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ADN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

Grecheen Acosta
Encargada de Relaciones Públicas

EDENORTE

Precisamente, de ese material estudiado, y que 
sirve de referente para todos aquellos que buscan 
integrar la responsabilidad social en sus empresas, 
me sirvo presentarles los “7 genes que conforman 
el ADN de la RSE”: Valores y Ética Empresarial, 
Derechos Humanos, Trabajo y Empleo, Impactos 
sobre los Recursos Naturales, Filantropía e 
Inversión Social, Gobernabilidad Corporativa, 
Cadena de Valor o Ciclo del Producto y, 
Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Definitivamente, ¡esa es la Responsabilidad Social! 
Esos 7 temas los puedo agrupar en 4: Ética, 
respeto a los derechos de los colaboradores, 
cuidado del medio ambiente e inversión social. 

En ese tenor, como empresa estamos 
encaminados en lograr cumplir con lo estipulado 
dentro del marco de la Responsabilidad Social. 
Hemos realizado esfuerzos, que hasta ahora nos 
están funcionando y nos sentimos en el 
compromiso de continuar en esa misma línea, pues 
al final nos importa nuestra gente, cuidar los 
recursos naturales, manejarnos con transparencia 
y  servir a las comunidades.

Ser socialmente responsables es un eje por el 
cual están trabajando todas las empresas a nivel 
mundial. Esto, sin dudas, se ha convertido en un 
objetivo clave a la hora de crear o ejecutar 
proyectos, pues los mismos deben tener un 
enfoque hacia esa dirección, siempre cuidando el 
impacto social y medioambiental. 

En días pasados, estuve escudriñando sobre este 
particular, y me pareció súper interesante 
encontrar un informe de la Comisión Económica 
para América Latina y El Caribe (CEPAL), titulado 
“Responsabilidad Social Corporativa en América 
Latina: una visión empresarial”, preparado por 
la división de Desarrollo Sostenible y 
Asentamientos Humanos, encabezado por María 
Emilia Correa, con la colaboración de Sharon 
Flynn y Alon Amit, del Grupo Nueva.

En el mismo se acota que “La responsabilidad de 
la empresa en la sociedad se entendía 
tradicionalmente simplemente como filantropía. 
Hoy en día se refiere más bien a una forma de 
hacer negocios que toma en cuenta los efectos 
sociales, ambientales y económicos de la acción 
empresarial, integrando en ella el respeto por los 
valores éticos, las personas, las comunidades y el 
medio ambiente”.  

Sin lugar a equívocos, se trata de una afirmación 
que va muy de la mano con lo que vivimos 
actualmente. Las empresas buscan realizar sus 
operaciones cuidando los elementos que bien se 
apuntan en la definición anterior. Antes de 
cualquier ejecución, incluso desde la concepción 
misma, ya se piensa en los efectos que esto 
pueda causar al ambiente, a la gente. 
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Desde el Despacho 
del administrador
Desde esta administración EDENORTE 
trabaja día a día en iniciativas que 
tiendan a impactar de manera positiva la 
vida de los habitantes de la región norte 
del país. 

La energía es vital para las comunidades 
y el desarrollo de los pueblos. Sin dudas 
“los servicios energéticos son un 
componente esencial para el comercio, la 
industria y la actividad económica”. Por 
eso desde el 2012 a la fecha hemos 
puesto todo nuestro esfuerzo en la 
ejecución de obras de manera que 
podamos brindar un servicio continuo y 
de calidad en toda la región del Cibao.

Al día de hoy más de 763,000 clientes de 
EDENORTE ya disfrutan de un servicio 
continuo de 24 horas, producto de la 
ejecución de unos 568 proyectos de rehabilitación de redes.

Estamos confiados en que con el apoyo del Presidente Danilo Medina seguiremos avanzando en lograr 
llevar un servicio continuo a todos nuestros ciudadanos. 

Seguimos comprometidos con ser una empresa socialmente responsable, brindando un servicio que 
supla las necesidades de la gente, siempre apegados en la protección y cuidado del medio ambiente, la 
integración y capacitación del personal, y la inversión en programas de educación de los comunitarios, 
para que en conjunto avancemos hacia una región más próspera  y desarrollada. 

Agradecemos a todos por el involucramiento en cada acción que llevamos a cabo. Seguiremos 
trabajando para seguir siendo la energía que los mueva. 

Julio César Correa 
Administrador Gerente General

EDENORTE
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Durante el año 2018 trabajamos enfocados en servir a nuestra gente, en tal sentido, además de los 
proyectos propios de energía que se ejecutaron, y los avances tecnológicos puestos en funcionamiento 
para mejoras del servicio, desarrollamos un amplio programa de actividades de acercamiento e 
integración con los habitantes de la región norte impactando de forma directa en su crecimiento.

ILUMINANDO CONOCIMIENTOS
En el mes de junio fue realizado el Primer Seminario Eléctrico para Periodistas, organizado por la 
Gerencia de Comunicación Estratégica, desde el departamento de Relaciones Públicas, en conjunto con 
el Colegio Dominicano de Periodistas, seccional Santiago, teniendo como expositores a los señores Julio 
César Correa, Gustavo Martínez, Alfredo Cuello, Ronald Pacheco y Alberto Torres. 

En esta oportunidad decenas de comunicadores de las 14 provincias del Cibao recibieron orientaciones 
sobre el sistema eléctrico dominicano y su impacto en la región norte.

CAPACITANDO PARA ILUMINAR LA VIDA 
DE LOS COMUNITARIOS 
En alianza con el Instituto de Formación Técnico 
Profesional (INFOTEP), desde el Programa de 
Rehabilitación de Redes de la dirección de Proyectos 
Financiados, se llevó a cabo el plan de formación 
Electricistas Comunitarios beneficiando a 94 
hombres y mujeres, quienes recibieron el título que 
los acredita como electricistas residenciales a nivel 
técnico. Además, durante el proceso, los estudiantes 
recibieron una charla sobre cómo conseguir empleo 
y fueron incluidos en la plataforma “Empléate Ya” 
del Ministerio de Trabajo. 

De la mano con
la comunidad
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ENERGIZANDO EL DEPORTE
El deporte es esencial para el desarrollo de los jóvenes en las comunidades, 
en tal sentido hemos encaminado nuestros esfuerzos en respaldar eventos 
y atletas de la región norte. 

En el 2018, estuvimos patrocinando diversas actividades deportivas y 
equipos, entre los que destacan Cibao Fútbol Club, Séptimo Festival de 
Atletismo Instituto Madison, XXIV Torneo de Baloncesto Superior de Puerto 
Plata, XXXVIII Torneo de Baloncesto Superior de Santiago, Atlético Vega 
Real, X Premio al Atleta Infantil-Juvenil, XI Clásico de Softball Arnulfo 
Gutiérrez, Metros de Santiago, Correcaminos MTB, Comando Ciclístico del 
Norte, Inc.

UNA GESTIÓN CON CARÁCTER SOCIAL
Desde la gerencia de Gestión Social hemos desarrollado un 
amplio programa con el objetivo de trabajar de cerca con las 
comunidades, mejorando así la relación entre ambas partes, a 
través de proyectos que impactan de manera positiva su calidad 
de vida. 

Con la intención de concienciar sobre el uso de la energía y 
prevenir accidentes eléctricos, el pasado año realizamos 540 
charlas, logrando educar 43,127 personas, en la mayoría de los 
casos niños. Además, 1,845 talleres de capacitación.

Por igual, 210 encuentros comunitarios, 87 actividades de 
entrega de donativos y 53 programas de “Un día con el barrio”. 
Se firmaron 16 acuerdos interinstitucionales y 11 alianzas. Del 
mismo modo, fueron cambiadas 38,028 bombillas de alto 
consumo por bajo consumo.

LA LECTURA ES ENERGIA
Durante la celebración de la XXI Feria Internacional del Libro, auspiciamos la 
visita de decenas de estudiantes del politécnico William R. Encarnación, de 
Piedra Blanca, Monseñor Nouel, haciendo un recorrido por las instalaciones 
donde se desarrolló la actividad, incluyendo el stand y parque temático de la 
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), donde 
fueron recibidos por nuestro administrador gerente general, Ing. Julio César 
Correa, quien les habló sobre las empresas que componen el holding eléctrico y 
la trascendencia de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.  

LANZAMIENTO CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO
Con la presencia del ministro de Administración Pública, Ramón Ventura 
Camejo, el 26 de noviembre Edenorte presentó su carta compromiso al 
ciudadano, en un acto encabezado por el administrador gerente general, 
Ing. Julio César Correa, quien enfatizó que con dicho documento se orienta 
a la población en cuanto a los servicios que ofrece la empresa. 
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ILUMINANDO CONOCIMIENTOS
En el mes de junio fue realizado el Primer Seminario Eléctrico para Periodistas, organizado por la 
Gerencia de Comunicación Estratégica, desde el departamento de Relaciones Públicas, en conjunto con 
el Colegio Dominicano de Periodistas, seccional Santiago, teniendo como expositores a los señores Julio 
César Correa, Gustavo Martínez, Alfredo Cuello, Ronald Pacheco y Alberto Torres. 

En esta oportunidad decenas de comunicadores de las 14 provincias del Cibao recibieron orientaciones 
sobre el sistema eléctrico dominicano y su impacto en la región norte.

PROYECTO CASITAs
Como parte del Programa de Rehabilitación de 
Redes Eléctricas, de la Dirección de Proyectos 
Financiados, desde mediados del pasado año se 
puso en marcha este proyecto, con la intención de 
contribuir en la reducción de riesgos de accidentes 
domésticos y hacer más eficiente el uso de la energía. 

En ese aspecto, dando seguimiento al programa de 
Electricistas Comunitarios, utilizando la mano de obra 
de esos hombres y mujeres, y con una inversión de 
RD$1,569,237.24, se están rehabilitando 100 
viviendas, beneficiando a residentes de Puñal, 
Jacagua, La Herradura, La Yagüita de Pastor y La 
Otra Banda, de Santiago; así como Esperanza en la 
provincia Valverde y comunidades de Montecristi.
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La innovación es parte de esta empresa, así lo hemos diseñado pensando siempre en optimizar nuestros 
procesos, brindando de este modo un servicio de calidad a los clientes. En este orden, durante el 2018, 
dentro de los avances tecnológicos tenemos la implementación de un moderno sistema de turnos para 
las oficinas comerciales, pusimos en funcionamiento el canal de pago vía WhatsApp y continuamos con 
la instalación de medidores telemedidos.

MEDIDORES TELEMEDIDOS
Este novedoso sistema permite la lectura remota (a distancia) desde 
una estación ubicada en una oficina, y tele vigila el estado de las 
mediciones, detectando así en tiempo real los intentos de fraude 
mediante alarmas diseñadas para tales fines. Dentro de sus ventajas 
están confiabilidad de la lectura por la eliminación del error humano, 
mejor calidad de servicio, velocidad para normalizar las anomalías que 
afecten el correcto registro del consumo de energía, agilidad para 
atender las reclamaciones de alto consumo, recarga remota de los 
clientes prepago, conexión y reconexión del servicio en corto plazo.

En el 2018, dentro del crecimiento alcanzado tenemos 125, 327 nuevos 
clientes con medidores telemedidos, para un total general hasta la 
fecha de 285 mil. Así mismo tuvimos 714 nuevos clientes prepago y 
88,278 nuevos clientes con conexión y reconexión remota. 

¡AHORRA TIEMPO, AGRÉGANOS EN WHATSAPP!
Pensando en seguir brindando facilidades a los clientes, durante el 
2018 se puso en funcionamiento el canal de pago “Edenorte 
WhatsApp”, una plataforma que permite acceder fácil y 
oportunamente a los servicios de la empresa, con seguridad y 
confianza. Para hacer uso de esta modalidad solo debe tener instalado 
en su teléfono móvil la aplicación WhatsApp y registrar su tarjeta de 
crédito. 

Utilizando este canal los clientes podrán hacer el pago de su factura en 
línea, consultar balance y contactar al centro de atención, logrando 
ahorrar tiempo y estar al día con su factura, ya que puede realizar sus 
transacciones desde cualquier lugar del mundo donde se encuentre.  

Avances tecnológicos

¡Edenorte ahora en tu
WhatsApp!
¡Agréganos!
Telf.: (829) 431-1844

SISTEMA DE TURNOS: E-FLOW
El año pasado iniciamos la implementación de un software de gestión de 
filas o asignación y control de turnos, con el que se controla el tiempo de 
atención y de espera, y se mide la satisfacción de los clientes ante las 
atenciones brindadas. Hasta la fecha están dando uso a esta modalidad 
29 oficinas comerciales ubicadas en los cinco sectores de nuestra zona de 
concesión. 

Este sistema tiene diversos beneficios que permiten a la empresa brindar 
un servicio de mayor calidad a los clientes, y a estos recibir una respuesta 
eficiente y oportuna a la hora de requerir atención ante sus necesidades. 
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INVERSIONES QUE

TRANSFORMAN
EL CIBAO
Mover la energía de los clientes es uno de los 
objetivos de la empresa y así lo hemos hecho. El 
trabajo realizado lleva un enfoque especial hacia 
la transformación y la mejora de la calidad de 
vida de todos aquellos que suplen la mayoría de 
sus necesidades haciendo uso de la electricidad. 

Justamente, pensando en eso, durante el año 
que recién termina, dentro de la planificación de 
rehabilitación de redes, fueron ejecutados 28 
proyectos que benefician a 45,914 clientes que 
pasaron a recibir el servicio 24 horas, gracias a 
una inversión de 35 millones de dólares 
provenientes de fondos propios y el apoyo de 
organismos multilaterales. 

Además de estos trabajos, el programa llevado a 
cabo desde la Dirección de Distribución incluyó la 
puesta en funcionamiento de una nueva 
subestación en Fantino, Sánchez Ramírez, y la 
repotenciación de la de Santiago Rodríguez, a un 
costo de 2.6 millones de dólares. 

En cuanto al tema de iluminación, tomando en 
consideración la seguridad ciudadana, en el 2018 
se instalaron 7,995 lámparas nuevas, reparadas 
19,564 y sustituidas 3,508.
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183,084 usuarios
Pasaron al servicio de

24 horas de electricidad
Producto de la inversión multilateral, a través de la 
Dirección de Proyectos Financiados, de las obras 
ejecutadas en el 2018 tres fueron gracias al Fondo 
OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), y una 
vía Aportes Fondos Reembolsables (AFR), sumando 
un total invertido de 26,409,759.28 dólares, 

quedando normalizados 29,729 clientes.

Fruto de esto, 183,084 usuarios pasaron a disfrutar 
el servicio 24 horas ininterrumpidas de electricidad 
en las comunidades Bella Vista, Suelo Duro, Reparto 
Peralta, Cerro de Patatín, La Mina, La Piña, 
Herradura Abajo, Herradura Arriba, Barrio Nuevo, 
Los Mera, entrada Los Naranjos, La Estancia, 
Apartamentos Villa Progreso, Villa Ortencia, Los 
Palitos, La Colina de La Herradura, La Joya, Baracoa, 
Hospedaje Yaque, La Otra Banda, Villa Liberación, El 
Cambronal, Altos de San Rafael, Don Nicolás, Las 
Margaritas, Los Manchegos, San Francisco Arriba, 
Los Cocos o San Francisco Abajo, Jacagua al Medio, 
Las Tres Cruces, Cuesta de Quinigua, Jacagua 
Arriba, Jacagua Adentro, Los Sotero, Los Ventura, El 
Aguacate, Los Uveros, El Limoncillo, Los Reyes, Los 
Multis, Francisco del Rosario Sánchez y las 

urbanizaciones Real y Jardines del Rey.
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Sector La Vega (Veranearte, Escuela en valores humanos Sathya Sae, Escuela 
José Anthony Rosa, Escuela Multigrado Lidia María Tiburcio).

Sector Santiago (Pintemos el Jardín, Centro Educativo Caonabo, Centro Educativo 
Benito Juárez, Iglesia Metodista Libre de Monte Bonito, Hogar Nueva Esperanza).

Sector Mao (Escuela Domingo Antonio Peralta, Escuela El Naranjito, Escuela Pedro 
María Santana, Centro Migdalia Caraballo).

Sector San Francisco (Patronato San Martin de Porres, Escuela Lucas Abreu 
Eusebio, Escuela Cidra, Escuela Los Palmaritos, Pastoral social de la parroquia 
Ntra. Sra. De Fátima, Fundación Padre Rogelio).

Sector Puerto Plata (Escuela El Caimán, Escuela Multigrado El Canal, Escuela 
Cantabria, Escuela Sampiñez).

LA EDUCACION ES LUZ  
 
Previo al inicio del año escolar, desde el departamento de Responsabilidad Social y con la integración del 
voluntariado “Manos que Iluminan”, realizamos la entrega de más de mil mochilas con cuadernos en 
cuyas portadas se encontraban mensajes alusivos al cuidado del medio ambiente y uso eficiente de la 
energía, además estuche que incluía lápiz, lapicero, goma de borrar, sacapuntas y regla, a cientos de 
estudiantes de la región norte que cursan el nivel inicial.

Para tales fines se celebraron actividades festivas en la que los niños disfrutaron en un ambiente 
divertido, bailando y riendo con el personaje de la empresa, Voltio. Los mismos fueron beneficiados a 
través de 23 instituciones ubicadas en Arenoso, Constanza, Jarabacoa, Jacagua, Sajoma, Cienfuegos, 
Licey, Santiago Rodríguez, Partido, San Francisco de Macoris, Gaspar Hernández, Cabrera, Comedero, 
Caballero, Cantabria, Sampiñez, Castillo y  Villa Rivas.

realizamos
la entrega
de más

mochilas
con útiles
escolares

de mil
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CADA ARBOL QUE SIEMBRAS,ES UNA 
LUZ ENCENDIDA EN LA TIERRA
Con la participación de 409 voluntarios de “Manos que Iluminan”, el departamento de Responsabilidad Social 
durante el 2018 realizó la siembra de 6,156 árboles, en el desarrollo de cuatro jornadas de reforestación 
llevadas a cabo en el Puerto de Bayacanes, subida de Jarabacoa, La Vega; Damajagua, Imbert, Puerto Plata; 
La Piña del Jaya, San Francisco y Jaiquí Picado, Sajoma, Santiago.

Justamente, con esa última se cerró el año, y se efectuó  en conjunto con el Plan Sierra, quienes con sus 
técnicos forestales se sumaron a esta actividad, garantizando el cuidado y seguimiento a los árboles 
plantados.

En total fueron repobladas 97.7 tareas y 2.5 kilometros lineales, con las plantaciones de pino ciprés, mara, 
cedro, caimoní, caoba criolla y hondureña. 



más de 6,156 
árboles sembrados
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¡EL MAR NOS HABLA,
SEAMOS PARTE DE LA
SOLUCIóN!
Motivados por el interés de ser partícipes de las iniciativas que 
buscan concienciar a la población en la protección del medio 
ambiente, aprovechando el Día Internacional de Limpieza de 
Playas, Costas  y Riberas, y el Día Nacional de la Limpieza, a 
través del equipo de Responsabilidad Social y el voluntariado 
“Manos que Iluminan”, se realizó una jornada de higienización 
de la playa Poza de Castillo, ubicada en el malecón de Puerto 
Plata. 

En esta oportunidad contamos con la participación de otras 
instituciones puertoplateñas, entre ellas el Ministerio de Medio 
Ambiente, Sindicato de Pescadores, Academia Dominicana de 
Policías Municipales, Cuerpo Especializado de Seguridad 
Turística (CESTUR), Consejo Nacional para el Desarrollo 
Acuicultura para la Pesca Sostenible y la Alimentación, así 
como las asociaciones de Mujeres Comunitarias de Puerto 
Plata y Turística Bahía de Maimón.
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LA CULTURA NOS MUEVE
La cultura es uno de los pilares en los que se enfoca el 
departamento de Responsabilidad Social de esta 
empresa, por lo que en el pasado año estuvimos 
respaldando diferentes actividades realizadas en 
varias localidades de la región norte y que tienen 
como objetivo fomentar el arte y sus manifestaciones 
en las comunidades. 

ACTIVIDADES CASA DE ARTE
En febrero y marzo del 2018, estuvimos patrocinando 
varias actividades desarrolladas en el centro Casa de 
Arte, Santiago, tales como Encuentro con los 
Grandes, Musical Artístico, Festival de Teatro, y dos 
exposiciones, una de carnaval, Roba la Gallina, y la 
otra de pintura, Mujeres de Santiago. 

FESTIVAL ESTUDIANTIL TEATRO BUTACA
Una participación muy importante también fue el 
apoyo al desarrollo del XIX Festival Estudiantil de 
Teatro, organizado por BUTACA, La Vega. Esta 
actividad se realizó del 4 al 15 de mayo, integrando 
más de 20 centros educativos y cientos de 
estudiantes que muestran sus aptitudes para la 
actuación, además incluyen un programa de 
formación y capacitación de los participantes. 

MIRANDO PA’ OTRO LAO
Con la intención de respaldar el emprendimiento y la 
producción santiaguera, patrocinamos la muestra 
audiovisual de cortometrajes que organiza la 
productora El Nido Lab, para fomentar la agenda 
cultural de la zona norte. Esta actividad, en la que se 
proyectan trabajos de diferentes realizadores 
nacionales e internacionales, se efectuó a finales de 
noviembre e inicios de diciembre en Santiago (Palacio 
Consistorial, sede de la oficina del Ministerio de 
Cultura, 37 por las Tablas, el Boulevard de los 
Artistas, Gran Teatro del Cibao) y Puerto Plata 
(Museo Gregorio Luperón).

TELENORD
Cerrando el año, auspiciamos los aguinaldos 
navideños del Grupo Telenord, desarrollados en 
varios sectores de San Francisco de Macorís. Los 
mismos se efectuaron en Vista al Valle, parque 
central Las Guáranas, parque Los Rieles y en la 
plazoleta Julián Javier, de Tenares, e incluían la 
presentación artística del grupo cultural Concón 
Quemao, y varios de ese género provenientes de las 
comunidades donde se realizaban las actividades. 

ticket

ticket
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ILUMINANDO
SONRISAS
En el marco del mes de la salud, del 10 al 18 de abril, 2018, 
fueron realizados 4 operativos odontológicos en Santiago y 
Puerto Plata, siendo beneficiados 312 pacientes de Cupey y 
Villa Liberación, quienes aprovecharon los servicios de 
detartraje, profilaxis, aplicación de flúor, extracción de 
dientes temporales y permanentes, recubrimientos y 
restauraciones. 



Boletín de Responsabilidad Social  |  17

LA CULTURA NOS MUEVE
La cultura es uno de los pilares en los que se enfoca el 
departamento de Responsabilidad Social de esta 
empresa, por lo que en el pasado año estuvimos 
respaldando diferentes actividades realizadas en 
varias localidades de la región norte y que tienen 
como objetivo fomentar el arte y sus manifestaciones 
en las comunidades. 

ACTIVIDADES CASA DE ARTE
En febrero y marzo del 2018, estuvimos patrocinando 
varias actividades desarrolladas en el centro Casa de 
Arte, Santiago, tales como Encuentro con los 
Grandes, Musical Artístico, Festival de Teatro, y dos 
exposiciones, una de carnaval, Roba la Gallina, y la 
otra de pintura, Mujeres de Santiago. 

FESTIVAL ESTUDIANTIL TEATRO BUTACA
Una participación muy importante también fue el 
apoyo al desarrollo del XIX Festival Estudiantil de 
Teatro, organizado por BUTACA, La Vega. Esta 
actividad se realizó del 4 al 15 de mayo, integrando 
más de 20 centros educativos y cientos de 
estudiantes que muestran sus aptitudes para la 
actuación, además incluyen un programa de 
formación y capacitación de los participantes. 

MIRANDO PA’ OTRO LAO
Con la intención de respaldar el emprendimiento y la 
producción santiaguera, patrocinamos la muestra 
audiovisual de cortometrajes que organiza la 
productora El Nido Lab, para fomentar la agenda 
cultural de la zona norte. Esta actividad, en la que se 
proyectan trabajos de diferentes realizadores 
nacionales e internacionales, se efectuó a finales de 
noviembre e inicios de diciembre en Santiago (Palacio 
Consistorial, sede de la oficina del Ministerio de 
Cultura, 37 por las Tablas, el Boulevard de los 
Artistas, Gran Teatro del Cibao) y Puerto Plata 
(Museo Gregorio Luperón).

TELENORD
Cerrando el año, auspiciamos los aguinaldos 
navideños del Grupo Telenord, desarrollados en 
varios sectores de San Francisco de Macorís. Los 
mismos se efectuaron en Vista al Valle, parque 
central Las Guáranas, parque Los Rieles y en la 
plazoleta Julián Javier, de Tenares, e incluían la 
presentación artística del grupo cultural Concón 
Quemao, y varios de ese género provenientes de las 
comunidades donde se realizaban las actividades. 

Estas actividades estuvieron 
organizadas por el departamento 
de Responsabilidad Social y el 
voluntariado Manos que Iluminan, 
en conjunto con el Servicio Nacional 
de Salud (SNS).

4
operativos
odontológicos
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NUESTRO MEJOR ACTIVO…
LOS COLABORADORES
Para poder brindar un servicio que llene de luz a nuestros clientes, necesitamos tener colaboradores 
comprometidos con la empresa y sus objetivos. Es por esto que, de manera constante, desde la dirección 
de Gestión Humana, se ejecuta un amplio programa dirigido al personal interno, logrando así desarrollar 
sus habilidades y talentos, brindándoles oportunidad de crecimiento, al tiempo que reconocemos sus 
méritos.

En este orden, durante el año 2018 se realizaron cientos de capacitaciones, cinco eventos de 
premiaciones, un día con Gestión Humana, competencia 10k de energía, integración a los clubes de bikers, 
runners y cinergia.

10K DE ENERGÍA
Con la participación de 636 colaboradores se llevó a cabo la cuarta 
versión de la carrera 10k de energía, en las modalidades de 5 y 10K, con 
la que la empresa busca motivar a los empleados  hacia una vida sana. 
Esta actividad es realizada por la gerencia de Desarrollo 
Organizacional y, previo a la competencia, los participantes reciben 
entrenamiento personalizado con un instructor durante tres meses.

E-RUNNERS
En la actualidad tienen 53 integrantes y el pasado año participaron en 
9 actividades: Higüero Endurance, Santiago Corre, Ciudad Corazón, 
Santiago Late, Puerto Plata Corre, Santo Domingo Corre, carrera 
Santiago Country Club, Primer Santiago de América, Aniversario. 

E-BIKERS
Con 49 miembros activos, este club participó en 11 eventos, entre ellos 
Clásico Santiago-Montecristi, ruta del Korokote, Monte Mocano, Súper 
8, Clásico MTB Patrón Santiago, Aven Tours, actividades de aniversario 
del grupo y dos integraciones.

CINERGIA
En el 2018, con 97 personas afiliadas, realizaron 10 encuentros, 
incluyendo actividad con motivo al aniversario. 

UN DÍA CON GESTIÓN HUMANA
Durante los meses septiembre, octubre y noviembre del 2018, 
desde la Dirección de Gestión Humana se sostuvieron 48 
encuentros con los colaboradores de la empresa ubicados en los 
cinco sectores de nuestra zona de concesión, con el fin de fortalecer 
los conocimientos que tenían sobre los procesos y servicios que les 
ofrece esta área, siendo impactados 2,418 empleados.

CLUBES 
Siguiendo con el fomento de la salud personal y la cultura general, ponemos a la disposición de los 
colaboradores tres clubes en los que tienen la oportunidad de integrarse, compartir entre homólogos, y 
realizar diversas actividades. 
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CAPACITACIONES
La gerencia de Capacitación y Desarrollo trabaja en la programación de 
los planes que buscan desarrollar las competencias de los 
colaboradores. En este orden, el año pasado se realizaron 720 
formaciones incluidas en Ruta de Entrenamiento, Liderazgo 
Transformacional, Muévete, POP, Desarrollando Competencias, Líder 
Diamante, actividades de integración, diplomados de Mandos Medios, 
Habilidades Gerenciales e Inteligencia Emocional. 

En total se llevaron a cabo 60 capacitaciones mensuales, con la 
participación de 1,377 colaboradores por mes, muchos de los cuales 
reciben varias formaciones al año, lo que arroja un resultado final de 
16,525 participaciones anual.

CHARLAS
Entendiendo la importancia de educar a los colaboradores en temas 
que apoyen su bienestar familiar, desde la gerencia de Desarrollo 
Organizacional se efectuaron dos talleres bajo los títulos “Violencia de 
Género y Alternativas para una Cultura de Paz” y “Construcción Social 
de la Masculinidad”. 

El primero se realizó de enero a noviembre, 2018, y estuvo dirigido a 
equipos de mujeres, hombres y mixtos, contando con la participación de 
965 colaboradores. Por su lado, el segundo taller estuvo enfocado a los 
caballeros, y se desarrolló de marzo a mayo, teniendo 172  beneficiados.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
En el 2018, estuvimos participando en la Feria de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, organizada por el Ministerio de Trabajo, a través de la 
Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial (DGHSI) en la que 
esta empresa expuso las buenas prácticas que ejecuta.

De igual modo, dentro de las acciones realizadas por la gerencia de 
Seguridad y Salud Ocupacional, llevamos a cabo una jornada de salud y 
donación de sangre, a través del Club de Donantes de la empresa, que 
en ese año fue a beneficio del hospital regional universitario infantil 
Doctor Arturo Grullón.  Con este operativo fueron beneficiados 
alrededor de 2,400 personas.

Además, desde este departamento se realizaron 10 capacitaciones: 
talleres de Manejo Defensivo, Primeros Auxilios y Operación Segura de 
Montacargas grupo I; charlas de Prevención de Quemaduras, 
Ergonomía de Oficina, Prevención del Cáncer de Mama; Manejo 
Defendido para Motoristas, Manejo de Elementos de Protección 
Personal, Manejo del Estrés por medio de la danza, Actuación en caso de 
accidentes laborales y enfermedades ocupacionales. 

Actualmente contamos con 9 Comités Mixtos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, integrados por 76 colaboradores, cultivando así una cultura de 
prevención que permite controlar los riesgos para evitar accidentes 
laborales y enfermedades ocupacionales, y tenemos a disposición del 
personal interno un dispensario médico que brinda atención primaria, 
ofreciendo los servicios de consultas generales y especializadas 
(diabetes e hipertensión).
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En el 2018 fueron entregados 2,099 premios, distribuidos de la siguiente manera: Valoramos Tu 
Fidelidad  (596), Yo Me Comprometo (274), Bombillo Dorado (94), Reconocimientos Servidores Públicos 
(21) y Gente Brillante (1,114).

Premiaciones 
Nos mueve reconocer nuestra 
gente y, en este sentido, cada 
año se realizan los eventos de 
premiaciones Valoramos Tu 
Fidelidad, Yo Me Comprometo, 
Bombillo Dorado, Servidores 
Públicos y Gente Brillante, con 
los que se premia la 
permanencia de los 
colaboradores en la empresa, 
su compromiso con los logros de 
los objetivos institucionales, su 
trayectoria en el sector público y 
los aportes internos a través de 
la creación de procesos y 
proyectos innovadores.
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Noticias
ADMINISTRADOR EDENORTE DISERTA
EN VARIOS PAÍSES
El año pasado, el ingeniero Julio César Correa participó 
como orador invitado en dos actividades internacionales. 
La primera fue en el marco del décimo sexto Seminario 
Internacional Caminos para la Excelencia en el Servicio de 
Distribución y Relacionamiento con los Clientes (SICESD), 
celebrado en Curitiba, Brasil, en el que tuvo dos ponencias 
ante ejecutivos y relacionados al servicio eléctrico, ambas 
afines a la mejora de los servicios y reducción de pérdidas 
de EDENORTE. Mientras la segunda fue en Estados 
Unidos, en la sede de la ONU, durante el XIV Congreso 
Hispanoamericano de Prensa, exponiendo el tema 
“Iluminando el conocimiento sobre el sistema eléctrico 
comunicacional” ante cientos de periodistas. 

DONACIÓN DE PILAS ELÉCTRICAS
El departamento de Responsabilidad Social realizó la donación de 12,750 
pilas eléctricas a diversas instituciones de servicio de la región norte, entre 
ellas Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Santiago Solidario, Asociación de 
Cronistas Deportivos de Santiago, Rescate Ámbar, Unidad de Rescate 
Escorpiones y Patronato de Ciegos.

GANA CON ENERGÍA
Con gran éxito fue desarrollada la quinta versión de la 
campaña “Gana con Energía”, siendo entregados 
cientos de premios, entre ellos 10 salas de 
entretenimiento y 2 jeepetas,  a los clientes que 
realizaron sus pagos antes de la fecha de 
vencimiento, regularon su situación con la empresa e 
hicieron nuevos contratos durante el período de 
vigencia de esta promoción. Los ganadores de los dos 
vehículos fueron Rogelio Rafael Tiburcio, de 
Jarabacoa y Alejandro Delgado, de Sosúa. 

PLAN DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Entre septiembre y diciembre del 2018, se ejecutó el Plan de Alumbrado, con la 
intención de contribuir con la brillantez nocturna en las principales vías públicas de 
la región norte. Gracias a este proyecto, en las navidades se instalaron 808 nuevas 
luminarias, se repararon 11,564 y se sustituyeron 2,208.
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En diciembre del año pasado, cerrando las actividades programadas por el departamento de 
Responsabilidad Social y en alusión a la celebración del Día Internacional del Voluntariado, se realizó un 
encuentro de voluntarios miembros de “Manos que Iluminan”. 

Este evento se desarrolló en el Sector San Francisco y tuvo como orador al destacado coach 
conferencista José Pineda, quien instó a los asistentes a valorar y seguir consumando la labor 
desinteresada que realizan en favor de los demás. 

Celebración
Día Internacional del Voluntariado 



la gente opina
EDENORTE ha venido a llenar el vacío histórico que 
venía sufriendo el servicio eléctrico de la región del 
Cibao. Generaciones completas de ciudadanos de 
esta parte del país vivieron la penuria de la 
oscuridad, hasta que esta distribuidora de energía 
asumió esa responsabilidad y paso a paso ha ido 
iluminando esta región y, a la vez, mejorando el nivel 
de vida de todos. Gracias a su gerente general, 
ingeniero Julio César Correa y el equipo técnico que 
lo acompaña en su gestión, hoy los cibaeños 
podemos disfrutar de iluminación constante y un 
mejor nivel de vida. Los pueblos y ciudades de esta 
parte del país han recibido con júbilo la iluminación 
de sus plazas y calles. Adelante con su trabajo. La 
región lo agradece.

Marino Concepción
Periodista 

Mi experiencia al realizar los pagos de energía vía 
WhatsApp fue muy buena, ya que las veces que lo 
he usado podía pagar mi servicio desde la 
comodidad de mi hogar, a la hora que fuera. Ojala 
la empresa sostenga este canal porque es muy 
cómodo y moderno. 

Evelyne Tavárez
Cliente canales alternos

Las instalaciones de mi casa eran riesgosas y 
feas. Ni agua podía echar en las paredes por 
miedo a tantos alambritos añadidos. Ahora 
mi casa se ve más limpia, organizada y me 

siento segura. 
Teresa Villanueva

Cliente residente en Jacagua
Beneficiada con Proyecto Casita

Agradecemos a Edenorte  por su 
participación  y compromiso en las  jornadas 
de reforestación en la parte de la Sierra, ya 
tenemos dos años trabajando con ustedes. 
Este sería el tercero si las condiciones 
climáticas lo permiten. Muchas gracias por 
apoyar esta causa tan noble que significa 
sembrar árboles, producir agua para una 
población de más de dos mil habitantes.

Libby Padilla 
Encargada Forestal del plan Sierra

Edenorte se ha caracterizado, amplia y 
profundamente, por llevar a cabo, a través de 
programas específicos, esa parte que le 
corresponde a toda empresa, esa área social la ha 
ejercido con responsabilidad. A través de su equipo 
de Responsabilidad Social ha hecho entrega de 
útiles, de cuadernos, mochilas, hemos ido a lugares 
de mayor vulnerabilidad y pobreza. Están siempre 
al servicio de los que menos pueden. Así que 
adelante no se cansen de hacer el bien, y ojalá 
muchas más empresas del país le imiten, dando y 
devolviendo a la población más necesitada parte 
de lo que han recibido. Que Dios le bendiga.

Rogelio Cruz
Líder comunitario

No solamente están prestos a una atención 
de calidad, cuando solicitamos informaciones 
noticiosas, sino que también sirven de 
canalizadores con otros departamentos a 
cualquier situación que se presenta con 
usuarios de Edenorte, que hacen llegar los 
detalles a través de nosotros, recibiendo 
siempre una respuesta positiva en ambos 
casos. 

Maxwell Reyes
Noticia.do/El Sol de Santiago


