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Resumen ejecutivo 

 
 

Los elementos que componen el presente análisis que se llevó a cabo en 

torno al concepto: creación de Sistemas de Trabajo de Alto Desempeño, en 

la empresa EDESUR Dominicana, se efectuaron mediante la metodología de 

encuestas y entrevistas, así como la aplicación de un test psicológico para 

medir la inteligencia emocional de los miembros del equipo del área que fue  

seleccionada como universo de las investigaciones; la Gerencia de Gestión 

de Compras de la organización. Desde la construcción del planteamiento del 

problema se contó con la colaboración de  todo el equipo de Compras y de 

su Gerente, así como de otras autoridades, gerentes y directores de las 

unidades de mayor incidencia para la estrategia del negocio de la 

organización: Distribución, y sus Unidades, Alumbrado Público, Ingeniería, 

Telecomunicaciones y Sistemas así como de la Comercial  Santo Domingo 

Centro,  todos ellos accedieron a la aplicación de entrevistas, las cuales 

aparecen resumidas en este trabajo. Se entrevistaron, además, los gestores 

de las oficinas de  Torre Serrano y Torre Cristal,  los empleados de Atención 

Al Cliente; y de manera aleatoria, los mismos clientes externos.  El concepto, 

S T A D, no es nuevo, sin embargo, su aplicación  en el contexto de la 

administración pública no es común, aunque, en esta oportunidad se trata de  

una  empresa como EDESUR Dominicana, que, por sus características y 

naturaleza de negocios se comporta como una organización privada. De ahí 

el propósito de mostrar opciones a sus ejecutivos en su lucha constante en 

busca de la excelencia en su desempeño.  
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INTRODUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 Típicamente, un equipo de alto desempeño se forma por una razón 

específica, y sus miembros a menudo han, sido considerados como los 

mejores y más brillantes para producir resultados extraordinarios. Los 

equipos de alto desempeño abordan cuestiones complejas (por ejemplo, 

mejorar un proceso de fabricación para reducir defectos, incrementar la 

satisfacción del cliente y propulsar las ventas) que tienen el potencial de 

producir un impacto positivo significativo en la organización. 

 

 Una serie de factores encontrados en la gestión de los recursos 

humanos afecta la viabilidad y eficacia de los equipos de alto desempeño y el                                                                                                                                                                                                                                     

modo en que trabajan en conjunto, desde la contratación de personal, 

pasando por las asignaciones de tareas y hasta la capacitación y la 

comunicación. Estos factores, junto con las características de un equipo de 

alto desempeño y un sólido liderazgo de equipo, ejemplifican el carácter 

único del equipo de alto desempeño. 

 

 Crear sistemas de trabajo de alto desempeño, no es imposible, 

aunque pueda presentar algún grado de dificultad, sobre todo  en áreas 

complicadas como es la de Gestión de Compras, sin importar el tipo de 

empresa a la que se refiera. Para ello, han de tomarse en consideración 

todas las variables y elementos que  componen sus procesos, comenzando 

con su capital humano, que es el ente que mueve y ejecuta, sin dejar de lado 

el entorno que, o permite y facilita su accionar, u obstaculiza el logro de la 

misión. Poder determinar cuáles son las posibilidades reales de que en 

EDESUR Dominicana se pueda llevar a cabo este tipo de sistemas, es lo que 

le ha dado razón de ser al presente trabajo de investigación, cuyas valiosas 
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informaciones se han obtenido de los propios actores que gravitan en la 

empresa, de ahí su inmenso valor. 

 La Gerencia Gestión de compras cumple con la misión de dar salida a 

los pedidos que requiere cada uno de los sectores y áreas de toda la 

concesión de la empresa, a través de una cadena de trámites que compone 

su difícil proceso. Para conocer cuáles son los niveles de desempeño con los 

que cuenta esta área y su equipo para poder hacer frente a estos 

requerimientos, el planteamiento del problema de esta  tesis se realizó 

mediante una serie de entrevistas y encuestas, que de manera aleatoria 

proporcionó una muestra que ha abarcado diferentes áreas, consideradas 

éstas de gran incidencia operativa, así como en algunas comerciales de 

diferentes entornos sociales que han arrojado una percepción general de 

todo el proceso, hasta llegar a su objetivo final, el cliente externo de la 

organización. 

 Las informaciones documentales  obtenidas, que permitieron niveles 

de análisis, más o menos objetivos, dentro, por supuesto, de manifestaciones 

de   reticencias, que son consideradas normales en el medio cultural, han 

valido para cumplir con uno de los propósitos del trabajo, proporcionar  

resultados de  consultas y las recomendaciones proporcionadas por los 

mismos actores que se vinculan al proceso de compra, que agrega valor a 

esta investigación.  

 Otro objetivo fundamental es dejar un aporte a la empresa y sobre 

todo al área de Gestión Humana que tiene la difícil tarea de proporcional a la 

organización un personal calificado, tanto en sus áreas técnicas como 

administrativas.   
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CAPITILO I: CONCEPTOS GENERALES DE SISTEMA DE 
TRABAJO DE ALTO DESEMPEÑO. 
 

1.1 Concepto del sistema de trabajo de alto desempeño 

 

 El Sistema de Trabajo de Alto Desempeño, puede definirse como una 

combinación específica de prácticas de recursos humanos, estructuras de 

trabajo y procesos que maximiza el conocimiento, las habilidades, el 

compromiso y la flexibilidad del empleado. (Bailón, 2004).   

 Caseiro, María (2014), describe que los sistemas de Trabajo de Alto 

Desempeño no son más que una combinación de prácticas de recursos 

humanos, estructuras de trabajo y procesos que maximizan el conocimiento, 

las habilidades, el compromiso y la flexibilidad del trabajador. 

 

1.2 Antecedentes del sistema de trabajo de alto desempeño 

  

 Algunas empresas usan el término de equipo de alto desempeño para 

designar a aquello que los expertos definirían como un verdadero equipo. 

Esto resulta bastante engañoso, ya que un equipo de alto desempeño está 

más comprometido, es más poderoso y menos frecuente que un equipo 

normal. (Katzenbach, 2000, p.14) 

 

 En este sentido, Jean Lipman-Blumen y Harold J. Leavitt (2000) 

plantean que el término “equipos de alto desempeño” no es la denominación 
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de otro nuevo equipo, es decir, cualquier equipo puede convertirse en un 

equipo de alto desempeño, aunque en la realidad ocurre que muy pocos lo 

hacen. Un equipo de alto rendimiento es una disposición de ánimo general, 

una actitud compartida, volcada y comprometida a fondo con su tarea, una 

actitud que puede extenderse a cualquier tipo de equipo, cualquiera sea su 

denominación. En casi todos los demás aspectos, los equipos de alto 

rendimiento pueden variar. 

 

 Lo anterior quiere decir que cualquier equipo puede convertirse en uno 

de alto rendimiento si consigue imbuirse de esa disposición de ánimo 

distintiva, además de tener una determinación y dedicación total para 

alcanzar una meta relevante. “Los equipos de alto rendimiento ofrecen a las 

personas la oportunidad de avanzar voluntariamente más allá de los límites 

habituales, en un esfuerzo colectivo por lograr algo importante. No ayudan a 

las personas a satisfacer todas sus necesidades, impulsos y motivaciones, 

pero ofrecen, sin duda, oportunidades de conseguir esas “experiencias 

límites” altamente gratificantes.” (Lipman- Blumen & Leavitt, H, 2000, p. 52) 

 

 Por último, equipo de alto desempeño también podría definirse como 

aquel equipo que ha alcanzado los objetivos propuestos de una manera 

excelente en términos de eficacia y de eficiencia. 

 

 Los beneficios del trabajo en equipo se consiguen, cuando los grupos 

logran dotarse de las habilidades para operar cooperativamente y dominar 

procesos internos de trabajo para canalizar productivamente el esfuerzo 

colectivo. Por lo tanto, un “Equipo de Alto Desempeño”, es aquel que ha 

alcanzado los objetivos propuestos de una manera excelente en términos de 

eficacia y de eficiencia. (Caseiro, 2014). 
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 Diversos analistas de los Sistemas de Trabajo de Alto Desempeño, 

coinciden en entenderlos como un conjunto de prácticas interrelacionadas 

que incluyen búsqueda y vinculación de personal, gestión del desempeño y 

la remuneración, capacitación y desarrollo, comunicación y participación, que 

tienen el fin de proveer a la organización empleados con habilidades, 

información, motivación y potencial tales que conformen una fuerza laboral 

que sea fuente de ventajas competitivas (Flood, 2008). 

 Aunque esta definición no tiene nada novedoso en relación con los 

conceptos tradicionales sobre el rol de la Gestión Humana en las empresas, 

queremos destacar dos características centrales de esta nueva visión: Una, 

consiste en que el enfoque filosófico y las prácticas están estrechamente 

articulados con la visión y los planes estratégicos de la organización. Otra, 

entiende que las ventajas competitivas de una organización no están en su 

tecnología y en su capacidad financiera, obviamente importantes, sino en la 

calidad, motivación y creatividad de su capital humano. Este es el foco de 

atención de los Sistemas de Trabajo de Alto Desempeño. 

 Diversos estudios han emprendido la tarea de examinar la influencia 

de estos sistemas de trabajo sobre el desempeño de las empresas. Para el 

efecto se han utilizado diversos instrumentos de medida que permiten 

examinar las características que en cada empresa adopta la gestión humana. 

A su vez se han examinado varios de sus efectos en el desempeño 

organizacional, definido éste en términos de muy diversos criterios de éxito 

de la empresa. Para ilustrar estas relaciones referimos a continuación 

algunos hallazgos de interés reportado por diversos estudios. 

 

1.3 Principios fundamentales del sistema de trabajo de alto 

desempeño 
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 El principio de información compartida responde a una necesidad 

actual de las organizaciones, que cada vez dependen más de la experiencia 

e iniciativa de los empleados. Así, para poder reaccionar con rapidez a 

problemas y oportunidades incipientes, e incluso plantear sugerencias 

válidas para mejorar la estructura organizacional o participar en la toma de 

decisiones, gracias a los S sistema de trabajo de alto desempeño, los 

empleados reciben información oportuna sobre el desempeño, planes y 

estrategias de la empresa,. De lo contrario, los trabajadores se limitarían a 

cumplir órdenes y desempeñar sus papeles en una forma relativamente 

mecánica. 

 

 Asimismo en el entorno laboral contemporáneo, los sistemas de 

trabajo de alto desempeño enfatizan el principio de desarrollo de 

conocimiento. Dado que los cambios se producen con mayor velocidad, los 

conocimientos y habilidades que se requieren también deben actualizarse 

con rapidez. De este modo, como los puestos de trabajo exigen personas 

cada vez más capacitadas, “los empleados necesitan aprender en “tiempo 

real y en el puesto, utilizando enfoque innovadores para resolver problemas 

novedosos” 

 

 Por su parte, el principio de enlace entre desempeño y 

recompensa rompe  con la idea de que “los intereses de los empleados y las 

organizaciones divergen en forma natura”.  En este sentido, lo que se intenta 

es hacer concordar las metas del empleado y la organización, con el fin de 

que los trabajadores busquen resultados benéficos para ambas partes. 

Cuando esto ocurre, “pueden suceder algunas cosas sorprendentes”.  

 

 Por ejemplo, si los empleados son capaces de ocuparse , por decisión 

propia, de que sus compañeros obtengan la ayuda que necesitan, que lo 

sistemas y los procesos funcionan con eficiencia y de que los clientes están 
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satisfechos, los supervisores no tendrán que vigilar de manera constante 

para asegurarse que sus subordinados hacen las cosas correctas. 

 

  

 Por su parte, un entorno de trabajo basado en el principio de 

equidad elimina las diferencias de nivel y de poder y así, a las tradicionales 

batallas que existen entre gerentes, empleados y sindicatos, 

reemplazándolas por enfoques más cooperativos. De esta forma, “la 

productividad puede mejorar si las personas, que alguna vez trabajaron en 

aislamiento (o en oposición) comienzan a trabajar en conjunto”. 

 

1.4 Resultados de los sistemas de trabajo de alto desempeño 

 

 Para concluir, es posible afirmar que una adecuada administración de 

recursos humanos constituye la ventaja competitiva de las empresas. Sin 

embargo, “esta no es un suposición meramente altruista: el personal 

satisfecho con sus condiciones laborales y estimulado por el ambiente suele 

ser el más productivo”. De este modo, organizaciones como Wal-Mart, 

Microsoft y Southwest Airlines han instrumentado exitosamente los sistemas 

de trabajo de alto desempeño, obteniendo a cambio amplios beneficios. 

 

 Algunos de los resultados que alcanzan las organizaciones al aplicar 

los S.T.A.D. son: mayor productividad, costos más bajos, mayor capacidad 

de respuesta a los clientes, mayor flexibilidad y rentabilidad elevada. El 

siguiente cuadro proporciona una muestra de las historias de éxito de 

algunas empresas que han instrumentado STAD. 

 

1.5 Distinción entre grupo de trabajo, equipo de trabajo y 

equipo de alto rendimiento. 
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 “Un grupo de trabajo es un conjunto de personas reunidas por la 

autoridad formal de una organización para transformar recursos iniciales 

(insumo), en bienes y servicios (producto). Para que exista un grupo de 

trabajo se requiere de dos o más personas identificables, una relación o 

vínculo entre ellas de carácter duradero, que tengan un objetivo común, que 

los integrantes tengan conciencia de grupo y de este objetivo y que tengan 

una reglamentación de la acción y de las relaciones grupales.” (Morales, 

1995, p. 2) 

 

 Para que un grupo de trabajadores se convierta en un equipo de 

trabajo, es necesario que se presenten ciertas condiciones organizacionales 

mínimas y que sus integrantes modifiquen sustancialmente tanto la forma 

como conciben y realizan su trabajo, como también el estilo de relación 

interpersonal con sus compañeros. 

 

El grupo de trabajo deviene en equipo, en la medida que sus miembros: 

 

• Compartan sus ideas para mejorar sus procesos de trabajo, 

• Desarrollen respuestas coordinadas a los cambios que afectan a todo 

el grupo, 

• Promuevan el respeto entre sus miembros, 

• Participen en la definición del mejoramiento de los objetivos comunes, 

• E inician acciones comunes para lograr un rendimiento superior. 

 

 Los equipos de trabajo están formados por un grupo pequeño de 

miembros, con niveles de habilidades complementarias, con un propósito o 

misión verdaderamente significativa, con objetivos y metas específicas, con 

una propuesta de trabajo clara y un sentido de responsabilidad mutua 

(Morales, 1995). 
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 Los equipos de alto desempeño se diferencian de los anteriores por su 

nivel de desarrollo. Además, poseen resultados distintos de los grupos de 

trabajo, caracterizándose porque nunca se conforman con ellos. Emplean 

procesos específicos para la realización de sus tareas, desarrollan cierto tipo 

de sentimientos entre sus miembros y logran niveles especiales de 

consistencia e intensidad. 

 

 Por consistencia se entiende que todos los miembros se encuentran al 

tanto del trabajo que se realiza y de sus distintas etapas. Existe además 

consistencia en el proyecto de cada uno de sus miembros, pues todos 

comparten una misión común. Intensidad se refiere a un nivel de energía y 

compromiso cualitativamente mayor que el que poseen los miembros de un 

equipo de trabajo común. Los miembros se sienten impacientes por los 

problemas no resueltos, las excusas, las demoras irracionales, distracciones, 

incompetencias, falta de foco y trivialidades. Por último, los miembros de un 

equipo de alto desempeño no se conforman con las soluciones que se 

plantean, cuestionan todo lo que se propone para la búsqueda de una 

solución mejor. 

 

 

1.6 Aspectos previos para el surgimiento de un equipo de alto 

desempeño. 

 

 Gautier y Vervisch (2002) afirman que los equipos de alto rendimiento 

exigen que sus miembros hayan desarrollado competencias individuales y 

colectivas, ya que ambas son necesarias para que estos equipos puedan 

constituirse como tales. 

 

Respecto de las competencias individuales, las personas deben: 
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1. Desarrollar la combinación adecuada de habilidades, es decir, las 

aptitudes complementarias necesarias para la meta que tienen por 

delante. 

2. Haber integrado la competencia técnica de cada uno, es decir, poder 

describir con exactitud el oficio y las oportunidades profesionales de 

los demás miembros del equipo. 

3. Haber desarrollado la capacidad de escucha y estar atento a lo que 

dice la otra persona. Además, ser concientes del eco que determinada 

intervención puede suscitar en los demás. 

4. Integrar en la propia identidad la especificidad del otro. Esto significa 

que tiene asimilar las dificultades en las responsabilidades del otro, 

para así poder anticiparlas. 

 

Las competencias colectivas se refieren a que los miembros del equipo: 

 

• Poseen las competencias para adoptar una perspectiva de conjunto 

de los problemas. 

• Están dispuestos a aceptar la responsabilidad del conjunto. 

• Son capaces de trabajar en equipo. 

• Están dispuestos a asumir conflictos productivos. 

• Los objetivos se encuentran identificados y son compartidos. 

• Las necesidades de coordinación son elevadas. 

• El entorno evoluciona rápidamente. 

 

1.7 Características de los Equipos de Alto Desempeño 
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 Se presenta a continuación las características más mencionadas por 

los distintos autores que han descrito a los equipos de alto desempeño. Entre 

estas características están: 

 

 

 

1.8 Objetivo y metas que le dan identidad al equipo 

 

 Objetivo o metas: Es fundamental que los miembros del equipo 

compartan un objetivo común. Éste debe ser bien entendido y aceptado por 

todos los miembros y debe generar un compromiso de parte de ellos, por lo 

que la participación grupal en la definición de los mismos genera un alto 

grado de involucramiento, así como el reconocimiento mediante sistema de 

compensación para el equipo. 

 

 Tareas: Las tareas, por su parte, se relacionan claramente con la 

visión y misión del equipo, y con los valores de la organización, en una 

perpsectiva de concatenación y alineamiento estratégico vertical. Es distinto 

alcanzar los propósitos fijados por las tareas que conseguir establecer y 

cumplir las metas. Las metas de un equipo están en permanente 

confrontación, y provienen de un pensamiento estratégico que sustenta la 

acción del equipo más allá de la cotidianidad. Es muy peligroso para la 

supervivencia del equipo el quedarse en la simple referencia de las tareas, 

sin lograr vislumbrar su horizonte estratégico. Esta distinción permite 

entender la importancia de los conceptos de contribución y agregación de 

valor mediante el capital intelectual individual y del equipo, pues lo relevante 

para una empresa es que la persona logre resultados mediante el 

cumplimiento de sus responsabilidades, lo que excede largamente el 

cumplimiento de las tareas del cargo. 
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 Compromiso con las metas: En un equipo de alto desempeño existirá 

disposición a hacer un esfuerzo extra si está presente la lealtad y el 

compromiso con las metas. Los miembros del grupo se sienten atraídos por 

ella, a la vez que son leales con los miembros para lograr su cumplimiento. 

Cada uno hará lo posible para que el grupo logre sus objetivos centrales, 

esperando que los demás hagan lo mismo. Del mismo modo, los valores y 

metas del grupo constituyen una integración satisfactoria y una expresión de 

los intereses y necesidades relevantes de sus miembros. 

 

 Realismo de los objetivos: Aunque los objetivos han de estar dentro de 

los límites de lo realista, la empresa debe animar a los miembros a fijar 

objetivos ambiciosos. Estos proporcionan una sensación de orgullo, y una 

vez alcanzados, de satisfacción por los resultados obtenidos. Son lo 

suficientemente elevados como para estimular a cada uno de los miembros, 

pero no tanto como para crear ansiedad o una presión desmedida (Collins y 

Porras, 1996). 

 

 Anteposición de lo colectivo sobre lo individual: El equipo tiende al 

aprovechamiento de sus recursos con el máximo ahorro energético en el 

logro de sus objetivos. Es por lo anterior que los miembros del equipo deben 

saber anteponer los objetivos y metas del equipo, por sobre las personales, 

controlando así sus impulsos egoístas y subordinando sus fines personales a 

los del equipo. Además, deben prestarse ayuda cuando es necesario o 

recomendable, de tal manera que cada uno alcance sus objetivos, y por 

consiguiente, los del equipo. 

 

 Claro establecimiento de tareas y responsabilidades: Mediante una 

organización clara, es necesario que cada miembro del equipo conozca 

cuáles son los objetivos individuales que le competen, y cómo éste se 

relaciona con el objetivo o meta del equipo. Deben también saber cuales son 
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las tareas de los otros miembros, para que, de esta manera, se pueda lograr 

una adecuada colaboración y cooperación entre ellos. Con ello las personas 

logran apropiarse del sentido y contribución del equipo a las metas 

organizacionales, elemento que ha demostrado ser fundacional para que, 

desde la motivación intrínseca de cada persona, el equipo genere la 

predisposición anímica y energética, la pasión que les llevará a estándares 

de excelencia (Ashby y Pell, 2001). 

 

1.9 Ambiente de trabajo 

 

 Ambiente organizacional: el ambiente organizacional implica una 

atmósfera psicológica que modela actitudes, ideas y conductas de las 

personas. Es decir, es un indicador con alto impacto en los equipos de 

trabajo. Un buen ambiente cultiva una poderosa progresión de resultados: 

claridad, confianza y compromiso. Una lleva a la otra. En ausencia de 

claridad, los miembros se sienten inseguros en sus roles y no son capaces 

de comprometerse completamente con los proyectos, lo que afecta sus 

tomas de decisiones y sus destrezas para actuar en nombre de la 

organización. 

 

 Confianza y colaboración: esto es para compensar y equilibrar, en la 

medida de lo posible, los puntos fuertes y débiles de cada integrante del 

equipo, para establecer comunicaciones abiertas con una retroalimentación 

que permita la mejora permanente del equipo, y para aceptar los conflictos 

mediante la resolución de problemas a través de acuerdos y discusiones 

constructivas. Es fundamental dentro de los equipos de alto desempeño que 

exista una confianza entre los miembros. Como no todos son capaces de 

cumplir todas las tareas para conseguir finalmente la meta, la confianza en 

este contexto es la que permite la delegación y el poder hacer tareas 

distintas e interdependientes en el cumplimiento del objetivo común. Sin la 
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confianza el equipo no tendría sentido, ya que las ideas y aportes de los 

miembros no serían considerados por los demás, siendo escaso el aporte 

colectivo. Es importante que se apoyen mutuamente, que haya entre ellos 

respeto, y una actitud abierta a los aportes que cada uno pueda hacer. 

 

 Actitud hacia el mundo y los otros: si existe confianza, la actitud hacia 

el mundo va a ser positiva, abierta, aprovechando las oportunidades que el 

entorno les brinda y que sus miembros les hacen ver. Ya que la confianza 

implica respeto, si en un equipo hay confianza, las diferencias son algo 

valioso, siendo la diversidad algo muy preciado, que puede constituirse en 

una ventaja competitiva. 

 

 La confianza es una predisposición psicológica individual, que no se 

puede exigir, sustentada en la autoconfianza y autoestima personal, cuyos 

efectos benéficos tiñen la percepción vital, y son el anclaje de los equipos de 

alto rendimiento. Por muchos cursos que se efectúen para desarrollar trabajo 

en equipo y confianza, si no existe la voluntad personal de “atreverse a 

confiar” (Lenhardt y Martin, 1998) o se estima que son ‘variables blandas’ 

poco sustanciales e irrelevantes ante las ‘variables duras de resultados’, el 

camino de la colaboración y efectividad grupal se verá severamente 

entorpecido. Como didácticamente contribuyeron Kaplan y Norton (2000), la 

efectividad organizacional es una cadena descendente de relaciones 

causales, por lo que los buenos resultados económicos son explicados por 

una buena gestión de clientes, que se anclan causalmente en procesos 

internos de excelencia, todo lo que es posible gracias a personas y equipos 

de trabajos competentes, y con soporte tecnológico de buen nivel. He aquí el 

aporte más significativo de los creadores del balanced scorecard. 

 

 La emocionalidad a la base de los equipos de alto desempeño es la 

confianza, cuyos efectos organizacionales describe magníficamente 
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Echeverría (2001), mientras varias investigaciones dan cuenta de los efectos 

nocivos de la desconfianza en los equipos y líderes (Galford & Seibold 

Drapeau, 2003). 

 

 Es vital tener una conciencia de los propios talentos y limitaciones, y 

de los demás miembros, pues, desde este reconocimiento realista y humilde, 

es posible comprender y alentar a quienes son los que tienen mayores 

posibilidades de buenos resultados ante ciertas responsabilidades 

particulares del equipo. Es saber quién es bueno para qué y promoverlo. Es 

conocida la frase de “muchos caciques y pocos indios”, por lo que es central 

saber, desde las propias competencias e incompetencias, cuándo ser 

cacique y cuándo indio, y qué otro miembro debe ser cacique en cierta 

situación. 

 

 A la base de esta predisposición está una mirada profunda respecto 

de los seres humanos, pues sólo aquellos que reconozcan a los demás 

miembros como legítimos otros al servicio de la meta común, pueden trabajar 

en equipo (Maturana, 2002). En otras palabras, quienes participan de los 

equipos y tienen una visión de los otros como competidores, 

doctrinariamente niegan sus aportes y destruyen el tejido socio-técnico de los 

equipos, constituyéndose una relación ganar-perder que atenta contra la 

colaboración grupal. En este sentido, colaboración y competencia son 

opuestos, o, si se prefiere, la actitud competitiva debe ser con los 

competidores externos a la organización, mientras la disposición a la 

colaboración es la raigambre esencial de los equipos y culturas 

organizacionales. El predominio de la competencia entre personas y grupos 

deviene en envidia, cuyos efectos organizacionales, grupales e individuales 

son devastadores (Baines, 2000). 
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 Apoyo y escucha: no hay tensiones obvias ni desfocalizadoras 

respecto de las metas grupales, lo que favorece un clima de escucha y de 

recepción de ideas por parte de las personas que componen el equipo. Hay 

mucha discusión y prácticamente todos participan, pero se mantiene dentro 

de las tareas del grupo. Todas las actividades de interacción, solución de 

problemas y toma de decisiones del grupo, ocurren en un ambiente de 

apoyo, en que los miembros se sienten cómodos y acogidos por sus 

compañeros. Se genera un clima de servicio recíproco, con un liderazgo 

claro pero flexible en función de los requerimientos, y en un contexto de 

desarrollo propio de los efectos del coaching organizacional. 

 

 Positividad: es permitir que las ideas fluyan libremente, sin criticar las 

nuevas ideas. Por el contrario, éstas deben ser bienvenidas, ya que el asumir 

riesgos debe ser valorado y estimulado. Este ambiente de apertura y apoyo 

estimula la creatividad, ya que el equipo le debe otorgar gran valor a los 

enfoques y soluciones creativas. Supone la comprensión y tolerancia al error, 

pues las ideas ‘exitosas’ son resultado de un proceso donde muchas semillas 

de ideas han fallado. Que la positividad se dé en contexto de equipo permite 

abordar tareas complejas que individualmente darían temor asumir, y son los 

equipos de alto rendimiento los generalmente responsables de los saltos 

cuánticos en calidad, innovación y crecimiento de las empresas e 

instituciones. 

 

 Espíritu de equipo: el equipo debe tener la sensación permanente de 

ser un equipo, de pertenecer a un conjunto que logra resultados por el aporte 

que cada uno hace desde su individualidad. El espíritu de equipo es su 

motivación constante, y, a pesar que es omnipresente, es en los momentos 

extremos cuando más se requiere de éste. Por ello, ante el éxito o ante el 

fracaso, el espíritu de equipo sale a relucir. Estudios de retención de talentos 

han mostrado que un factor fundamental para que las personas 
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permanezcan en sus empresas es el orgullo de pertenecer a un equipo que 

logra resultados sobresalientes y es reconocido como tal (Ashby y Pell, 

2002). 
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CAPITILO II: LAS GENERALIDADES DE EDESUR 
DOMINICANA. 
 
2.1 Historia  

 

EDESUR, S.A., es una de las empresas estatales distribuidoras de 

electricidad de República Dominicana. 

 

Tiene un área de concesión que se inicia en la acera oeste de la 

Avenida Máximo Gómez, en el Distrito Nacional y termina en la provincia 

fronteriza de Elías Piña. Tiene su origen en el conjunto de medidas que 

adoptó el presidente Leonel Fernández en su primera administración para 

superar la crisis eléctrica que afectaba el desarrollo de la vida nacional. 

 

El 24 de junio de 1997, el Jefe del Estado promulgó la ley 141-97, de 

Reforma de la Empresa Pública. El servicio de energía eléctrica, 

originalmente manejado por empresas extranjeras, desde que fue adquirido 

por el Estado en 1955, había sido administrado como un instrumento político, 

condicionado a prácticas permisivas y clientelistas que distorsionaron su 

naturaleza comercial. 

 

Apoyado en la nueva legislación y la ley Orgánica de la Corporación 

Dominicana de Electricidad, la número 4115 del 21 de abril de 1955, el 

presidente Fernández emitió el decreto 464-98 del 13 de diciembre de 1999, 

en virtud del cual autorizó a la Corporación Dominicana de Electricidad a 

aportar los activos de su propiedad, seleccionados por la Comisión de 

Reforma de la Empresa Pública, para la integración del capital pagado de las 

cinco nuevas sociedades anónimas a ser constituidas de conformidad con las 

disposiciones de la nueva Ley General de Reforma de la Empresa Pública, 
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es decir: Empresa Generadora de Electricidad HAINA, S.A.; Empresa 

Generadora de Electricidad ITABO, S.A.; Empresa Distribuidora de 

Electricidad del Norte, S.A.; Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, 

S.A.; y Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. En septiembre de 

2003, el Gobierno del presidente Hipólito Mejía compró las acciones de 

Unión Fenosa en EDESUR y EDENORTE, lo que provocó un retroceso que 

agravó la situación de las compañías, pues se establecieron los apagones 

financieros. 

 

Las empresas distribuidoras estatizadas aumentaron el flujo negativo 

de caja y el Gobierno no suministró los recursos requeridos para cubrir el 

déficit. En consecuencia, el 16 de agosto de 2004, casi la mitad de la 

electricidad que se producía se perdía o no se pagaba. La recuperación de la 

calidad del servicio se evidencia en los circuitos 24 horas que garantizan 

energía permanente a los sectores que colaboran con la empresa hasta 

lograr reducir las pérdidas en por lo menos un 85 por ciento. En 2004 no 

había ningún circuito 24 horas. En la actualidad hay cientos de circuitos del 

área de concesión de EDESUR que reciben energía las 24 horas del día. 

Esto ha sido posible con acuerdos entre EDESUR y las comunidades que 

asumen la responsabilidad de pagar su consumo de energía y rechazar las 

distintas formas de fraude. 

 

Antes de la reforma de los 90, el Sector Energético Dominicano se 

encontraba en manos de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), 

propiedad del Estado. 

 

En el período 1998-1999, bajo el primer gobierno del Dr. Leonel 

Fernández, el monopolio que representaba la CDE fue desintegrada y 

creadas en su lugar una serie de compañías de generación: Empresa 

generadora de Electricidad Haina (EGE HAINA) y EGE Itabo, que operaban 
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las plantas térmicas, fueron privatizadas, también se crearon y privatizaron 

tres compañías de distribución: EDENORTE, EMPRESA Distribuidora de 

Electricidad del Norte, EDEESTE, Empresa Distribuidora de Electricidad del 

Este y EDESUR, Empresa Distribuidora del Sur.  

 

 Lorenzo Ventura, el primero de todos, quien fue el único que ha 

administrado EDESUR en dos ocasiones: una  desde agosto de 1999 hasta 

octubre del mismo año, es decir, tan sólo dos meses. Durante ese período se 

diseñaba una plataforma que pudiera manejar la empresa con eficiencia. 

Esto se llevaba a cabo en dos de las distribuidoras: EDESUR y  EDENORTE. 

 

Unión Fenosa, Empresa internacional que ya venía prestando servicios 

a la CDE, Adquirió el 50% de los derechos de las distribuidoras, inició un 

proceso de cambios en EDESUR en al área comercial, que pudiera superar 

los procesos administrativos que hasta ese momento de realizaban de forma 

manual. Fue el momento de la salida de Lorenzo Ventura quien se resistía a 

la implementación de sistemas de información tecnológica, por entender que 

esto traería reducción de personal y se fue voluntariamente a la CDE. 

 

Xavier Uranga, argentino,  sustituyó el mismo año  a Ventura.  Recibió 

instrucciones de implementar mejoras. Este no sólo implementó los primeros 

sistemas tecnológicos en la empresa, sino que inició un proceso de 

reclutamiento, haciendo acuerdos con universidades de prestigio del país y 

con jóvenes empleados de bancos,  para inyectar talento nuevo y  sustituir  

personal  de la empresa, como temía Lorenzo Ventura. Ingresaron 28 

jóvenes para formarlos de acuerdo a los conocimientos actualizados con los 

que operaba la empresa en otros países más avanzados. A los mismos se 

les hizo ofertas de trabajo que incluía aumento hasta de tres o cuatro veces 

de sus sueldos actuales y con oportunidades de trabajar en cualquier parte 

del mundo, por supuesto eran ofertas que no podían rechazar. 
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Miguel Olivera, sustituye a Uranga en el año 2000, pero sólo dura tres 

meses en el cargo, de administrador que luego es cambiada esta 

denominación por   la de vicepresidente de la empresa. 

 

Luís Díaz estuvo desde el 2000 al 2002. Durante este período hubo lo 

que se dice, un poco más de lo mismo. El gerente de operaciones dirigía 

tanto desde aquí como desde Miami, lugar al que viajaba muy 

frecuentemente.   

 

Antonio Pantoja, español, entra a escena del 2002 al 2003. Logra un 

desarrollo sustancial en la empresa con el talento local que ya había 

adquirido muy buen entrenamiento y capacitación, y con los extranjeros que 

lo sabían todo. 

 

César Sánchez asume la administración de EDESUR, desde el 2003 a 

2004, luego de que el Estado compra las acciones de Unión Fenosa en 

EDESUR, EDENORTE Y EDEESTE. Algo trascendental durante este 

período es que, mayoría de los jóvenes que habían sido reclutados 

entrenado y capacitados por Unión Fenosa, decidieron abandonar la 

empresa, antes que trabajar para el Estado. Sin embargo, la administración 

de Sánchez otorgó buenos beneficios y sustanciales aumento de salarios al 

personal que continuó laborando en la empresa. 

 

 

Rubén Bichara, sustituye a Sánchez, con el cambio de gobierno.  

Permanece un año en la institución, desde 2004 al 2005. Esta 

administración, además de los beneficios que les dejó el pasado 

administrador, les adicionó a los trabajadores un bono anual, entre otros 

beneficios. No obstante durante su gestión, Se produjo la intervención del 



 32 

Banco Mundial para restablecer el estilo de la administración pasada y 

siguiendo sus instrucciones, envían un nuevo a administrador a EDESUR. 

 

Alejandro Gómez Vidal, administra desde 2005 al 2007. Trae consigo 

una nueva estrategia  para incrementar la productividad que recibió el 

nombre de Índice de Recuperación de Efectivo (CRI), por sus siglas en 

inglés. 

 

Ricardo Arrece, peruano, asume el cargo por renuncia de Gómez Vidal 

por razones familiares, quien duró tan sólo tres meses. Entonces, vuelve 

nuevamente el primer administrador de la empresa. 

 

Lorenzo Ventura. Por decreto regresa nuevamente a dirigir la 

institución, dispuesto a aplicar toda la experiencia que adquirió mientras fue 

director del área comercial. Este período se basó en la administración 

comercial. Se implementó un sistema que definía los objetivos por cobranza, 

con seguimiento cada tres meses, para los cuales se proporcionaron muy 

buenos incentivos como bonificación anual, transporte que no había, 

campamento para los hijos de los empleados, y todos los beneficios que aún 

se mantienen en la actualidad, así como un plan que quedó en curso, de 

viviendas. En ese período la CDEEE estaba dirigida por Radhamés Segura.  

 

Se produce un cambio de dirección de la CDEEE de Segura por Celso 

Marranzini y Lorenzo Ventura permanece de nueve a diez meses más en el 

cargo de administrador de EDESUR. 

 

Durante este período Marranzini contrata nuevamente a extranjeros y 

junto a ellos aplica una estrategia de renovación en la institución sustituyendo 

a todos los directores y gerentes, así como personal de todas las áreas y 
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funciones claves y vitales de la empresa. Este movimiento se produce desde 

2010 a 2012. 

 

Hipólito Núñez sustituye a Ventura en  2012, dirige la empresa desde 

agosto de ese mismo año a febrero del 2013. 

 

Rubén Montás, asume la administración de EDESUR en ese mismo 

año y se encuentra dirigiendo la empresa en la actualidad.   

  

 

Durante todo el tiempo transcurrido  se han implementado estrategias 

dirigidas a desarrollar los niveles de desempeño del personal y de la 

empresa.  En los período de Unión Fenosa, estuvo ASCYENDE, de origen 

local, aplicada igualmente en EDENORTE y EDESUR, otra fue Link 

Gerencial. En ocasiones se traían conferencistas para mejorar la calidad en 

el desempeño laboral y de los procesos.  Hubo una, llamada Delfín Nadando 

en un Mar de Tiburones, etc.  La última aplicada fue, Perfiles y 

Competencias. Está ha sido la última. En la actualidad, con esta 

administración se está implementando una evaluación por competencia que 

está en proceso. 

 

2.1.1 Creación de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) y de 

las Empresas Distribuidoras de Electricidad en la República 

Dominicana. 

A través de la Compañía Estadounidense Stone & Wenstern, en el año 

1925, se dieron los primeros pasos para la creación de la Compañía de 

Generación y Distribución de Electricidad en la Zona de Santo Domingo, 

iniciando su expansión e interconexión inmediatamente. 
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En el 1928, cuando mediante Decreto Presidencial, emitido por el 

entonces Presidente Constitucional de la República Dominicana, Horacio 

Vásquez, se autorizó la creación de la Compañía Eléctrica de Santo 

Domingo, la cual quedo encargada de generar, construir, rehabilitar y 

extender las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica del país, 

concesión de la cual era propietaria la Stone & Wenstern.  

            No fue hasta el once (11) de octubre de 1952, cuando el entonces 

General Rafael L. Trujillo Molina, sugirió la revisión del contrato de 

concesión, suscrito por el Gobierno Dominicano a favor de la Compañía 

Eléctrica de Santo Domingo, bajo los alegatos “de ajustarlo mejor a los 

intereses del pueblo”, para lo cual la Cámara de Diputados designo una 

comisión para estudiar un proyecto de ley que autorizaba al Poder Ejecutivo 

a tomar las disposiciones que fuesen necesarias para la reglamentación del 

servicio de electricidad en el país.  

            En el año 1954 el Congreso Nacional aprobó la Ley número 4018, 

promulgada el treinta (30) de diciembre de ese mismo año, declarando de 

alto interés nacional la adquisición por el Estado Dominicano, de las 

compañías que para la fecha producían, transmitían y distribuían electricidad, 

iniciando así el proceso de nacionalización y adquisición de la Compañía 

Eléctrica de Santo Domingo. La adquisición de la Compañía Eléctrica de 

Santo Domingo, por parte del Estado Dominicano se concreto el dieciséis 

(16) de enero de 1955, por un total de trece millones doscientos mil Pesos 

Dominicanos (RD$13,200,000.00), lo que trajo como consecuencia la 

modificación del sector eléctrico, tomando como referencia que todo negocio 

eléctrico era de capital privado. 

Mediante el Decreto número 555 de fecha diecinueve (19) de enero de 

1955, se creo la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), a la cual se 

le asigno la responsabilidad de mantener, extender y generar toda la energía 
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eléctrica del país, para esta fecha no existía un marco jurídico que rigiera el 

sector eléctrico. Para tales fines el veintiuno (21) de abril de 1955 fue 

promulgada la Ley Orgánica de la Corporación Dominicana de Electricidad 

(CDE), Ley número 4115, que le otorgo jurisdicción y autonomía para ejercer 

la autoridad eléctrica en todo el territorio de la República Dominicana de 

manera exclusiva. 

El artículo 1 de la derogada Ley Orgánica de la Corporación 

Dominicana de Electricidad número 4115 del veintiuno (21) de abril de 1955, 

estipulaba “La Corporación Dominicana de Electricidad, empresa de servicio 

publico de producción, transmisión y distribución de energía eléctrica, queda 

por la presente, investida de personalidad jurídica, con facultad para 

contratar, demandar y ser demandada, en su propio nombre y derecho… 

Tendrá un patrimonio propio integrado principalmente por el conjunto de 

bienes de la empresa de servicio público de producción, transmisión y 

distribución de energía eléctrica”.  

Asimismo, el artículo 3 de la citada Ley número 4115 dispuso que “El 

capital de a Corporación Dominicana de Electricidad será de RD$15, 

000,000.00 que será totalmente suscrito y pagado por el Estado en la forma 

que se dispone en la presente ley. La propiedad del Estado sobre la 

Corporación se hará constar por medio de certificados o títulos de 

acciones…” 

Por último, el artículo 20 de la referida Ley número 4115 consignaba 

que “Las utilidades netas de la empresa serán aplicadas anualmente, 

conforme a la Ley número 4023 del 11 de enero de 1955, a la extinción total 

de las obligaciones resultantes de la emisión de bonos autorizada por aquella 

ley. Cuando dichas obligaciones hayan sido totalmente extinguidas, dichas 

utilidades deberán ser remitidas al Tesorero Público.” 
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A través del Decreto número 792, del veintiséis (26) de abril de 1955, se 

aprueba la tarifa que debía regir el cobro de los servicios eléctricos en la 

República Dominicana. Un año después, en el mes de mayo de 1956 es 

promulgada la Ley número 4447, que modifica la Ley número 4115, 

agregándole los siguientes párrafos: 

- El párrafo I, del Art.19 de la Ley No. 4447, le otorga a la Corporación 

Dominicana de Electricidad (en lo adelante “CDE”), el derecho para 

expropiar toda clase de empresas de servicios eléctricos en el país y 

también para expropiar cualquier derecho o servidumbre necesarios 

para la instalación y extensión de sus plantas, líneas de transmisión y 

de distribución; 

- El párrafo II de esta misma Ley, le otorga a la CDE el monopolio del 

negocio de la electricidad y del uso de las vías públicas. Solamente 

dicha Corporación podrá hacer uso, en los casos indicados, de las 

vías públicas nacionales o municipales en todo el territorio de la 

República, para la instalación de líneas de transmisión o distribución 

de energía eléctrica.  

En otro orden, y con el interés de garantizar la autonomía e 

independencia funcional de la CDE, fue promulgada la (también derogada) 

Ley número 208 del cuatro (4) de abril de 1964, que modificó la ya abrogada 

Ley Orgánica de la Corporación Dominicana de Electricidad número 4115 del 

veintiuno (21) de abril de 1955, la cual estableció, entre otras disposiciones 

las siguientes (i) “Artículo 1. Se agrega un párrafo al artículo 1 de la Ley 

Orgánica de la Corporación Dominicana de Electricidad No. 4115 del 21 de 

abril de 1955, modificada por la Ley 6116 del 3 de diciembre de 1962, con el 

siguiente texto: “Párrafo.- Como institución autónoma la Corporación 

Dominicana de Electricidad ejercerá sus gestiones administrativas y técnicas 

con absoluta independencia…” (ii) “Articulo 2.- Se modifican los artículos 6, 7, 
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8, 9 y 11 de la misma ley, para que rijan así: “Articulo 6.- La política financiera 

de la Corporación Dominicana de Electricidad, será la de capitalizar las 

utilidades netas que obtenga de la venta de energía eléctrica… en la 

financiación y ejecución de los planes nacionales de electrificación e impulse 

a la industria, a base de la energía eléctrica. El Gobierno no derivara ninguna 

parte de esas utilidades, pues la Corporación Dominicana de Electricidad no 

deberá ser considerada como fuente productora de energía eléctrica como 

industria básica de la Nación.” 

 

De lo anterior se puede colegir lo siguiente: (i) la Corporación 

Dominicana de Electricidad (CDE) fue creada en el año 1955, mediante la 

(abrogada) Ley número 4115; (ii) la Corporación Dominicana de Electricidad 

era una empresa estatal autónoma[1], con personería jurídica propia, de 

derecho público; (iii) la Corporación Dominicana de Electricidad tenia por 

objeto principal la provisión del servicio público de producción, transmisión y 

distribución de energía eléctrica; (iv) la Corporación Dominicana de 

Electricidad era titular y propietaria del conjunto de bienes empleados en los 

servicios públicos de producción, transmisión y distribución de energía 

eléctrica. Es decir, la Corporación Dominicana de Electricidad concentrada la 

totalidad de los servicios relacionados con el sector eléctrico en la República 

Dominicana (generación, transmisión, y distribución), así como era titular de 

los activos requeridos para la provisión de los mismos (plantas generadoras, 

redes de transmisión, redes de distribución, etc.)[2] 

Tras sucesivas modificaciones a la Ley número 4115, en el año 1966 se 

promulgo la Ley Orgánica de la Secretaria de Estado de Industria y Comercio 

 

[1] La Ley 208 del 1964, que modificó a Ley No. 4115, estipulo que la Corporación Dominicana de Electricidad 

constituía una institución autónoma. 
[2] Hubo diversas leyes posteriores a la Ley 208 del 1964 que modificaban en la Ley Orgánica de la Corporación 

Dominicana de Electricidad No. 4115, esencialmente aspectos relacionados con el órgano de dirección de la 

Corporación Dominicana de Electricidad (v.g. Ver Ley 222 de 1964, Ley 39 de 1965, etc.) 



 38 

(en lo adelante “SEIC”), número 290-66, la cual creo una instancia superior a 

la CDE, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la referida Ley, la 

SIEC quedo encargada de la política energética del país.  

Conforme a la citada Ley número 290-66, la SEIC reglamenta las 

estrategias concernientes al desarrollo y cumplimiento de políticas sobre los 

temas energía por parte de Estado, fija tarifas, dicta normas, supervisa los 

organismos descentralizados (como la Corporación  Dominicana de 

Electricidad -CDE-) y sobre todo controla la aplicación de las leyes y normas 

sobre energía. 

 

2.1.2 La Concesión del Servicio de Energía Eléctrica en la República 

Dominicana. 

La concesión no altera el régimen del servicio concedido, el cual 

“continúa, en todo momento, siendo servicio público,”[3] con el alcance de la 

aplicación de todos los principios jurídicos de antigua data al respecto. 

Toda la construcción restrictiva sobre el régimen jurídico de los 

servicios prestados al público quedó en hibernación, olvidada pero no 

desaparecida, cuando ellos estuvieron a cargo del Estado. 

Cabe distinguir, porque se trata de diferentes regímenes normativos, las 

concesiones de servicios públicos y obra pública, de las licencias de servicios 

públicos. En ambas situaciones existe un derecho de propiedad del 

concesionario o licenciatario sobre el derecho patrimonial que emerge de su 

contrato con la administración concedente. Entendemos que en las licencias 

la propiedad de los bienes es también del licenciatario; no así en las 

 

[3] IV Conferencia Nacional de Abogados, Régimen Jurídico…, op. cit., pp.30-1 
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concesiones. Si la propiedad revierte al Estado al fin del contrato, debe ser 

denominado concesión y no licencia.[4] 

Tanto la concesión como la licencia de servicios públicos, como 

contratos administrativos que son, integran el patrimonio del concesionario o 

licenciatario y están amparados por el derecho de propiedad.[5] 

En la República Dominicana, lo concerniente a la instalación de los 

servicios eléctricos, la Ley General de Electricidad número 125-01 establece 

que las concesiones eléctricas podrán otorgarse a personas morales 

legalmente constituidas, nacionales y/o extranjeras. Se requiere de una 

concesión para los fines de establecer y explotar el servicio público de 

electricidad para la generación en sistemas interconectados cuya demanda 

máxima en potencia sea igual o superior a dos (2) megavatios (MW) y que 

incluyan suministros a empresas distribuidoras.  

No se requiere de concesión en sistemas interconectados o aislados 

cuando la demanda máxima en potencia sea inferior a dos (2) megavatios 

(MW) y que incluya suministros a empresas distribuidoras, pudiendo ser 

realizada libremente cumpliendo con las normas técnicas y de operación 

establecidas por la ley.  

La Ley General de Electricidad número 125-01 establece, en su artículo 

42, dos tipos de concesiones: provisionales y definitivas.  

 

[4] Carillo, o. loc. cit. Comp. Salomone, op. cit., p. 363. Si los bienes del concesionario están instalados en el 

dominio público, p. ej. en una concesión portuaria, revierten al concedente; cfr. Casanga, o. cit., t. II, pp. 548-9. 

[5] Beçaitz, Miguel Ángel, Teoría General de los Contratos Administrativos, Buenos Aires, De- palma, 1980, p. 398. 

A su vez los bienes físicos con los cuales el servicio es materialmente prestado son de propiedad del licenciatario, 

no del concesionario. Esta fórmula fue concebida en parte para disminuir el riesgo del rescate, según explica 

lúcidamente Carello, op. loc. cit. Pero también evita que el prestador descuide los bienes al final de su contrato. 
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La concesión provisional se produce cuando el dueño del o de los 

terrenos y la empresa eléctrica, en este caso la concesionaria, lleguen a un 

acuerdo amigable, el cual tenga por objeto permitir a la concesionaria el 

ingreso a los terrenos ya sean particulares, estatales o municipales, para 

realizar estudios, análisis o prospecciones que contribuyan a mejorar el 

servicio eléctrico. El plazo de la concesión provisional es establecido por las 

partes, y no puede ser superior a dieciocho (18) meses si los terrenos 

pertenecen al Estado Dominicano o a los municipios.  

Por otra parte, las concesiones definitivas se otorgan mediante 

autorización del Poder Ejecutivo, previa certificación de no objeción del 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este tipo de concesión 

se otorga por un plazo no superior a cuarenta (40) años. Sin embargo, el 

concesionario puede solicitar la renovación de la misma, solicitud que debe 

realizarse en un plazo no menor de un (1) año antes del vencimiento del 

contrato ni mayor de cinco (5) años.  

Cuando concurren varias solicitudes para una misma concesión 

definitiva, la Superintendencia de Electricidad de la República Dominicana 

realiza una licitación pública por los derechos de la concesión en la forma y 

dentro de los plazos establecidos por el reglamento.  

La concesión definitiva tiene carácter contractual. El Poder Ejecutivo 

aprueba la propuesta del peticionario y autoriza su ejecución vía la Comisión 

Nacional de Energía (CNE).  

Las concesiones pueden extinguirse por declaración de caducidad, 

incumplimiento de las obligaciones del concesionario o por renuncia.  
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2.1.3 Proceso de Capitalización y los Contratos de Concesión del 

Servicio de Energía Eléctrica en la República Dominicana. 

 

La capitalización, no es más que el aporte financiero privado en 

empresas del Estado, en las que cada uno posee un cincuenta por ciento 

(50%) de la participación accionaria, teniendo el inversionista privado 

derecho sobre la dirección, control y administración de la sociedad.  

 

A raíz de la promulgación de la Ley número 141-97 de fecha treinta (30) 

de abril de 1997, que crea la Comisión de Reforma de la Empresa Pública 

(CREP) la cual elaboró y estructuró el proceso de capitalización de la 

Corporación Dominicana de Electricidad (CDE). Ante la ausencia de una Ley 

General de Electricidad, se emite el Decreto número 118-98, de fecha 

dieciséis (16) de marzo de 1998, creando la Superintendencia de Electricidad 

(SIE) para regular, controlar y supervisar al sector eléctrico, bajo la 

dependencia de la Secretaria de Estado de Industria y Comercio (SEIC). 

El proceso de transformación y reforma de las entidades estatales, 

particularmente la CDE, inicia su materialización mediante la promulgación 

de la Ley General de Reforma de la Empresa Pública número 141-97 de 

fecha treinta (30) de abril de 1997, la cual declaró de “…interés nacional la 

reforma de las empresas públicas…” “…que integran la Corporación 

Dominicana de Electricidad…”[6]; siendo la precitada Ley el marco legal para 

la capitalización de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE).[7] 

En ese sentido, mediante los Decretos 464-98 y 465-98, el Poder 

Ejecutivo autorizó:  (i) a la Corporación Dominicana de Electricidad aportar 

 

[6] Ver artículos 1 y 3 de la Ley No. 141-97. 
[7] Ver http:/www.edesur.com.do/index.php/nosotros/insti/historia.html (página web de Edesur) y 

http://www.cdeee.gob.do/?page_id=238  (página web de la CDEEE). 

http://www.cdeee.gob.do/?page_id=238
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los activos de su propiedad para la integración del capital pagado de las 

cinco (5) nuevas sociedades que fueron constituidas conforme las 

disposiciones de la Ley número 141-97 de fecha treinta (30) de abril de 1997 

-Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A.; Empresa Generadora de 

Electricidad ITABO; Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A y 

Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (Edesur), controladas por 

Unión Fenosa; y Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A., 

controlada por AES; y (ii) a la Comisión de Reforma de la Empresa Pública a 

capitalizar las referidas nuevas empresa.[8] 

Como consecuencia de lo anterior, el cuatro (4) de agosto de 1999, la 

CDE y la sociedad Distribuidora Dominicana de Electricidad, S. A. (en lo 

adelante “DIDOEL”) suscribieron el acuerdo denominado “Contrato de 

Suscripción de Acciones”, mediante el cual, entre otros aspectos, y sujeto a 

los términos y condiciones recogidos en dicho acuerdo: 

(i)      Se convino la incorporación de la sociedad comercial Empresa 

Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (Edesur);  

(ii)       La Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) se comprometió 

a aportar a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. 

(Edesur) los activos que estaban afectados a las actividades objeto 

de esta última;   

(iii) DIDOEL se comprometió a pagar el monto de la inversión en base a la 

cual fue declarada adjudicataria de su participación en la Empresa 

Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A.;  

(iv)       El capital social suscrito y pagado de la Empresa Distribuidora de 

Electricidad del Sur, S. A. quedaría conformado en un cincuenta 

por ciento (50%) de Acciones Clase A; y en un cincuenta por ciento 

(50%) por Acciones Clase B;  

 

[8] Ibid. 
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(v)       La CDE asumiría la titularidad de las Acciones Clase A (las cuales 

oportunamente debía transferir al Fondo Patrimonial), salvo 

aquellas que serian cedidas a ciertos empleados de la CDE por 

aplicación de la Ley número 141-97 de fecha treinta (30) de abril 

de 1997; y la sociedad DIDOEL, asumiría la titularidad de las 

Acciones Clase B.[9]   

 

El objeto del convenio del citado Contrato de Suscripciones de 

Acciones, por parte del Gobierno Dominicano, a través de la entidad 

denominada Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP), era la 

intención de involucrar al sector privado en la reestructuración y operación de 

la infraestructura de generación y distribución de energía eléctrica, de la cual 

hasta la fecha de la suscripción del mismo la CDE había sido propietaria y 

administradora, permitiendo así que nuevos capitales del sector privado 

rehabiliten y extiendan el sistema de generación y distribución, a medida que 

se crearía un mercado competitivo de electricidad que premie la eficiencia y 

la buena administración.  

 

El marco jurídico del proceso de la capitalización acaecido en el año 

1999, se soporta en resoluciones de la SEIC, especialmente la Resolución 

número 45, sustituida posteriormente por las Resoluciones números 235 y 

236 en las que se establece el marco regulatorio de operación del sector. 

Luego se emite la Resolución número 237, que establece el régimen tarifario 

en dos etapas de transición con vigencia hasta el año 2006. 

En junio del año 2000 entra en operación el Organismo Coordinador del 

Sistema Eléctrico Interconectado (OC), con el cual se da inicio a las ventas 

 

[9] Ver (i) Ibid. y (ii) el Contrato de Suscripción de Acciones suscrito entre la Corporación Dominicana de 

Electricidad y la sociedad Distribuidora Dominicana de Electricidad, S. A. (DIDOEL), el 4 de agosto de 1999. 
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de energía en el Mercado Mayorista o Mercado Spot. En esta fecha son 

cedidos los contratos de venta de Energía de la CDE a Egehaina y Egeitabo. 

Los precios de energía iniciales en el mercado spot, llegaron a colocarse por 

encima del treinta por ciento (30%) con respecto a los precios de contrato, lo 

cual afectó las finanzas de las Empresas Distribuidoras desde el inicio del 

proceso, mientras los generadores se beneficiaban, esto por la crisis 

financiera que atravesó la República Dominicana desde el año 2001.  

Con la finalidad de paliar los altos precios de los combustibles en las 

compras de energía de las empresas distribuidoras, la SEIC emitió a finales 

del año 2000 las Resoluciones 202, 280 y 283, en las que se establece que a 

partir del primero (1ro) de enero de 2001, el Estado Dominicano subsidiará el 

efecto combustible directamente a las generadoras en lugar de que sea 

través de su efecto en la tarifa del cliente final. Durante el año 2001, las 

empresas distribuidoras realizan negociaciones con la CDE y el Estado 

Dominicano, con la intención de capitalizar las perdidas generadas por los 

efectos del alza de los combustibles. Todos los agentes importantes del 

sector suscriben los denominados “Acuerdos de Madrid” para la renovación 

del marco contractual de cara a garantizar la infructuosa consolidación del 

Sistema Eléctrico Dominicano, contemplando la extensión de los contratos de 

administración por un período de quince (15) años (cuyo contrato original 

tenía una duración de solo 5 años), por una reducción de los precios y 

cambios referentes a la composición del Consejo de Administración, 

comisarios de cuentas, operación de los circuitos, entre otros. Poco antes de 

la firma de estos acuerdos, en el mes de julio de 2001, se produjo la 

promulgación por el Poder Ejecutivo y entrada en vigencia de la Ley General 

de Electricidad, luego de ser aprobadas por las cámaras legislativas.  
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De esta situación concluimos, en que el Gobierno Dominicano dispuso 

provocar la renegociación de los contratos de compras de energía producto 

del proceso de capitalización, que tenían una duración hasta agosto del año 

2003 desmontados escalonadamente a un veinte por ciento (20%) cada año, 

por una “supuesta insuficiencia fiscal de subsidiar el efecto de las variaciones 

del precio de los combustibles”. Producto de esta “renovación”, nos 

mantenemos atados a los mismos hasta el año 2016. 

Posteriormente, mediante la Ley General de Electricidad número 125-

01 de fecha veintiséis (26) de julio de 2001 fue creada la Corporación 

Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (en lo adelante “CDEEE”), con 

la finalidad de liderar y coordinar las empresas eléctricas, llevar a cabo los 

programas del Estado en materia de electrificación rural y suburbana a favor 

de la comunidades de escasos recursos económicos, así como de la 

administración y aplicación de los contratos de suministro de energía con los 

Productores Independientes de Electricidad (IPP).[10]  

Luego, fueron dictados los Decretos números 647-02 y 648-02, el 

primero reconociendo la creación de la CDEEE como una empresa 

autónoma de servicio público, quedando investida de personalidad jurídica, 

con los atributos inherentes a tal calidad[11]; y el segundo, regulando su 

funcionamiento.[12] 

            En julio de dos mil dos (2002), el Poder Ejecutivo, a través del 

Decreto número 555-02 de julio de dos mil dos (2002), promulga el 

Reglamento para la aplicación de la Ley General de Electricidad número 125-

 

[10] Ver http://www.cdeee.gob.do/?page_id=238 (página web de la CDEEE). 
[11] Aunque no corresponde a este trabajo, cabe resaltar que una corriente de especialistas en Derecho 

Administrativo considera que el Decreto No. 647-02 podría no resistir un examen de legalidad a raíz de que rango 

normativa dentro del ordenamiento jurídico carece de potestad para el otorgamiento de personería jurídica a 

entidades de derecho público.  
[12] Ibid. 

 

http://www.cdeee.gob.do/?page_id=238
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01. En septiembre de ese mismo año, el Poder Ejecutivo emite el Decreto 

número 749-02, que modificó algunos artículos del Reglamento para la 

aplicación de la Ley General de Electricidad.   

2.1.4 Adquisición por el Estado, de las Acciones Clase B en la Empresa 

Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR). 

Con la finalidad de atenuar el aumento de la tarifa por el incremento de 

los precios de los combustibles y la devaluación del peso (dada la crisis de la 

época), así como, la alegada mala administración y poca inversión por parte 

del sector privado, fue considerada la realización de la recompra de las 

acciones de las empresas Edesur y Edenorte, que se encontraban 

controladas por Unión Fenosa.  

Mediante acuerdo denominado Contrato de Compraventa de Acciones, 

suscrito el diez (10) de septiembre del año dos mil tres (2003), entre la 

sociedad Distribuidora Dominicana de Electricidad, S. A. (DIDOEL) y el 

Estado Dominicano (por medio de la Corporación Dominicana de Empresas 

Eléctricas Estatales -CDEEE-): (i) el Estado Dominicano, entre otros activos, 

adquirió a DIDOEL el cincuenta por ciento (50%) de las acciones que esta 

última detentaba en el capital social suscrito y pagado de la Empresa 

Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (Edesur); (ii) el precio de 

compraventa seria satisfecho mediante pagos en efectivo, y “… mediante la 

constitución a favor del Vendedor (DIDOEL) de un derecho de usufructo 

sobre la totalidad de los activos afectados al servicio público de distribución 

correspondientes a la zona de concesión de… EDESUR… A estos efectos el 

pago de aquellas ventas será satisfecho por medio de la cesión de los 
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derechos de crédito de que son titulares… EDESUR… frente a los 

consumidores que se relacionan en el Anexo No. 2…”[13]  

Producto de la recompra de las acciones de las Empresas 

Distribuidoras por parte de la CDEEE a DIDOEL, más las compras de unos 

créditos por el valor de RD$490.2 millones. La CDEEE como medio de pago 

a largo plazo, le otorga a DIDOEL el derecho de usufructo de las facilidades 

y/o bienes de distribución de las Empresas Distribuidoras de Electricidad del 

Sur y del Norte. Como garantía del pago las Empresas Distribuidoras se 

comprometen a ceder los derechos de ciertos contratos de suministro de 

energía para cubrir el pago de las ciento cuarenta y cuatro (144) cuotas a 12 

años, para amortizar la compra de las acciones y la deuda que contraían las 

Distribuidoras por RD$490.2 millones.  

Es evidente que el objetivo de la capitalización de la Corporación 

Dominicana de Electricidad (CDE), no surtieron los efectos esperados, que 

eran lograr transformar un servicio público atrasado, a un servicio privado 

modernizado. Este reto conllevaba un alto grado de inversión tanto financiera 

como técnica, para poder combatir costumbres y una estructura de costos 

elevados que fueron y han sido la causa principal de la crisis energética en la 

República Dominicana. Por la insuficiente inyección de capital, los altos 

precios de generación y la constante variación de los precios de los 

combustibles y de la tasa de cambio, así como, otras causas, los intentos de 

Unión Fenosa fallaron.  

 

 

 

 

[13] Ver artículo 2.3 del Contrato de Compraventa suscrito entre DIDOEL y el Estado Dominicano en fecha 10 de 

septiembre de 2003. 
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2.1.5 Forma de Organización y Objeto Social de la empresa distribuidora 

EDESUR Dominicana, S. A. (EDESUR). 

 

La denominación social actual de la incorporada Empresa Distribuidora 

de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR) es Edesur Dominicana, S. A. (en lo 

adelante “Edesur”)[14] a través de la Segunda Resolución del Acta de la Junta 

General Extraordinaria y Ordinaria reunida Extraordinariamente de fecha 

veintiuno (21) de abril de 2004. 

 

Se encuentra organizada bajo el tipo social de Sociedad Anónima, de 

conformidad con las estipulaciones de la Ley número 479-08, de fecha once 

(11) de diciembre de 2008, sobre Sociedades Comerciales y Empresas 

Individuales de Responsabilidad Limitada, modificada por la Ley número 31-

11, de fecha ocho (8) de febrero de 2011.[15] 

 

La dirección y administración de Edesur está a cargo de (i) la Asamblea 

de Accionistas, (ii) el Consejo de Administración, y  (iii) el Presidente del 

Consejo de Administración; siendo la Asamblea de Accionistas el órgano 

supremo de Edesur.[16] El Consejo de Administración está conformado por 

siete (7) miembros –un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente, un (1) 

Secretario, y cuatro (4) Vocales, que son electos por la Asamblea de 

Accionistas.[17] 

 

Los socios mayoritarios de Edesur son (i) la Corporación Dominicana de 

Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE); y (ii) el Fondo Patrimonial de las 

 

[14] Ver Registro Mercantil de Edesur con vencimiento el 14 de octubre de 2012. 
[15] Ver artículo 1 de los Estatutos Sociales de Edesur aprobados por Asamblea General Extraordinaria de fecha 14 

de diciembre de 2011. 
[16] Ver artículos 17 y 18 de los Estatutos Sociales de Edesur aprobados por la Asamblea General Extraordinaria de 

fecha 14 de diciembre de 2011. 
[17] Ver artículos 22, 23 y 33 de los Estatutos Sociales de Edesur aprobados por la Asamblea General 

Extraordinaria de fecha 14 de diciembre del 2011. 
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Empresas Reformadas (Fonper); figuran como socios minoritarios ciertos 

empleados de la antigua Corporación Dominicana de Electricidad, de 

conformidad con las estipulaciones consagradas en la Ley General de 

Reforma de la Empresa Pública número 141-97 de fecha treinta (30) de abril 

de 1997.[18] 

 

Según fue abordado anteriormente, la CDEEE es una entidad Estatal 

de derecho público, creada por ley; asimismo, el Decreto número 647-02 de 

fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil dos (2002) reconoce a la CDEEE 

“… como una empresa autónoma de servicio público, la cual queda investida 

de personalidad jurídica y patrimonio propio…”.[19]  

 

Por otro lado, el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas 

(FONPER) es una institución u organismo autónomo y descentralizado del 

Estado Dominicano, creada en virtud de la Ley número 124-01 de fecha 

veinticuatro (24) de julio de 2001. La misión esencial del FONPER consiste 

en velar, custodiar y administrar la participación del Estado Dominicano en 

las empresas u sociedades surgidas del proceso de reforma y transformación 

realizado a partir del año 1997.[20]  

 

Consecuentemente, Edesur es una sociedad de comercio organizada 

bajo el tipo social de Sociedad Anónima, de conformidad con la Ley de 

Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad 

Limitada número 479-08, modificada por la Ley 31-11, cuyo capital social 

suscrito y pagado está controlado de forma mayoritaria por el Estado 

Dominicano, vía la CDEEE y el FONPER.  

 

[18] Ver (i) Registro Mercantil de Edesur con vencimiento el 14 de octubre de 2012; y (ii) Estatutos Sociales de 

Edesur aprobados por Asamblea General Extraordinaria de fecha 14 de diciembre de 2011. 
[19] Ver artículo 1 Decreto 642-02. 
[20] Ver http://www.crepdom.gov.do/sites/fonper (página Web del Fonper). 

http://www.crepdom.gov.do/sites/fonper


 50 

 

En otro orden, la actividad de Edesur, o su objeto social, consiste en 

“…explotar instalaciones de distribución de electricidad para su 

comercialización y/o su propio uso en un sistema interconectado (énfasis 

añadido), así como explotar instalaciones de generación en la forma, modo y 

porcentajes que se establezcan en la Resolución 235-98 de fecha 

veintinueve (29) de octubre de 1998, dictada por la Secretaria de Estado de 

Industria y Comercio, o de cualquier normativa que se dicte para regular el 

sub-sector eléctrico.”[21]   

 

Es decir, Edesur es una Empresa Distribuidora, que se dedica a la 

Actividad de Distribución y Comercialización, para fines de ofrecer el Servicio 

Público de Distribución de Electricidad.[22]  

 

Debemos tener presente que la naturaleza del servicio público de la 

distribución de electricidad constituye la razón por la cual previo a su 

ofrecimiento y suministro, la Ley General de Electricidad número 125-01, 

modificada por la Ley número 186-07, y su Reglamento de Aplicación (con 

sus modificaciones) requiere la suscripción de un Contrato de Concesión 

entre la Empresa Distribuidora y el Poder Ejecutivo.[23] 

 

 

[21] Ver artículo 2 de los Estatutos Sociales de Edesur aprobados por Asamblea General Extraordinaria de fecha 14 

de diciembre de 2011.  
[22] Ver definiciones de (i) Empresa Distribuidora, (ii) Actividad de Distribución y (iii) Servicio Público de 

Distribución de Electricidad; tanto en el artículo 2 de la Ley No. 125-01, modificada por la Ley No. 186-07, como 

en el artículo 2 del Decreto No. 494-07 que modifica el Reglamento de Aplicación de la Ley General de 

Electricidad, No. 125-01. 

 
[23] Ver, entre otros, definición de Concesión Definitiva en el artículo 2; Párrafo II del artículo 41; artículos 45 al 

57; artículos 60 al 66; todos de la Ley No. 125-01, modificada por la Ley No. 186-07.  
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Esto a los fines de que el Estado, mantenga control y reglamentación a 

través del ente regulador como beneficio para los administrados, regulando 

así, tarifas, multas, mantenimiento, equidad y continuidad del servicio.  

 

 

2.2 Misión, Visión & Valores 

 

Misión  

 Es una de la empresa de servicio que distribuye y comercializa 

energía eléctrica en nuestra área de concesión, comprometida con la calidad, 

mejorando continuamente los procesos con capital humano integro, calificado 

y tecnología de vanguardia, garantizando la rentabilidad financiera, la 

satisfacción de nuestros clientes y contribuyendo al desarrollo sostenible del 

país. 

 

Visión  

 Ser líder en calidad de servicio de distribución y comercialización de 

energía eléctrica, convertida en una empresa rentable y eficiente, sirviendo 

de modelo en República Dominicana y el Caribe. 

 

Valores  

 

Calidad 

 Trabajamos para que nuestros servicios cumplan con las 

características y los requisitos establecidos en la normativa vigente. 

 

Servicio al Cliente 
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 Buscamos permanentemente que tiene la satisfacer las necesidades y 

deseos de nuestros clientes. Nos esforzamos por ofrecer un servicio de alta 

calidad. 

 

Compromiso 

 Mantenemos la convicción del cumplimiento cabal de los objetivos 

planteados en función de nuestros clientes y el medio ambiente. 

 

Trabajo en equipo 

 Participamos en grupo activamente en la consecución de metas 

comunes, manteniendo una alta disposición en el desarrollo de los objetivos. 

 

Orientación al Cambio 

 Nos esforzamos cada día en buscar mejoras que optimicen los 

procesos y tareas en todas las áreas de la organización, adaptándonos a los 

nuevos requerimientos de nuestros clientes. 

 

Integridad 

 Nuestra Honradez y rectitud en nuestra conducta, contribuirá al 

aumento de la confianza de la sociedad respecto a la empresa. 

 

Entusiasmo 

 Hacemos las cosas con alegría y pasión, nos gusta participar, apoyar 

y compartir con el equipo, para lograr los resultados. 

 

Seguridad 

 Asumimos el compromiso de velar por la prevención, protección y 

eliminación de los riesgos derivados de la actividad que puedan afectar a las 

personas, al patrimonio, así como de las leyes y reglamentaciones asociadas 

a la materia. 
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2.3 Políticas de la Organización 

Aspectos Generales: 

 Es imprescindible para el cumplimiento de los objetivos de EDESUR, 

que sus empleados observen reglas de conductas y normas disciplinarias 

apropiadas, a los fines de garantizar un óptimo  y eficiente servicio. 

 Puesto que EDESUR es una empresa con vasto número de 

empleados, surge la necesidad de aplicar medidas disciplinarias que tiendan 

a corregir y educar a los empleados, cuyo comportamiento no sea el más 

adecuado, que dejen de cumplir con las responsabilidades y obligaciones 

para las cuales fueron contratados. 

 En tal sentido, la esencia de su reglamento Disciplinario es la de 

mantener, y en tal caso, mejorar la actitud, rendimiento y calidad de trabajo 

del personal, mediante un método que permita el empleado reconocer sus 

faltas y modificar su conducta, salvo en los casos que de inicio, amerite 

separación de la empresa. 

 Dicho reglamento ha sido concebido con apego a lo establecido en el 

Código de Trabajo, en los artículos 42 y 201. 

 

Objetivos Disciplinarios: 

El régimen disciplinario persigue los siguientes fines: 

1. Contribuir a que los empleados cumplan leal, asidua y honestamente 

sus deberes y responsabilidades, a fin de alcanzar una mayor 

eficiencia en el desempeño de las labores de la empresa. 
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2. Procurar el adecuado y correcto ejercicio de los derechos y 

prerrogativas que se consagran a favor de los empleados y de la 

empresa. 

3. Velar para que las faltas disciplinarias sean juzgadas y sancionadas 

conforme a su gravedad y  en base a estrictos criterios de legalidad,  

equidad y objetividad. 

4. Proveer los recursos y vías de acción necesarios para la protección de 

los derechos y legítimos intereses de los empleados y la empresa. 

 Responsabilidades de la aplicación del Reglamento Disciplinario. 

 La puesta en ejecución y el fiel cumplimiento de este reglamento 

disciplinario descansa tanto en los superiores de áreas como en la Dirección 

de Recursos Humanos. 

Los superiores: 

 Todo superior velará porque el personal bajo su mando, cumpla a 

cabalidad con las reglas y normas disciplinarias de la empresa, por lo que es 

su deber: 

a. Promover y mantener la armonía con todos sus empleados sin 

mostrar favoritismos. 

b. Mantener una comunicación sincera y abierta con el personal 

bajo su supervisión. 

c. Poner énfasis en corregir el problema más que sancionar el 

empleado. Estimular al empleado a mantener y fortalecer el 

respeto para consigo y para con los demás. 

d. No dejar pasar por alto ninguna falta. 
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e. Informar siempre al empleado de los reglamentos y 

disposiciones de la empresa. 

f. Instruir correctamente a sus empleados de cómo realizar su 

trabajo. 

Gerencia de Gestión Humana 

 La Gerencia de Gestión Humana es la responsable, a través de la 

Subgerencia de Relaciones Laborales, de la justa calificación y posterior 

aplicación de las sanciones disciplinarias a los faltas en que incurren los 

empleados, observando que todas las áreas de la empresa, al solicitar la 

imposición de medidas correctivas, cumplan adecuadamente con las normas, 

procedimientos y plazos previstos en el Reglamento Disciplinario. 

 Párrafo: El empleado que haya sido separado de la empresa por haber 

cometido cualquiera de las faltas señaladas por el Reglamento disciplinario o 

por causas igualmente graves o deshonrosas, quedará inhabilitado para 

prestar servicios en la empresa, durante los próximos diez (10) años 

siguientes, contados desde la fecha de haberse notificado el retiro en forma 

definitiva o pena de renunciar tácticamente a todos los derechos y beneficios 

adquiridos en cada reincidencia.  

 

Conflictos de Intereses 

 Existe conflicto de intereses cuando en el ejercicio de las labores 

dentro de la institución, sobreviene una contraposición entre los intereses 

propios y los de la institución. 
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Prohibición 

 Todos los trabajadores están prohibidos de incurrir en un conflicto de 

intereses, y al mismo tiempo, obligados a evitarlo o incurrir en situaciones 

ambiguas que expongan al trabajador a posiciones de conflicto. 

 

2.4  Organigrama de la Institución  
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2.5 Consejo Administrativo 

 El Consejo de Administración es el órgano que tiene a su cargo, la 

dirección administrativa de la Sociedad y está integrado por siete miembros: 

un Presidente, un Vice-Presidente, un Secretario y cuatro Vocales. 

 Los miembros del Consejo de Administración son elegidos cada año y 

serán designados por la Asamblea General Ordinaria; pudiendo ser 

reelegidos una o más veces. 

 En virtud de lo establecido en los Estatutos Sociales, las atribuciones, 

poderes y facultades que les son conferidas a los miembros del Consejo de 

Administración, en el desempeño de las funciones, podemos citar entre las 

más relevantes las siguientes: 

1. Autorizar aquellos contratos que no sean los destinados al normal 

desenvolvimiento de los negocios de la Sociedad, y que sean 

convenientes a sus propósitos; 

2. Manejar los fondos disponibles de conformidad con lo previsto en el 

Contrato de Administración; 

3. Delegar, a su sola discreción, por medio del Contrato de 

Administración previsto en el artículo 14 de la Ley 141-97 o por 

cualquier otro instrumento, a una o varias personas, la totalidad o 

parte de los poderes que le competen y, aun aquellos que estos 

Estatutos atribuyen a alguno de sus funcionarios. 

4. Designar los funcionarios de alta jerarquía de la Sociedad, tales como 

contadores, técnicos, asesores y administradores locales; 

5. Presentar a la Asamblea General de Accionistas el Informe de Gestión 

Anual; 
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6. Adquirir por compra, permuta, arrendamiento o de cualquier otro 

modo, bienes muebles e inmuebles para los fines de la Sociedad; 

7. Decidir sobre la conveniencia de dictar un Reglamento de Licitación y 

la designación de un Comité de Compras para regular las compras de 

bienes que superen un monto por ellos establecido; 

8. Vender los bienes muebles o inmuebles de la Sociedad, así como 

darlos en arrendamiento, con las limitaciones establecidas en el 

artículo 38 de estos Estatutos; 

9. Delegar en otras personas su derecho de asistencia y voto en el 

Consejo de Administración. La delegación que se realice deberá 

constar en un documento debidamente legalizado por notario; 

10. Celebrar contratos u operaciones que impliquen gravamen, hipoteca o 

prenda, o cualquier otra afectación, sobre activos o derechos de la 

Sociedad; 

11. Celebrar contratos que impliquen prestación de servicios, préstamo de 

bienes o productos, u otros relacionados con el objeto social de la 

Sociedad; 

12. Decidir la colocación de los fondos iniciales de la Sociedad, 

resultantes del aporte del Accionista - Inversionista Estratégico y/o la 

Sociedad Suscriptora, en el desarrollo de la actividad eléctrica a la 

cual se dedique la sociedad de conformidad con el art. 2 de estos 

estatutos; 

13. Aprobar anualmente el plan general de inversión y el presupuesto, 

correspondientes a cada año, lo cual será obligatorio para que los 

administradores puedan realizar válidamente las ejecuciones 

presupuestarias. 
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2.6 Gerencia de gestión de compras, generalidades 
 
 La Gerencia de Gestión de Compras ha sido el área de la empresa 

seleccionada como modelo para que se aplique un sistema de trabajo de alto 

desempeño y el universo de las investigaciones de este trabajo. Se 

encuentra  integrada por: 

 

 El Gerente de Gestión de Compras, un (1) supervisor de compras, 

cuatro (4) Analistas, de los cuales esta la gestora, asistente ejecutiva del 

área de compras, y otro con función de analista de precios, los demás 

analistas tienen a su cargo la  gestión de los pedidos de las áreas que les 

han sido asignadas. Dicha área cuenta además, con once (11) técnicos de 

compras, cada uno de ellos tiene varias unidades asignadas para gestionar 

sus requerimientos. 

 

 Las áreas que le han sido asignadas al equipo de compras son las 

siguientes: 

 

 Dirección Distribución, Dirección Comercial, Gerencia Servicios 

Generales, Dirección de Distribución, Dirección Comercial, Gerencia 

Servicios Generales,  Gerencia de Tecnología y Sistemas, Dirección 

Distribución, Dirección de Seguridad, Gerencia de Recursos Humanos, 

Gerencia de Mercadeo y  los Temas Aduanales. 

 Estos requerimientos se originan en toda la concesión de la empresa, 

desde los sectores de Santo Domingo hasta los de las zonas sur del país. 

 

 

 

 



 60 

Procesos realacionados con el area de compras 

Adquisición de Bienes y Servicios 

Planificación Anual de Compras 

Organización de Comités de Compras 

Organización de Logística de Licitaciones 

Gestión Aduanal 

 Es esta el área que ha sido elegida para aplicar el proceso de 

investigación de esta tesis a la cual ha sido observado el comportamiento del 

equipo que labora en el mismo.  Le fue aplicada varias encuestas dirigidas a 

medir la inteligencia emocional y relativa al funcionamiento y el desempeño 

de la Unidad de Compras.  

 Los resultados obtenidos de la medición del nivel de inteligencia 

emocional fueron bastante satisfactorios los cuales responden a un personal 

que puede asimilar procesos profundos de desarrollo y aprendizaje para 

elevar su desempeño.  Estos deben enmarcarse dentro de los conceptos 

siguientes: 

 El término Inteligencia Emocional (IE) se refiere a la capacidad 

humana de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en 

uno mismo y en los demás. Inteligencia Emocional no significa ahogar las 

emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas hacia estados positivos. 

 

 La IE es una herramienta que abarca todas las áreas de la vida. Tiene 

diversas funciones prácticas que son útiles para diferentes áreas 

fundamentales de nuestra vida:  
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 Es la base de nuestro bienestar psicológico, ayudando al desarrollo 

armónico y equilibrado de nuestra personalidad. 

 Contribuye a nuestra buena salud física, disminuyendo o eliminando 

malestares psicosomáticos intrusivos y previniendo enfermedades 

producidas por desequilibrios emocionales permanentes como la ansiedad, 

tristeza, angustia, miedo, ira, irritabilidad, etc.  

 Favorece nuestro entusiasmo y motivación a movernos o acercarnos 

hacia lo agradable y alejarnos de lo desagradable. 

 Nos permite un mejor desarrollo de nuestras relaciones con las 

personas, tanto en el área afectiva-familiar, como en la social y laboral-

profesional. En este último apartado, una alta IE es sinónimo de llevar a un 

nivel óptimo la relación entre las personas: determina qué tipo de relación 

mantendremos con nuestros subordinados (liderazgo), con nuestros 

superiores (adaptabilidad) o con nuestros compañeros (trabajo en equipo). 

Las emociones determinan cómo respondemos, nos comunicamos, nos 

comportamos y funcionamos en el trabajo. 

 Un alta IE implica tener facilidad para tomar conciencia de nuestras 

emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones 

y frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de 

trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social, lo cual nos 

brindará más posibilidades de desarrollo personal. 

 Las personas que poseen una elevada IE suelen ser socialmente 

equilibradas, extravertidas, alegres, poco predispuestas a la timidez y a darle 

vueltas a sus preocupaciones. Demuestran estar dotadas de una notable 

capacidad para comprometerse con las causas y las personas, suelen 

adoptar responsabilidades, mantienen una visión ética de la vida, son afables 

y cariñosas en sus relaciones. Su vida emocional es rica y apropiada, se 
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sienten a gusto consigo mismas, con sus semejantes y con el entorno social 

en el que viven, además tienen visión positiva de ellas mismas y superan 

mucho antes y mejor los reveses de la vida. 

 A este equipo se les realizó entrevistas individuales que nos permitiera 

conocer a fondo la situación real, lo cual ayudó a elaborar un planteamiento 

del problema de forma objetiva, así como una encuesta para medir su nivel 

de satisfacción laboral y su nivel de compromiso y de información y 

conocimiento respecto a su desempeño y el del área de compras. 
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2.7 Tests APLICADO para medir la inteligencia emocional del 

equipo de compras  

 

11. ¿Cómo te sientes contestando este test? 

Ansioso; quiero ver el resultado aunque pienso que 

será desfavorable. 

Entusiasmado y optimista, me gusta conocerme a 

mí mismo. 

Más bien indiferente, aunque quiero conocer el 

resultado. 

12.Los demás acuden a ti para contarte sus 

problemas: 

No, suelo ser yo quien recurro a los demás para 

contar los míos 

Sí, a menudo, me interesa mucho la gente y 

creo que esa se nota. 

No, no sirvo para escuchar problemas porque 

nunca sé que responder. 

13.Si alguien me desafía: 

Me pongo tenso y temo mucho no poder dar la 

talla. 

Me divierto y lo toma deportivamente. 

No acepto desafíos de ningún tipo. 

14.Después de  vivir una situación angustiosa: 

El malestar me dura bastante, no puedo dejar 

de pensar en ello. 

Sé calmarme, no me duran mucho los enfados 

ni los disgustos. 

No tomo nada de forma desastrosa de modo 

que no suelo estar angustiado. 

15.Cuándo me enfado mucho con alguien: 

Exploto y le digo claramente lo que pienso de ella. 

Intento calmarme y cuando lo consigo, le explico 

mis razones. 

Pienso que no hay peor desprecio que no hacer 

aprecio. 

 

 

16.Cuándo trabajo bajo presión: 

Mi rendimiento es muy pobre. 

Trabajo mejor. 

Manejo mi ritmo de siempre. 
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17.Cuándo alguien en su entorno está de muy mal 

humor: 

Me asusto, pienso que hice algo que pudo 

molestarle. 

Intento comprender y calmarle. 

Pienso que ya se le pasará. 

18.Si me tuviera que sentar a negociar con un 

grupo de personas desconocidas: 

Me inquieto, me preocupa mucho lo que 

puedan pensar de mí. 

Por sus gestos y tonos de voz sé si son o no 

sinceros. 

Tomo nota de todo lo que dice para no 

perder un detalle de la operación. 

19, Con respecto al pasado y al futuro, ¿qué piensas? 

Recuerdo mucho el pasado y el futuro a menudo me 

inquieta. 

Vivo el presente aunque tango buena memoria y a 

veces hago planes. 

Mi memoria es pésima, lo pasado, pasado está. 

20.La idea de dirigir un equipo de trabajo: 

Me gusta, aunque confieso que no sé si sería 

capaz de hacerlo bien. Además, me sentiría 

inquieto por la responsabilidad que conlleva. 

Me entusiasma la idea y creo que sirvo para 

ellos. 

Prefiero trabajar solo, a mi aire, sin mandar a 

nadie i sin aguantar jefes. 

 

 

 

 

Interpretación de Resultados 

 

Resultado  de 

Resultado de      

Resultado de      
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Luego de haber aplicado el test para la medición de la inteligencia 

laboral a diez personas del área de compras en el cual  se obtuvo el 

siguiente resultado: 

 

  A B C 

Pregunta  1 4 6 0 

Pregunta  2 1 8 1 

Pregunta  3 1 3 6 

Pregunta  4 4 2 4 

Pregunta  5 0 6 4 

Pregunta  6 2 6 2 

Pregunta  7 3 6 1 

Pregunta  8 3 5 2 

Pregunta  9 3 5 2 

Pregunta  10 4 6 0 

Pregunta  11 2 7 1 

Pregunta  12 2 8 0 

Pregunta  13 5 5 0 

Pregunta  14 3 5 2 

Pregunta  15 2 7 1 

Pregunta  16 3 2 5 

Pregunta  17 0 8 2 

Pregunta  18 3 4 3 

Pregunta  19 3 5 2 

Pregunta  20 4 5 1 

Total 52 109 39 
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Este cuadro muestra las respuestas individuales a las 20 preguntas en (a), 

en (b) y en (c) de las preguntas del test. 

El siguiente cuadro muestras los criterios en que basamos la medición de la 

Inteligencia emocional: 

Si ha obtenido una mayoría de respuestas (a) 

 Tiene que mejorar su inteligencia emocional. En las situaciones 

nuevas tiende a agobiarse demasiado y la ansiedad que experimenta le crea 

dificultades a la hora de poner en juego todas sus capacidades. Sabe 

detectar las emociones ajenas, pero su estado de inquietud interior no 

permite que pueda manejarse con ellas adecuadamente. Le cuesta mucho 

desembarazarse de las emociones negativas, lo cual hace que no disfrute 

plenamente la vida. 

Si ha obtenido una mayoría de respuestas (b) 

 Tiene un alto grado de inteligencia emocional; sabe conocer y 

controlar sus emociones y tiene una gran habilidad para detectar los 

sentimientos ajenos. No le asustan los desafíos y se siente cómodo y 

entusiasmado ante las situaciones nuevas. 

Si ha obtenido una mayoría de respuestas (c) 

 Le cuesta mucho detectar sus propias emociones. Rechaza o suprime 

todo sentimiento que amenace su estabilidad y tiene grandes dificultades a la 

hora de comprender a los demás. Sus temores inconscientes le llevan a 

escudarse demasiado, a desconectarse de su mundo emocional. Cuando 

algo le conmueve se siente muy desconcertado. 
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Grafico No. 1 Grados de Inteligencia Emocional  

 

En este gráfico aparecen las puntuaciones a, b y c de cada uno de los 

participantes. 
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En este gráfico aparecen las puntuaciones más altas de cada uno de los 

participantes 
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En este gráfico aparecen puntuaciones obtenidas por los participantes en 

cada pregunta del cuestionario de IE. 

Grados de Inteligencia Emocional
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 En este gráfico se muestran los grados de Inteligencia Emocional 

promediando las puntuaciones individuales en cada uno de los tres niveles 

de IE. 

 Los resultados de este análisis demuestran que el equipo tiene buen 

grado del manejo de las emociones.  

2.8 Competencias  que debe desarrollar el equipo de compras 

en EDESUR para alcanzar el nivel de un “sistema de trabajo 

de alto desempeño” 

 Para que este equipo se constituya en una fuerza laboral capaz de 

hacer frente a los múltiples conflictos que se producen en el proceso de 

gestión de compras,  dar respuesta a  todos los requerimientos que  se 

reciben desde todos los sectores, de cada una de las unidades de la 

empresa, de toda su área de  concesión es necesario que se produzca en 

cada uno de ellos un cambio cualitativo que les proporciones las 

competencias esenciales para pasar de ser sólo un buen equipo a “un equipo 

de trabajo de alto desempeño” que sepa manejar los siguientes conceptos: 

(Díaz Leonardo, 2015) 

Autogestión del conocimiento 

 Está enmarcado dentro de varios conceptos: fluidez de la información, 

cultura, participación, cooperación de la organización, transparencia del 

conocimiento, interacción, comunicación, transmisión que forma el capital 

intelectual de la empresa y funciona como una unidad imbatible que se 

transforma en energía, encausada hacia una misma dirección y el logro de 

los objetivos. Las informaciones generadas se ponen en movimiento, de 

modo que, por efecto de la sinergia se convierten en una poderosa fuerza 

capaz de enfrentar y solucionar los obstáculos que podrían evitar cumplir con 

la misión de la organización. Estos conceptos lo han asimilado las  empresas 
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que exhiben grandes éxitos financieros y de rentabilidad en todo el mundo. 

(Díaz Leonardo, 2015) 

 La autogestión del conocimiento es el gran cambio de paradigma 

surgido desde las TCIs.  

 Pasamos más tiempo aprendiendo a través de entornos virtuales no 

sistemáticos que en situaciones organizadas con propósito de enseñanza. 

 Las redes, sean estas sociales o laborales, los foros, las comunidades, 

YouTube, los blogs, bibliotecas virtuales, páginas web, entre otros 

constituyen los nuevos escenarios donde aprender de otros y con otros 

siendo autogestores de nuestros conocimientos. 

 Un proceso de autogestión requiere de algunas condiciones 

personales, algunas actitudes y aptitudes que es necesario desarrollar o 

fortalecer.  

 En torno a la autogestión del conocimiento hay dos requerimientos. 

Por un lado la responsabilidad y por el otro el compartirlo, articulados ambos 

por el compromiso.  

 La responsabilidad implica hacerse que son las cargo de nuestro 

proceso de aprendizaje. Primero reconocer la carencia, con lo doloroso o 

frustrante que esto pueda ser. Luego buscar las alternativas de satisfacerla y 

estudiar, practicar, aplicar ganar esa experiencia y expertiz que nos permite 

estar en una situación diferente a la inicial. 

 El aprendizaje requiere tiempo, esfuerzo, y constancia, esto es así en 

cualquier situación de E_A, pero cuando estamos inmersos en un proceso de 

auto gestión tenemos que fortalecer tres conductas actitudinales: foco, 

responsabilidad y compromiso  
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Focalizarse  

 El hacer foco nos permite no perder de vista nuestra meta, centrar la 

atención en aquello que buscamos aprender; no dispersarnos con 

información entretenida, buena pero poco pertinente a los efectos de nuestro 

aprendizaje. Y… si nos distraemos, volver al camino Esto es importante 

recordarlo siempre, pero especialmente cuando estamos promediando 

nuestro proceso, cuando nos parece que la meta está lejos. (Díaz Leonardo, 

2015) 

 ¿Podemos reconocer que nos vamos de foco, observando nuestras 

acciones y nuestros pensamientos? ¿Qué tiempo le dedicamos? , En que 

pensamos mientras estudiamos? .Preguntarse y reflexionar en torno a 

nuestro objetivo, porque hago esto?  

Comprometerse.  

 El compromiso no es con el otro o los otros  o el jefe… ES CON 

NOSOTRO MISMOS .Al responsabilizarnos que son las con nuestro 

compromiso hace que podemos encontrar el tiempo para estudiar, que nos 

organicemos, que desarrollemos estrategias para aprender (escribir, hacer 

cuadros, enseñar a otro, aplicarlo etc.).  

 Nos ayuda a sostener nuestra motivación que es la que nos permite 

continuar en el camino cuando la frustraciones o la incertidumbre por el “no 

saber”, por el equivocarnos nos tienta para dejar todo, para abandonar. 

  “No dejarse vencer por la frustración… , por el error, ….por la tensión 

inicial del no saber ….Aquello que hoy no sabemos , lo sabremos mañana y 

el error es la mejor fuente de aprendizaje… ¿Quién se plantea un cambio 

cuando todo está bien? 
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Responsabilizarse 

 La autogestión nos devuelve el control y el poder de aprender de todo 

y de todos, sean estas personas o circunstancias. La necesidad está… la 

información también… es nuestra responsabilidad transformar esa 

información en conocimiento recorriendo el camino del aprendizaje que nos 

lleva al cambio interno y a la transformación de la realidad. (Díaz Leonardo, 

2015) 

 Compartir las reflexiones permite identificar los propios aciertos y 

errores.  

 La humanidad está asistiendo a nuevos paradigmas que están siendo  

impuestos por los grandes avances tecnológicos, capaces de 

proporcionarnos un sinfín de mecanismos y herramientas que están al 

alcance de nuestras manos. Esta maravilla moderna nos brinda la 

oportunidad de   colocarnos a la altura de un entorno cada vez más exigente 

y desafiante en términos de nuestra autodeterminación. Nos  pasamos cada 

vez más tiempo aprendiendo a través de las redes, sean estas sociales o 

laborales: los foros, las comunidades, YouTube, los blogs, bibliotecas 

virtuales, páginas web, entre otros, constituyen los nuevos escenarios donde 

se aprende de otros y con otros, siendo autogestores de nuestros propios 

conocimientos.   

 Este intercambio constante de información  y conocimientos se da 

simultáneamente en cualquier localidad del planeta, gracias al Internet. Las 

personas tienen la oportunidad de enterarse de los acontecimientos 

novedosos de cualquier lugar, en una especie de transculturización de 

manera espontánea a través de estas relaciones de comunicación social de 

todos los seres humanos.  
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 La autogestión del conocimiento es la gran plataforma de aprendizaje 

de la nueva era tecnológica en que vivimos, pero, para emprender esta tarea 

estratégica individual, es preciso que estemos dispuestos a realizar un 

cambio en nuestra conducta, que nos tomemos un memento para reflexionar 

en torno a, qué exactamente queremos. Comenzar  Haciéndonos un 

autoanálisis para determinar cuáles son nuestras debilidades y fortalezas 

dirigido a la visión que hagamos de nosotros mismos ante las oportunidades 

de realización que se nos presenta, ya sea en el entorno  laboral, o fuera de 

él. Esto significa que debemos estar preparados para aceptar los retos que 

exigen los tiempos actuales dentro de la empresa. Cada vez se necesita de 

personas con iniciativas para la solución de los problemas, innovadora, 

creativa.  (Díaz Leonardo, 2015) 

Sociedad basada en el conocimiento 

 Hoy más que nunca, se hace imperioso para los grupos, los 

individuos, las sociedades y más aún para las organizaciones empresariales, 

hacer uso de la tecnología de la información como medio de capacitación y 

de adquisición del conocimiento en general, para poder desarrollar 

estrategias que les permita lograr el cumplimiento de los objetivos y hacer de 

ellas empresas competitivas y rentables. 

 Los múltiples recursos de la información tecnológica como medio 

infalible en el logro de un mejor desempeño en la producción y la 

comercialización, en el ofrecimiento de sus servicios así como para la 

satisfacción de sus clientes y lograr con ello su fidelización, son 

imprescindibles para alcanzar el éxito de cualquier compañía en la época 

actual en que vivimos. 

 Esta información tecnológica representa en la actualidad la ventaja 

competitiva que se necesita, ya que con el uso de la misma se puede hacer 

una evaluación de cómo anda la empresa en términos de las amenazas de 
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los nuevos competidores, poder de negociación de los clientes, amenazas de 

productos y servicios sustitutos, poder de negociación de los proveedores, en 

fin, resulta una gran ventaja los recursos que proporcionan las informaciones 

a nivel tecnológico, puesto que también se utilizan en los procesos internos, 

a nivel gerencial, institucionales, para medir y hacer análisis financieros, para 

todo.  

 El reto que se debe enfrentar en la implementación de estos sistemas 

de información tecnológica está más enfocada en que los altos ejecutivos, los 

diseñadores de los procesos tengan una idea clara de la metodología del 

desarrollo del sistema, que se definan los riesgos, que tomen en cuenta la 

privacidad y la seguridad que debe tener con una firme comprensión  de las 

expectativas de los clientes y los objetivos de los productos finales al optar 

por su implementación. 

 Tecnología de la información  

 Hablar de un sistema de información en la época actual no tiene nada 

que ver con el que se aplicaba en el pasado.  Hoy en día esta representa la 

columna vertebral para cualquier organización en términos de dirección, 

organización y control de todos los procesos administrativos de cualquier 

nivel. 

 El sistema de información es la “solución  organizacional y 

administrativa, basada en tecnología de la información, a un reto que se 

presenta en el entorno”.  Este concepto general de Nicolás H. Kosciusko es, 

por supuesto comprobado por todas las generaciones que interactúan en 

todos los órdenes de la vida social, familiar, empresarial en todos los 

confines de la humanidad. Los sistemas de información se han hecho 

imprescindible para el mundo social, cultural y empresarial de la época 

actual, mucho más que en el pasado. 
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 Las empresas han cambiado la forma en que operan, gracias a que 

han implementado las tecnologías de la información, pues ahora los 

procesos tienden a ser más rápidos y efectivos.  Las técnicas para el 

procesamiento de los datos, donde los componentes son el factor humano, 

los contenidos de la información, el equipamiento, la infraestructura, el 

software y los mecanismos de intercambio de información, los elementos de 

las políticas y regulaciones, además de los recursos financieros, suministran 

la plataforma de información necesaria para la toma de decisiones. (Díaz 

Leonardo, 2015) 

 Todo esto coloca a las empresas que han optado por su 

implementación en una enorme ventaja competitiva, comprobada a través de 

sus resultados positivos en términos de producción y rentabilidad. 

 Pero, luego que estas empresas han alcanzado su estado de 

madures, utilizan la tecnología de la información para mantener estas 

ventajas en los diferentes niveles de su implementación: En los niveles 

operativos, a niveles del conocimiento, administrativos, estratégicos 

empresariales, etc. 

 Una de las ventajas importantes de la de la información radica en su 

nivel de interactividad entre la empresa, el cliente interno y externo, así como 

con organizaciones nacionales e internacionales de relaciones estratégicas. 

 Si me preguntaran las ventajas que a nivel individual ha representado 

la información tecnológica para mí, diría que me proporciona toda la 

información y conocimientos que necesito para estar actualizada en cualquier 

tema a niveles nunca antes sospechados. Pero, además, me introduce en el 

mundo del mercado, de los negocios, de la moda, las noticias mundiales de 

acontecimientos ocurridos en el acto mismo en que se generan.  Proporciona 

facilidades de interacción social con personas o grupo de personas de 

cualquier parte del mundo.  Todo esto por supuesto es una muestra del 
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enorme cambio que esta realidad a generado en las organizaciones 

empresariales. 

El manejo de la inteligencia emocional 

 Para manejar inteligentemente las emociones se debe desarrollar 

conjunto de habilidades psicológicas que  permitan apreciar, expresar e 

interpretar nuestras emociones, para entender la de los demás y utilizar esta 

información para guiar nuestra forma de pensar y de actuar de un modo 

inteligente, que equivale a decir, según Steiner, aplicar la inteligencia con 

amor para resolver los problemas que nos presenta nuestro entorno laboral, 

social y familiar. (Díaz Leonardo, 2015) 

 Traemos una serie de conceptos referentes al tema de la inteligencia 

emocional extraídos del material preparado para sus estudiantes de la  

Maestría en Gerencia de Gestión Humana en UNAPEC, por el Profesor 

Leonardo Díaz de sumo interés para el caso que nos ocupa: De acuerdo al 

concepto de  Steiner “la educación emocional es inteligencia con amor, amor 

a sí mismo y a otros; ser amado por otros y auto amor, es la dimensión 

esencial de la inteligencia emocional”. Dice el profesor Díaz que “la 

capacidad de autoamarnos y ser amados está seriamente  dañada en la 

mayoría de las personas, es la gran tarea a resolver, el problema clave a 

solucionar”. La educación emocional nos permite obtener el mayor provecho 

posible de cada conversación, de cada contacto humano, en cada relación, 

eso nos hace sentir fuertes, nos encamina por el éxito. 

 Díaz cita a Steiner cuando dice: “La idea más revolucionaria de Berne 

Refiriéndose al Dr. Eric Berne, fue que es posible curar a las personas 

mostrándoles cómo actuar de una manera distinta en sus transacciones 

sociales, en lugar de ayudarlas a conocer porqué están emocionalmente 

perturbadas. 
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 El Profesor Leonardo nos habla de que, muchas personas inteligentes 

actúan de manera estúpida en las relaciones porque se ha perdido el 

contacto con los sentimientos, por causa de los traumas y experiencias 

dolorosas vividos y que ha provocado un cierre en el sistema emocional, 

buscando evitar el dolor”. (Díaz Leonardo, 2015) 

 Es importante para los equipos laborales que se conozca esta parte 

del trabajo del profesor Díaz porque actúa en el mismo escenario donde se 

ejecutan las tareas diarias con la constante interacción de los compañeros de 

trabajo, nos dice: “La inteligencia emocional es un instrumento eficaz para 

resolver una situación delicada con un compañero, cerrar un trato con un 

cliente difícil, criticar al jefe, perseverar en na tarea hasta completarla, lograr 

sinergia, coordinación, lograr metas de calidad y enfrentar otros retos que 

afecten nuestro éxito. Diríamos además, y el de la organización. 

 Finalmente, Díaz cita en esta oportunidad a Weisinger: “Las 

emociones impactan el rendimiento laboral. Esto se debe a la poderosa 

influencia de las emociones en el comportamiento humano. Es necesario 

desarrollar la inteligencia emocional propia y ayudar a los demás en esa 

tarea, con el objeto de crear organizaciones y sociedades dentro de la 

empresa y fuera de ella, emocionalmente inteligentes. 

Conocer el principio del código de ética 

 Como es de nuestro conocimiento, la ética profesional estudia las 

normas y sugiere aquello que es deseable y condena lo que no debe 

hacerse.  En lo que respecta a la ética profesional, la responsabilidad de un 

individuo lo obliga a desarrollar de forma ética y justa su trabajo, intentando 

cooperar, en la medida que pueda, con el bien común.  No divulgar 

información confidencial, no discriminar  a los clientes o compañeros de 

trabajo por motivos de raza, nacionalidad o religión y no aceptar sobornos, 

suelen ser postulados incluidos en los códigos de ética del profesional. 
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 Todo profesional está en la obligación de manifestar una conducta 

impoluta donde la ética sea su principal objetivo buscando el bien común.  

Por ejemplo, un médico sin ética sería un profesional que antepondrá el 

dinero y la fama al bien de los pacientes, lo cual supondrá un desorden moral 

para el profesional y un riesgo para la comunidad. (Díaz Leonardo, 2015) 

 He aquí algunos principios del código de ética y la actuación del 

profesional en los mismos: 

Responsabilidad Profesional 

 Este principio consiste en la disposición que deben asumir los líderes 

de ética de gestión humana ante la responsabilidad que les exige su posición 

como profesionales del área de recursos humanos, cuyo éxito en el 

desarrollo de líderes éticos para el logro de los objetivos de la organización 

depende enteramente de que puedan exhibir un  comportamiento individual 

ejemplar, que no ponga en dudas su credibilidad, confiabilidad y respeto a la 

hora de sus acciones y decisiones. 

Desarrollo Profesional 

 El desarrollo personal de forma continua de los líderes éticos de una 

empresa es una condición sine qua non para poder convertirse en 

profesionales suficientemente capacitados, para poder hacerles frente a  un 

medio que se presenta cada vez más exigente y más competitivo.  

Liderazgo Ético 

 Consiste en lo siguiente: Que el líder ético se convierta por su 

comportamiento correcto en un modelo a seguir por ser un individuo 

confiable y respetuoso al momento de tomar una postura ante las diversas 

situaciones que deciden el futuro de las personas y de su organización. 

Cuando un líder ético logra credibilidad y confianza ante los grupos que lo 

siguen, su tarea de dirigir se hace fácil porque con ello promueve la 
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colaboración y un buen clima de compañerismo en la empresa. Los líderes 

son modelos a imitar porque actúan de forma correcta e inciden en los 

demás para que asuman esta obligación consigo mismos y con su 

organización, con la comunidad y con la sociedad. 

Equidad y Justicia 

 Actuar con equidad y justicia significa precisamente, tratar a todos con 

justicia, honestidad y respeto. Valorar la individualidad dentro de la 

organización. Significa Aceptar la diversidad y la creatividad individual, 

escuchar las opiniones de los demás. Garantizar las mismas oportunidades 

de desarrollar su potencial y que haya un ambiente de integración donde no 

exista la discriminación de ningún tipo.  La manera en que el profesional de 

gestión humana es visto, puede formarse de acuerdo a cómo éste trata a los 

demás, en el entendido de que, como humanos, todos valemos lo mismo y 

debemos ser tratados de esa manera. Una organización que como principio 

ético toma decisiones en colaboración, no puede ser liderada éticamente por 

alguien que cree en que su deber ético es tomar decisiones por otros. (Díaz 

Leonardo, 2015) 

Conflictos de Interés 

 Cuando al líder ético se le presentan conflictos de intereses, los cuales 

debe enfrentar constantemente, lidiar con ello consiste en  anteponer el bien 

común por sobre los intereses personales, incluyendo, sobre todo, los suyos 

propios, jamás, querer probar que se es más fuerte o mejor que otros. El líder 

ético debe estar preparado para estar a la altura de cualquier circunstancia 

en las que se ponga a prueba su serenidad y profesionalidad. Ser el 

mediador por excelencia  escuchando las voces de su interior que su 

experiencia instintiva han activado, para manejar situaciones difíciles y 

reducir el estrés que  pudiera  generarse dentro de los grupos. Consiste en 

fomentar la colaboración entre todos. Dentro de varias opciones que se 
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puedan presentar saber tomar la decisión que resulte obviamente  más justa 

dentro del marco ético, con una dosis de sensibilidad humana. 

Flujo de la información 

 Una de las ventajas importantes de la de la información radica en su 

nivel de interactividad entre la empresa, el cliente interno y externo, así como 

con organizaciones nacionales e internacionales de relaciones estratégicas. 

 Si  preguntaran las ventajas que a nivel individual ha representado la 

información tecnológica se diría que proporciona toda la información y 

conocimientos que necesito para estar actualizada en cualquier tema a 

niveles nunca antes sospechados. Pero, además,  introduce en el mundo del 

mercado, de los negocios, de la moda, las noticias mundiales de 

acontecimientos ocurridos en el acto mismo en que se generan.  Proporciona 

facilidades de interacción social con personas o grupo de personas de 

cualquier parte del mundo.  Todo esto por supuesto es una muestra del 

enorme cambio que esta realidad a generado en las organizaciones 

empresariales. 

¿Cómo contribuyen estos principios al logro de las metas de la 

organización?  

 Todos estos principios: Responsabilidad Profesional, Desarrollo 

Profesional, Liderazgo Ético, Equidad y Justicia, Manejo de Conflictos de 

Interés y el Uso de la Información, se enmarcan dentro de una plataforma 

ética indispensable para la correcta toma de decisiones de una organización 

con tendencia a la responsabilidad social dentro y fuera de la misma.  

Forman el conjunto de valores, principios éticos y la cultura de la empresa. 
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 La ética en la organización crea un clima de adhesión, participación y 

comunicación abierta.  Los principios éticos tienen como función primordial 

desarrollar hábitos y actitudes positivos en los empleados, lo cual permitirá 

que puedan lograrse las metas propuestas dentro de la organización.  
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CAPÍTULO III 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

3.1 Interpretación de Tablas y Gráficos 

Tabla No. I. Me siento muy satisfecho de laborar en mi ambiente de 

trabajo  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo  4 33 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  5 42 

En desacuerdo  3 25 

No aplica  0 0 

TOTAL  12 100 

 Fuente: Encuesta para medir el desempeño del área Laboral de gestión de Compras de EDESUR 

En los resultados obtenido en cuanto a si me siento muy satisfecho de 

laborar en mi ambiente de trabajo, se observa que el mayor porcentaje lo 

obtiene, ni de acuerdo ni en desacuerdo con un 42%, seguido con un 33% 

totalmente de acuerdo, mientras que el 25% en desacuerdo. 

Gráfico No. I. Me siento muy satisfecho de laborar en mi ambiente de 

trabajo  
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Tabla No. 2. La labor que realizo contribuye con la misión, visión de mi 
empresa 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo  10 83 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  2 17 

En desacuerdo  0 0 

No aplica  0 0 

TOTAL  12 100 

 Fuente: Encuesta para medir el desempeño del área Laboral de gestión de Compras de EDESUR 

En los resultados obtenido en cuanto a si la labor que realizo contribuye con 

la misión, visión de mi empresa, se observa que el mayor porcentaje lo 

obtiene, totalmente de acuerdo con un 83%, mientras que el 17% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

Gráfico No. 2. La labor que realizo contribuye con la misión, visión de 
mi empresa 
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Tabla No. 3. Existe un plan definido para lograr los objetivos en mi área 
laboral. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo  6 51 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  4 33 

En desacuerdo  1 8 

No aplica  1 8 

TOTAL  12 100 

 Fuente: Encuesta para medir el desempeño del área Laboral de gestión de Compras de EDESUR 

En los resultados obtenido en cuanto a si existe un plan definido para lograr 

los objetivos en mi área laboral, se observa que el mayor porcentaje lo 

obtiene, totalmente de acuerdo con un 51%, seguido con un 33% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 8% en desacuerdo, mientras que no aplica con 

un 8%. 

Gráfico No. 3. Existe un plan definido para lograr los objetivos en mi 
área laboral. 
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Tabla No. 4. El trabajo que realizo es un aporte al proceso de 
planificación en mi área laboral. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo  10 83 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  2 17 

En desacuerdo  0 0 

No aplica  0 0 

TOTAL  12 100 

 Fuente: Encuesta para medir el desempeño del área Laboral de gestión de Compras de EDESUR 

En los resultados obtenido en cuanto a si el trabajo que realizo es un aporte 

al proceso de planificación en mi área laboral, se observa que el mayor 

porcentaje lo obtiene, totalmente de acuerdo con un 83%, mientras que el 

17% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Gráfico No. 4. El trabajo que realizo es un aporte al proceso de 
planificación en mi área laboral. 
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Tabla No. 5. Cuento con los materiales y equipos necesarios para 
realizar mi trabajo. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo  9 76 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  1 8 

En desacuerdo  2 16 

No aplica  0 0 

TOTAL  12 100 

 Fuente: Encuesta para medir el desempeño del área Laboral de gestión de Compras de EDESUR 

En los resultados obtenido en cuanto a si el trabajo que realizo es un aporte 

al proceso de planificación en mi área laboral, se observa que el mayor 

porcentaje lo obtiene, totalmente de acuerdo con un 76%, el 16% en 

desacuerdo, mientras que el 8% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Gráfico No. 5. Cuento con los materiales y equipos necesarios para 
realizar mi trabajo. 
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Tabla No. 6. Salgo del trabajo sintiéndome satisfecho de lo que hago 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo  8 68 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  2 16 

En desacuerdo  2 16 

No aplica  0 0 

TOTAL  12 100 

 Fuente: Encuesta para medir el desempeño del área Laboral de gestión de Compras de EDESUR 

En los resultados obtenido en cuanto a si salgo del trabajo sintiéndome 

satisfecho de lo que hago, se observa que el mayor porcentaje lo obtiene, 

totalmente de acuerdo con un 16%, el 16% en desacuerdo, mientras que el 

16% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Gráfico No. 6. Salgo del trabajo sintiéndome satisfecho de lo que hago 
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Tabla No. 7. Los clientes externos están recibiendo el servicio que 
demandan de nosotros. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo  9 76 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  3 24 

En desacuerdo  0 0 

No aplica  0 0 

TOTAL  12 100 

 Fuente: Encuesta para medir el desempeño del área Laboral de gestión de Compras de EDESUR 

En los resultados obtenidos en cuanto a los clientes externos están 

recibiendo el servicio que demandan de nosotros, se observa que el mayor 

porcentaje lo obtiene, totalmente de acuerdo con un 76%, mientras que el 

24% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Gráfico No. 7. Los clientes externos están recibiendo el servicio que 
demandan de nosotros. 
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Tabla No. 8. Nuestros clientes internos están recibiendo el servicio que 
demandan de nosotros. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo  9 76 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  3 24 

En desacuerdo  0 0 

No aplica  0 0 

TOTAL  12 100 

 Fuente: Encuesta para medir el desempeño del área Laboral de gestión de Compras de EDESUR 

En los resultados obtenidos en cuanto a si nuestros clientes internos están 

recibiendo el servicio que demandan de nosotros, se observa que el mayor 

porcentaje lo obtiene, totalmente de acuerdo con un 76%, mientras que el 

24% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Gráfico No. 8. Nuestros clientes internos están recibiendo el servicio 
que demandan de nosotros. 
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Tabla No. 9. En mi área laboral valoran mi trabajo  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo  9 76 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  2 16 

En desacuerdo  1 8 

No aplica  0 0 

TOTAL  12 100 

 Fuente: Encuesta para medir el desempeño del área Laboral de gestión de Compras de EDESUR 

En los resultados obtenidos en cuanto a si en mi área laboral valoran mi 

trabajo, se observa que el mayor porcentaje lo obtiene, totalmente de 

acuerdo con un 76%, el 16% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 8% en 

desacuerdo. 

Gráfico No. 9.  En mi área laboral valoran mi trabajo  
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 Tabla No. 10. Considero que necesito capacitación en alguna área de 
mi interés y que gorma parte importante de mi desarrollo. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo  10 83 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  2 17 

En desacuerdo  0 0 

No aplica  0 0 

TOTAL  12 100 

 Fuente: Encuesta para medir el desempeño del área Laboral de gestión de Compras de EDESUR 

En los resultados obtenidos en cuanto a si considero que necesito 

capacitación en alguna área de mi interés y que gorma parte importante de 

mi desarrollo, se observa que el mayor porcentaje lo obtiene, totalmente de 

acuerdo con un 83, mientras que ni de acuerdo ni en desacuerdo 17%. 

Gráfico No. 10.  Considero que necesito capacitación en alguna área de 
mi interés y que gorma parte importante de mi desarrollo. 
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Tabla No. 11. Me siento comprometido para alcanzar las metas 
establecidas. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo  11 92 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  1 8 

En desacuerdo  0 0 

No aplica  0 0 

TOTAL  12 100 

 Fuente: Encuesta para medir el desempeño del área Laboral de gestión de Compras de EDESUR 

En los resultados obtenidos en cuanto a si me siento comprometido para 

alcanzar las metas establecidas, se observa que el mayor porcentaje lo 

obtiene, totalmente de acuerdo con un 92, mientras que ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 8%. 

Gráfico No. 11.  Me siento comprometido para alcanzar las metas 
establecidas. 
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Tabla No. 12. En mi equipo de trabajo nos apoyamos mutuamente para 
solucionar los problemas que puedan impedir el cumplimiento de los 
objetivos. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo  10 83 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  2 17 

En desacuerdo  0 0 

No aplica  0 0 

TOTAL  12 100 

 Fuente: Encuesta para medir el desempeño del área Laboral de gestión de Compras de EDESUR 

En los resultados obtenidos en cuanto a en mi equipo de trabajo nos 
apoyamos mutuamente para solucionar los problemas que puedan impedir el 
cumplimiento de los objetivos, se observa que el mayor porcentaje lo obtiene, 
totalmente de acuerdo con un 83, mientras que ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 17%. 

Gráfico No. 12.  En mi equipo de trabajo nos apoyamos mutuamente 
para solucionar los problemas que puedan impedir el cumplimiento de 
los objetivos. 
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3.2 Análisis de las tablas y gráficos para medir el desempeño 

del área Laboral de gestión de Compras de EDESUR 

 

En los resultados obtenido en cuanto a si me siento muy satisfecho 

de laborar en mi ambiente de trabajo, se observa que el mayor porcentaje lo 

obtiene, ni de acuerdo ni en desacuerdo con un 42%, seguido con un 33% 

totalmente de acuerdo, mientras que el 25% en desacuerdo. 

 

En los resultados obtenido en cuanto a si la labor que realizo 

contribuye con la misión, visión de mi empresa, se observa que el mayor 

porcentaje lo obtiene, totalmente de acuerdo con un 83%, mientras que el 

17% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

En los resultados obtenido en cuanto a si existe un plan definido para 

lograr los objetivos en mi área laboral, se observa que el mayor porcentaje lo 

obtiene, totalmente de acuerdo con un 51%, seguido con un 33% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 8% en desacuerdo, mientras que no aplica con 

un 8%. 

 

En los resultados obtenido en cuanto a si el trabajo que realizo es un 

aporte al proceso de planificación en mi área laboral, se observa que el 

mayor porcentaje lo obtiene, totalmente de acuerdo con un 83%, mientras 

que el 17% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

   

En los resultados obtenido en cuanto a si el trabajo que realizo es un 

aporte al proceso de planificación en mi área laboral, se observa que el 

mayor porcentaje lo obtiene, totalmente de acuerdo con un 76%, el 16% en 

desacuerdo, mientras que el 8% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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En los resultados obtenido en cuanto a si salgo del trabajo 

sintiéndome satisfecho de lo que hago, se observa que el mayor porcentaje 

lo obtiene, totalmente de acuerdo con un 16%, el 16% en desacuerdo, 

mientras que el 16% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

   

En los resultados obtenidos en cuanto a los clientes externos están 

recibiendo el servicio que demandan de nosotros, se observa que el mayor 

porcentaje lo obtiene, totalmente de acuerdo con un 76%, mientras que el 

24% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

En los resultados obtenidos en cuanto a si nuestros clientes internos 

están recibiendo el servicio que demandan de nosotros, se observa que el 

mayor porcentaje lo obtiene, totalmente de acuerdo con un 76%, mientras 

que el 24% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

En los resultados obtenidos en cuanto a si en mi área laboral valoran 

mi trabajo, se observa que el mayor porcentaje lo obtiene, totalmente de 

acuerdo con un 76%, el 16% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 8% en 

desacuerdo. 

 

En los resultados obtenidos en cuanto a si en mi área laboral valoran 

mi trabajo, se observa que el mayor porcentaje lo obtiene, totalmente de 

acuerdo con un 100%. 

 

En los resultados obtenidos en cuanto a si considero que necesito 

capacitación en alguna área de mi interés y que gorma parte importante de 

mi desarrollo, se observa que el mayor porcentaje lo obtiene, totalmente de 

acuerdo con un 83, mientras que ni de acuerdo ni en desacuerdo 17%. 
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En los resultados obtenidos en cuanto a si me siento comprometido 

para alcanzar las metas establecidas, se observa que el mayor porcentaje lo 

obtiene, totalmente de acuerdo con un 92, mientras que ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 8%. 

 

En los resultados obtenidos en cuanto a en mi equipo de trabajo nos 

apoyamos mutuamente para solucionar los problemas que puedan impedir el 

cumplimiento de los objetivos, se observa que el mayor porcentaje lo obtiene, 

totalmente de acuerdo con un 83, mientras que ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 17%. 
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3.3 Encuesta  al Ministerio de Administración Pública (MAP) 

Sistema de Trabajo de Alto Desempeño en EDESUR 

Dominicana                  

Tabla No. 1. Existen ciertas dificultades en las entidades públicas para 
crear sistemas de trabajo de alto desempeño  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Completamente de acuerdo 1 20 

De acuerdo 4 80 

Desacuerdo 0 0 

Completamente en desacuerdo 0 0 

TOTAL  5 100 

Fuente: Encuesta  Ministerio de Administración Pública (MAP) Sistema de  Trabajo de Alto 
Desempeño en EDESUR Dominicana                  

En los resultados obtenidos en cuanto a si existen ciertas dificultades en las 
entidades públicas para crear sistemas de trabajo de alto desempeño, se 
observa que el mayor porcentaje lo obtiene, de acuerdo con un 80%, 
mientras que el 20% completamente de acuerdo. 

Gráfico No. 1.  Existen ciertas dificultades en las entidades públicas 

para crear sistemas de trabajo de alto desempeño 
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Tabla No. 2. El tema del presupuesto es un factor que incide  para 
creación de STAD en las instituciones públicas. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Completamente de acuerdo 4 80 

De acuerdo 1 20 

Desacuerdo 0 0 

Completamente en desacuerdo 0 0 

TOTAL  5 100 

Fuente: Encuesta  Ministerio de Administración Pública (MAP) Sistema de  Trabajo de Alto 
Desempeño en EDESUR Dominicana                  

En los resultados obtenidos en cuanto a si el tema del presupuesto es un 

factor que incide  para creación de STAD en las instituciones públicas., se 

observa que el mayor porcentaje lo obtiene, 80% completamente de acuerdo, 

mientras que el 20% de acuerdo. 

Gráfico No. 2. El tema del presupuesto es un factor que incide  para 

creación de STAD en las instituciones públicas. 
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Tabla No. 3. El tema partidista podría interferir en la creación de STAD 
en las instituciones públicas. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Completamente de acuerdo 5 100 

De acuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Completamente en desacuerdo 0 0 

TOTAL  5 100 

Fuente: Encuesta  Ministerio de Administración Pública (MAP) Sistema de  Trabajo de Alto 
Desempeño en EDESUR Dominicana                  

En los resultados obtenidos en cuanto a si el tema del presupuesto es un 

factor que incide  para creación de STAD en las instituciones públicas, se 

observa que el mayor porcentaje lo obtiene, completamente de acuerdo con 

un 100%. 

Gráfico No. 3. El tema del presupuesto es un factor que incide  para 
creación de STAD en las instituciones públicas. 
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Tabla No. 4. Los constantes cambios administrativos en las 
instituciones públicas podrían afectar la creación de STAD en las 
mismas. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Completamente de acuerdo 3 60 

De acuerdo 2 40 

Desacuerdo 0 0 

Completamente en desacuerdo 0 0 

TOTAL  5 100 

Fuente: Encuesta  Ministerio de Administración Pública (MAP) Sistema de  Trabajo de Alto 

Desempeño en EDESUR Dominicana                  

En los resultados obtenidos en cuanto a los constantes cambios 

administrativos en las instituciones públicas podrían afectar la creación de 

STAD en las mismas, se observa que el mayor porcentaje lo obtiene, 

completamente de acuerdo con un 60%, mientras que el 40% de acuerdo. 

Gráfico No.4. Los constantes cambios administrativos en las 
instituciones públicas podrían afectar la creación de STAD en las 
mismas. 
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Tabla No. 5. Los niveles de capacitación,  entrenamiento y el manejo de 
los procesos son necesarios para el buen desempeño de los equipos en 
la empresa 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Completamente de acuerdo 5 100 

De acuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Completamente en desacuerdo 0 0 

TOTAL  5 100 

Fuente: Encuesta  Ministerio de Administración Pública (MAP) Sistema de  Trabajo de Alto 

Desempeño en EDESUR Dominicana                  

En los resultados obtenidos en cuanto a los niveles de capacitación,  

entrenamiento y el manejo de los procesos son necesarios para el buen 

desempeño de los equipos en la empresa, se observa que el mayor 

porcentaje lo obtiene, completamente de acuerdo con un 100%. 

Gráfico No.5. Los niveles de capacitación,  entrenamiento y el manejo 
de los procesos son necesarios para el buen desempeño de los equipos 
en la empresa 
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Tabla No. 6.  Los sistemas de evaluación, promoción y sucesión son 
elementos de motivación para la creación de un Sistema de Trabajo de 
Desempeño. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Completamente de acuerdo 5 100 

De acuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Completamente en desacuerdo 0 0 

TOTAL  5 100 

Fuente: Encuesta  Ministerio de Administración Pública (MAP) Sistema de  Trabajo de Alto 

Desempeño en EDESUR Dominicana                  

En los resultados obtenidos en cuanto a los sistemas de evaluación, 

promoción y sucesión son elementos de motivación para la creación de un 

Sistema de Trabajo de Desempeño, se observa que el mayor porcentaje lo 

obtiene, completamente de acuerdo con un 100%. 

Gráfico No. 6.  Los sistemas de evaluación, promoción y sucesión son 
elementos de motivación para la creación de un Sistema de Trabajo de 
Desempeño. 
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Tabla No. 7. Elementos de pocos recursos económicos, como la 
equidad, apoyo y compromiso podrían favorecer la creación de STAD. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Completamente de acuerdo 1 20 

De acuerdo 4 80 

Desacuerdo 0 0 

Completamente en desacuerdo 0 0 

TOTAL  5 100 

Fuente: Encuesta  Ministerio de Administración Pública (MAP) Sistema de  Trabajo de Alto 
Desempeño en EDESUR Dominicana                  

En los resultados obtenidos en cuanto a los elementos de pocos recursos 

económicos, como la equidad, apoyo y compromiso podrían favorecer la 

creación de STAD, se observa que el mayor porcentaje lo obtiene, de 

acuerdo con un 80%, mientras que completamente de acuerdo con un 20% 

Gráfico No. 7.  Elementos de pocos recursos económicos, como la 
equidad, apoyo y compromiso podrían favorecer la creación de STAD. 
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Tabla No. 8. Existe en las instituciones públicas intensión por parte de 
las autoridades de explotar este tema  para  beneficios de sus 
colaboradores y sus empresas. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Completamente de acuerdo 1 20 

De acuerdo 4 80 

Desacuerdo 0 0 

Completamente en desacuerdo 0 0 

TOTAL  5 100 

Fuente: Encuesta  Ministerio de Administración Pública (MAP) Sistema de  Trabajo de Alto 

Desempeño en EDESUR Dominicana                  

En los resultados obtenidos en cuanto a  si existe en las instituciones 

públicas intensión por parte de las autoridades de explotar este tema  para  

beneficios de sus colaboradores y sus empresas, se observa que el mayor 

porcentaje lo obtiene, de acuerdo con un 80%, mientras que completamente 

de acuerdo con un 20% 

Gráfico No. 8. Existe en las instituciones públicas intensión por parte de 
las autoridades de explotar este tema  para  beneficios de sus 
colaboradores y sus empresas. 
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Tabla No. 9. Existe la estructura  para el buen desarrollo de una 
Gerencia de Compras       

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Completamente de acuerdo 1 20 

De acuerdo 1 20 

Desacuerdo 3 60 

Completamente en desacuerdo 0 0 

TOTAL  5 100 

Fuente: Encuesta  Ministerio de Administración Pública (MAP) Sistema de  Trabajo de Alto 
Desempeño en EDESUR Dominicana                  

En los resultados obtenidos en cuanto a  si existe en las instituciones 

públicas intensión por parte de las autoridades de explotar este tema  para  

beneficios de sus colaboradores y sus empresas, se observa que el mayor 

porcentaje lo obtiene, desacuerdo con un 60%, seguido con un 20% de 

acuerdo, mientras que completamente de acuerdo con un 20% 

Gráfico No. 9. Existe la estructura  para el buen desarrollo de una 
Gerencia de Compras       
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3.4 Análisis de los resultados de la encuesta  al Ministerio de 

Administración Pública (MAP) Sistema de Trabajo de Alto 

Desempeño en EDESUR Dominicana                

 

En los resultados obtenidos en cuanto a si existen ciertas dificultades 

en las entidades públicas para crear sistemas de trabajo de alto desempeño, 

se observa que el mayor porcentaje lo obtiene, de acuerdo con un 80%, 

mientras que el 20% completamente de acuerdo. 

  

En los resultados obtenidos en cuanto a si el tema del presupuesto 

es un factor que incide  para creación de STAD en las instituciones públicas., 

se observa que el mayor porcentaje lo obtiene, 80% completamente de 

acuerdo, mientras que el 20% de acuerdo. 

 

En los resultados obtenidos en cuanto a si el tema del presupuesto 

es un factor que incide  para creación de STAD en las instituciones públicas, 

se observa que el mayor porcentaje lo obtiene, completamente de acuerdo 

con un 100%. 

 

En los resultados obtenidos en cuanto a los constantes cambios 

administrativos en las instituciones públicas podrían afectar la creación de 

STAD en las mismas, se observa que el mayor porcentaje lo obtiene, 

completamente de acuerdo con un 60%, mientras que el 40% de acuerdo. 

         

En los resultados obtenidos en cuanto a los niveles de capacitación,  

entrenamiento y el manejo de los procesos son necesarios para el buen 

desempeño de los equipos en la empresa, se observa que el mayor 

porcentaje lo obtiene, completamente de acuerdo con un 100%. 
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En los resultados obtenidos en cuanto a los sistemas de evaluación, 

promoción y sucesión son elementos de motivación para la creación de un 

Sistema de Trabajo de Desempeño, se observa que el mayor porcentaje lo 

obtiene, completamente de acuerdo con un 100%. 

  

En los resultados obtenidos en cuanto a los elementos de pocos 

recursos económicos, como la equidad, apoyo y compromiso podrían 

favorecer la creación de STAD, se observa que el mayor porcentaje lo 

obtiene, de acuerdo con un 80%, mientras que completamente de acuerdo 

con un 20% 

        

En los resultados obtenidos en cuanto a  si existe en las instituciones 

públicas intensión por parte de las autoridades de explotar este tema  para  

beneficios de sus colaboradores y sus empresas, se observa que el mayor 

porcentaje lo obtiene, de acuerdo con un 80%, mientras que completamente 

de acuerdo con un 20% 

  

En los resultados obtenidos en cuanto a  si existe en las instituciones 

públicas intensión por parte de las autoridades de explotar este tema  para  

beneficios de sus colaboradores y sus empresas, se observa que el mayor 

porcentaje lo obtiene, desacuerdo con un 60%, seguido con un 20% de 

acuerdo, mientras que completamente de acuerdo con un 20%   
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CONCLUSIONES  

  

 Al momento de elegir el tema de creación de sistemas de trabajo de 

alto desempeño en un contexto un tanto dudoso como el de una empresa del 

Estado, no se tenía ninguna idea de que se pudiera pensar en ello. Los 

resultados de las investigaciones permitidas por el tiempo  y las 

circunstancias se han analizado con objetividad para que sean estas quienes 

hagan sus propias revelaciones. Por también hay que decir, que se trata de 

una muestra reducida, no por ello menos significativa. De acuerdo a los 

resultados de las encuestas aplicadas se pudo obtener información que da 

cuenta de los elementos que inciden de manera directa en todo el proceso de 

gestión de compras y de los recursos que posee el equipo para hacerle 

frente. 

 

En los resultados obtenido de la aplicación de la encuesta al equipo 

de compras, en cuanto  a, si la labor que realizo contribuye con la misión, 

visión de mi empresa, se observa que el mayor porcentaje lo obtiene, 

totalmente de acuerdo con un 83%, mientras que el 17% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

 

En los resultados obtenido en cuanto a si existe un plan definido para 

lograr los objetivos en mi área laboral, se observa que el mayor porcentaje lo 

obtiene, totalmente de acuerdo con un 51%, seguido con un 33% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 8% en desacuerdo, mientras que no aplica con 

un 8%. 
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En los resultados obtenido en cuanto a si el trabajo que realizo es un 

aporte al proceso de planificación en mi área laboral, se observa que el 

mayor porcentaje lo obtiene, totalmente de acuerdo con un 83%, mientras 

que el 17% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

   

En los resultados obtenido en cuanto a si el trabajo que realizo es un 

aporte al proceso de planificación en mi área laboral, se observa que el 

mayor porcentaje lo obtiene, totalmente de acuerdo con un 76%, el 16% en 

desacuerdo, mientras que el 8% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

En los resultados obtenido en cuanto a si salgo del trabajo 

sintiéndome satisfecho de lo que hago, se observa que el mayor porcentaje 

lo obtiene, totalmente de acuerdo con un 16%, el 16% en desacuerdo, 

mientras que el 16% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

   

En los resultados obtenidos en cuanto a los clientes externos están 

recibiendo el servicio que demandan de nosotros, se observa que el mayor 

porcentaje lo obtiene, totalmente de acuerdo con un 76%, mientras que el 

24% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

En los resultados obtenidos en cuanto a si nuestros clientes internos 

están recibiendo el servicio que demandan de nosotros, se observa que el 

mayor porcentaje lo obtiene, totalmente de acuerdo con un 76%, mientras 

que el 24% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

En los resultados obtenidos en cuanto a si en mi área laboral valoran 

mi trabajo, se observa que el mayor porcentaje lo obtiene, totalmente de 

acuerdo con un 76%, el 16% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 8% en 

desacuerdo. 
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En los resultados obtenidos en cuanto a si en mi área laboral valoran 

mi trabajo, se observa que el mayor porcentaje lo obtiene, totalmente de 

acuerdo con un 100%. 

 

En los resultados obtenidos en cuanto a si considero que necesito 

capacitación en alguna área de mi interés y que gorma parte importante de 

mi desarrollo, se observa que el mayor porcentaje lo obtiene, totalmente de 

acuerdo con un 83, mientras que ni de acuerdo ni en desacuerdo 17%. 

 

En los resultados obtenidos en cuanto a si me siento comprometido 

para alcanzar las metas establecidas, se observa que el mayor porcentaje lo 

obtiene, totalmente de acuerdo con un 92, mientras que ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 8%. 

 

En los resultados obtenidos en cuanto a en mi equipo de trabajo nos 

apoyamos mutuamente para solucionar los problemas que puedan impedir el 

cumplimiento de los objetivos, se observa que el mayor porcentaje lo obtiene, 

totalmente de acuerdo con un 83, mientras que ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 17%. 

 

           En los resultados obtenidos de la encuesta aplicada en el Ministerio 

de Administración Pública (MAP), en cuanto, a si existen ciertas dificultades 

en las entidades públicas para crear sistemas de trabajo de alto desempeño, 

se observa que el mayor porcentaje lo obtiene, de acuerdo con un 80%, 

mientras que el 20% completamente de acuerdo. 

  

En los resultados obtenidos en cuanto a si el tema del presupuesto 

es un factor que incide  para creación de STAD en las instituciones públicas., 

se observa que el mayor porcentaje lo obtiene, 80% completamente de 

acuerdo, mientras que el 20% de acuerdo. 
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En los resultados obtenidos en cuanto a si el tema del presupuesto 

es un factor que incide  para creación de STAD en las instituciones públicas, 

se observa que el mayor porcentaje lo obtiene, completamente de acuerdo 

con un 100%. 

 

En los resultados obtenidos en cuanto a los constantes cambios 

administrativos en las instituciones públicas podrían afectar la creación de 

STAD en las mismas, se observa que el mayor porcentaje lo obtiene, 

completamente de acuerdo con un 60%, mientras que el 40% de acuerdo. 

         

En los resultados obtenidos en cuanto a los niveles de capacitación,  

entrenamiento y el manejo de los procesos son necesarios para el buen 

desempeño de los equipos en la empresa, se observa que el mayor 

porcentaje lo obtiene, completamente de acuerdo con un 100%. 

 

En los resultados obtenidos en cuanto a los sistemas de evaluación, 

promoción y sucesión son elementos de motivación para la creación de un 

Sistema de Trabajo de Desempeño, se observa que el mayor porcentaje lo 

obtiene, completamente de acuerdo con un 100%. 

  

En los resultados obtenidos en cuanto a los elementos de pocos 

recursos económicos, como la equidad, apoyo y compromiso podrían 

favorecer la creación de STAD, se observa que el mayor porcentaje lo 

obtiene, de acuerdo con un 80%, mientras que completamente de acuerdo 

con un 20% 

        

En los resultados obtenidos en cuanto a  si existe en las instituciones 

públicas intensión por parte de las autoridades de explotar este tema  para  

beneficios de sus colaboradores y sus empresas, se observa que el mayor 



 113 

porcentaje lo obtiene, de acuerdo con un 80%, mientras que completamente 

de acuerdo con un 20% 

  

En los resultados obtenidos en cuanto a  si existe en las instituciones 

públicas intensión por parte de las autoridades de explotar este tema  para  

beneficios de sus colaboradores y sus empresas, se observa que el mayor 

porcentaje lo obtiene, desacuerdo con un 60%, seguido con un 20% de 

acuerdo, mientras que completamente de acuerdo con un 20%  

 

De acuerdo a estos resultados, hay que colegir que el equipo de la 

Gerencia de Gestión de Compras de EDESUR Dominicana, está lejos de ser 

un equipo de alto desempeño, aunque, han  quedado demostrados los 

esfuerzos que han hecho sus autoridades para elevarlo a estos niveles. De 

hecho, con el grado de satisfacción por valoración personal, y el compromiso 

con la empresa se ha logrado mantener unos niveles de satisfacción del 

cliente externo, que podríamos catalogar de bastante aceptables. 

 

Ahora bien, la parte que hay que tomar en consideración, y que 

también se revelan es esta muestra, son las necesidades que requiere el 

equipo para mejorar su desempeño, que les permitirá cumplir a cabalidad 

con la estrategia del negocio y con la misión y visión  de la organización, que 

es prioridad para cada uno de los ejecutivos de la empresa: de sus gerentes, 

directores y de su administración en general. 

 

Si con los esfuerzos que EDESUR está realizando para  lograr 

alcanzar niveles de productividad, calidad, satisfacción del cliente y reducción 

de costos, como revelan los últimos resultados que se han publicado 

recientemente y se ha conseguido con los niveles de desempeño actual de 

su personal, existen una gran posibilidad de que creando sistemas de trabajo 

de alto desempeño, los resultados de rentabilidad de organización se  
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podrían duplicar considerablemente.  Sólo se necesita que se eche una 

mirada a otras opciones, que  permita a su personal adquirir competencias 

con otras características como son: Desarrollo personal, desarrollo de 

múltiples destrezas, conocimiento requerido para desempeñar varias tareas,, 

la adquisición de nuevas capacidades, trabajo en equipo, como una unidad 

hacia la consecución de un objetivo común, capacidad para solucionar 

conflictos, destrezas de comunicación y sus integrantes ser capaces  tomar 

decisiones. 

 

Evidentemente, que para que el equipo alcance estos niveles, 

necesita del apoyo del área de Gestión Humana y de Gestión de calidad de 

la empresa y de cada uno de los supervisores que tienen el manejo del 

personal bajo su cargo, implementando programas de capacitación, de 

recompensas especiales, evaluación del desempeño constante, promoviendo 

su motivación, su compromiso y su sentido de pertenencia. Si se logra la 

integración de todos estos elementos en el equipo, se lograría  que trabaje 

como una sola unidad, juntando todos estos esfuerzos a la consecución de 

resultados comunes. 

 

No hay que pretender que todo esto se logre de golpe y porrazo, 

pero, sí se aspira a que, las autoridades de la organización, empeñadas día a 

día en elevar la calidad del desempeño de su personal y el de la empresa, 

puedan estudiar la posibilidad aplicar esta nueva alternativa.  
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RECOMENDACIONES  

 

Recomendaciones respecto al equipo de compras 

 

  A continuación se presentaran algunas  recomendaciones de lo antes  

mencionado como son: 

 

1. Que se escoja la gerencia de gestión de compra para implementar un 

sistema de trabajo alto desempeño como un plan piloto, con todos los 

elementos y variables que conlleva. 

 
2. Que se estudie una posible  implementación de programas de ayuda para 

el equipo de la Unidad de Gestión de Compras, sin obviar la realidad 

cultural de la empresa pública. 

 

3. Que la Gerencia de Gestión Humana vea como una nueva opción la 

creación de sistemas trabajo de alto desempeño, dada la prioridad 

estratégica de la empresa de mejora Contínua en búsqueda de la 

excelencia competitiva del negocio eléctrico.  

 

4. Que se busque fomentar la autogestión del conocimiento en el equipo de 

compras, que les permita desarrollar sus niveles de conocimiento y fluidez 

de la información, así como la solución de problemas por sí mismos.  

 

5. Que los empleados puedan manejar a cabalidad la inteligencia emocional, 

la empatía entre grupo que les permita sentirse como una unidad entre 

grupo. 
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6. Construir relaciones sólidas en forma proactiva entre los integrantes del 

equipo: Esto fomenta la confianza y el respeto, y permite a los miembros 

expresar opiniones e ideas contrarias con libertad. 

 

7. Inspirar la escucha activa: Enfatizar no sólo la emisión de comunicación 

sino también su recepción. 

 

8. Involucrar a todos los miembros del equipo todo el tiempo: Durante los 

debates de la estrategia de negocios, la toma de decisiones o las sesiones 

de resolución de problemas. 

 

9. Que el equipo de Compras pueda alcanzar niveles de discusión y análisis  

de temas relacionados con el proceso de gestión de compras que generen 

lluvias de ideas, para resolver por sí mismos  los problemas de su área 

laboral. 

 

10. Colaboración: Apoyar la necesidad de los miembros del equipo de 

desarrollar estrategias, resolver problemas, planificar, innovar y 

comunicarse para satisfacer las interacciones espontáneas y 

programadas. 

 

11. Fomentar la sabiduría colectiva del equipo de Gestión de Compras que les 

permita la socialización de ideas y la fluidez de la información, así como la 

transmisión del conocimiento a las demás áreas, de modo que haya 

unificación de criterios respecto al proceso. 

 

12. Iniciar un proceso de capacitación en el área de Gestión de Compras que 

desarrolle los niveles de conocimientos técnicos y procesales requeridos 

para que sea este equipo, más que ningún otro, quién se preocupe por 

despejar cualquier nudo u obstáculo que le impida cumplir con su misión.  
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13. Elevar los niveles de motivación, compromiso y sentido de pertenencia al 

equipo de Compras, que les permita cumplir con la misión de su área 

laboral, para que sea este quien tome el liderazgo del proceso. 

 

14. Suministrar las herramientas y políticas para trabajar en cualquier lugar, en 

cualquier momento, conforme a las necesidades y funciones laborales de 

los integrantes del equipo. 

 

 

15. Lograr el compromiso de parte del área de Gestión Humana para apoyar al 

equipo en sus  requerimientos en estructura física y ambiental. Escuchar lo 

que tienen que decir sobre sus necesidades y que se logre de parte del 

equipo el compromiso con la empresa en el cumplimiento de sus objetivos. 
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Recomendaciones respecto al proceso de gestión de compras 

 

1. Revisar los procedimientos con el objeto de disminuir los tiempos. 

Introducir en el pliego de condiciones y en los contratos penalidades a los 

proveedores que no cumplan con los tiempos de entrega de los materiales 

adjudicados. 

2. Establecer como norma un stop de materiales eléctricos y medidores. 

3. Realizar una compra por año, ya que son de uso continuo. Esto permitirá 

instalar a tiempo el servicio a los nuevos clientes, cumpliendo con los 

plazos de la norma de calidad y evitar crisis en la operativa por falta de los 

mismos. 

4. Que las áreas puedan adquirir o comprar bienes y servicios menores. 

5. Que se aplique el proceso de compras de emergencia, en un tiempo 

mínimo, actualmente se tarda el mismo lapso que una compra normal. 

6. La planificación general de compras. La distribución de las gestiones 

internas. 

7. Estandarización de documentos y plantillas que faciliten a las áreas 

interactuar con Gestión de Compras. 

8. Fortalecer la elaboración de fichas técnicas 

9. Categorizar los suplidores por calidad y experiencia. 

10. Administración de Stock Almacén Central para generar compras 

automáticas por desabastecimientos (caso de medidores, sellos). 

11. Formar permanentemente a los gestores de compras en las áreas técnicas 

que atienden, así como las normativas y competencias de negociación. 

12. Retirar la aplicación de la Ley 340 de EDESUR y restaurar de forma 

mejorada las normativas internas que utilizó EDESUR hasta el 2011: 

Tecnicismo-Calidad-Precio-Relaciones con suplidores y Reconocimiento, 

entre otros.  
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I. Título  

Sistema de Trabajo de Alto Desempeño en EDESUR Dominicana 
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2. Problema de la investigación 

2.1 Planteamiento del problema 

 La empresa EDESUR Dominicana confronta inconvenientes con el 

suministro de los pedidos de compra para suplir a sus clientes internos, 

quienes   responsabilizan a la Gerencia de Compras  de no desempeñar con 

eficiencia las funciones de gestionar a  tiempo la compra que se requieren en 

sus respectivas áreas. Muchos de sus integrantes se muestran con falta de 

conocimiento y de información respecto del proceso y de los objetivos 

estratégicos de la organización, siendo el proceso de compras esencial para 

lograrlo.  

 

 Por otro lado, no parece haber coordinación con los demás actores 

vinculados. Al parecer el desempeño de este equipo no es diferente al de 

otras áreas que actúan culturalmente de la misma manera considerado un 

buen desempeño. Sin embargo, no reflejan las habilidades, las destrezas, los 

conocimientos requeridos como para poder manejar las múltiples situaciones 

conflictivas que se presentan en todo el proceso de compras. Este equipo 

debe estar a la altura  ofrecer las ventajas competitivas del negocio y que 

están íntimamente relacionados con la evaluación del desempeño, la 

motivación la identificación con los objetivos de la empresa, cuya finalidad es 

la satisfacción de los clientes, por esta razón, las quejas constantes están a 

la orden del día.   

 

 Uno de estos inconvenientes es que cuando en las áreas se hacen los 

presupuestos anuales de necesidades de compras se pasa por alto verificar, 

si hay en existencia en el almacén alguno de estos pedidos. Esto trae como 

conciencia que, al momento de honrar el presupuesto, es decir, de dar  inicio 
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a la gestión de compras, durante el año, es cuando se cumple con la 

verificación. 

 

 Otro de los problemas radica en que, los gestores de las áreas, que 

tienen a su cargo la solicitud de compras, no  dan  seguimiento al  proceso 

de gestión de compras de sus pedidos, por tanto, no se enteran a tiempo de 

que por algún error de procedimiento sus pedidos deberán ser modificados y 

esto les retrasa la salida de los mismos. 

 

 Por otro lado, el sesgo de mala reputación respecto al desempeño, 

que ha ganado la Gerencia de Compras por una parte se debe, a que las 

áreas ignoran que existen procedimientos legales que se deben cumplir en el 

proceso, que tienen que ver con un tiempo establecido para llevarlos a cabo. 

Un problema que no se debe pasar por alto es el siguiente: En el momento 

de la autorización del presupuesto por parte de las autoridades, no se deja 

establecido mediante el consenso, si el mismo se corresponde con las 

verdaderas necesidades de las áreas y luego, se comienza a cortar 

presupuesto por encontrar que el monto no se compadece. Esto trae como 

consecuencia, que la Gerencia de Compras invierta tiempo, dinero y esfuerzo 

en llamar a concurso a los suplidores, para luego tener que retroceder, 

creando serios inconvenientes a la empresa, no sólo con sus clientes 

internos, sino además con sus clientes externos. 

 

 Finalmente, hay otro problema a esta área en el desempeño de sus 

funciones y está relacionado con la estructura física, y el clima laboral de su 

capital humano: Mucho de los empleados no cuentan con las herramientas 

necesarias para cumplir cabalmente con sus tareas diarias. La mayoría de 

ellos no tienen entrenamiento en el sistema SAP, aplicado en la empresa. 

Carecen de capacitación en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones 

de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. Muchos de ellos presentan 
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dificultades para realizar su trabajo ya que presentan inconvenientes con 

relación el espacio físico, muy limitado para desempeñar sus funciones.  

También, falta de archivos. El área carece de un vehículo asignado para 

desempeñar sus funciones a cabalidad. 

 

2.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el funcionamiento del Sistema de Trabajo de Alto Desempeño en 

EDESUR Dominicana? 

 

 

 

 

2.3 Sistematización del problema 

¿Qué se busca con el del Sistema de Trabajo de Alto Desempeño en 

EDESUR Dominicana? 

¿Con que objetivo de EDESUR en la implementación Sistema de Trabajo de 

Alto Desempeño? 

¿Cuáles son los beneficios del Sistema de Trabajo de Alto Desempeño en 

EDESUR Dominicana? 

¿Cuáles son los factores que influyen en el Sistema de Trabajo de Alto 

Desempeño en EDESUR Dominicana? 

¿Cuáles son las soluciones que tiene del Sistema de Trabajo de Alto 

Desempeño? 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

Determinar cuál es el Sistema de Trabajo de Alto Desempeño en EDESUR 

Dominicana. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar los conceptos generales Sistema de Trabajo de Alto 

Desempeño. 

• Determinar las generalidades de EDESUR Dominicana. 

• Presentar análisis e interpretación de los resultados sobre Sistema de 

Trabajo de Alto Desempeño en EDESUR Dominicana. 

. 
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4. Justificación de la investigación 

 

4.1 Justificación Teórica 

 La investigación es teórica, ya que con los diversos materiales 

documentales que servirá para la demostración de la investigación en las 

diferentes teorías. También existe material teórico como son: libros, revista, 

internet, manuales de los expertos en el área. 

 

4.2 Justificación Metodológica 

 Realizará una entrevista al personal encargado para conocer el 

problema que afecta actualmente a EDESUR. También se le realizara un 

cuestionario de preguntas cerrada a los empleados del departamento con el 

objetivo de conocer si está afectando Sistema de Trabajo de Alto 

Desempeño en EDESUR Dominicana, esto es con la finalidad de mejorar la 

situación actual de la institución. 

 

4.3 Justificación Práctica 

 Está investigación es sumamente práctica,  ya que ayuda a aumentar 

el conocimiento sobre Sistema de Trabajo de Alto Desempeño en EDESUR 

Dominicana, con la finalidad de tener informaciones clara y precisa de dicha 

investigación. 
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5. Marco Referencial 

5.1 Marco Teórico 

 El Sistema de Trabajo de Alto Desempeño, puede definirse como una 

combinación específica de prácticas de recursos humanos, estructuras de 

trabajo y procesos que maximiza el conocimiento, las habilidades, el 

compromiso y la flexibilidad del empleado. (Bailón, 2004).   

 Caseiro, María (2014), describe que los sistemas de Trabajo de Alto 

Desempeño no son más que una combinación de prácticas de recursos 

humanos, estructuras de trabajo y procesos que maximizan el conocimiento, 

las habilidades, el compromiso y la flexibilidad del trabajador. 

 En un equipo de Trabajo de Alto Desempeño , se requiere gente 

segura de sí misma, dispuesta a aceptar la responsabilidad por las tareas 

que realiza y por los resultados que produce, que sabe pedir ayuda sin 

complejos cuando la necesita y que, además, se involucra en tareas para 

fortalecer el equipo, aunque no sean de su responsabilidad. (Caseiro, 2014). 

 Los beneficios del trabajo en equipo se consiguen, cuando los grupos 

logran dotarse de las habilidades para operar cooperativamente y dominar 

procesos internos de trabajo para canalizar productivamente el esfuerzo 

colectivo. Por lo tanto, un “Equipo de Alto Desempeño”, es aquel que ha 

alcanzado los objetivos propuestos de una manera excelente en términos de 

eficacia y de eficiencia. (Caseiro, 2014). 

 Diversos analistas de los Sistemas de Trabajo de Alto Desempeño, 

coinciden en entenderlos como un conjunto de prácticas interrelacionadas 

que incluyen búsqueda y vinculación de personal, gestión del desempeño y 

la remuneración, capacitación y desarrollo, comunicación y participación, que 

tienen el fin de proveer a la organización empleados con habilidades, 
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información, motivación y potencial tales que conformen una fuerza laboral 

que sea fuente de ventajas competitivas (Flood, 2008). 

 Aunque esta definición no tiene nada novedoso en relación con los 

conceptos tradicionales sobre el rol de la Gestión Humana en las empresas, 

queremos destacar dos características centrales de esta nueva visión: Una, 

consiste en que el enfoque filosófico y las prácticas están estrechamente 

articulados con la visión y los planes estratégicos de la organización. Otra, 

entiende que las ventajas competitivas de una organización no están en su 

tecnología y en su capacidad financiera, obviamente importantes, sino en la 

calidad, motivación y creatividad de su capital humano. Este es el foco de 

atención de los Sistemas de Trabajo de Alto Desempeño. 

 Diversos estudios han emprendido la tarea de examinar la influencia 

de estos sistemas de trabajo sobre el desempeño de las empresas. Para el 

efecto se han utilizado diversos instrumentos de medida que permiten 

examinar las características que en cada empresa adopta la gestión humana. 

A su vez se han examinado varios de sus efectos en el desempeño 

organizacional, definido éste en términos de muy diversos criterios de éxito 

de la empresa. Para ilustrar estas relaciones referimos a continuación 

algunos hallazgos de interés reportado por diversos estudios. 

5.2 Marco Conceptual 

• Sistema es un objeto complejo cuyos componentes se relacionan con 

al menos algún otro componente; puede ser material o conceptual. 

(Bunge, 1999, p. 196.). 

• Trabajo, es la medida del esfuerzo hecho por seres humanos.  

• Desempleo, hace referencia a la situación del trabajador que carece 

de empleo y, por lo tanto, de salario. Por extensión es la parte de la 
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población que estando en edad, condiciones y disposición de trabajar -

población activa- carece de un puesto de trabajo. (Nordhaus, 2006). 

• Mercado de trabajo tiene particularidades que lo diferencian de otros 

tipos de mercados; principalmente en la cobertura de los derechos 

laborales y la necesidad de garantizarlos sistémicamente. 

• Trabajador, es la persona física que con la edad legal mínima presta 

sus servicios retribuidos subordinados a otra persona, a una empresa 

o institución. (Bailón, 2004). 

5.3 Marco Espacial 

 Esta investigación se realizará en EDESUR Dominicana. 

5.4 Marco Temporal 

 La investigación se realizará durante el año 2015. 
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6. Hipótesis 

6.1 Primer grado 

 El Sistema de Trabajo de Alto Desempeño, tiene limitaciones en el 

sistema de trabajo requerido por EDESUR Dominicana. 

6.2 Segundo grado 

 El Sistema de Trabajo de Alto Desempeño en EDESUR Dominicana, 

permite tener organización en la institución, ya que tiene la finalidad de tener 

mejor desenvolvimiento con los empleados de la empresa. 

 

6.3 Variables – indicadores 

Variables Indicadores  

Sistema de Trabajo de Alto 

Desempeño 

• Calidad en el servicio brindado. 

• Rendimiento en el área laboral. 

• Mejoramiento del personal  

• Garantía de trabajo. 

• Nivel de eficiencia en los 

diversos servicios de la 

institución. 

• Seguridad a los usuarios. 
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7. Aspectos Metodológicos 

7.1 Tipos de estudio 

 Esta investigación de tipo documental, ya que nos permitirá conocer 

más afondo la investigación propuesta, donde se trata de un tipo de estudio 

descriptivo, prospectivo de corte transversal para determinar los 

conocimientos, actitudes frente al problema del Sistema de Trabajo de Alto 

Desempeño en EDESUR Dominicana. 

 

7.2 Métodos de investigación 

A continuación les presentamos los distintos métodos y técnicas de 

recolección de datos para facilitar nuestro proceso de indagación. 

Descriptivo: Este método nos permite simplificar o resumir los 

términos conceptuales y haremos una crítica de los hechos más relevantes 

relacionado  con dicho tema. 

Deductivo.  Es aquel que toda proposición es más general, enuncia o 

explica las conductas particulares. 

Analítico. Método en donde se indaga sobre aquellos objetos que nos 

permiten dividir ciertas partes de un todo para realizar estudios individuales, 

de esta forma podremos captar las diferencias, y desarrollo de objeto.  
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7.3  Fuentes y técnicas de la investigación 

7.3.1 Fuentes Documentales 

 Fuentes primarias: las fuentes seleccionadas serán sobre el Sistema 

de Trabajo de Alto Desempeño en EDESUR Dominicana, donde se realizará 

una entrevista al encargado del Departamento. Además se realizará una 

encuesta al personal del departamento, con el objetivo de conocer dicha 

problemática. 

 Fuentes secundarias: las fuentes secundarias serán: revista, 

manuales, enciclopedias, artículos de internet, periódicos, folletos,   que sean 

de relación sobre el tema de estudio. 

7.3.1 Fuentes técnicas 

 Entre las técnicas de recolección de información que se utilizarán en la 

investigación serán: 

La observación 

Esta técnica nos permite una recolección de datos no obtenidos a 

través de la entrevista, sobre Sistema de Trabajo de Alto Desempeño en 

dicha empresa. 

La encuesta 

El cuestionario: El mismo nos permitirá obtener informaciones 

escritas aplicadas por medio de preguntas y respuesta abiertas y cerradas, 

las cuales serán de gran utilidad para el informe de investigación debido a 

que es una técnica eficiente.  
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 La entrevista: nos permite utilizar el dialogo a través de una 

serie de preguntas con relación al Sistema de Trabajo de Alto Desempeño. 

 

Bibliográfica 

 Análisis de documentación: se analizarán las informaciones de las 

fuentes primarias y secundarias como son los artículos en Internet, libros, 

manuales, entre otros. 

 

7.4 Tratamiento de la información 

 La información obtenida de los cuestionarios realizados a los 

diferentes personal sobre el Sistema de Trabajo de Alto Desempeño de 

EDESUR Dominicana., será tabulada y se realizaran gráficos para su 

posterior análisis y comprobar si los objetivos de la investigación fueron 

alcanzados.  
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9.1 Cronograma de trabajo 

ACTIVIDADES 

Meses 

1 2 3 4 

Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Etapa #1                                 

Ajuste del Anteproyecto                                 

Entrevistas con los usuarios y expertos 

en el tema                                  

Etapa #2                                 

Ajuste de instrumentos para la 

recolección de información                                  

Recolección de Datos                                  

Tabulación de la información                                  

Análisis e Interpretación de la 

información                                  

Etapa #3                                 

Elaboración del informe final                                 

Revisión del informe por parte del 

asesor                                 

Reajuste luego de revisión final                                 

Entrega del informe final                                 
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9.2 Presupuesto 

  MONTO ESTIMADO 

  INGRESOS  EGRESOS 

GASTOS:     

Honorarios de los investigadores   13,000.00  

Pago digitación, encuadernación e 
impresión de informaciones 

  15,500.00  

Compra de papel para impresión   400.00  

Empastado   800.00  

Fotocopias    300.00  

Transporte   4,000.00  

Pago De Internet   500.00  

Otros gastos   2,000.00  

TOTAL  RD$ 36,500.00 
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CUESTIONARIO PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DEL 

ÁREA LABORAL GESTIÓN DE COMPRAS 

Las opiniones estarán basadas en las experiencias individuales de cada miembro del  

equipo, De modo que, no hay respuestas  correctas o 

incorrectas. 

Lee cuidadosamente cada una de las preguntas y marca con una X la 

casilla que corresponda a la respuesta que mejor describa tu opinión. 

No debes dejar ninguna pregunta en blanco. 

 

PREGUNTAS 

1.TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

2.NI DE ACUERDO 
NI EN 

DESACUERDO 

3.EN 
DESACUERDO 

4.NO 
APLICA 

 

1. Me siento muy satisfecho de 
laborar en mi ambiente de trabajo. 

    

2. La labor que realizo contribuye 
con la misión, visión de mi 
empresa. 

    

3. Existe un plan definido para 
lograr los objetivos en mi área 
laboral. 

    

4. El trabajo que realizo es un 
aporte al proceso de planificación 
en mi área laboral. 

    

5. Cuento con los materiales y 
equipos necesarios para realizar 
mi trabajo. 

    

6. Salgo del trabajo sintiéndome 
satisfecho de lo que hago. 

    

7. Los clientes externos están 
recibiendo el servicio que 
demandan de nosotros. 
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8. Nuestros clientes internos 
están recibiendo el servicio que 
demandan de nosotros. 

    

9. En mi área laboral valoran mi 
trabajo. 

    

10. Interactúo con cada empleado 
que tienen que ver con mi trabajo. 

    

11. Siento orgullo de pertenecer a 
mi equipo de trabajo. 

    

12. Considero que necesito 
capacitación en alguna área de mi 
interés y que forma parte 
importante de mi desarrollo. 

    

13. Mi superior me motiva a 
cumplir con mi trabajo de tal 
manera que lo considero el mejor. 

    

14. Soy responsable del trabajo 
que realizo. 

    

15. Soy responsable de cumplir 
los estándares de desempeño y/o 
rendimiento. 

    

16. Conozco las exigencias de mi 
trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Me siento comprometido para 
alcanzar las metas establecidas. 
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ENCUESTA: MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (MAP) 

  SISTEMA DE  TRABAJO DE ALTO DESEMPEÑO EN EDESUR DOMINICANA                  

Fecha: _____________ 

PREGUNTAS COMPLETAMENTE 
DE ACUERDO 

DE ACUERDO DESACUERDO COMPLETAMENTE EN 
DESACUERDO 

1-Existen ciertas dificultades en las 
entidades públicas para crear sistemas de 
trabajo de alto desempeño 

    

2. El tema del presupuesto es un factor 
que incide  para creación de STAD en las 
instituciones públicas. 

    

3. El tema partidista podría interferir en la 
creación de STAD en las instituciones 
públicas. 

    

4. Los constantes cambios 
administrativos en las instituciones 
públicas podrían afectar la creación de 
STAD en las mismas. 

    

5 Los niveles de capacitación,  
entrenamiento y el manejo de los 
procesos son necesarios para el buen 
desempeño de los equipos en la empresa. 

    

6.  Los sistemas de evaluación, promoción 
y sucesión son elementos de motivación 
para la creación de un Sistema de Trabajo 
de Desempeño. 

    

7. Elementos de pocos recursos 
económicos, como la equidad, apoyo y 
compromiso podrían favorecer la 
creación de STAD. 

    

8. Existe en las instituciones públicas 
intensión por parte de las autoridades de 
explotar este tema  para  beneficios de 
sus colaboradores y sus empresas.  

    

9. Existe la estructura  para el buen 
desarrollo de una Gerencia de Compras       
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ENTREVISTA EN ÁREAS DE EDESUR DOMINICANA PARA TESIS 

SOBRE SISTEMA DE TRABAJO DE ALTO DESEMPEÑO EN LA 

GERENCIA DE GESTIÓN DE COMPRAS, DURANTE EL PERÍODO 

COMPRESDIDO DEL 16/06/2015 AL 05/08/2015 

Tiene como objetivo determinar las posibles causas que podrían estar 

interfiriendo con el logro del buen desempeño en Gestión de Compras  

y proponer recomendaciones de mejora. 

ENTREVISTADO: Nircida Matos 

ÁREA: Gerencia Com. SSD Centro 

FECHA:   27 de julio de 2015 

1. ¿Cuáles son las quejas más frecuentes respecto a los requerimientos 

de compra en el área? 

Tardanza en el proceso de compra, el mismo comprende una serie de 

trámites burocráticos que hace el proceso deficiente 

No se prioriza las compras de materiales y medidores a tiempo, afectando la 

operativa  de los centros técnicos.  

No siempre se adquiere el material o servicio requerido conforme a las 

necesidades de las áreas solicitantes. 

No se realizan compras de emergencia, aunque existe un procedimiento para 

adquisición urgente, no se cumple. 

2, ¿Por qué supone está sucediendo esto? 

El proceso de compra es muy extenso, por tantos trámites burocráticos  

Falta de coordinación entre las áreas Consignataria,  Receptora, 

Compradora. 



 147 

3. ¿Cuáles son los tipos de pedidos más frecuentes en el área? 

Materiales eléctricos y medidores. 

4. ¿Tiene el área alguna persona que le dé el seguimiento a los 

requerimientos de compra? 

Sí, el área de Recurso da seguimiento por teléfono o correo, contacta al 

representante del área de compra, quien le informa el estatus de su solicitud, 

sería más efectiva si unidad solicitante pueda consultar el estatus a través 

del sistema. 

5. ¿Podría afirmar que siempre se verifica que todo esté en orden y se 

observan los procedimientos requeridos al momento de hacer una 

solicitud de pedido? 

No, hay que revisar existen debilidades, en algunas ocasiones no se toma en 

cuenta las especificaciones técnicas. 
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ENTREVISTA EN ÁREAS DE EDESUR DOMINICANA PARA TESIS 

SOBRE SISTEMA DE TRABAJO DE ALTO DESEMPEÑO EN LA 

GERENCIA DE GESTIÓN DE COMPRAS, DURANTE EL PERÍODO 

COMPRESDIDO DEL 16/06/2015 AL 05/08/2015 

Tiene como objetivo determinar las posibles causas que podrían estar 

interfiriendo con el logro del buen desempeño en Gestión de Compras  

y proponer recomendaciones de mejora. 

1. ¿Cuáles son las quejas más frecuentes respecto a los requerimientos 

de compra en el área? 

La tardanza en dar respuesta y la falta de retroalimentación sobre el status  

de la solicitud. 

2, ¿Por qué supone está sucediendo esto? 

La tardanza en lanzar los procesos de compras  y el sistema no permite  

retroalimentar la las unidades sobre el status  del proceso de compras , solo 

indica cuando se ha generado el  pedido.  

3. ¿Cuáles son los tipos de pedidos más frecuentes en el área? 

Pedidos de materiales de Almacén para los proyectos y materiales asociados 

a gastos.  

Servicios  limites asociados  a los servicios de mantenimiento, desarrollo de 

redes y poda y OPL. 

Servicio de alquileres de  movimientos de  transformadores.  

Servicios  de adecuaciones y obras civiles.  

4.¿Tiene el área alguna persona que le dé el seguimiento a los 

requerimientos de compra? Si,  la unidad requiere el material y/o servicio y 

la gestión administrativa de la unidad.  
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5. ¿Podría afirmar que siempre se verifica que todo esté en orden y se 

observan los procedimientos requeridos al momento de hacer una 

solicitud de pedido?  

La mayoría de las veces se da cumplimiento  al proceso para la generación 

de la SOLPED. 

6. ¿Responden los pedidos de compra en las áreas a alguna 

planificación?  

 Si, las solicitudes de pedidos están asociadas al plan operativo aprobado por 

el consejo, el cual contiene los materiales y servicios que se requieren para 

la ejecución de los proyectos.  

7. ¿Cómo se realiza el proceso de planificación de las solicitudes de 

compra en las áreas? 

Las unidades elaboran la previsión  de materiales  asociados a los proyectos 

y cuentas de gastos y en coordinación con la unidad de compras  se generan  

las compras del  primer y el segundo semestre.  

8. ¿Cuáles son los pedidos más frecuentes en el área? 

Pedidos de materiales de Almacén para los proyectos y materiales asociados 

a gastos.  

Servicios  limites asociados  a los servicios de mantenimiento, desarrollo de 

redes y poda y OPL. 

Servicio de alquileres de  movimientos de  transformadores.  

Servicios  de adecuaciones y obras civiles.  
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9. ¿Qué cosas diría, se  podrían mejorar en el proceso de gestión de 

Agilizar   los procesos de compras  

Retroalimentar a las áreas  del avance  de estos procesos  

Concientizar a las unidades  de  los tiempos  asociados  a estos  procesos.  
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ENTREVISTA EN ÁREAS DE EDESUR DOMINICANA PARA TESIS 

SOBRE SISTEMA DE TRABAJO DE ALTO DESEMPEÑO EN LA 

GERENCIA DE GESTIÓN DE COMPRAS, DURANTE EL PERÍODO 

COMPRESDIDO DEL 16/06/2015 AL 05/08/2015 

Tiene como objetivo determinar las posibles causas que podrían estar 

interfiriendo con el logro del buen desempeño en Gestión de Compras  

y proponer recomendaciones de mejora. 

ENTREVISTADO: Niurka Fermín Comprés 

ÁREA: Gerencia de Telecomunicaciones Sistemas 

1. ¿Cuáles son las quejas más frecuentes respecto a los requerimientos 

de compra en el área? 

Falta de visibilidad del Proceso: Como unidad que hace requerimientos a la 

Gestión de Compras, y a pesar de que existe un software para administrar 

esta gestión, no hay manera de identificar de forma independiente en que 

parte del proceso está una solicitud. 

Lentitud del Proceso: A pesar de que el proceso de compras se rige por un 

marco legal que le impone tiempos mínimos a cumplir, es también cierto que 

excedemos los umbrales para cualquier tipo de proceso de compras: directo, 

menor, comparativa, licitación. 

Dilatación entre el proceso de adjudicación y la remisión del pedido al 

suplidor: Pueden pasar más de dos semanas antes de que un suplidor reciba 

el pedido, luego de ser adjudicado en el comité de compras. 

Información técnica faltante en la interacción con los suplidores: La Unidad 

de T&S integra mucha información para cada uno de los actores del proceso 

de compras. Para el caso de los suplidores, estos no necesariamente reciben 

todo el insumo que T&S integró para ellos. Esto se infiere por el tipo de 
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preguntas que realizan, de información remitida e integrada en los 

expedientes. 

Valoración Precio Versus Calidad y Expertise: Las áreas técnicas tienen 

mayor valoración por la calidad de los productos y experiencia de los 

suplidores y marcas, como elementos aseguradores de un mejor servicio 

interno a nuestros usuarios de EDESUR. Para la gestión de compras, 

comprar al menor precio es una premisa de alta consideración, generando 

esto problemas de calidad, problemas de soporte, recompras. 

“Temor a ser compradores”: La gestión de compras se ha limitado a un 

gestor que cumple un proceso de ley, limitando la naturaleza de su rol al 

negarse la capacidad y obligación de “Negociar”. Este concepto, que es 

sano, particular y propio de un comprador es convertido en un concepto 

impensable y mucho menos ejercitado. El gestor de compras no siente 

seguridad al solicitar reducciones, descuentos, mejores precios. Hacer estas 

acciones, puede ser evaluado como impropio. “Entonces compramos al valor 

que el otro quiere vender”. 

Contratos con formatos que no corresponden a la naturaleza del servicio: Se 

ha encasillado la utilización de formatos de contratos orientados a 

“contratistas”, con información que le hacen confusos al integrar elementos 

del proceso per se de compras. 

Comité de Compras con atribuciones extemporales: La concepción errónea 

del Comité de Compras en integrar la evaluación de la necesidad, luego de 

que esta ha sido pre-aprobada en un proceso de presupuesto, luego 

ratificada por una cadena de autorización de solicitudes de compras (cadena 

que es trazable en SAP), genera pérdida de dinero en horas hombre. El 

Comité de Compras debe comprar de forma inteligente, bajo el cumplimiento 

de la Ley o denegar la compra sobre las condiciones anteriormente 
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establecidas. En ningún caso, el Comité de Compras debería declinar una 

compra sobre las bases de la valoración de la necesidad. 

2, ¿Por qué supone está sucediendo esto? 

Falta de ingreso de información necesaria en SAP para que se visualice el 

status del proceso de compras. 

Largos tiempos en las cadenas de autorización de las solicitudes de compras 

y pedidos. 

Falta la implementación de una metodología de trabajo orientada a 

resultados y optimización de tiempos.  

Falta de formación técnica en los rubros asignados para comprar. 

Falta de estudios de mercado para identificar los precios reales bajo 

competencia de los productos que compra EDESUR y exigir los precios 

justos por las compras. 

Fichas técnicas abiertas que permiten que cualquier vendedor pueda 

competir en los procesos de adquisición de EDESUR. 

La Aplicación de La Ley 340, con un formato que refleja las operaciones de 

instituciones y no de Empresas de Servicio, normativa que no es conveniente 

para EDESUR. 

Poder dado a los suplidores de cuestionar los procesos de adquisición de la 

Empresa, generando sobre cuidado y temor en los compradores. 

Necesidad de realinear la forma en que el Comité de Compras entiende y 

aplica su rol: Evaluar y analizar la aplicación de las normas del proceso de 

compras – comprar correctamente. 

Pedidos de equipos tecnológicos (con diferentes umbrales para los procesos 

de compras) y pedidos de servicios de mantenimiento y soporte de 
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softwares. En la Unidad de T&S todos nos involucramos en el seguimiento de 

los procesos de compras: Gestora de Recursos, Subgerentes de Tecnología, 

Telecomunicaciones, Sistemas, Responsables Medios dependientes de las 

distintas Subgerencias, y la Gerente del área. Comprar para el tiempo en que 

se requieren las cosas demanda mucho esfuerzo, inversión de tiempo y 

empuje de cada uno de los actores. El proceso inicia desde la colocación de 

la Solicitud de Compras en el Sistema SAP, empuje de la cadena de 

autorización de la SOLPED, empuje de la gestión de compras, evaluación 

técnica, socialización, defensa de necesidad y aclaración de dudas al Comité 

de Compras, empuje de la autorización del pedido, búsqueda de 

confirmación del envío del pedido al suplidor. 

5. ¿Podría afirmar que siempre se verifica que todo esté en orden y se 

observan los procedimientos requeridos al momento de hacer una 

solicitud de pedido? 

La Unidad de T&S en muy pocas ocasiones ha omitido alguna información o 

documento de valor para el proceso de compras. Si nos autoevaluamos, 

podemos decir que somos de las unidades que facilita al departamento de 

compras su gestión y tareas. 

6. ¿Responden los pedidos de compra en las áreas a alguna 

planificación?  

De parte de T&S, toda solicitud generada a Compras obedece a la 

planificación anual de inversión y gasto. A principio del año les remitimos el 

listado completo de solicitudes registradas en SAP con las prioridades de 

adquisición por trimestre. T&S socializa con compras el Plan de Compras 

que es necesario para las operaciones de Tecnología, Sistemas y 

Telecomunicaciones. 
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7. ¿Cómo se realiza el proceso de planificación de las solicitudes de 

compra en las áreas? 

En la Unidad de T&S, relacionamos las acciones técnicas para cada uno de 

los proyectos, en el período de ejecución en que se requiere realizarlos, con 

las adquisiciones necesarias para aplicarlas. Planteamos las compras por 

trimestres, las organizamos por rubros y proyectos, listamos los no. de 

solpeds y les colocamos el orden de las adquisiciones. Esto sirve de guía 

para el departamento de Compras. 

8. ¿Cuáles son los pedidos más frecuentes en el área? 

Pedidos de equipos tecnológicos (con diferentes umbrales para los procesos 

de compras) y pedidos de servicios de mantenimiento y soporte de 

softwares. 

9. ¿Qué cosas diría, se  podrían mejorar en el proceso de gestión de 

Compras? 

La Planificación General de Compras. La distribución de las gestiones 

internas. Los tiempos de los procesos. Estandarización de documentos  y 

plantillas que faciliten a las áreas interactuar con Compras. Fortalecer la 

elaboración de fichas técnicas. Categorizar los Suplidores por Calidad y 

Experiencia. Administración de Stock Almacén Central para generar 

Compras Automáticas por desabastecimiento (caso de medidores y sellos). 

Formar permanentemente a los gestores de Compras en las áreas técnicas 

que atienden, así como las normativas y competencias de negociación. 

Retirar la aplicación de la Ley 340 de EDESUR y restaurar de forma 

mejorada las normativas internas que utilizó EDESUR hasta el 2011: 

Tecnicismo – Calidad – Precio –Relaciones con Suplidores Representativos y 

de Reconocimiento, entre otros. 
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ENTREVISTA EN ÁREAS DE EDESUR DOMINICANA PARA TESIS 

SOBRE SISTEMA DE TRABAJO DE ALTO DESEMPEÑO EN LA 

GERENCIA DE GESTIÓN DE COMPRAS, DURANTE EL PERÍODO 

COMPRESDIDO DEL 16/06/2015 AL 05/08/2015 

Tiene como objetivo determinar las posibles causas que podrían estar 

interfiriendo con el logro del buen desempeño en Gestión de Compras  

y proponer recomendaciones de mejora. 

ENTREVISTADO: _SANTO PERCEL_____________________ 

ÁREA: ___GERENCIA DE INGENIERÍA_________________ 

1. ¿Cuáles son las quejas más frecuentes respecto a los requerimientos 

de compra en el área? 

Las quejas mas comunes son los tiempos de entrega de los insumos 

solicitados. 

2, ¿Por qué supone está sucediendo esto? 

Existen diversas causas entre ellas: los procedimientos de compras, se 

retienen las solicitudes de pedidos en algunos pasos de la cadena de 

autorización, los proveedores muchas veces participan en los procesos 

desconociendo características técnicas exigidas por la empresa dentro de las 

especificaciones 

3. ¿Cuáles son los tipos de pedidos más frecuentes en el área? 

Transformadores, conductores, postes, crucetas, aisladores, entre otros. 

4.¿Tiene el área alguna persona que le dé el seguimiento a los 

requerimientos de compra? 

Si, cada unidad requirente da seguimiento a su pedido.  
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5. ¿Podría afirmar que siempre se verifica que todo esté en orden y se 

observan los procedimientos requeridos al momento de hacer una 

solicitud de pedido? 

Si, las solicitudes de pedido se realizan de acuerdo al procedimiento. 

6. ¿Responden los pedidos de compra en las áreas a alguna 

planificación?  

Si, todos los pedidos de compra se realizan de acuerdo a lo establecido al 

plan operativo anual aprobado de la unidad solicitante. 

7. ¿Cómo se realiza el proceso de planificación de las solicitudes de 

compra en las áreas? 

Las solicitudes que le hacemos se indican por proyecto. luego compras las 

agrupas por familia de materiales para el proceso de licitación. 

 

8. ¿Cuáles son los pedidos más frecuentes en el área? 

Transformadores, conductores, postes, crucetas, aisladores, entre otros. 

9. ¿Qué cosas diría, se  podrían mejorar en el proceso de gestión de 

compras? 

Revisar los procedimientos con el objeto de disminuir los tiempos introducir 

en el pliego de condiciones y en los contratos penalidades a los proveedores 

que no cumplan con los tiempos de entrega de los materiales adjudicados. 
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ENTREVISTA EN ÁREAS DE EDESUR DOMINICANA PARA TESIS 

SOBRE SISTEMA DE TRABAJO DE ALTO DESEMPEÑO EN LA 

GERENCIA DE GESTIÓN DE COMPRAS, DURANTE EL PERÍODO 

COMPRESDIDO DEL 16/06/2015 AL 05/08/2015 

Tiene como objetivo determinar las posibles causas que podrían estar 

interfiriendo con el logro del buen desempeño en Gestión de Compras  

y proponer recomendaciones de mejora. 

 

ENTREVISTADO: Luis Ml. Cabrera G______________________ 

ÁREA: __ Gerencia de Alumbrado Público Redes 

Soterrada_____________________________________________________ 

FECHA: _31/07/2015______________  

1. ¿Cuáles son las quejas más frecuentes respecto a los requerimientos 

de compra en el área? 

Los proceso de compra se ven afectado por la tardanza con que esto se 

desarrollan los cuales ocasionan que se le brinde un servicio de calidad a los 

cliente interno externo, los cuales crean una imagen muy negativa de la 

Empresa. 

2, ¿Por qué supone está sucediendo esto? 

Supones que esto ocurre porque tratan de adquirir producto de buena 

calidad, pero al momento que son licitado y adjudicado cuando llegan al 

almacén son producto de calidad muy inferior a lo que nos habíamos 

imaginado que serían adquirido. 
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3. ¿Tiene el área alguna persona que le dé el seguimiento a los 

requerimientos de compra? 

Anteriormente si nos citaban a todas las área involucrada en el proceso de 

compra  pero resulta que sin previa comunicación se nos excluyó de esto de 

estos proceso. 

4. ¿Podría afirmar que siempre se verifica que todo esté en orden y se 

observan los procedimientos requeridos al momento de hacer una 

solicitud de pedido? 

En la anterioridad cuando participábamos de estos procesos entendíamos 

que se verificaba, como estamos ahora excluido no sabemos que está 

ocurriendo. 

5. ¿Responden los pedidos de compra en las áreas a alguna 

planificación?  

Sí, todo responde a una planificación aunque por el tiempo que se dura en 

adquirir los materiales esta planificación puede variar. 

6. ¿Cómo se realiza el proceso de planificación de las solicitudes de 

compra en las áreas? 

Esta planificación se realiza tomando en consideración las necesidades del 

área en la cual se observan cuáles son los materiales que más uso se le da. 

7. ¿Cuáles son los pedidos más frecuentes en el área 

Los materiales que más se solicitan  son bombillos, fotocelda lámpara, 

conductores URD para soterrado. 
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8. ¿Qué cosas diría, se  podrían mejorar en el proceso de gestión de 

Los proceso siempre son objeto de mejora todo depende de la voluntad de 

quien lo realice, de esta actitud depende siempre el éxito de una institución 

de servicio como la nuestra. 
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ENTREVISTA CON EL GERENTE DE GESTIÓN DE COMPRAS DE 

EDESUR DOMINICANA PARA APLICAR EN LA TESIS SOBRE SISTEMA 

DE TRABAJO DE ALTO DESEMPEÑO 

FECHA: 10/05/2015 

1. Se han escuchado opiniones encontradas sobre el desempeño del 

área de compras  y estamos interesadas en saber que puede decirnos al 

respecto sobre el proceso para tener una mejor idea del planteamiento 

del problema de la tesis. 

Por supuesto. Antes de que inicien los procesos de compra, las distintas 

áreas de la empresa muestran su plan de operaciones anual, el cual debe 

contener la motivación que justifique la aprobación del presupuesto, por parte 

de la administración los ejecutivos del área de Planificación y del área 

financiera. El monto aprobado a cada área dependerá de las disponibilidades 

presupuestales asignadas a la empresa por el Estado, y de acuerdo a lo que 

se considere más relevante en términos de las necesidades proyectadas y 

planteadas  por los directores y gerentes. 

2. ¿Podría explicarnos como es el desenvolvimiento del proceso de 

Gestión de Compras  desde el punto de vista de su perspectiva?  

El proceso entonces, debe iniciar de acuerdo al plan, con la solicitud de 

pedido, (SOLPED), por los gestores de cada área de la empresa, quienes 

colocan dicha solicitud en el sistema SAP, he inmediatamente va a la cadena 

de liberación. 

 

 



 162 

3. Hemos escuchado a algunos l clientes internos quejarse  de   que el 

equipo del área de Gestión de Compras actúa con morosidad frente a 

sus requerimientos de compras. ¿Qué tiene que decir al respecto? 

Posiblemente se trate de que  en ocasiones los responsables de hacer los 

pedidos no realicen el escrutinio necesario antes de hacerlos. Y me refiero a 

lo siguiente: por ejemplo se han dado los siguientes  casos: 

1. Un pedido es desaprobado porque las áreas simplemente no verificaron la 

existencia de sus pedidos en los almacenes de la empresa. Esta acción es lo 

primero que deben hacer. 

2. El momento de la aprobación del presupuesto, las áreas, posiblemente no 

han estado seguros de cuáles son sus verdaderas necesidades. 

3. Los gestores de las áreas no le dan el seguimiento a sus pedidos para 

saber en qué punto se encuentra en la cadena de liberación en el sistema 

(SAP). 

4. No se percibe que las áreas han socializado con el personal asignado a 

gestionar los pedidos (gestores) para que estén conscientes de los 

procedimientos procesales y técnicos y los tiempos reglamentarios que están 

establecidos por ley. 

 

4. ¿Qué podría decirme de los proyectos de las áreas y de la asignación 

del presupuesto? 

El presupuesto es asignado anualmente por las autoridades  competentes de 

acuerdo a los proyectos que revisten importancia y son relevantes para 

cumplir con la misión de la empresa.  Pero, también hay que decir, que 

debemos mejorar el hecho de que, cuando un proyecto ya ha sido ponderado 

y aprobado y ya se ha cumplido con todos los requisitos, estas mismas 
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autoridades que los desaprueban, haciendo perder con esto, tiempo, 

esfuerzo y dinero que muy bien podrían emplearse en otras cosas. 

Es decir, me parece que si se ha tomado una decisión contraria respecto a 

un pedido de compra, debe ser notificado debidamente antes de que se inicie 

este proceso. Si tomamos esto en cuenta, haríamos un gran aporte y nos 

evitaríamos inconvenientes con nuestros clientes internos y con los externos. 
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RESUMEN ENTREVISTAS AL CLIENTE EXTERNO EN VARIAS 

COMERCIALES DE EDESUR. 

Las respuestas varían de acuerdo al sector donde se formula la 

pregunta: 

COMERCIAL TORRE CRISTAL 

1. ¿Cuál es la opinión que tiene de nosotros respecto al servicio que le 

brindamos? 

a) Muy bueno. No tengo quejas 

 

b) Rápido, eficiente, muy bueno 

c) Bueno en esta sucursal, pero vivo en Herrera donde el servicio es muy 

lento, aquí hay un trato directo, en Herrera es con un tickec y hay que 

esperar muchas horas para atender. 

d) Excelente, atienden rápido. Un buen trato al cliente. 

e) Hay un personal bien capacitado en servicio al cliente. Son rápidos. 

 

2. ¿Qué podría decir relación a los servicios de las instalaciones y 

adecuaciones que le brindamos? 

a) Duran mucho tiempo después de hacer el contrato, duran mucho tiempo 

b) No, ninguna queja. Lo único que cuando van a hacer los cortes deben 

avisar. 

c) Muy bueno y rápido. 
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d) Esperé dos meses para la instalación. Me pusieron un contador iniciado y 

me llegó la factura de $23,000 pesos, luego de $228,000 pesos y ahora de 

$890,000 pesos. 

e) No hay respuesta en el formulario. 

3.a)¿Conoce el tiempo reglamentario de la entrega del servicio de 

instalación a los nuevos clientes a partir de su solicitud? 

3.b)¿Dentro de qué tiempo regularmente cumplimos este 

requerimiento? 

a) Si, lo conoce, pero aun así, piensa que debe ser más rápido.  

b) Bueno, pero debe haber un sistema que avise.  De 24 a 48 horas 

c) Rápido. 48 horas. 

d) No lo conoce. Dos meses con velas. 

e) No aparece respuesta en el formulario. 

4. ¿Si tuviera alguna queja por retraso de nuestro servicio, a qué cree 

usted que se pueda deber? 

a) Tal vez las personas está, muy congestionadas. 

b) No hay respuesta en el formulario. 

c) No tiene quejas. 

d) No había disponibilidad de grúa para el servicio y no podían hacerlo con 

escalera. 

e) No hay respuesta en el formulario. 
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5.¿Qué cree usted que podría hacerse para mejorar la situación? 

a)Tener más personal disponible. 

b)Realmente, cobrar a toda la población para no cargar el cobro sólo a los 

que sí pagamos. 

c)Hasta ahora todo está bien. 

d)Corregir y brindar un mejor servicio. Pagaría más rápido. Mejoría en cuanto 

al servicio de instalación de nuevos clientes. 

e)No hay respuesta. 

 

6.¿Entiende que se ha informado de cuál es el procedimiento y el 

tiempo reglamentario para recibir el servicio? 

a)Sí 

b)Si, si 

c)Si, estoy informado. Me habían dicho, de 24 a 48 horas laborables. 

d)Si, estoy informado, pero no se cumple el proceso de instalación. Duré dos 

meses, dizque uno de los motivos fue por falta de grúas. 

e) No hay respuesta. 
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COMERCIAL DE LA ORTEGA Y GASSET 

1.¿Cuál es la opinión que tiene de nosotros respecto al servicio que le 

brindamos? 

a) En mi casa tenemos un año tratando de que se cambie la línea de 110 

voltios a 220 

b)Fatal 

c)Muy difícil. Pasé a cancelar mi contrato y no se pudo porque debí hacerlo el 

mismo día. No entiendo 

 

2. ¿Qué podría decir relación a los servicios de las instalaciones y 

adecuaciones que le brindamos 

a).Que es malo.  

b)Duré tres semanas para que me instalaran. Hu8bo que esperar mucho 

tiempo al técnico. No había contador.  

c)Mi esposo tuvo que esperar muchísimo tiempo para esto y al final quedó 

con desperfectos. 

 

3.a) ¿Conoce el tiempo reglamentario de la entrega del servicio de 

instalación a los nuevos clientes a partir de su solicitud? 

3.b)¿Dentro de qué tiempo regularmente cumplimos este 

requerimiento? 

a) Creo que son de 3 a 4 días. No estoy segura. Por lo menos a nosotros nos 

tomé más tiempo. 
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b) Si, esto lo conozco, son de 48 horas, más o menos. A mí, en 3 semanas. 

c) No conozco el tiempo reglamentario. Un año, y aún no hemos resuelto. He 

visitado la comercial unas 12 veces. 

 

4. ¿Si tuviera alguna queja por retraso de nuestro servicio, a qué cree 

usted que se pueda deber? 

a) Me parece que es por problemas de información y de falta de algunos 

conocimientos técnicos de parte del personal. 

b) Falta de comunicación interna. Demasiada burocracia y procesos muy 

lentos. 

c) Falta de diligencia de trabajo. Ahora todo se lo cargan al sistema 

tecnológico. Muchos toman esto como excusa. 

5.¿Qué cree usted que podría hacerse para mejorar la situación? 

a) Mejorar el sistema de información. Que tengamos consciencia de todo lo 

que hay que hacer e informar. 

b) Tener otro tipo de logística, más avanzada y más moderna, y un personal 

con más vocación. 

c) Entrenamiento y formación a las personas para el servicio y trato humano. 

Para hacer determinado tipo de labor se debe estar seguro de su vocación.  

Hay personas que no tienen vocación de servicio. 
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6. ¿Entiende que se ha informado de cuál es el procedimiento y el 

tiempo reglamentario para recibir el servicio? 

a) No tan claramente. 

b) Si. 

c) No, no hemos recibido esa información. En EDEESTE se le informa a la 

gente todo, hasta el tiempo que se debe tomar el servicio. 

 

Comercial Rómulo Betancourt 

1. ¿Cuál es la opinión que tiene de nosotros respecto al servicio que le 

brindamos? 

a) Es muy lento., regularmente me traslado a la Rómulo (Cliente del sector 

de Herrera) 

b) Todo muy bien. Muy buen servicio. 

c) Buen servicio. En la zona de Herrera existe un flujo de gente y es lento, 

debe ser por eso. Se necesita más personal. 

2. ¿Qué podría decir relación a los servicios de las instalaciones y 

adecuaciones que le brindamos 

a) Aquí están haciendo su trabajo. Es de Herrera y viene aquí porque allá no 

trabajan rápido como aquí. 

b) Si. Siempre lo hacen en el tiempo requerido. 

c) Hace mucho que no hacemos instalaciones. Ahora voy a hacer un cambio 

de contador.  
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3.a)¿Conoce el tiempo reglamentario de la entrega del servicio de 

instalación a los nuevos clientes a partir de su solicitud? 

3.b)¿Dentro de qué tiempo regularmente cumplimos este requerimiento 

a)No. 

b)No. Lo han hecho a un plazo prudente. 

c)No. No. 

 

4. ¿Si tuviera alguna queja por retraso de nuestro servicio, a qué cree 

usted que se pueda deber? 

a) En Herrera hay mucha lentitud en el proceso 

b) No. Hasta el momento, todo muy bien. 

c)Hay mucha gente en la zona de Herrera y por eso es tan lento el 

proceso. 

 

5.¿Qué cree usted que podría hacerse para mejorar la situación? 

a) Reunir al personal de servicio para que sean más eficientes y poner nuevo 

personal. 

b) no hay respuesta. 

c) Quiere que contraten más personal para que puedan atender tanta gente. 

(cliente de l sector de Herrera) 
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6.¿Entiende que se ha informado de cuál es el procedimiento y el 

tiempo reglamentario para recibir el servicio? 

a)No 

b)No hay respuesta.  

c) No. 
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RESUMEN ENTREVISTAS PERSONAL DE ATENCION AL CLIENTE EN 

VARIAS COMERCIALES DE EDESUR. 

Las respuestas varían de acuerdo al sector donde se formula la 

pregunta: 

 

COMERCIAL TORRE CRISTAL 

1.¿Cuál es la opinión que tienen de nosotros los clientes externos 

respecto al servicio que le brindamos? 

a) Algunos, que somos muy burócratas. Que nos aprovechamos porque no 

tenemos competencia y que están obligados a tener el servicio con nosotros.  

Que el servicio fuera mejor si no hubiera interrupciones y se ocuparan de que 

todo el mundo pague el servicio. 

b)Los clientes se sienten muy bien con el servicio que le brindamos. Incluso, 

dicen que esta oficina es una de las mejores en servicio al cliente, que 

prefieren venir aquí aunque le quede más lejos. 

c)Parte de los clientes no queda satisfecho con el servicio que le brindamos.  

2.¿Qué dicen los nuevos clientes en relación a los servicios de las 

instalaciones y adecuaciones que le brindamos? 

a) Que debíamos invertir más en el mantenimiento de las mismas y así 

evitaríamos , por ejemplo, situaciones de alto voltaje y fluctuaciones. 

b) Algunos dicen que nos tardamos mucho y otros que el servicio es rápido. 

c)El 90% de los nuevos usuarios se sienten satisfechos con los rápidas 

instalaciones y adecuaciones. 
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3.¿Cuál es el tiempo reglamentario para la entrega del servicio de 

instalación a los nuevos clientes a partir de su solicitud y dentro de qué 

tiempo regularmente cu8mplimos este requerimiento? 

a) El tiempo reglamentario son de 3 días, incluyendo el de la solicitud del 

servicio. Pero, hay ocasiones en que lo hacemos después de ese tiempo por 

falta de materiales. 

b) 24 a 72 horas, en las cuales el 90% son regularizadas entre las 48 horas. 

c) El tiempo reglamentario es de 3 días laborables y dependiendo la 

complejidad del caso, se puede tardar hasta de 2 a 5 días. 

4. Si nuestros clientes tuvieran alguna queja por retraso de nuestro 

servicio, ¿A qué lo atribuiría? 

a) A la falta de materiales. 

b) Alta facturación por desconocimiento del subsidio de KWH. 

c) A problemas técnicos por la imposibilidad de acceso a la finca. 

5.¿Que cree usted que podría hacerse para mejorar la situación? 

a) Tener en el almacén la cantidad necesaria de los materiales que se 

utilizan para la instalación del servicio. 

b) Implementar verificaciones en presencia del cliente siempre. 

c) Abastecerse de materiales. 

6.¿Entiende que ha recibido la formación técnica y de procesos para  

atender a nuestros clientes?  

a) No, porque no he recibido capacitación de la telemedición ni de los 

servicios prepago de los bonoluz 
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b) Completamente 

c) Si.. 

COMERCIAL DELA RÓMULO BETANCOURT 

1.¿Cuál es la opinión que tienen de nosotros los clientes externos 

respecto al servicio que le brindamos? 

a) Se quejan de la lentitud de la plataforma, es decir, del sistema cuando en 

ocasiones se pone lento. Entienden que deberían tener una plataforma de 

acceso bien rápido, tanto para que el empleadoagili8ce el trabajo y así 

mismo el cliente no pierde tanto tiempo.  Dicen que su tiempo es oro. 

b) Opinan que debemos mejorar la plataforma del sistema, ya que con 

regularidad se cae. 

c) En la atención al cliente nuestros clientes expresaron que el trato al 

servicio asistido ha mejorado significativamente, se tienten más gratos con el 

suministro de la energía. Hemos aplicado los circuitos 24 horas en el sector y 

algunas zonas mediante ITC.  Comodidad en las oficinas comerciales con un 

aspecto agradable y cómodo al cliente externo.  Amplitud en los medios de 

pago.  Inconformidad con el precio del Kilo.  Tiempo de respuesta a sus 

reclamos, no conformes algunas veces con las respuestas y % de abono. 

d) Los clientes externos desde el inicio de CDEEE, tienen predisposición del 

servicio eléctrico, ya que entienden que antes no se pagaba y debe continuar 

así.  Por lo que la mayoría no está familiarizada al pago de factura eléctrica.  

Con el pasar de los tiempos ya ha cambiado y son más los clientes 

satisfechos y conformes que vienen a la oficina comercial, Y los que se 

asisten vía electrónica y telefónica. 
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ENTREVISTA EN ÁREAS DE EDESUR DOMINICANA PARA TESIS 

SOBRE SISTEMA DE TRABAJO DE ALTO DESEMPEÑO EN LA 

GERENCIA DE GESTIÓN DE COMPRAS, DURANTE EL PERÍODO 

COMPRESDIDO DEL 16/06/2015 AL 05/08/2015 

Tiene como objetivo determinar las posibles causas que podrían estar 

interfiriendo con el logro del buen desempeño en Gestión de Compras  

y proponer recomendaciones de mejora. 

ENTREVISTADO: Nircida Matos 

ÁREA: Gerencia Com. SSD Centro 

FECHA:  27 de julio de 2015 

1. ¿Cuáles son las quejas más frecuentes respecto a los requerimientos 

de compra en el área? 

Tardanza en el proceso de compra, el mismo comprende una serie de 

trámites burocráticos que hace el proceso deficiente 

No se prioriza las compras de materiales y medidores a tiempo, afectando la 

operativa  de los centros técnicos.  

No siempre se adquiere el material o servicio requerido conforme a las 

necesidades de las áreas solicitantes. 

No se realizan compras de emergencia, aunque existe un procedimiento para 

adquisición urgente, no se cumple. 

2, ¿Por qué supone está sucediendo esto? 

El proceso de compra es muy extenso, por tantos trámites burocráticos  

Falta de coordinación entre las áreas Consignataria,  Receptora, 

Compradora. 
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3. ¿Cuáles son los tipos de pedidos más frecuentes en el área? 

Materiales eléctricos y medidores. 

4. ¿Tiene el área alguna persona que le dé el seguimiento a los 

requerimientos de compra? 

Sí, el área de Recurso da seguimiento por teléfono o correo, contacta al 

representante del área de compra, quien le informa el estatus de su solicitud, 

sería más efectiva si unidad solicitante pueda consultar el estatus a través 

del sistema. 

5. ¿Podría afirmar que siempre se verifica que todo esté en orden y se 

observan los procedimientos requeridos al momento de hacer una 

solicitud de pedido? 

No, hay que revisar existen debilidades, en algunas ocasiones no se toma en 

cuenta las especificaciones técnicas. 
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ENTREVISTA EN ÁREAS DE EDESUR DOMINICANA PARA TESIS 

SOBRE SISTEMA DE TRABAJO DE ALTO DESEMPEÑO EN LA 

GERENCIA DE GESTIÓN DE COMPRAS, DURANTE EL PERÍODO 

COMPRESDIDO DEL 16/06/2015 AL 05/08/2015 

Tiene como objetivo determinar las posibles causas que podrían estar 

interfiriendo con el logro del buen desempeño en Gestión de Compras  

y proponer recomendaciones de mejora. 

1. ¿Cuáles son las quejas más frecuentes respecto a los requerimientos 

de compra en el área? 

La tardanza en dar respuesta y la falta de retroalimentación sobre el status  

de la solicitud. 

2, ¿Por qué supone está sucediendo esto? 

La tardanza en lanzar los procesos de compras  y el sistema no permite  

retroalimentar la las unidades sobre el status  del proceso de compras , 

solo indica cuando se ha generado el  pedido.  

3. ¿Cuáles son los tipos de pedidos más frecuentes en el área? 

Pedidos de materiales de Almacén para los proyectos y materiales asociados 

a gastos.  

Servicios  limites asociados  a los servicios de mantenimiento, desarrollo de 

redes y poda y OPL. 

Servicio de alquileres de  movimientos de  transformadores.  

Servicios  de adecuaciones y obras civiles.  

4.¿Tiene el área alguna persona que le dé el seguimiento a los 

requerimientos de compra? Si,  la unidad requiere el material y/o 

servicio y la gestión administrativa de la unidad.  
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5. ¿Podría afirmar que siempre se verifica que todo esté en orden y se 

observan los procedimientos requeridos al momento de hacer una 

solicitud de pedido?  

La mayoría de las veces se da cumplimiento  al proceso para la generación 

de la Solped. 

6. ¿Responden los pedidos de compra en las áreas a alguna 

planificación?  

 Si, las solicitudes de pedidos están asociadas al plan operativo aprobado por 

el consejo, el cual contiene los materiales y servicios que se requieren para 

la ejecución de los proyectos.  

7. ¿Cómo se realiza el proceso de planificación de las solicitudes de 

compra en las áreas? 

Las unidades elaboran la previsión  de materiales  asociados a los proyectos 

y cuentas de gastos y en coordinación con la unidad de compras  se generan  

las compras del  primer y el segundo semestre.  

8. ¿Cuáles son los pedidos más frecuentes en el área? 

Pedidos de materiales de Almacén para los proyectos y materiales asociados 

a gastos.  

Servicios  limites asociados  a los servicios de mantenimiento, desarrollo de 

redes y poda y OPL. 

Servicio de alquileres de  movimientos de  transformadores.  

Servicios  de adecuaciones y obras civiles.  
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9. ¿Qué cosas diría, se  podrían mejorar en el proceso de gestión de 

Agilizar   los procesos de compras  

Retroalimentar a las áreas  del avance  de estos procesos  

Concientizar a las unidades  de  los tiempos  asociados  a estos  procesos.  
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ENTREVISTA EN ÁREAS DE EDESUR DOMINICANA PARA TESIS 

SOBRE SISTEMA DE TRABAJO DE ALTO DESEMPEÑO EN LA 

GERENCIA DE GESTIÓN DE COMPRAS, DURANTE EL PERÍODO 

COMPRESDIDO DEL 16/06/2015 AL 05/08/2015 

Tiene como objetivo determinar las posibles causas que podrían estar 

interfiriendo con el logro del buen desempeño en Gestión de Compras  

y proponer recomendaciones de mejora. 

 

ENTREVISTADO: Niurka Fermín Comprés 

ÁREA: Gerencia de Telecomunicaciones Sistemas 

1. ¿Cuáles son las quejas más frecuentes respecto a los requerimientos 

de compra en el área? 

Falta de visibilidad del Proceso: Como unidad que hace requerimientos a la 

Gestión de Compras, y a pesar de que existe un software para administrar 

esta gestión, no hay manera de identificar de forma independiente en que 

parte del proceso está una solicitud. 

Lentitud del Proceso: A pesar de que el proceso de compras se rige por un 

marco legal que le impone tiempos mínimos a cumplir, es también cierto que 

excedemos los umbrales para cualquier tipo de proceso de compras: directo, 

menor, comparativa, licitación. 

Dilatación entre el proceso de adjudicación y la remisión del pedido al 

suplidor: Pueden pasar más de dos semanas antes de que un suplidor reciba 

el pedido, luego de ser adjudicado en el comité de compras. 

Información técnica faltante en la interacción con los suplidores: La Unidad 

de T&S integra mucha información para cada uno de los actores del proceso 

de compras. Para el caso de los suplidores, estos no necesariamente reciben 
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todo el insumo que T&S integró para ellos. Esto se infiere por el tipo de 

preguntas que realizan, de información remitida e integrada en los 

expedientes. 

Valoración Precio Versus Calidad y Expertise: Las áreas técnicas tienen 

mayor valoración por la calidad de los productos y experiencia de los 

suplidores y marcas, como elementos aseguradores de un mejor servicio 

interno a nuestros usuarios de EDESUR. Para la gestión de compras, 

comprar al menor precio es una premisa de alta consideración, generando 

esto problemas de calidad, problemas de soporte, recompras. 

“Temor a ser compradores”: La gestión de compras se ha limitado a un 

gestor que cumple un proceso de ley, limitando la naturaleza de su rol al 

negarse la capacidad y obligación de “Negociar”. Este concepto, que es 

sano, particular y propio de un comprador es convertido en un concepto 

impensable y mucho menos ejercitado. El gestor de compras no siente 

seguridad al solicitar reducciones, descuentos, mejores precios. Hacer estas 

acciones, puede ser evaluado como impropio. “Entonces compramos al valor 

que el otro quiere vender”. 

Contratos con formatos que no corresponden a la naturaleza del servicio: Se 

ha encasillado la utilización de formatos de contratos orientados a 

“contratistas”, con información que le hacen confusos al integrar elementos 

del proceso per se de compras. 

Comité de Compras con atribuciones extemporales: La concepción errónea 

del Comité de Compras en integrar la evaluación de la necesidad, luego de 

que esta ha sido pre-aprobada en un proceso de presupuesto, luego 

ratificada por una cadena de autorización de solicitudes de compras (cadena 

que es trazable en SAP), genera pérdida de dinero en horas hombre. El 

Comité de Compras debe comprar de forma inteligente, bajo el cumplimiento 

de la Ley o denegar la compra sobre las condiciones anteriormente 
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establecidas. En ningún caso, el Comité de Compras debería declinar una 

compra sobre las bases de la valoración de la necesidad. 

2, ¿Por qué supone está sucediendo esto? 

Falta de ingreso de información necesaria en SAP para que se visualice el 

status del proceso de compras. 

Largos tiempos en las cadenas de autorización de las solicitudes de compras 

y pedidos. 

Falta la implementación de una metodología de trabajo orientada a 

resultados y optimización de tiempos.  

Falta de formación técnica en los rubros asignados para comprar. 

Falta de estudios de mercado para identificar los precios reales bajo 

competencia de los productos que compra EDESUR y exigir los precios 

justos por las compras. 

Fichas técnicas abiertas que permiten que cualquier vendedor pueda 

competir en los procesos de adquisición de EDESUR. 

La Aplicación de La Ley 340, con un formato que refleja las operaciones de 

instituciones y no de Empresas de Servicio, normativa que no es conveniente 

para EDESUR. 

Poder dado a los suplidores de cuestionar los procesos de adquisición de la 

Empresa, generando sobre cuidado y temor en los compradores. 

Necesidad de realinear la forma en que el Comité de Compras entiende y 

aplica su rol: Evaluar y analizar la aplicación de las normas del proceso de 

compras – comprar correctamente. 
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Pedidos de equipos tecnológicos (con diferentes umbrales para los procesos 

de compras) y pedidos de servicios de mantenimiento y soporte de 

softwares. 

En la Unidad de T&S todos nos involucramos en el seguimiento de los 

procesos de compras: Gestora de Recursos, Subgerentes de Tecnología, 

Telecomunicaciones, Sistemas, Responsables Medios dependientes de las 

distintas Subgerencias, y la Gerente del área. Comprar para el tiempo en que 

se requieren las cosas demanda mucho esfuerzo, inversión de tiempo y 

empuje de cada uno de los actores. El proceso inicia desde la colocación de 

la Solicitud de Compras en el Sistema SAP, empuje de la cadena de 

autorización de la solped, empuje de la gestión de compras, evaluación 

técnica, socialización, defensa de necesidad y aclaración de dudas al Comité 

de Compras, empuje de la autorización del pedido, búsqueda de 

confirmación del envío del pedido al suplidor. 

5. ¿Podría afirmar que siempre se verifica que todo esté en orden y se 

observan los procedimientos requeridos al momento de hacer una 

solicitud de pedido? 

La Unidad de T&S en muy pocas ocasiones ha omitido alguna información o 

documento de valor para el proceso de compras. Si nos autoevaluamos, 

podemos decir que somos de las unidades que facilita al departamento de 

compras su gestión y tareas. 

 

6. ¿Responden los pedidos de compra en las áreas a alguna 

planificación?  

De parte de T&S, toda solicitud generada a Compras obedece a la 

planificación anual de inversión y gasto. A principio del año les remitimos el 

listado completo de solicitudes registradas en SAP con las prioridades de 
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adquisición por trimestre. T&S socializa con compras el Plan de Compras 

que es necesario para las operaciones de Tecnología, Sistemas y 

Telecomunicaciones. 

7. ¿Cómo se realiza el proceso de planificación de las solicitudes de 

compra en las áreas? 

En la Unidad de T&S, relacionamos las acciones técnicas para cada uno de 

los proyectos, en el período de ejecución en que se requiere realizarlos, con 

las adquisiciones necesarias para aplicarlas. Planteamos las compras por 

trimestres, las organizamos por rubros y proyectos, listamos los no. de 

solpeds y les colocamos el orden de las adquisiciones. Esto sirve de guía 

para el departamento de Compras. 

8. ¿Cuáles son los pedidos más frecuentes en el área? 

Pedidos de equipos tecnológicos (con diferentes umbrales para los procesos 

de compras) y pedidos de servicios de mantenimiento y soporte de 

softwares. 

 

9. ¿Qué cosas diría, se  podrían mejorar en el proceso de gestión de 

Compras? 

La Planificación General de Compras. La distribución de las gestiones 

internas. Los tiempos de los procesos. Estandarización de documentos  y 

plantillas que faciliten a las áreas interactuar con Compras. Fortalecer la 

elaboración de fichas técnicas. Categorizar los Suplidores por Calidad y 

Experiencia. Administración de Stock Almacén Central para generar 

Compras Automáticas por desabastecimiento (caso de medidores y sellos). 

Formar permanentemente a los gestores de Compras en las áreas técnicas 

que atienden, así como las normativas y competencias de negociación. 

Retirar la aplicación de la Ley 340 de EDESUR y restaurar de forma 
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mejorada las normativas internas que utilizó EDESUR hasta el 2011: 

Tecnicismo – Calidad – Precio –Relaciones con Suplidores Representativos y 

de Reconocimiento, entre otros. 
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ENTREVISTA EN ÁREAS DE EDESUR DOMINICANA PARA TESIS 

SOBRE SISTEMA DE TRABAJO DE ALTO DESEMPEÑO EN LA 

GERENCIA DE GESTIÓN DE COMPRAS, DURANTE EL PERÍODO 

COMPRESDIDO DEL 16/06/2015 AL 05/08/2015 

Tiene como objetivo determinar las posibles causas que podrían estar 

interfiriendo con el logro del buen desempeño en Gestión de Compras  

y proponer recomendaciones de mejora. 

ENTREVISTADO: _SANTO PERCEL_____________________ 

ÁREA: ___GERENCIA DE INGENIERÍA_________________ 

1. ¿Cuáles son las quejas más frecuentes respecto a los requerimientos 

de compra en el área? 

Las quejas mas comunes son los tiempos de entrega de los insumos 

solicitados. 

2, ¿Por qué supone está sucediendo esto? 

Existen diversas causas entre ellas: los procedimientos de compras, se 

retienen las solicitudes de pedidos en algunos pasos de la cadena de 

autorización, los proveedores muchas veces participan en los procesos 

desconociendo características técnicas exigidas por la empresa dentro de las 

especificaciones 

3. ¿Cuáles son los tipos de pedidos más frecuentes en el área? 

Transformadores, conductores, postes, crucetas, aisladores, entre otros. 

4. ¿Tiene el área alguna persona que le dé el seguimiento a los 

requerimientos de compra? 

Si, cada unidad requirente da seguimiento a su pedido.  
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5. ¿Podría afirmar que siempre se verifica que todo esté en orden y se 

observan los procedimientos requeridos al momento de hacer una 

solicitud de pedido? 

Si, las solicitudes de pedido se realizan de acuerdo al procedimiento. 

 

6. ¿Responden los pedidos de compra en las áreas a alguna 

planificación?  

Si, todos los pedidos de compra se realizan de acuerdo a lo establecido al 

plan operativo anual aprobado de la unidad solicitante. 

7. ¿Cómo se realiza el proceso de planificación de las solicitudes de 

compra en las áreas? 

Las solicitudes que le hacemos se indican por proyecto. luego compras las 

agrupas por familia de materiales para el proceso de licitación. 

 

8. ¿Cuáles son los pedidos más frecuentes en el área? 

Transformadores, conductores, postes, crucetas, aisladores, entre otros. 

9. ¿Qué cosas diría, se  podrían mejorar en el proceso de gestión de 

compras? 

Revisar los procedimientos con el objeto de disminuir los tiempos introducir 

en el pliego de condiciones y en los contratos penalidades a los proveedores 

que no cumplan con los tiempos de entrega de los materiales adjudicados. 
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