a través de 

una base de datos que registra desde la recepción de la solicitud hasta la 

culminación del trabajo. Esta base indica el tiempo de respuesta, presupuesto, 

área responsable y fotos del antes y después. Cabe resaltar que el Director del 

área tiene total acceso a esta base, por lo que cualquier situación de demora o 

inconveniente, es manejado por él y el Gerente de la unidad responsable. 

El esquema de la Dirección Comercial controla muy bien la parte de la 

cobrabilidad, pero existe cierta deficiencia en la parte de gestión y atención al 

cliente en las oficinas y agencias comerciales. El proceso de contratación es 

sosegado y genera descontento en los clientes.  

La Dirección de Control de Pérdidas tiene brigadas especializadas para la 

detección de fraudes, que visitan las zonas y evalúan las conexiones. 
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  Además, se puso en marcha la iniciativa de premiar a los colaboradores 

que denuncien alguna irregularidad.  Cabe destacar que los datos de los 

denunciantes se manejan con total confidencialidad por razones de seguridad. 

La Dirección de Control de Pérdidas cuenta con el apoyo de la 

Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), el cual es un 

órgano regulador de la Ley General de la Electricidad. 

 

2.3. Dirección de Gestión Humana. 
  

Desde los inicios de la empresa, Recursos Humanos era una Gerencia y 

se encargaba de las funciones básicas vinculadas al personal tales como; 

contrataciones, desahucios, seguro de vida y salud, capacitaciones y 

evaluaciones de desempeño. Sin embargo, con el paso del tiempo y las 

diferentes administraciones, la empresa ha experimentado una serie de cambios 

y el departamento de Recursos Humanos no ha salido ileso de ellos. 

 Desde el año 2012, la Gerencia de Recursos Humanos pasó a ser la 

Dirección de Gestión Humana, y ha estado enfocada en la retención de talentos 

dentro de la organización, en la sistematización de la mayoría de los procesos 

de la unidad, e implementación de facilidades de préstamos personales y crédito 

escolar.  

La misión de esta Dirección es diseñar, proponer e implementar normas, 

políticas y procedimientos orientados a atraer, motivar y retener al talento 

humano dentro de la organización, alineado con el plan estratégico institucional. 

A modo general, sus principales procesos de trabajo son: 

 

a) Formulación, propuesta e implementación de las políticas, normas y 

procedimientos requeridos para administrar el capital humano de la 

organización. 
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b) Diseño, dirección e implementación del Plan Estratégico de Gestión 

Humana de la empresa, conforme los lineamientos generales establecidos.  

c) Elaboración y ejecución del presupuesto general de la Dirección de Gestión 

Humana. 

d) Administración del sistema de compensación, servicios y beneficios del 

personal para sustentar el logro de los objetivos estratégicos del negocio, 

asegurar la equidad interna y la competitividad con el mercado laboral del 

país, garantizando la adecuada remuneración, atracción y retención de del 

personal. 

e) Contratación de talentos que contribuyan y fortalezcan la estructura 

organizacional de la empresa. 

f) Registro y control del personal de la empresa.  

g) Elaboración y aplicación del Plan Anual de Capacitación y Desarrollo de los 

colaboradores de la empresa, conforme al diagnóstico de las necesidades 

detectadas. 

h) Diseño e implementación de los programas de Evaluaciones del 

Desempeño, Planes de Carrera, u otros para similares propósitos. 

i) Implementación de programas de información a todo el personal, sobre los 

procesos relacionados con los diferentes subsistemas de Gestión Humana, 

Clima Organizacional, así como sobre los demás temas institucionales, que 

sean de competencia del personal. 

j) Aseguramiento del cumplimiento de las regulaciones laborales, de la 

seguridad social y otras disposiciones gubernamentales relacionadas con 

la administración de Gestión Humana. 

 

La Dirección de Gestión Humana está compuesta por 44 colaboradores, 

distribuidos en  4 Gerencias; Reclutamiento, Selección y Contratación, 

Compensación & Beneficios, Capacitación & Desarrollo y Relaciones Laborales,  

las cuales trabajan diariamente para contribuir a la creación de una cultura 

organizacional de alto desempeño, incorporando, desarrollando y reteniendo 
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talentos con las competencias requeridas, bajo un clima laboral que genere 

confianza. 

 

Gráfico 5. Estructura dirección Gestión Humana 

 
Fuente: Plan Estratégico  de Acción EDEESTE. 

  

2.3.1. Gerencia Reclutamiento, Selección y Contratación. 

 

Tiene como función identificar y evaluar candidatos elegibles para ocupar 

posiciones dentro de la organización, cumpliendo con los requerimientos del 

perfil. Su objetivo es realizar sus actividades reclutamiento, selección y 

contratación de forma transparente y objetiva.  
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Gráfico 6. Estructura Gerencia Reclutamiento, Selección y 

Contratación 
 

 

Fuente: Plan Estrategico de Accion EDEESTE. 

2.3.2. Gerencia Compensación & Beneficios. 

 

Es la unidad encargada de administrar todas las gratificaciones que la 

organización asigna a sus colaboradores, con la finalidad de retribuir de manera 

equitativa y competitiva para retener a los talentos adecuados para el logro de 

los objetivos. 

 

Gráfico 7. Estructura Gerencia Compensación & Beneficios 

 

 

Fuente: Plan Estratégico de Acción EDEESTE. 
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2.3.3. Gerencia Capacitación & Desarrollo. 
 

Es la gerencia encargada de, en conjunto con las demás direcciones, 

identificar las necesidades de capacitación de la empresa para cumplir los 

objetivos establecidos. Asimismo, ofrece los conocimientos básicos y generales 

a los nuevos colaboradores de la empresa, para facilitar el proceso de 

integración y adaptación a la cultura organizacional. 

Gráfico 8. Estructura Gerencia Capacitación & Desarrollo 

 

 

Fuente: Plan Estratégico de Acción EDEESTE. 
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2.3.4. Gerencia Relaciones Laborales. 

 

Tiene como función gestionar la solución a los conflictos entre 

colaboradores, con la finalidad de mantener un clima laboral saludable dentro de 

la institución.  

 

Gráfico 9. Estructura Gerencia Relaciones Laborales 

 

 

Fuente: Plan Estratégico de Acción EDEESTE. 
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2.4. Evaluación de desempeño. 

 

La evaluación de desempeño juega un papel importarte dentro de las 

organización, pues su implementación hace grandes aportes en el desarrollo de 

la misma. Esta herramienta posibilita la creación de incentivos por el 

cumplimiento de objetivos, lo que alimenta el entusiasmo y la entrega del capital 

humano en la ejecución de sus tareas y cumplimiento de sus responsabilidades. 

Además mejora la comunicación entre colaboradores y supervisores creando un 

clima laboral cómodo y de trabajo en equipo. 

Otro de los beneficios de este mecanismo es que ayuda en la 

identificación de necesidades de capacitación, mejora el desempeño mediante la 

retroalimentación, facilita la reestructuración de los planes estratégicos sobre la 

base de las debilidades detectadas y permite optimizar las fortalezas del 

proceso. 

Los sistemas de evaluación de desempeño no solo sirven para reconocer 

la buena labor de los colaboradores y medir el cumplimiento de los objetivos, 

estos sirven también para identificar talentos, personas que resaltan por sus 

competencias, habilidades y conocimientos, y que están en total capacidad para 

asumir posiciones de mayor responsabilidad, lo cual también resulta motivador 

para el personal.  

El Dr. Paulo Ries en su libro Evaluación de Desempeño explica que este 

se centra en la fijación de objetivos, y que las medidas de apoyo deben ser 

aplicadas por los evaluadores y los evaluadores para que se puedan cumplir. 

Esta medida también mejora la interacción entre los evaluadores y los 

evaluados, haciendo que estos últimos se sientan vinculados e identificados con 

las metas trazadas.  
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Gráfico 10. Ciclo de la evaluación de desempeño 

Fuente: Libro Evaluación de Desempeño, Pablo Reis. 

 

A modo de conclusión se puede interpretar que la evaluación de 

desempeño es la piedra angular para el éxito de una organización, y que una 

mala implementación o carencia afecta su desarrollo y productividad. 

 

2.4.1. Breve reseña histórica de la evaluación. 

 

Para muchos, el tema de la evaluación puede parecer algo nuevo que 

nace con la modernización a nivel organizacional. Sin embargo, la medición del 

desempeño es muy antigua. Ingrid Guerra-López, en su libro ‘’Evaluación y 

Mejora Continua. Conceptos y herramientas para la medición y mejora del 

desempeño’’, hace un breve resumen de la historia de la medición del 

desempeño.  

Guerra López menciona que Michael Setiven (1991) hace referencia a la 

evaluación como una práctica que data de la evaluación de la espada de 
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samurai. Otro tipo de evaluación también se evidencia desde el año 2000 A.C., 

cuando oficiales Chinos mantenían servicios civiles de examinación para medir 

la habilidad de individuos que aspiraban a posiciones en el gobierno, mientras 

que Sócrates integró evaluaciones verbales como parte de su práctica 

instruccional como respuesta a la insatisfacción respeto a la insatisfacción 

respecto a los programas educacionales y sociales. (Guerra-López, Evaluación y 

Mejora Continua. Conceptos y herramientas para la medición y mejora del 

desempeño., 2007, pág. 9) . 

Una forma de evaluación puede ser rastreada en Gran Bretaña durante 

los años 1800, cuando el gobierno envió comisiones reales para escuchar 

testimoniales de varias instituciones. En los años 1930 Ralph Tyler promulgó un 

llamado para medir el logro de los objetivos con un criterio estandarizado. 

Durante los años 1960, Scriven y Cronbach introdujeron una evaluación 

formativa y acumulativa (en inglés: formative and summative evaluations) y 

Daniel Stufflebeam enfatizó resultados sobre procesos. (Guerra-López, 

Evaluación y Mejora Continua. Conceptos y herramientas para la medición y 

mejora del desempeño., 2007, pág. 10). 

En 1963, Cronbach publicó un importante trabajo, Course improvement 

through evaluation (Rumbo al mejoramiento mediante la evaluación), 

desafiando a los educadores para que midan el aprendizaje real, en vez de la 

maestría pasiva de los hechos. Más aún, el propuso utilizar instrumentos 

cualitativos (por ejemplo: entrevistas y observaciones) para obtener los 

resultados del estudio. (Guerra-López, Evaluación y Mejora Continua. Conceptos 

y herramientas para la medición y mejora del desempeño., 2007, pág. 10). 

Hacia fines de los años 1960, renombradas figuras dentro del área 

evaluativa, como Edgard Suchman, Michael Scriven, Carol Weiss, Blaine 

Worthen y James Sanders, redactaron los primeros textos acerca de la 

evaluación de programas. En 1971, Stufflebeam propuso el CIPP (acrónimo de 

contex, input, process & product – contexto, entrada, proceso producto), como 

un modelo de evaluación más devolutivo para la toma de decisiones. (Guerra-
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López, Evaluación y Mejora Continua. Conceptos y herramientas para la 

medición y mejora del desempeño., 2007, pág. 10). 

Durante el mismo año, Malcom Provus introdujo el Modelo para Evaluar 

Discrepancias. En 1972, Scriven propuso una evaluación intencionalmente que 

ignorara los procedimientos predeterminados del programa (goal-free 

evaluation), en esfuerzo de alentar a los evaluadores a encontrar consecuencias 

involuntarias. En 1975, Stake brindó una evaluación receptiva (responsive 

evaluation). En 1981, Egon Guba e Yvonna Lincoln propusieron una evaluación 

naturalista basada en el trabajo de Robert Stake, alimentando el debate entre los 

métodos cualitativos vs cuantitavos. (Guerra-López, Evaluación y Mejora 

Continua. Conceptos y herramientas para la medición y mejora del desempeño., 

2007, pág. 10). 

No cabe duda que la medición del desempeño siempre ha sido un factor 

clave para el éxito de cualquier meta, incluso en los años en donde tal vez, este 

tema era un tanto desconocido. 

  

2.4.2. Tipos de Evaluación de Desempeño. (La Voz de Houston, s.f.). 

 

El diseño de un sistema de evaluación de desempeño puede llegar a ser 

algo complejo. Se requiere de una recolección de datos para determinar cuál es 

el modelo adecuado para facilitar el cumplimiento de los objetivos de la 

organización. Dentro de los modelos más utilizados a nivel empresarial se 

encuentran los siguientes: 

Retroalimentación de 360 Grados, es uno de los métodos más 

utilizados porque permite crear un vínculo directo entre recursos humanos y el 

colaborador evaluado. En este procedimiento quien dirige la evaluación es un 

supervisor de recursos humanos y debe entrevistar tanto a los supervisores de 

todas las áreas, así como también a sus subordinados. El supervisor de 

recursos humanos recibe una retroalimentación sobre el evaluado en cuanto a 

su comportamiento, desarrollo, habilidades, etc, para posteriormente ser 
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valorado en base a la información recolectada y a las políticas de compensación 

que la empresa tenga definida. 

Dentro de las ventajas que tiene la técnica de Retroalimentación de 360 

Grados es que permite que la unidad de recursos humanos tenga un perfil 

repleto del colaborador respecto a sus conocimientos, experiencias y 

desenvolvimiento, que lo convierte en un candidato elegible para una futura 

vacante, y a la vez promueve el crecimiento profesional dentro de la 

organización. 

Manejo por Objetivos, es una de las técnicas más modernas mediante la 

cual el supervisor y su colaborador definen los objetivos de manera conjunta, y 

la forma de ejecución para poder alcanzarlos. En este escenario, la 

responsabilidad del cumplimiento cae sobre el supervisor. 

El método del Manejo por Objetivos tiene como beneficio la interacción 

entre supervisor y colaborador, logrando una comunicación fluida, eficaz y 

transparente.  

Otro sistema de evaluación es el de la Escala de Calificación, mediante 

el cual se elabora una planilla con distintos puntos a evaluar, tales como 

habilidades, competencias, comunicación, responsabilidad, compromiso, etc, y 

cada punto tiene una escala de valoración. En este marco, la persona que 

evalúa es el supervisor directo, y lo hace mediante un diálogo con el evaluado. 

Al final de la evaluación, el supervisor debe comunicar al colaborador la 

puntuación total obtenida. 

Como ventaja en este método se puede detectar la oportunidad que 

existe entre el evaluador y el evaluado de discutir de manera afable cada 

calificación, lo que permite que ambos expresen sus opiniones e 

inconformidades en caso de que existan. Además, se crean planes de acción 

para mejorar las debilidades reveladas en la evaluación.  
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2.4.3. Características del sistema de evaluación de desempeño. (BID, 

1997). 

 

Para que un sistema de desempeño funcione de forma adecuada y 

contribuya con el desarrollo de los proyectos de la organización, y por ende, con 

el logro de sus objetivos, es necesario involucrar al personal y acaparar su 

interés y compromiso con el mismo. Asimismo, debe contar con las siguientes 

características: 

1. Imparcial: Ello supone neutralidad, transparencia y equidad en el 

proceso de análisis y generación de conclusiones de evaluación. La unidad 

evaluadora y el evaluador no puede tener ningún interés personal o conflicto de 

interés, la imparcialidad debe prevalecer en todos los aspectos del proceso de 

evaluación.  

2. Creíble: Lo más esencial de la credibilidad es la confianza que los 

involucrados y/o interesados tienen en la experiencia e imparcialidad del 

evaluador y el reconocimiento de la calidad del trabajo de la unidad evaluadora.  

Una buena evaluación debe aplicar normas claras y estrictas a la calidad 

del diseño de la evaluación, la confiabilidad y validez de los datos, asegurar el 

rigor del análisis de tales datos y hacer explícita la conexión lógica entre las 

conclusiones y las recomendaciones. Además, debe tener en cuenta las 

necesidades y perspectivas de los diversos involucrados/interesados en la 

evaluación.  

3. Útil: La medida cabal del éxito de un proceso de evaluación es su 

efecto sobre las personas y organizaciones que aprenden de dicho proceso. No 

puede esperarse que los efectos de los resultados de una evaluación en los 

destinatarios de la evaluación sean positivos a menos que tales resultados sean 

contribuciones oportunas al proceso de adopción de decisiones, y sean 

presentadas en un lenguaje claro y conciso que los involucrados/interesados 

puedan entender fácilmente. 
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 4. Participativo: La práctica contemporánea de la evaluación hace 

mucho hincapié en la participación de todos los involucrados e interesados, 

incluyendo compartir la experiencia entre ellos. Así pues, la evaluación debe 

reflejar los diferentes intereses, necesidades y percepciones de los involucrados.  

5. Retroalimentador: La evaluación debe generar información que 

contribuya a retroalimentar al proceso de toma de decisiones y el aprendizaje 

organizacional. Por consiguiente, el encargado de una evaluación también debe 

asegurar la diseminación sistemática de los resultados obtenidos entre los 

involucrados, incluyendo los diseñadores de proyectos y la alta administración 

encargada de formular políticas. 

 6. Costo/Eficaz: Como inversión institucional, las evaluaciones deben 

ponderar la relación entre las exigencias del rigor y la validez de la información y 

de su análisis con la obtención de un resultado o producto efectivo. Las 

evaluaciones deben agregar valor a la experiencia del interesado en el 

respectivo proyecto, y buscar que este resultado sea proporcional a la inversión 

que hacen los involucrados con sus propios recursos. 

 

2.5. Descripción de la situación. 
 

Las empresas del sector eléctrico se caracterizan por ofrecer salarios 

competitivos, y esto las convierte en atractivas ante los ojos de quienes no 

forman parte de ellas. Sin embargo, muchos de los que forman parte de 

EDEESTE sienten cierta inconformidad porque se ha dejado rezagado el tema 

de la evaluación de desempeño.  

Cuando la empresa era administrada por AES Dominicana, se aplicaba un 

método evaluación de desempeño con alcance a todos los niveles de la 

empresa, orientado al logro de los objetivos de las gerencias, y a su vez se 

evaluaban las habilidades y el comportamiento del individuo. 
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Las evaluaciones eran aplicadas por el gerente del área de manera 

individual con cada colaborador, y se manejaba como una especie de diálogo 

donde se le permitía al empleado expresar sus inquietudes, inconformidades y 

sugerencias, y el supervisor le explicaba las razones de las puntuaciones que 

estaban por debajo del promedio. En ese orden, la empresa tenía establecido un 

rango de salarios que iban en consonancia con los resultados de la evaluación, 

donde a las calificaciones mínimas se le otorgaba un salario y a las máximas se 

le otorgaban hasta seis salarios. 

Aunque la responsabilidad del proceso era responsabilidad de Recursos 

Humanos, esta unidad no contaba con un grupo de trabajo que específicamente 

atendiera esa tarea. Dicho en otras palabras, Recursos Humanos no se 

involucraba de manera directa durante el desarrollo de las evaluaciones, más 

bien, funcionaban como agentes receptores porque su labor se limitaba solo a la 

aceptación de las planillas que enviaban de todas las unidades de la empresa, 

pero no indagaban la veracidad de las respuestas ni la conformidad de los 

evaluados ni de los evaluadores. 

Luego de un tiempo este sistema se eliminó y por un lapso de 2 años 

aproximadamente este tema quedó totalmente paralizado. 

Cuando la empresa pasó a formar parte totalmente del estado, se 

implementó un nuevo tipo de incentivo que se aplicaba trimestralmente. Este era 

dirigido a la parte operativa de la empresa y la gratificación económica dependía 

del cumplimiento de la meta de cobrabilidad mensual que la empresa tenía 

establecida. A la parte administrativa se le otorgaba una cantidad muy mínima. 

Este nuevo método fue utilizado aproximadamente por un año y según las 

informaciones recolectadas, se dejó de aplicar porque la empresa no estaba en 

las mejores condiciones en términos económicos. 

Otra situación alarmante es el poco crecimiento profesional que se tiene 

en la empresa. Hay empleados con más de 5 años en una misma posición, y la 
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posibilidad de aplicar a nueva posición es prácticamente nula, ya que no siempre 

los colaboradores se enteran de las nuevas vacantes.  

La carencia de sistemas de evaluación dificulta la detección del potencial 

y las habilidades de un colaborador, por lo que las pocas oportunidades 

profesionales que se le brinda al personal de EDEESTE pueden considerarse 

como resultado de la inexistencia de métodos de medición. 

A pesar de que hay comentarios de que la Dirección de Gestión Humana 

tiene un plan para implementar un método de evaluación de desempeño, la 

realidad es que actualmente no hay evidencias de implementación de un método 

de manera formal, y que sea de conocimiento general en la empresa. 

 

2.6. Levantamiento. 

 

Para diseñar una propuesta adecuada de evaluación de desempeño, 

además de conocer la descripción de la situación de la empresa, es necesario 

hacer un levantamiento en la misma y tener un contacto directo con las personas 

que forman parte de ella. De esta manera se puede comprender las opiniones y 

sentimientos de los colaboradores, sus expectativas, sugerencias y el clima 

laboral que se vive en la empresa. 

Con la finalidad de lograr ese acercamiento, fueron aplicadas dos técnicas 

de investigación; entrevistas a un segmento específico en la parte operativa y un 

sondeo estadístico sin importar el nivel de jerarquía. Estas técnicas facilitaron la 

identificación de los elementos más valorados por los colaboradores, así como 

también los puntos que, a su juicio, la empresa debe mejorar. 

Para llevar a cabo el levantamiento, fue seleccionada una muestra de 100 

personas de manera aleatoria en la parte operativa, y 100 para personas para el 

sondeo estadístico, en ambos casos sin distinción de sexo ni formación 

académica. Fueron necesarios 4 días hábiles para recolectar la información. 



 
 

40 

Adicional a las técnicas mencionadas, se hicieron indagaciones para 

verificar la existencia de políticas de incentivo pero no se encontró nada al 

respecto. Sin embargo, se pudo confirmar la publicación en intranet de la 

‘’Política de Reconocimiento’’, la cual, según la información detallada en el 

documento, funciona cuando un supervisor notifica a la Dirección de Gestión 

Humana sobre el cumplimiento de una meta y los aportes realizados por el 

colaborador para la conclusión de la misma.  

Cabe resaltar que esta política no es de dominio público dentro de la 

empresa, por lo que no fue posible obtener pruebas de un reconocimiento que 

se le haya hecho a un colaborador bajo los lineamientos de esta política. 

Se pudo comprobar que en la parte operativa de una gerencia en 

específico otorga el pago de un incentivo mensual a sus colaboradores. Esta 

gratificación se determina en función del cumplimiento de la meta de calidad del 

servicio en la gestión y solución de averías.  

Hay informaciones de que la Dirección de Gestión Humana tiene dentro 

de sus proyectos futuros trabajar en el diseño de un programa de incentivo 

basado en la evaluación de desempeño. Sin embargo, hasta el momento eso no 

se sabe con total certeza. 
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2.7. Principales hallazgos. 

 

En el levantamiento se formularon preguntas abiertas para conocer la 

opinión de los involucrados con sus propias palabras, y preguntas cerradas para 

tener una idea más general de la percepción de los colaboradores. 

En las preguntas abiertas, la mayoría de los participantes consideró que 

la implementación de la evaluación de desempeño puede afectar de manera 

positiva a la organización porque por medio a esta se fomenta la comunicación 

entre el colaborador y el supervisor, se motiva al capital humano a dar la milla 

extra y ven en ella una herramienta de retroalimentación con la que el 

colaborador puede mejorar su rendimiento. 

Entienden también que con la carencia de un sistema de evaluación de 

desempeño quedan ocultos muchos aspectos importantes, principalmente el 

sentir de las personas respecto a las condiciones laborales y mejoras en general 

de los procesos. 

De la muestra seleccionada, algunas personas entienden que EDEESTE 

no implementa sistemas de evaluación de desempeño por los gastos 

económicos en los cuales deben incurrir. 

En general, todos coinciden en que la empresa debería de implementar la 

evaluación de desempeño, tomando en cuenta aspectos como capacidad, 

responsabilidad y cumplimiento de las tareas.  

Además, consideran que en EDEESTE se debe mejorar la comunicación 

con los empleados, que estos tengan más oportunidades de aportar a la 

solución de los problemas del sector eléctrico, la creación de programas de 

incentivos, reconocimientos, revisiones salariales de manera periódica y 

evaluación de los puestos. 

Para las preguntas cerradas, las respuestas fueron tabuladas y graficadas 

a fin de poder mostrar de manera resumida la opinión de los participantes. 
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El siguiente gráfico muestra los resultados del nivel de satisfacción que 

sienten los colaboradores por laborar para una empresa como EDEESTE. Como 

se puede apreciar, el grado de insatisfacción supera la satisfacción y la 

conformidad. 

Gráfico 11. Nivel de satisfacción por laborar para EDEESTE 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

En este gráfico se ve como el clima laboral de EDEESTE no es el más 

favorable, pues aunque el 34% indica entiende que es bueno, la mayoría 

considera que el clima es regular o malo. 
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Gráfico 12. Clima laboral en EDEESTE 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

En este caso, más del 50% de los participantes se sienten totalmente 

desmotivados. 

Gráfico 13. Nivel de motivación en la empresa 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Este gráfico indica que la minoría ha recibido algún tipo de incentivo, sin 

embargo, no especificaron de que tipo. 
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Gráfico 14. Recepción de incentivo 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Este gráfico demuestra que aproximadamente un 90% de los 

colaboradores está de acuerdo con la implementación de un sistema de 

evaluación de desempeño.  
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Grafico 15. Nivel de aceptación implementación evaluación de 

desempeño 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Los resultados de estos gráficos dejan en evidencia que los 

colaboradores de EDEESTE no están conformes con la organización, se sienten 

olvidados y desmoralizados, y esto se refleja no solo en el rendimiento, sino 

también en las relaciones interpersonales. Es imprescindible trabajar en una 

propuesta que reconstruya la motivación y el ánimo de los colaboradores, para 

que estos se sientan valorados y asuman sus responsabilidades con entrega y 

compromiso. 
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CAPÍTULO III. 
 PROPUESTA DE DISEÑO SISTEMA DE EVALUACIÓN 

DE DESEMPEÑO. 
 

3.1. Propuesta de evaluación de desempeño. 

 

Antes de esquematizar el mecanismo, es recomendable entender primero 

la estructura de la empresa. En el capítulo II de este material, se muestra que 

EDEESTE tiene una estructura grande, formada por 12 Direcciones, cada una 

con un rol y responsabilidades distintas pero alineadas a las metas 

institucionales. 

Esta realidad hace que el diseño de un sistema de evaluación de 

desempeño sea un poco complejo, pues al tener asignaciones diferentes, su 

forma de ejecutar las tareas también es diferente. Seleccionar un método por 

dirección tampoco es una opción, pues esto generaría muchos gastos y a la 

larga las compensaciones podrían considerarse tal vez injustas en algunos 

casos, ya que los indicadores no serían los mismos en todas las áreas.  En ese 

sentido, es necesario diseñar un método que pueda aplicarse a toda la empresa, 

sin importar la forma de ejecución de los planes de acción. Debe ser un método 

general y sencillo, pero que abarque categorías claves de las labores diarias de 

toda la organización. 

La propuesta preparada para esta empresa consta de cuatro etapas; 

en la primera se seleccionará el método y el diseño de planilla de evaluación. En 

la segunda etapa explicará la formación de un comité evaluador; en la tercera se 

tratará el tema de la creación de un programa de incentivos, los cuales serán 

asignados a los colaboradores en función de la calificación de la evaluación, y 

por último, en la cuarta etapa, se abarca la parte de la elaboración del 

presupuesto para cubrir el programa de incentivos. 
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3.1.1. Primera etapa; selección del método de evaluación. 

 

En esta primera etapa de la propuesta se tomaron como referencia los 

datos de la estructura de la empresa y las informaciones recolectadas sobre el 

antiguo método de evaluación. Por consiguiente, la técnica más conveniente es 

la de Escala de Calificación, por ser flexible a la selección de las habilidades a 

evaluar.  

En ese orden, se ha diseñado la siguiente planilla, en la cual se evalúan 

distintas áreas de competencia que afectan de manera directa en el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

Gráfico 16. Modelo planilla de evaluación de desempeño 

 

Fuente: Autoría propia. 

Período de Evaluación:_________________ Fecha de Evaluación:__________

Nombres:_____________________________ Apellidos:___________________

Código de empleado:________ Posición:____________________

Nombres:_____________________________ Apellidos:___________________

Código de empleado:________ Posición:____________________

Gerencia:__________________ Dirección:___________________

Competencias Puntuación

Planificación

Iniciativa

Cumplimiento de 

valores

Comunicación

Calidad del trabajo

Recepctividad al 

cambio

Trabajo en equipo

Relaciones 

interpersonales

Responsabilidad

Confiabilidad y 

discreción

Firmas

Excelente (5)

Por el Evaludo: _______________________ Satisfactorio (4)

Por el Evaluador: _____________________ Bueno (3)

Por Gestión Humana: _________________ Regular (2)

Malo (1)

Leyenda

Supera las expectativas

Cumple las expectativas

Cumple las expectativas con 

supervisión
Generalmente no cumple con 

los resultados esperados

No cumple con lo requerido

Planilla Evaluación de Desempeño
Formato Propuesto 

Datos del Evaluado

Datos del Evaluador

Datos Organizacionales

Realizada sus labores de forma organizada y optimizando los 

recursos de la empresa.

Desarrolla sus funciones de manera autónoma, aportando 

nuevas ideas en la ejecución de las tareas.

Ejerce su labor inclinado hacia el cumplimiento de los valores 

establecidos en la organización.

Puede transmitir sus ideas con claridad, logrando la 

comprensión de los demás.

Realiza su trabajo con precisión y orden, minimizando el 

margen de error.

Muestra interés y aceptación ante cualquier oportunidad de 

cambio dentro de la organización.

Se integra con facilidad a los equipos de trabajo, hace aportes 

y acepta las ideas de los demás.

Mantiene una relación profesional y cordial con sus 

compañeros de trabajo.

Ejecuta sus tareas de manera consciente, con madurez y 

compromiso.

Aspectos a resaltar del evaluado

Aspectos a mejorar por el evaluado

Recomendaciones para el evaluado

Utiliza los datos e informaciones de la empresa de forma 

responsable y cautelosa.

Descripción
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Como se muestra en el gráfico 15, la planilla está compuesta por 10 áreas 

de competencia que van directamente relacionadas a la forma de trabajo del 

colaborador, lo que la hace factible para aplicarse en toda la entidad. Cada 

categoría tiene una breve descripción que explica de manera concreta lo que la 

empresa espera del empleado en esa clase.  

Se ha creado también un espacio donde el evaluador de manera 

resumida puede resaltar los principales atributos del evaluado, y otro espacio 

para colocar algunas recomendaciones para fines de mejora. 

En adición, el formato recoge informaciones generales tales como; datos 

del evaluado, del evaluador, área a la que presta servicios, periodo de la 

evaluación y fecha de aplicación de la misma. Esta información es importante 

para los casos en los que se presenten inconvenientes, anomalías o 

confusiones. 

La escala de puntuación va del 5 al 1, siendo el 5 la calificación máxima y 

el 1 la mínima. La suma total de todas las categorías es de cincuenta puntos, 

que equivale a 100%. Finalmente, se procede con las firmas de aceptación de 

todos los involucrados. 

Las evaluaciones de desempeño pueden aplicarse trimestral, semestral o 

anualmente, eso puede variar dependiendo de factores particulares de cada 

empresa. Para el caso de EDEESTE, la sugerencia es que se implemente una 

vez al año debido a que el exceso de burocracia que existe en la empresa, 

puede ocasionar retrasos en los procesos y esto perjudica la ejecución de las 

tareas, y el resultado de la evaluación puede verse alterado. Tomando en cuenta 

esa situación, se entiende que un año es un tiempo prudente para solucionar 

imprevistos que entorpezcan las maniobras de ejecución y poder obtener los 

resultados deseados.  
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3.1.2. Segunda etapa; formación del comité evaluador. 

 

La segunda etapa de la propuesta se trata de la formación de un comité 

evaluador. Muchas veces en el proceso de implementación de evaluación de 

desempeño se pierde el objetivo principal.  

Y es que existen personas que no hacen uso correcto del método, ya sea 

por desconocimiento, por falta de capacidad, por situaciones personales con el 

colaborador, en fin, por una serie de elementos que, en lugar de enriquecer al 

empleado y colaborador con su crecimiento, crea un ambiente de tensión, de 

poca receptividad y un tanto hostil. 

Para evitar esto, se le recomienda a la Dirección de Gestión Humana 

crear un comité evaluador con personal propio de la empresa, seleccionando al 

Gerente y a Supervisor o Subgerente de cada área, para formarlos en términos 

de evaluaciones de desempeño, y que sean estos los encargados de la 

implementación en sus respectivos departamentos, junto al personal de la 

Gerencia Relaciones con Empleados.  

En caso de que el Gerente, Subgerente o Supervisor de un área sea 

nuevo en la empresa, se puede optar por un Coordinador o cualquier otra 

persona de la línea de mando que tenga al menos un año en la misma área, 

hasta tanto la cabeza del equipo cumpla con el tiempo mínimo requerido. 

Hacerlo de esta forma permite que se pueda contar con argumentos precisos al 

momento de calificar al evaluado. 

Adicionalmente y con la finalidad de reforzar el proceso y hacerlo 

transparente, se debe contratar los servicios de consultoría de Recursos 

Humanos, quienes, además de dar apoyo durante la aplicación de las 

evaluaciones, fungirían como auditores, reduciendo así las posibilidades de 

humillaciones, puntuaciones injustas, errores, etc. 

Es importante velar porque el personal seleccionado para el comité 

evaluador se mantenga para todos los procesos de evaluaciones de 



 
 

50 

desempeño. La sustitución de un miembro aplica solo en casos de renuncia o 

desvinculación de un empleado. Con esta medida se evita incurrir en gastos de 

formación para nuevos integrantes. 

 

3.1.3. Tercera etapa; preparación de un programa de incentivo. 

 

Para que una empresa obtenga los resultados que desea, debe de 

impulsar a sus colaboradores al buen desempeño.  

No obstante, esto no significa que se debe crear un ambiente en el cual el 

empleado no se esfuerce si no recibe gratificación. 

Se sabe que una persona presta servicios en una entidad a cambio de un 

paquete salarial y de compensaciones, pero no siempre las empresas están en 

las condiciones de ofrecer gratificaciones económicas en su paquete de 

incentivo.  

Hay muchas formas de reconocer el esfuerzo del personal, lo importante 

en este aspecto es no perder el enfoque de la valoración. En otras palabras, 

para que el personal se sienta motivado y comprometido, es recomendable que 

la empresa reconozca sus sacrificios, que ellos estén conscientes de que su 

trabajo es importante para el éxito de la organización. 

Es por eso que la evaluación de desempeño debe ir acompañada de un 

programa de incentivos que sirva de motor de la motivación de los que 

diariamente operan en la empresa.  

Partiendo de la definición de motivación de Stephen Tobbins: ‘’La 

motivación es la voluntad de llevar a cabo grandes esfuerzos para alcanzar 

las metas organizacionales, condicionada por la capacidad de esfuerzo 

para satisfacer alguna necesidad individual’’. (García, 2006, pág. 79), se 

puede decir que, para que un colaborador de la milla extra y cumpla con sus 
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metas, debe existir una relación entre los objetivos organizacionales y los 

objetivos personales del talento.  

En muy común ver instituciones restándole importancia a las opiniones de 

su gente, y son vistos como simple empleados dejando de lado la parte humana. 

Los colaboradores de una empresa, al igual que el resto del mundo, tienen 

necesidades, ser insensible al talento de la empresa ocasiona descontento. La 

alineación de los objetivos es una práctica fundamental que facilita el desarrollo 

de las actividades diarias. 

Cuando se menciona el término ‘’incentivo’’ de inmediato se piensa en 

algo económico. Sin embargo, hay diversas formas de gratificar a una persona. 

No siempre las empresas pueden mantener dentro de su presupuesto anual una 

partida para estos fines, pues los cambios en el mercado, en la moneda o los 

tiempos de crisis, las obligan a hacer recortes de gastos, y en muchos casos, 

eliminarlos totalmente. 

EDEESTE tal vez no viva del todo la situación anterior, pero cabe 

mencionar que es muy vulnerable a la pérdidas debido a la pobre cultura de 

pago que aún persiste y al hurto de energía eléctrica que todavía se practica en 

muchos sectores. Pero no todo es negativo, EDEESTE tiene una gran ventaja y 

es que tiene una zona de concesión definida a la que ninguna otra distribuidora 

puede penetrar a distribuir energía eléctrica, por lo que no tiene competencia, y 

esto colabora con su rentabilidad. 

Para la mayoría de los colaboradores lo ideal sería recibir una cantidad de 

salarios por su desempeño tal y como se implementaba anteriormente, pero por 

el número de personas que laboran para EDEESTE y las pérdidas que enfrenta, 

no es posible mantener un incentivo de ese tipo. Sin embargo, se puede 

implementar la entrega de bonos de compra en tiendas por departamentos. 

Durante el levantamiento se pudo verificar que EDEESTE cuenta con un 

amplio listado de proveedores con los cuales ya tienen relaciones comerciales. 
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Dentro de esta lista están las tiendas del Grupo CCN y el Grupo Ramos, quienes 

dentro de sus productos ofrecen bonos de compra.  

Para EDEESTE es más factible gratificar mediante la entrega de efectivo 

en bonos de compra con las mencionadas tiendas porque cuenta con un crédito 

de hasta noventa días, por lo que no es necesario hacer el pago al momento de 

adquirir los bonos. 

La cantidad de bonos para entregar a los colaboradores debe ser en 

función a la leyenda definida en la planilla de evaluación. Por tanto, en base a la 

misma se ha diseñado la siguiente escala: 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

La entrega de estos bonos puede hacerse de dos formas: 

a) Mediante una reunión anual, en donde además de eso se dé a conocer a 

los colaboradores los resultados generales obtenidos por la empresa y en 

cuales aspectos se debe mejorar. 

Esta reunión puede hacerse en los salones del Club de la CDEEE para no 

incurrir en gastos por alquiler de local, y solo contratar los servicios de una 

empresa de catering para el suministro de un refrigero. Esto último puede 

Calificación
Monto en bonos de 

compra

Excelente RD$7,000.00

Satisfactorio RD$5,500.00

Bueno RD$4,500.00

Regular RD$3,500.00

Malo RD$1,500.00

Asignación Bonos de Compra

Tabla 2. Propuesta asignación bonos por resultados 



 
 

53 

hacerse con cualquiera de los proveedores de esa categoría, con los cuales 

EDEESTE también tiene crédito. 

b) En caso de que la empresa no encuentre en condiciones para llevar a 

cabo una reunión anual, se le sugiere al comité evaluador coordinar una 

logística de entrega de bonos en conjunto con el soporte administrativo de 

cada dirección, de manera que se puedan distribuir en cada unidad de 

trabajo. 

Pero la emisión de bonos de compra con proveedores locales no es la única 

opción de incentivo que se puede aplicar. Contar con otras opciones de 

gratificación permite mantener la cultura de motivación, aún en momentos en los 

cuales la empresa no pueda sostener dentro de su presupuesto una partida para 

estos fines. En ese sentido, se debe tener a la mano alternativas tales como: 

 La entrega de reconocimientos por área, en los cuales se resalte la labor 

de sus integrantes. Estos reconocimientos pueden ser pergaminos 

sencillos con el logo de la empresa, los datos relevantes del colaborador 

tales como el nombre, posición y el área en la cual labora, en el cual se 

resalte de manera resumida, los aportes del colaborador en el logro de las 

metas. 

 La asignación de un día libre a cada colaborador. En este caso, se 

recomienda que el gerente realice un cronograma en conjunto con sus 

subordinados, con la intención de que la ausencia de ese talento no 

afecte la operativa de la gerencia ni de la empresa.  

 La flexibilidad en los horarios también es un incentivo fuerte, pues 

muchas veces los colaboradores tienen que reducir el tiempo de su 

familia por cumplir horarios extendidos. Permitir a un colaborador tener 

horas para su familia, amigos o para descanso, es una acción muy 

valorada por el personal. 

 El envío mensual mediante el correo institucional, de un boletín 

informativo en el que se liste los nombres de los colaboradores más 

destacados del mes. 
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Es importante mencionar que se pueden dar casos en los que algún 

colaborador no obtenga buenos resultados en su evaluación. En este escenario 

se sugiere originar un diálogo entre el colaborador y el supervisor y crear un 

ambiente cómodo y confiable para el evaluado para que pueda expresar su 

sentir respecto a todos los elementos relacionados al trabajo, y con esto 

identificar las razones por las cuales su desempeño no fue el esperado. 

En esta conversación es fundamental que el supervisor sea comprensivo, 

flexible y debe tener sutileza al momento de expresar sus ideas para que el 

evaluado no se sienta juzgado ni amenazado. Es sustancial también que el 

supervisor enuncie de una forma clara y objetiva lo que espera de su 

subordinado. 

A pesar de esto, se exhorta compensar al colaborador ya sea con la cantidad 

mínima de bonos sugerida en la tabla no.2 presentada en la página 52, en caso 

de ser económica la gratificación, o con cualquiera de las opciones no 

económicas indicadas anteriormente. 

Lo cierto es que excluirlo no aporta al crecimiento ni al ánimo de la persona, 

premiar solo las buenas evaluaciones afecta la moral del colaborador que obtuvo 

calificaciones no favorables, y por ende, su rendimiento y motivación. 

Es oportuno resaltar que los incentivos aportan múltiples beneficios a las 

empresas, indistintamente si son monetarios o no monetarios, porque ayudan a 

mejorar la productividad, retiene trabajadores potenciales y atrae otros con 

talento. En ese sentido, es recomendable establecerlos como política dentro de 

la empresa a los fines de que se mantenga en el futuro aunque en la empresa 

sufra cambios en la administración.  

 

3.1.4. Cuarta etapa; elaboración del presupuesto. 

 

Antes de poner en marcha cualquier programa de gratificación económica es 

necesario saber la disponibilidad de este recurso en la empresa. Para este caso 

es un tanto complejo definir una cantidad debido a que no se tuvo acceso a los 
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registros que demuestran históricamente cuanto la empresa destinó para 

programas de incentivos. Lamentablemente solo se cuenta con las 

informaciones obtenidas con los colaboradores de mayor antigüedad en la 

empresa, quienes indicaron, como se expresa en el capítulo II de este material, 

que el número máximo de salarios que se otorgaba en ese momento era 6 

salarios.  

Tampoco se pudo obtener información de los resultados obtenidos en las 

evaluaciones anteriormente aplicadas, debido a que no se cuenta con un 

registro ni en el sistema ni en los archivos físicos. La intención de revisar esos 

resultados era obtener un porcentaje de las calificaciones que sirviera de base 

para la elaboración del presupuesto actual, y así determinar una cantidad 

promedio en el presupuesto para cubrir el pago de los bonos de compra. 

Por lo antes expuesto, no se pudo realizar un presupuesto basado en 

informaciones concretas, más bien, se realizó partiendo de suposiciones de 

puntaciones finales sobre la base de la cantidad de colaboradores con los que 

cuenta la empresa. 

Los datos de la siguiente tabla se seleccionaron tomando como referencia la 

antigüedad del personal, que en su mayoría tienen alrededor de 8 años en la 

empresa, y una buena parte forma parte de esta desde el año 1999, momento 

en que se efectuó la capitalización. Por tanto, se presume que los directivos 

están conformes con los resultados obtenidos por este personal, y por ende, se 

entiende que, en general, los resultados en las evaluaciones de desempeño 

pueden ser favorables. 
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Tabla 3. Proyección resultados de evaluaciones futuras. 

Fuente: Autoría propia. 

 

Partiendo de la tabla 3 y de la leyenda de la propuesta de asignación de 

bonos por resultados presentada en la tabla 2, se estima que EDEESTE debe 

contemplar en su presupuesto la suma de RD$10, 800,000.00 anuales para 

cubrir el programa de incentivos económicos.  

Ya para los próximos años, si la empresa se encuentra en condiciones de 

seguir otorgando el programa de incentivos propuesto, se recomienda ajustar el 

presupuesto anual en función de los gastos del año anterior, de esta forma el 

presupuesto es más objetivo y queda más ajustado a la realidad. 

 

3.2. La evaluación de desempeño y la motivación. 

 

No es nada nuevo que el éxito de cualquier empresa depende en su 

mayoría del capital humano. Una empresa puede tener buenas maquinarias, el 

software más actualizado y los procedimientos más efectivos, pero si no cuenta 

con un buen equipo humano el fracaso es prácticamente predecible. 

Por lo general, las empresas recurren a la disminución de gastos cuando 

enfrentan una crisis financiera, siendo los incentivos por desempeño los 

primeros en ser recortados o eliminados, no tomando en cuenta que el clima de 

desmotivación y descontento que esto genera en los colaboradores afecta de 

manera negativa las operaciones de la entidad. 

No. aproximado de 

colaboradores de la 

empresa 

No. de colaboradores 

expresado en porcentaje

Leyenda 

evaluaciones

400 19% Excelente

700 33% Satisfactorio 

750 36% Bueno

200 10% Regular

50 2% Malo
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La palabra motivación deriva del latín motus, que significa movido, o de 

motio que significa movimiento. (Gestiopolis, s.f.). 

Existen muchas definiciones del término motivación, pero una de los que 

más se ajusta a la relación entre la evaluación del desempeño y la motivación es 

la expresada por Stephen Tobbins: ‘’La motivación es la voluntad de llevar a 

cabo grandes esfuerzos para alcanzar las metas organizacionales, 

condicionada por la capacidad de esfuerzo para satisfacer alguna 

necesidad individual’’. (García, 2006, pág. 79). 

En estas líneas el autor refleja la importancia de la evaluación de 

desempeño como mecanismo de motivación dentro de una organización. A todo 

ser humano le gusta ser reconocido. La satisfacción que genera el 

reconocimiento aumenta el compromiso del colaborador y aporta al incremento 

de la productividad. 

Contrario a lo que algunos piensan, la evaluación de desempeño es 

fundamental dentro de una organización, no solo por la estrecha relación que 

guarda con la motivación, sino también porque mediante la comunicación fluida 

que se da entre supervisores y colaboradores se puede analizar el desarrollo de 

las áreas, además de que la empresa conoce la capacidad de su fuerza laboral, 

lo cual también facilita la detección de necesidades de capacitación, factor que 

incide también en la motivación del trabajador. 

Sin embargo, existe también la mala práctica en la evaluación de 

desempeño, que puede afectar de manera negativa la organización. El personal 

de recursos humanos debe velar porque este proceso se realice de forma 

transparente y justa, y que las asperezas que pudieran existir entre supervisor y 

subordinado no altere los resultados de la evaluación, y por ende, la asignación 

del incentivo previamente definido por la entidad. 

Un claro ejemplo de que el buen trato a los empleados es sinónimo de 

éxito empresarial es el caso de Southwest, Airlines, un aerolínea de bajo costo y 

una de las más utilizadas en EEUU.  Según su portavoz, Herb Kelleher, su éxito 



 
 

58 

se debe a sus económicos precios y al trato a sus empleados. Ellos consideran 

que si un colaborador se siente bien en la empresa, trata bien a los clientes y 

estos últimos al sentirse satisfechos con el servicio, serán fieles a la aerolínea. 

Kerb Kelleher señala que todos los colaboradores tienen participación en 

la búsqueda de soluciones los problemas de la aerolínea, de este modo logran 

que se sientan parte de los éxitos de la empresa. 

Otro caso de motivación al personal es el de la empresa Facebook, donde 

se aprecian las ideas de los trabajadores. Esta empresa incita a sus 

colaboradores a expresar sugerencias o proyectos que estos entiendan pueden 

ser beneficiosos para la empresa independientemente del resultado final. 

Facebook valora más a los colaboradores arriesgados que aquellos que por 

temor se quedan estancados. 

Con estos ejemplos queda claro que no basta solo con saber que una 

empresa cuenta con un capital humano preparado, es necesario crear 

estrategias que sirvan para potencializar ese capital, mitigar el miedo o la timidez 

al momento de enunciar ideas y fomentar el trabajo en equipo. Y esta es 

justamente una de las ventajas del método de evaluación propuesto en el 

capítulo III; Escala de Calificación. 

Adicional a la evaluación de desempeño, los incentivos también inciden 

de manera directa en la motivación, pues en ocasiones el salario no basta para 

mantener el entusiasmo de los colaboradores. Muchas veces se requiere de otro 

tipo de valoraciones para hacerlos sentir que son parte esencial para el 

desarrollo de la empresa. 

Como se ha indicado en el capítulo III, cuando se habla de incentivo de 

inmediato se piensa en lo económico, sin embargo, existen aspectos que no 

están relacionados al dinero y que funcionan perfectamente como elementos 

motivadores. Los incentivos no económicos son aquellos que inciden 

directamente en el confort de los colaboradores. Ejemplos de estos fueron los 

mencionados en el capítulo III. 
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Aumentar la moral del colaborador también es importante si se quiere 

crear y mantener un clima laboral armonioso, y si se quiere contar un personal 

eficiente y dispuesto. 

A modo de conclusión, se puede afirmar que la motivación laboral cobra 

gran fuerza cuando está acompañada de un buen sistema de evaluación de 

desempeño , que deje al descubierto el potencial del colaborador, y que este a 

su vez, se sienta reconocido por los resultados de sus esfuerzos y así generar 

un ambiente de comprometido en la organización. 
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CONCLUSIONES 
 

Es evidente que la empresa Distribuidora de Electricidad del Este necesita 

poner en práctica acciones que surjan efecto directamente en el capital humano.  

Los resultados obtenidos en el sondeo y las encuestas son preocupantes. 

El 45% de los colaboradores se siente insatisfecho trabajando para EDEESTE, 

mientras que el 33% se siente regular. En cuanto al clima laboral, solo un 34% lo 

considera bueno. Pero estos puntos, a pesar de ser de gran relevancia no son 

los más críticos; un 56% de los colaboradores tienen un nivel de motivación 

bajo, lo que resulta ser más alarmante aún.  

Hacer caso omiso a estos resultados es sinónimo de fracaso empresarial. 

Ninguna organización puede lograr buenos resultados si no cuenta con la 

ejecución efectiva de su capital humano, pues como se menciona el sub-capítulo 

3.2 de este documento, una empresa puede tener los equipos más modernos y 

las últimas tecnologías pero eso no es suficiente para tener resultados positivos, 

por lo cual se hace imprescindible contar con mano de obra. 

Contrario a la reacción que muchas veces se tiene cuando se habla de 

medición y evaluación de desempeño, donde el personal tiende a sentirse 

asustado o preocupado por los resultados que puedan tener, en EDEESTE, más 

de un 90% de los colaboradores está de acuerdo con que se aplique este 

mecanismo, lo cual resulta beneficioso porque facilitaría la implementación de 

una metodología y no se vería afectada por la reacción negativa o de resistencia 

que pudiera tener la minoría. 

Otro punto importante y que fue resaltado por los colaboradores en la 

encuesta fue el tema de la comunicación. Muchos consideran que la que existe 

en la organización debe mejorar, pues el capital humano no tiene muy claro que 

esperan sus supervisores y si sus ejecuciones son las adecuadas.  
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RECOMENDACIONES 

 

Partiendo de lo expuesto en todo el material, EDEESTE tiene por delante 

un gran reto; generar motivación y reconstruir el clima laboral, y esto se puede 

lograr mediante la medición del desempeño. En ese sentido, se describen las 

acciones que la Dirección de Gestión Humana, como responsable del proceso, 

debe ejecutar en conjunto con las demás áreas de apoyo: 

 Incluir en el presupuesto anual de la empresa una partida destinada para 

cubrir el pago de incentivos por evaluación de desempeño, y los costos 

por asesoría de una empresa especializada. 

 Implementar la propuesta de evaluación de desempeño presentada en el 

capítulo III. Esto implica presentación del plan de acción a la Gerencia 

General, gestión de aprobación, formación de los equipos de trabajo y 

diseño del cronograma de actividades. 

 Realizar un proceso de licitación para seleccionar una empresa de 

consultoría de recursos humanos, que sirva de guía y que contribuya a la 

transparencia y a la justicia en el proceso de implementación. 

 Informar a los colaboradores de la empresa sobre la decisión de la 

implementación de la evaluación de desempeño en la organización. Para 

esto puede apoyarse en los Directores de cada área, a quienes se les 

puede dirigir un memo explicativo con los datos generales del proceso, a 

los fines de que estos pasen la información a todo el personal bajo su 

mando. 

 Crear en conjunto con la Dirección de Comunicación Estratégica una 

campaña de concientización dirigida a toda la organización, con la 

intención de que el personal se vaya familiarizando con el proceso y 

brinden la colaboración requerida. Esta campaña puede hacerse 

mediante publicaciones en la intranet y colocación de afiches en todos los 

murales de la organización.  
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 Establecer tiempos de entrega para la evaluación de desempeño, y velar 

por el cumplimiento de los mismos. De esta manera se evita la dilatación 

del proceso y que se pierda la credibilidad de los colaboradores. 

 Garantizar la eficiencia y objetividad del proceso, en conjunto con la 

empresa de consultoría.  

 Adiestrar y proporcionar las herramientas necesarias a los equipos de 

trabajo formados para la consumación del proceso de medición de 

desempeño, con los fines de en un futuro eliminar la contratación de la 

empresa de consultoría y ahorrar costos a la empresa. 

 Instruir al comité evaluador a registrar los resultados de la evaluación de 

desempeño en el perfil de cada empleado en el sistema de Gestión 

Humana.  

 Crear una cuenta de correo como herramienta de retroalimentación luego 

de implementada la primera evaluación, con el objetivo de conocer la 

opinión de los colaboradores y las sugerencias que estos entienden 

pueden mejorar el proceso.  

 Elaborar en coordinación con la Dirección de Planificación y Gestión del 

Negocio, un documento con las generales del método de evaluación de 

desempeño y los incentivos, a los fines de oficializar como nueva política 

en la empresa. 

 Dar a conocer la creación de la nueva política de evaluación de 

desempeño mediante las herramientas tecnológicas internas de la 

empresa. 

 Velar por la igualdad en la asignación y distribución de los incentivos, con 

esto se minimizan las preferencias hacia los colaboradores y gratifica de 

forma justa y acorde a lo establecido en las políticas. 

 Cuidar que el perfil de cada colaborador se mantenga actualizado 

respecto a los resultados de todas las evaluaciones de desempeño a las 

que ha sido sometido en la empresa. 
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Anexo 1. Carta de autorización de la empresa 
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Anexo 2. Modelo plantilla de la encuesta 
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 Anexo 3. Logo de la institución 
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Anexo 4. Mapa zona de concesion de EDEESTE 
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Anexo 5. Anteproyecto del trabajo final 

 

Contenido 

Introducción ........................................................................................................ 1 

1 Planteamiento del Problema ........................................................................... 3 
1.1 Definición del Problema .................................................................................. 3 
1.2 Justificación de la Investigación ..................................................................... 4 
1.3 Objetivo General ............................................................................................. 5 
1.4 Objetivos Específicos ..................................................................................... 5 
1.5 Marco Teórico ................................................................................................. 6 
1.6 Marco Conceptual .......................................................................................... 9 
1.7 Metodología de la Investigación ................................................................... 10 
1.7.1 Tipos de investigación ............................................................................... 10 
1.7.2 Métodos de Investigación .......................................................................... 10 
1.7.3 Técnicas de la Investigación ...................................................................... 11 
 
2 Análisis de la Situación ................................................................................ 12 
2.1 El sistema eléctrico en la República Dominicana ......................................... 12 
2.2 Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, EDEESTE ......................... 14 
2.3 Dirección Gestión Humana ........................................................................... 18 
2.3.1 Gerencia Reclutamiento, Selección y Contratación: .................................. 21 
2.3.2 Gerencia Compensación & Beneficios: ..................................................... 21 
2.3.3 Gerencia Capacitación & Desarrollo: ......................................................... 22 
2.3.4 Gerencia Relaciones Laborales: ................................................................ 23 
2.4 Evaluación de Desempeño Actual ................................................................ 24 
2.5 Análisis FODA .............................................................................................. 25 

 

 

 

 

 



  

1 

Introducción 

 

El mundo empresarial está cada vez más exigente, la introducción de 

nuevas empresas en el mercado crean un ambiente de competitividad, por lo 

que se demandan mayores esfuerzos a los colaboradores con el fin de lograr las 

metas establecidas y afianzar su posicionamiento. Este quizás, sea uno de los 

desafíos más grandes para una organización, conseguir el entusiasmo y la 

motivación del colaborador para que ejecute sus tareas con eficiencia y eficacia 

para mejorar la productividad y mantener la estabilidad de la empresa. Si bien es 

cierto que la motivación es individual y viene desde el interior de cada persona, 

no es menos cierto que reconocer la buena labor de un colaborador impacta de 

manera positiva su desempeño dentro de la organización, lo que se traduce en 

la obtención de buenos resultados para la entidad. 

Muchas organizaciones le restan importancia a los sistemas de 

evaluación de desempeño sin tomar en cuenta que estos son el reflejo de los 

resultados de sus operaciones. Para nadie es un secreto que un talento 

motivado es una pieza fundamental dentro de una empresa que quiere cumplir 

objetivos, y que la carencia de este es sinónimo de fracaso. Por tal razón, es 

primordial contar con un sistema de evaluación que permita reconocer el alto 

desempeño y sirva de motor para continuar comprometidos e identificados con 

las metas de la organización.  

Los sistemas de evaluación de desempeño además de motivar, ayudan a 

crear una relación más estrecha entre los colaboradores y los lideres debido a 

que existe una comunicación directa que les permite sincerarse sobre el manejo 

de los procesos e identificar debilidades y oportunidades de mejora continua. 

¨La evaluación de desempeño es un sistema formal de revisión y 

evaluación de desempeño laboral individual o de equipos. (Mondy & Noe, 2005, 

pág. 252). Se podría decir que la evaluación de desempeño es un proceso de 
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verificación de las tareas y responsabilidades asignadas a un colaborador, con la 

finalidad de comprobar su ejecución y medir resultados. 

Esta investigación gira en torno a la Empresa Distribuidora de Electricidad 

del Este, entidad que carece de sistemas de evaluación de desempeño, 

situación que se refleja en la forma en como muchos de sus colaboradores 

ejecutan sus tareas, además del ambiente de descontento que existe en alguna 

de sus áreas. 

Con este tema se pretende demostrar la importancia de contar con un 

buen sistema de evaluación de desempeño, su clasificación e implementación, y 

de qué manera impactan los objetivos de la organización. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

1.1. Definición del Problema 

 

Esta investigación está centrada en la Empresa Distribuidora de 

Electricidad del Este, EDEESTE, una entidad pública dedicada a la distribución y 

comercialización de energía eléctrica, abarcando desde la avenida Máximo 

Gómez hasta la provincia La Altagracia, (incluyendo Santo Domingo Norte y 

Monte Plata). Esta organización tiene como compromiso mantener las líneas de 

distribución en buen estado para ofrecer un servicio de calidad, preservando el 

medio ambiente. 

En esta empresa no se evidencia la existencia de un sistema de evaluación 

de desempeño, ni una medición confiable de indicadores. En adición, se ha 

comprobado que carece de un programa de incentivos, variables que se reflejan 

en el clima laboral que se siente en la organización, pues los colaboradores 

demuestran descontento, poca motivación y un tanto desmoralizados. Sin lugar 

a dudas, la ausencia de todos esos elementos impacta de manera negativa la 

relación entre colaboradores y supervisores, la ejecución de las tareas, 

desarrollo de los planes estratégicos y los objetivos de la empresa. 

Otra situación que se desprende de la falta de estos factores es el poco 

crecimiento profesional que existe en la empresa. Hay colaboradores con más 

de cinco años en una misma posición, intentando lograr alguna promoción o 

traslado sin tener éxito, razón por la cual muchos han tomado la decisión de 

renunciar a la empresa. Todo este escenario evidencia que EDEESTE requiere 

de la creación de un sistema de evaluación, tomando en cuenta el alineamiento 

de los objetivos organizacionales con los objetivos personales de los 

colaboradores, la medición real de indicadores y el reconocimiento de la entrega 

de cada talento para el cumplimiento de sus tareas. 
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1.2. Justificación de la Investigación 

 

La evaluación de desempeño juega un papel importarte dentro de las 

organización, pues su implementación hace grandes aportes en el desarrollo de 

la misma. Esta herramienta posibilita la creación de incentivos por el 

cumplimiento de objetivos, lo que alimenta el entusiasmo y la entrega del capital 

humano en la ejecución de sus tareas y cumplimiento de sus responsabilidades. 

Además mejora la comunicación entre colaboradores y supervisores creando un 

clima laboral cómodo y de trabajo en equipo. 

Otro de los beneficios de este mecanismo es que ayuda en la identificación 

de necesidades de capacitación, mejora el desempeño mediante la 

retroalimentación, facilita la reestructuración de los planes estratégicos sobre la 

base de las debilidades detectadas y permite optimizar las fortalezas del 

proceso. 

Los sistemas de evaluación de desempeño no solo sirven para reconocer 

la buena labor de los colaboradores y el cumplimiento de los objetivos, estos 

sirven también para identificar talentos, personas que resaltan por sus 

competencias, habilidades y conocimientos, y que están en total capacidad para 

asumir posiciones de mayor responsabilidad, lo cual también resulta motivador 

para el personal.  

A modo de conclusión se puede interpretar que la evaluación de 

desempeño es la piedra angular para el éxito de una organización, y que una 

mala implementación o carencia afecta su desarrollo y productividad. 
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1.3. Objetivo General 

 

Diseñar de un sistema de evaluación de desempeño para una empresa del 

sector eléctrico dominicano como mecanismo de motivación dentro de la 

organización. 

 

1.4. Objetivos Específicos 

 

- Confeccionar un manual de políticas de incentivos para la empresa. 

- Diseñar indicadores de desempeño confiables por área. 

- Monitorear la ejecución de las tareas de los colaboradores. 

- Reconocer el alto desempeño y los resultados obtenidos. 

- Crear una cultura de motivación y trabajo en equipo. 

- Fomentar la comunicación fluida entre colaboradores y supervisores. 

- Identificar fortalezas y debilidades en la organización. 
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1.5. Marco Teórico 

 

Las evaluaciones datan desde el año 2000 A.C., cuando oficiales chinos 

mantenían servicios civiles de examinación para medir la habilidad de los 

individuos que aspiraban a ocupar posiciones en el gobierno. Sócrates integró 

evaluaciones verbales como parte de su práctica instruccional. (Guerra-López, 

Evaluación y Mejora Continua, 2007, p. 9) 

Por otro lado, como respuesta a la insatisfacción respecto a los programas 

educacionales y sociales, una forma de evaluación educacional puede ser 

rastreada en Gran Bretaña, durante los años 1800, cuando el gobierno envió 

comisiones reales para escuchar testimoniales de varias instituciones. Para el 

año 1963, Cronbach publicó un importante trabajo, “Rumbo al mejoramiento 

mediante la evaluación”, desafiando a los educadores para que midan el 

aprendizaje real, en vez de la maestría pasiva de los hechos. Más aún, el 

propuso utilizar instrumentos cualitativos, como por ejemplo, entrevistas y 

observaciones, para obtener los resultados del estudio. (Guerra-López, 

Evaluación y Mejora Continua, 2007, p. 10) 

Estos son solo algunos de los tantos escenarios que evidencian que la 

evaluación y medición de resultados es un tema antiguo, contrario a lo que 

muchos piensan, que es un tema que surgió con las organizaciones modernas.  

No cabe dudas que cuando la organización centra su atención en los 

colaboradores como base para el logro de sus objetivos, las consecuencias son 

satisfactorias para éstas. Tal es el caso de Southwest Airlines, una aerolínea 

estadounidense de bajo costo que se caracteriza por el trato de igualdad, 

atención y preocupación por sus colaboradores, lo cual se ve reflejado en el 

buen servicio que estos  ofrecen a los clientes. 

Para que un sistema de desempeño funcione de forma adecuada y 

contribuya con el desarrollo de los proyectos de la organización, y por ende, con 

el logro de sus objetivos, es necesario involucrar al personal y acaparar su 
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interés y compromiso con el mismo. Asimismo, debe contar con las siguientes 

características: 

1. Imparcial: Ello supone neutralidad, transparencia y equidad en el 

proceso de análisis y generación de conclusiones de evaluación. La unidad 

evaluadora y el evaluador no puede tener ningún interés personal o conflicto de 

interés, la imparcialidad debe prevalecer en todos los aspectos del proceso de 

evaluación.  

2. Creíble: Lo más esencial de la credibilidad es la confianza que los 

involucrados y/o interesados tienen en la experiencia e imparcialidad del 

evaluador y el reconocimiento de la calidad del trabajo de la unidad evaluadora. 

Una buena evaluación debe aplicar normas claras y estrictas a la calidad del 

diseño de la evaluación, la confiabilidad y validez de los datos, asegurar el rigor 

del análisis de tales datos y hacer explícita la conexión lógica entre las 

conclusiones y las recomendaciones. Además, debe tener en cuenta las 

necesidades y perspectivas de los diversos involucrados/interesados en la 

evaluación.  

3. Útil: La medida cabal del éxito de un proceso de evaluación es su efecto 

sobre las personas y organizaciones que aprenden de dicho proceso. No puede 

esperarse que los efectos de los resultados de una evaluación en los 

destinatarios de la evaluación sean positivos a menos que tales resultados sean 

contribuciones oportunas al proceso de adopción de decisiones, y sean 

presentadas en un lenguaje claro y conciso que los involucrados/interesados 

puedan entender fácilmente. 

 4. Participativo: La práctica contemporánea de la evaluación hace mucho 

hincapié en la participación de todos los involucrados e interesados, incluyendo 

compartir la experiencia entre ellos. Así pues, la evaluación debe reflejar los 

diferentes intereses, necesidades y percepciones de los involucrados.  

5. Retroalimentador: La evaluación debe generar información que 

contribuya a retroalimentar al proceso de toma de decisiones y el aprendizaje 
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organizacional. Por consiguiente, el encargado de una evaluación también debe 

asegurar la diseminación sistemática de los resultados obtenidos entre los 

involucrados, incluyendo los diseñadores de proyectos y la alta administración 

encargada de formular políticas. 

 6. Costo/Eficaz: Como inversión institucional, las evaluaciones deben 

ponderar la relación entre las exigencias del rigor y la validez de la información y 

de su análisis con la obtención de un resultado o producto efectivo. Las 

evaluaciones deben agregar valor a la experiencia del interesado en el 

respectivo proyecto, y buscar que este resultado sea proporcional a la inversión 

que hacen los involucrados con sus propios recursos 

Fuente: Evaluación: Una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los proyectos. 

BID, 1997. 
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1.6. Marco Conceptual 

 

 Diseño: Elaboración detallada de un plan para ejecutar una idea. 

 Evaluación: Apreciación de los conocimientos y habilidades de un 

individuo. 

 Desempeño: Desenvolvimiento de una persona respecto a una tarea 

específica. 

 Incentivo: Gratificación económica que se le otorga a un individuo por el 

logro de objetivos o metas. 

 Remuneración: Es el pago que se le otorga a una persona por la 

realización de un trabajo. 

 Motivación: Acción de animar a una persona para la ejecución de una 

tarea o una cosa. 

 Retroalimentación: Se refiere a la expresión de oraciones que hace un 

receptor a un emisor sobre el desenvolvimiento de este último en la 

realización o desarrollo de una asignación. 

 Indicador: Son las referencias que dan a conocer y valorar las 

características de una cosa. 

 Sistema: Es el conjunto de reglas o pautas que controlan el 

funcionamiento de una cosa. 

 Promoción: Es el cambio de posición de menor a mayor nivel, que se da 

dentro de una organización. 

 Traslado: Es el cambio de posición que ocurre dentro de una 

organización y que mantiene el mismo nivel en el organigrama. 
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1.7. Metodología de la Investigación 

 

1.7.1. Tipos de investigación 

 

Para el desarrollo de este documento serán empleados los siguientes 

tipos de investigación: 

Investigación exploratoria: este tipo de investigación permite hacer 

indagaciones dentro de la organización, respecto a los ordenamientos y métodos 

antes utilizados y apreciación de los colaboradores respecto a estos, elementos 

importantes para crear una relación entre el investigador y el tema en cuestión. 

Investigación descriptiva: este tipo de investigación facilita la realización 

de análisis y comparaciones de los hallazgos, que sirven como base para 

diseñar la propuesta. 

 

1.7.2. Métodos de Investigación 

Esta investigación estará sustentada en los siguientes métodos: 

Método deductivo: los datos obtenidos a partir de este método sirven 

como punto de referencia para la elaboración de este documento.  

Método de análisis: mediante este método se podrá estudiar de manera 

profunda cada concepto, técnicas y políticas de la empresa, con la finalidad de 

conocer su identidad, propósitos y características. 

Método comparativo: con los datos obtenidos con este método de 

análisis, será podrá hacer comparaciones con los distintos tipos de evaluaciones 

de desempeño, lo que facilitará la elaboración de una propuesta efectiva. 
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1.7.3. Técnicas de la Investigación 

 

El desarrollo de esta investigación estará basado en técnicas que faciliten 

la identificación de factores esenciales para poder realizar una propuesta en 

consonancia con la realidad. En consecuencia, se utilizarán las siguientes 

técnicas: 

Entrevistas a grupos seleccionados dentro de la organización; con 

esta técnica se pretende conocer la situación actual desde el punto de vista 

personal de  algunos colaboradores, identificar sus inquietudes, inconformidades 

y sus propuestas de mejora. Estas entrevistas estarán dirigidas específicamente 

a la parte operativa. 

Sondeo estadístico a una muestra seleccionada dentro de la 

organización sin importar el nivel jerárquico; con el cual se pretende conocer 

y analizar la situación desde el punto de vista general de la organización. Al 

utilizar esta técnica se pueden determinar los criterios más valorados por los 

colaboradores, así como también los puntos de menor agrado, con la finalidad 

de absorberlos y regístralos para su posterior análisis.  
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2. Análisis de la Situación 

 
2.1. El sistema eléctrico en la República Dominicana 

 

El Sector Eléctrico Dominicano experimenta desde hace varias décadas una 

crisis profunda y severa de inviabilidad financiera, que se manifiesta en una 

prestación deficitaria del servicio de distribución de electricidad al pueblo 

dominicano, que afecta significativamente su calidad de vida, y frena el 

crecimiento y desarrollo de la industria nacional y del país. 

Las causales de esta grave situación son de variada índole y afectan en 

diferentes proporciones la prestación del servicio de distribución de electricidad, 

en cuanto a la calidad y continuidad que los clientes esperan de tal servicio. De 

acuerdo a lo observado y dada la magnitud del problema, se puede inferir que el 

empobrecimiento del servicio ha instalado en gran parte de la comunidad, un 

sentido de impunidad respecto del hurto y de la irregularidad en sus obligaciones 

contractuales de pago del consumo de energía eléctrica. Este hecho tiene sus 

orígenes en acciones comerciales insuficientes e inoportunas para captar 

usuarios como clientes y disciplinar el mercado de clientes, lo que sumado a la 

prolongada falta de inversiones para proteger y mejorar el sistema eléctrico, y a 

la diversidad y discontinuidad de los programas de recuperación del negocio, ha 

ocasionado que el sector eléctrico dominicano se haya deteriorado hasta la 

condición actual. 

Dadas las circunstancias señaladas, este problema se ha estado agravando, 

transformando la discontinuidad de pago y las intervenciones ilícitas “dispersas” 

en prácticas masivas, que han afectado visiblemente la red de distribución y los 

puntos de suministro, incluyendo los medidores del consumo, lo que obliga en la 

actualidad a realizar intervenciones a nivel de circuitos completos con 

especificaciones técnicas de protección del sistema de distribución y de medida 

más sofisticadas y por ende más costosas. 
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Por otra parte, los persistentes resultados económicos negativos de las 

Empresas Distribuidoras de Electricidad, no han permitido acompañar el 

crecimiento vegetativo de consumidores con el necesario desarrollo del sistema 

de distribución y de medida, resultando vastos sectores del mercado de 

consumidores con redes provisionales. Este problema, junto con aquellos 

sectores con redes de distribución masivamente intervenidas, genera un 

ambiente propicio para la ilegalidad, el uso irracional, improductivo e inseguro de 

la energía. 

Ante esta grave situación, el Estado Dominicano ha acudido en auxilio del 

sector eléctrico mediante reiterados y cuantiosos aportes económicos para 

asegurar una mínima prestación del servicio a la población. Para el año 2012, el 

monto del subsidio excedió con creces la cifra de MMUS$350, que fue 

considerada inicialmente en el presupuesto de la nación. Estimaciones dan 

cuenta que se requerirá de un subsidio total anual cercano a los MMUS$700. 

 

Por todo lo anterior, el Gobierno Dominicano ha trabajado para mejorar la 

situación y con el apoyo de los organismos multilaterales (FMI, BM, BID, OPEP), 

ha resuelto profesionalizar la gestión de la Corporación Dominicana de 

Empresas Eléctricas Estatales y de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, 

y ha emprendido con el financiamiento de estos organismos multilaterales 

ambiciosos proyectos de rehabilitación y protección de las redes de electricidad 

en sectores, lo que sumado a las actividades de inspección y normalización de 

los diferentes segmentos, y junto a iniciativas de mejoramiento de la gestión de 

las empresas, se ha logrado minimizar el fraude eléctrico, incrementar la 

recaudación y racionalizar sus costos y gastos. 

 

Con la implementación de las estrategias adecuadas, y la consecución de 

objetivos y metas, se ha logrado una operación eficaz y eficiente de la red 

eléctrica, se ha podido comercializar un servicio de calidad que cumple con los 

estándares establecidos por la normativa del sector, y se han podido generar 

utilidades sustentables. Sin embargo, esto solo se ha logrado en puntos 
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específicos del territorio nacional,  lo que indica que todavía no se ha podido 

materializar el sueño de estabilizar el sistema eléctrico en la Republica 

Dominicana. 

 

2.2. Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, EDEESTE1 

 

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE), 

surgió el 5 de agosto de 1999 producto del proceso de capitalización realizado 

en la República Dominicana, para pasar a manos privadas la administración del 

negocio de distribución de energía eléctrica, que era manejado por el Estado 

Dominicano a través de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE). El 

mismo fue divido en tres compañías EDENORTE, EDESUR y EDEESTE.  

El 50% de las acciones de EDEESTE fue adquirido por AES Corporation y 

el restante 50% por el Estado Dominicano y antiguos empleados de la CDE. 

En noviembre del año 2004, el 50% de las acciones de AES Corporation 

fueron adquiridas por la empresa Dominican Energy Holding, subsidiaria de 

Trust Company of the West (TCW). Desde ese año y hasta mayo de 2008, AES 

Dominicana se mantuvo administrando a EDEESTE mediante acuerdo con 

TCW. 

En mayo del año 2008 TCW decide disponer de su propio equipo 

administrativo, finalizando así la gestión de AES Corporation como administrador 

de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este. 

Para el mes de junio del año 2009, el Estado Dominicano a través del 

Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas (FONPER) compró a TCW el 50% 

de las acciones de EDEESTE, lo que convierte a esta distribuidora en una 

empresa estatal. 

                                                           
1
 
1
 (Reseña Histórica, s.f.) 
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EDEESTE distribuye y comercializa electricidad desde la acera Este de la 

Av. Máximo Gómez hasta la provincia La Altagracia (Higüey), incluyendo Santo 

Domingo Norte y Monte Plata. Cubre una extensión de 11,700 kilómetros 

cuadrados del territorio nacional, ofreciendo electricidad a más de 618 mil 

clientes y suministrando una cantidad de kWh superior a los 3,120 millones al 

año. 

EDEESTE cuenta con una fuerza laboral de más de 2,000 empleados que 

se preocupan por entregar a los clientes que residen en su zona de concesión, 

un servicio que cumpla con los más altos estándares de calidad.  

Como empresa del sector eléctrico, combina el conocimiento y la 

experiencia con la excelencia operativa y la implementación de nuevas y 

avanzadas tecnologías, con la clara visión de ser reconocidos como la mejor 

empresa de distribución de energía eléctrica del país. Esta entidad se mantiene 

en un proceso constante de mejora continua, donde participa activamente su 

capital humano, con el fiel propósito de satisfacer las necesidades de sus grupos 

de interés. 

La empresa ofrece a sus clientes muchas facilidades, poniendo a su 

disposición dieciséis (16) oficinas comerciales con una infraestructura segura, 

cómoda, amplia y moderna donde los usuarios reciben atenciones, además de 

15 agencias de servicio ubicadas en toda su zona de influencia, a través de las 

cuales se puede realizar cualquier gestión relacionada con el suministro de 

electricidad. Asimismo, ofrece una extensa cartera de establecimientos y bancos 

comerciales donde los usuarios pueden para pagar su factura. 

EDEESTE se distingue de las demás empresas distribuidoras gracias a 

varios proyectos en los que hemos sido pioneros dentro de los cuales podemos 

destacar: 

 Apertura de la Oficina Virtual a través de la web, permitiendo a sus 

clientes tener acceso en línea a las transacciones relacionadas con su 

contrato de servicio de energía eléctrica.  
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 Sistema de Trabajo con Tensión, el cual permite a los técnicos-linieros 

trabajar con el circuito energizado. 

 Sistema de Atención al Cliente Integral, el cual unifica en una misma 

gerencia el centro de contacto, la atención en terreno (brigadas), y 

monitoreo.  Por esta vía los clientes tienen acceso a consulta de 

balances, pago de factura, reporte de averías, reclamaciones, reporte de 

fraudes y recibir información acerca de los circuitos 24 horas de luz, las 

24 horas del día los 7 días de la semana. 

 Sistema de Telemedición, el cual permite leer el consumo de los clientes 

de una manera más efectiva, analizar su consumo para detectar posibles 

irregularidades o fraudes, elaboración de balance energético, y tener un 

mayor control de la cartera de los principales clientes. 

 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL2 

Misión 

Proveer servicio eléctrico continuo y de calidad a todos nuestros clientes, de 

manera rentable y sustentable, cumpliendo con los más altos estándares de 

seguridad, ética, calidad y cuidado al medio ambiente. 

Visión 

Ser reconocida como la mejor empresa distribuidora de energía eléctrica de 

Centro América y en el Caribe en términos de rentabilidad, excelencia en el 

servicio y responsabilidad social. 

Valores 

 Seguridad: Nuestra seguridad y la de los clientes es lo más importante. 

 Integridad: Hablamos y actuamos de manera honesta. 

                                                           
2
 (EDEESTE, s.f.). 
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 Servicio al Cliente: Trabajamos para mejorar la calidad de vida de 

nuestros clientes. 

 Desarrollo Personal: El desarrollo de las personas es fundamental. 

 Excelencia: Hacemos las cosas bien y a la primera. 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL3 

EDEESTE es una empresa comprometida con el desarrollo del país, cuyo 

objetivo va más allá de brindar el servicio de electricidad a través de la 

contribución activa y voluntaria para el mejoramiento social, económico y 

ambiental del país, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de sectores, 

usuarios y comunidades en general de nuestra zona de concesión. 

La estrategia de responsabilidad social está basada en programas 

continuos con el propósito de aportar beneficios sostenibles en el tiempo. 

Algunos compromisos de responsabilidad social realizados y en proyecto de 

ejecución:  

 Quisqueya aprende contigo. 

 Publicación de personas desaparecidas al dorso de la factura de 

electricidad.  

 Hagamos feliz a un niño en navidad. 

 Jornada de reforestación. 

 Una mañana con EDEEESTE. 

 Charlas educativas. 

 Donativos. 

 Intercambio de residuos reciclables por pago de energía  ReDEEste. 

                                                           
3
 
3
 (EDEESTE, s.f.). 
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 EDEESTE cultural. 

 Apaguemos el fuego. 

 Cuidemos el País, Salvemos al Planeta. 

 Alianzas estratégicas en apoyo Responsabilidad Social. 

 

2.3. Dirección Gestión Humana 

 

Desde los inicios de la empresa, Recursos Humanos era una Gerencia y 

se encargaba de las funciones básicas vinculadas al personal, contrataciones, 

desahucios, seguro de vida y salud, capacitaciones y evaluaciones de 

desempeño. Sin embargo, con el paso del tiempo y las diferentes 

administraciones, la empresa ha experimentado una serie de cambios y el 

departamento de Recursos Humanos no ha salido ileso de ellos. 

 Desde el año 2012, la Gerencia de Recursos Humanos pasó a ser la 

Dirección de Gestión Humana, liderada por la Licenciada Sandra Fernández, 

quien se ha caracterizado por retener talentos dentro de la organización, por 

sistematizar la mayoría de los procesos de esta unidad, además de implementar 

facilidades de préstamos personales y crédito escolar.  

La misión de esta Dirección es diseñar, proponer e implementar normas, 

políticas y procedimientos orientados a atraer, motivar y retener al talento 

humano dentro de la organización, alineado con el plan estratégico institucional. 

A modo general, sus principales procesos de trabajo son: 

 

k) Formulación, propuesta  e implementación de las políticas, normas y 

procedimientos requeridos para administrar el capital humano de la 

organización. 
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l) Diseño, dirección e implementación del Plan Estratégico de Gestión 

Humana de la empresa, conforme los lineamientos generales establecidos.  

 

m) Elaboración y ejecución del presupuesto general de la Dirección de Gestión 

Humana. 

 

n) Administración del sistema de compensación, servicios y beneficios del 

personal para sustentar el logro de los objetivos estratégicos del negocio, 

asegurar la equidad interna y la competitividad con el mercado laboral del 

país, garantizando la adecuada remuneración, atracción y retención de del 

personal. 

 

o) Contratación de talentos que contribuyan y fortalezcan la estructura 

organizacional de la empresa. 

 

p) Registro y control del personal de la empresa.  

 

q) Elaboración  y aplicación del Plan Anual de Capacitación y Desarrollo de 

los colaboradores de la empresa, conforme al diagnóstico de las 

necesidades detectadas. 

 

r) Diseño e implementación de los programas de Evaluaciones del 

Desempeño, Planes de Carrera, u otros para similares propósitos. 

 

s) Implementación de programas de información a todo el personal, sobre los 

procesos relacionados con los diferentes subsistemas de Gestión Humana, 

Clima Organizacional, así como sobre los demás temas institucionales, que 

sean de competencia del personal. 
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t) Aseguramiento del cumplimiento de las regulaciones laborales, de la 

seguridad social y otras disposiciones gubernamentales relacionadas con 

la administración de Gestión Humana. 

 

La Dirección de Gestión Humana está compuesta por 44 colaboradores, 

distribuidos en  4 Gerencias; Reclutamiento, Selección y Contratación, 

Compensación & Beneficios, Capacitación & Desarrollo y Relaciones Laborales,  

los cuales trabajan diariamente para contribuir a la creación de una cultura 

organizacional de alto desempeño, incorporando, desarrollando y reteniendo 

talentos con las competencias requeridas, bajo un clima laboral que genere 

confianza. 

 

Gráfico 1. 

 

Organigrama general de la Dirección Gestión Humana. Fuente: Plan Estratégico EDEESTE 
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2.3.1. Gerencia Reclutamiento, Selección y Contratación: 

 

Tiene como función identificar y evaluar candidatos elegibles para ocupar 

posiciones dentro de la organización, cumpliendo con los requerimientos del 

perfil. Su objetivo es realizar sus actividades reclutamiento, selección y 

contratación de forma transparente y objetiva.  

 

Gráfico 2. 

 

Organigrama Gerencia Reclutamiento y Contratación. Fuente: Plan Estratégico EDEESTE 

 

2.3.2. Gerencia Compensación & Beneficios: 

 

Es la unidad encargada de administrar todas las gratificaciones que la 

organización asigna a sus colaboradores, con la finalidad de retribuir de manera 

equitativa y competitiva para retener a los talentos adecuados para el logro de 

los objetivos. 

 

 

 

 



 
 

22 

Gráfico 3. 

 

Organigrama Gerencia Compensación & Beneficios. Fuente: Plan Estratégico EDEESTE. 

 

 

2.3.3. Gerencia Capacitación & Desarrollo: 

 

Es la gerencia encargada de, en conjunto con las demás direcciones, 

identificar las necesidades de capacitación de la empresa para cumplir los 

objetivos establecidos. Asimismo, ofrece los conocimientos básicos y generales 

a los nuevos colaboradores de la empresa, para facilitar el proceso de 

integración y adaptación a la cultura organizacional. 
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Gráfico 4. 

 

Organigrama Gerencia Capacitación & Desarrollo. Fuente: Plan Estratégico EDEESTE. 

 

2.3.4. Gerencia Relaciones Laborales: 

 

Tiene como función gestionar la solución a los conflictos entre 

colaboradores, con la finalidad de mantener un clima laboral saludable dentro de 

la institución.  
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Gráfico 5. 

 

Organigrama Gerencia Relaciones Laborales. Fuente: Plan Estratégico EDEESTE. 

 

2.4. Evaluación de Desempeño Actual 

 

La empresa Distribuidora de Electricidad del Este, EDEESTE, se 

caracteriza por ofrecer buenos salarios a sus colaboradores, lo que la hace 

atractiva ante los ojos de quienes no forman parte de la misma. Sin embargo, 

esta institución ha dejado rezagado el tema de la evaluación de desempeño.  

Cuando la empresa era administrada por AES Dominicana, era 

implementado un sistema de evaluación de desempeño con alcance a todos los 

niveles de la empresa, orientado al logro de los objetivos de la gerencia, y a su 

vez se evaluaban las habilidades y el comportamiento del individuo durante todo 

el año. 

Las evaluaciones eran aplicadas por el gerente del área de manera 

individual con cada colaborador, y se manejaba como una especie de dialogo 

donde se le permitía al empleado expresar sus inquietudes, inconformidades y 
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sugerencias y se le explicaba los motivos de cada una de las puntuaciones. En 

ese orden, la empresa tenía establecido un rango de salarios que iban en 

consonancia con los resultados de la evaluación, donde a las calificaciones 

mínimas se le otorgaba rango un salario y a las máximas se le otorgaban hasta 

seis salarios. 

No obstante, este sistema se eliminó luego de que la empresa pasara a ser 

totalmente del estado, y se implementó un incentivo similar al sistema anterior 

pero solo enfocado a la parte operativa de la empresa los cuales tenían metas 

de cobrabilidad y reducción de pérdidas, pero el mismo fue descontinuado. 

Se pudo verificar que en la parte operativa existe una gerencia que desde 

hace aproximadamente cinco años, implementa el pago de un incentivo para 

motivarlos en el cumplimiento de las metas de la calidad del servicio en la 

gestión y solución de averías. A pesar de esto, actualmente EDEESTE no 

cuenta con un sistema de evaluación de desempeño de manera oficial, lo que ha 

ocasionado descontento entre los colaboradores, la pérdida de talentos claves y 

un ambiente laboral desmotivador. 

 

2.5. Análisis FODA 

 

Fortalezas 

 Colaboradores calificados con años de experiencia en el sector. 

 Experiencia en la implementación de sistemas de evaluación de 

desempeño. 

 Aumento del índice de cobrabilidad en la organización. 

 Crecimiento de la cartera de clientes. 

 

Debilidades 

 Exceso de burocracia. 
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 Procedimientos administrativos deficientes. 

 Inexistencia de métodos de evaluación.  

 Carencia de programa de incentivos. 

 Ambiente laboral desmotivador. 

 Deficiente desempeño de los empleados por desmotivación. 

 Poco crecimiento profesional. 

 

Oportunidades 

 Atracción de nuevos talentos hacia la organización. 

 Mejora de la comunicación entre colaboradores y supervisores. 

 Crecimiento profesional por identificación de talentos dentro de la 

organización. 

 Identificación de necesidades para mejorar las condiciones de trabajo. 

 Intención de implementación de un sistema de evaluación. 

 Disponibilidad de presupuesto para el pago de incentivos. 

 

Amenazas  

 Fuga de personal por desmotivación.  

 Disminución de la calidad del trabajo realizado por los colaboradores. 

 Eliminación de incentivos por cambio de administración. 

 Selección de un método de evaluación inadecuado. 

 Selección de parámetros de medición incorrectos. 

 

 

 


