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LOS PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL DE LAS NACIONES UNIDAS:

Derechos Humanos. -

Central Romana se ha mantenido durante casi un siglo siendo el mayor empleador privado del país, 
respetando y apoyando la libertad de derechos a sus obreros y trabajadores como parte fundamental en 
su estructura corporativa.

Es por esta razón que la  salud ha sido una de las tantas áreas en que la compañía, cada año, realiza 
importantes inversiones que buscan satisfacer el bienestar de todo su personal humano, procurando un 
alcance mayor en la calidad de los servicios médicos brindados.

La estructura de los programas de salud de la empresa están centrados en un hospital general que 
cuenta con todas las facilidades y recursos tecnológicos de asistencia para estos tipos; una red con tres 
ambulancias  dotadas  de  sistema de  reanimación cardiopulmonar  avanzada con AED (desfibrilador 
externo automático); dos subcentros médicos en las zonas rurales ubicados en el Batey Lechugas y otro 
en el Batey Baiguá; tres unidades médicas móviles que cubren el resto de las comunidades cañeras con 
servicios de medicina ambulatoria; y una unidad dental móvil.

Como  parte  de  nuestro  programa  de  salud,  se  realizaron  143,940  consultas  médicas  gratuitas, 
equivalentes a un presupuesto anual de más de 30 millones de pesos. 

Durante el período Enero/Diciembre del año 2010 fueron atendidas 38,717 consultas ambulatorias y 
37,224 casos de emergencia, totalizando 75,941 atenciones médicas de estos tipos. En el Sub-Centro de 
Lechugas unas 15,309 personas recibieron atenciones médicas y en el Sub-Centro de Baiguá sumaron 
17,557 consultas. Un total de 36,149 personas por consultas ambulatorias en las unidades médicas 
móviles fueron atendidas.

El hospital del Central Romana ha sido ampliado con la construcción de un nuevo y moderno Centro 
Médico,  diseñado  bajo  los  mismos  criterios  del  Cleveland  Clinic  en  Ohio,  Estados  Unidos,  que 
permitirá  duplicar  la  capacidad  de  atención  médica  con  mayor  cantidad  de  camas  para  internos, 
ascensores para camillas, dos unidades de emergencias para casos traumatológicos y casos clínicos; 
cuatro nuevas salas de cirugías, sala de neurocirugía, unidad para quemados, cuidados intensivos para 
adultos  y  niños,  además  de  ofrecer  los  servicios  de  especialidades  médicas  como:  Ginecología, 
Cardiología,  Pediatría,  Cirugía,  Gastroenterología,  Dermatología,  Ortopedia,  Oftalmología  y 
Neurología.

El nuevo Centro Médico del Central Romana, de tres niveles, contará también con un helipuerto en el 
techo lo que permitirá más fácil acceso para casos de urgencia extrema.



Además, con este proceso de inversión fue inaugurado un nuevo centro de imagenologías médicas 
llamado Diagnóstica Social, adyacente al Centro Médico del Central Romana, que ofrece los servicios 
de  Resonancia  Magnética  (MRI)  no  encapsulado,  tomografía  axial  computarizada,  sonografía, 
mamografía, rayos X, densitometría ósea, entre otros importantes estudios.

Los equipos médicos de Diagnóstica Social son de última generación tecnológica, convirtiendo a dicho 
centro en el más avanzado de la zona Este y uno de los más importantes de este tipo en el país.

Tanto el nuevo edificio del Centro Médico y Diagnóstica Social han sido construídos y equipados con 
inversión propia del Central Romana. Su inauguración está programada para el último trimestre del 
2011.

En adición, en las instalaciones del Centro Médico del Central Romana son realizados cada año varios 
operativos quirúrgicos, en coordinación con importantes instituciones de salud de los Estados Unidos, 
llevan a cabo estas jornadas completamente gratuitas para los pacientes. 

Fueron realizados operativos de cirugías de manos, casos de otorrino, urología y oftalmológicos. En 
total más de 110 personas, entre niños y adultos, fueron intervenidos gratuitamente por este programa 
durante el pasado año.

La  educación,  otro importante principio universal establecido por el  Pacto Global de las Naciones 
Unidas, ha sido un tema en constante desarrollo por la empresa para el beneficio de empleados y sus 
familiares. 

Con la escuela bilingüe Abraham Lincoln, que imparte docencia para los hijos de los empleados de 
Central Romana desde pre-kinder hasta completar el grado de bachillerato, y las 60 escuelas que la 
empresa ha construído y mantiene con el apoyo del Ministerio de Educación del país en las distintas 
divisiones de los bateyes, la compañía cumple exitosamente con su amplio programa educativo.

En el  2010,  el  programa  DUAL  en coordinación con el  Instituto  Nacional  de Formación Técnico 
Profesional  (INFOTEP)  realizó  la  tercera  graduación  de  36  nuevos  jóvenes  profesionales 
especializados en áreas como mecánica automotriz, mecánica y mantenimiento industrial, e instalación 
y mantenimiento eléctrico.

Desde la implementación de dicho programa, Central Romana con el apoyo de INFOTEP ha formado 
un total de 141 técnicos, de los cuales la mayoría ha pasado a formar parte de la fuerza laboral en la 
empresa azucarera.

El programa DUAL está diseñado puntualmente con las necesidades de la empresa, citando el caso de 
formación técnico en Químico Azucarero, único en el país y diseñado específicamente para Central 
Romana.



En  el  aspecto  de  alimentación  la  empresa  mantiene  y  ha  ampliado  su  programa  de  subsidio  de 
alimentos a  sus  trabajadores y obreros,  incorporando frutas como el  mango con alto contenido de 
vitamina C, además de los vegetales y hortalizas incorporados al plan. Más de 1,200 tareas de tierra son 
destinadas para el cultivo de plátanos, yuca, habichuelas, berenjena, zanahoria, batata, ajíes y tomates, 
donde el 60% de varios miles de quintales de alimentos son distribuídos en la zona agrícola.

Derechos Laborales. -

Junto al Sindicato Unido de Trabajadores del Central Romana, la empresa ha mantenido durante más de 
cuarenta años relaciones laborales ejemplares,  sustentadas en acuerdos y pactos que son renovados 
periódicamente con sus más de 15,000 afiliados.

En el año 2010 fue acordado un nuevo pacto colectivo con el Sindicato de Estibadores Portuarios que 
incluye un 24% de aumento salarial a favor de los trabajadores del puerto de La Romana, incluyendo 
un primer aumento inmediato de un 8%.

El acuerdo tendrá vigencia por tres años y contiene otras importantes conquistas laborales, dentro de 
los cuales se destacan un aumento del pago de las dietas a favor de los estibadores así como también 
aumentos en los anticipos salariales otorgados en las semanas en que no haya operaciones de carga o 
descarga en el muelle.

Un aspecto importante del acuerdo son las gratificaciones concedidas en los casos de pensión por vejez 
o incapacidad, y las ayudas económicas a favor de los trabajadores en situaciones de fallecimientos de 
familiares.

También  se  aumentaron  considerablemente  las  contribuciones  realizadas  por  la  empresa  Central 
Romana para la promoción y desarrollo de las actividades sindicales, permitiendo abiertamente la libre 
asociación entre los empleados y trabajadores de la empresa, uno de los más importantes principios del 
Pacto Global.



Medio Ambiente. -

La  empresa,  en  su  misión  de  preservar  el  medioambiente,  mantiene  lazos  estrechos  y  realiza 
colaboraciones con diferentes instituciones de conservación ambiental de la zona Este, incluyendo el 
Ministerio de Medioambiente de la República Dominicana y su Dirección Regional. 

Bajo la supervisión de Inspectores Forestales, la compañía mantiene un programa de distintas jornadas 
de siembra de árboles en zonas específicas, involucrando la participación de estudiantes escolares y 
empleados de la empresa. 

Más de 2,600 plantas de las especies Nin, Corazón de Paloma, Flamboyán, Almendra y Acacias han 
sido sembradas.

Central Romana procura regenerar la capa vegetal del entorno en la zona minera de El Peñón con la 
siembra de árboles, que poco a poco han creado un cinturón verde que además sirve de pulmón natural 
en dicha zona.

En esta zona la empresa también sembró una extensa área con bambú, cuyo crecimiento alto forma una 
barrera natural. Para esto, Central Romana necesitó crear una laguna artificial que permita la cantidad 
de agua necesaria para el bambú crezca y se desarrolle.. 

También, Central Romana mantiene su apoyo y colaboración al proyecto que desarrolla la Sociedad 
Ornitológica de la Hispaniola y The Peregrine Fund, que logró insertar en zonas más protegidas a la 
especie en extinción del gavilán Buteo Ridgway, mejor conocido como el gavilán de la Hispaniola.

El ave ha logrado adaptarse en la loma de La Herradura, en terrenos propiedad del Central Romana 
donde hay poca presencia humana y no es perturbada, para lograr su reproducción y multiplicación.

En el  período del  pasado año se  ha  logrado criar  y  liberar  seis  (6)  ejemplares  machos  y dos  (2) 
ejemplares hembras.

Para lograr esto, la empresa Central Romana ha facilitado y permitido la creación de un pequeño centro 
de operaciones para realizar las respectivas investigaciones científicas en torno al gavilán.



Anti-corrupción. -

Durante casi un siglo, la empresa Central Romana Corporation ha sido modelo ejemplar dentro del 
sector económico y fiscal en la República Dominicana. Sin importar su evolución a través de los años, 
de  acuerdo  con  los  modelos  corporativos  que  exige  el  mercado actual,  la  compañía  mantiene  los 
mismos lineamientos coherentes en los que fue fundada.

Registrada como empresa contribuyente al régimen fiscal, es una de las que mayores pagos realiza 
sobre los impuestos internos establecidos con el comercio y generación de ganancias en el país. Se 
caracteriza por su fidelidad en la contabilidad de ingresos y egresos producidos, y por su estricto apego 
a las leyes que rigen la Dirección General de Impuestos Internos de la República Dominicana.

En el aspecto laboral, Central Romana no permite infracciones en su personal ni tampoco se reconocen 
individuos ni ocupaciones sagradas en el ámbito de trabajo. La empresa es firme en cuanto a acciones 
de malversación por parte de un empleado, y el mismo es sancionado y/o destituído según el hecho 
cometido.  Tampoco  oculta  ni  disimula  hechos  dolosos  por  parte  de  sus  empleados,  sino  todo  lo 
contrario, ejecuta en tomar una decisión que favorezca el bienestar de la empresa haciendo ésta del 
conocimiento general de la empleomanía.



ANEXOS



Vista general de las instalaciones del Centro Médico Central Romana. 
Detrás se aprecia el nuevo y moderno edificio hospitalario que duplicará 
la capacidad de atención médica.

Entrada lateral al nuevo edificio del Centro Médico Central Romana.



Uno de los quirófanos en el nuevo edificio del Centro Médico Central 
Romana con el moderno equipo de laparoscopia sistema Olympus 
Intelligent.

Nuevas habitaciones privadas con capacidad para realizar partos 
naturales.



Las nuevas unidades de cuidados intensivos cuentan con todos los 
adelantos médicos de última generación.

Las nuevas habitaciones semi-privadas son más amplias y están 
equipadas con todas las facilidades médicas.



El operativo quirúrgico de oftalmología realizado por la fundación 
Healing the Children llevó a cabo 70 cirugías gratuitas.

El doctor Michael Murphy realizó 40 cirugías de mano, brazos y codos  
completamente libres de costo para los pacientes.



El Centro Médico Central Romana cuenta con una red de tres 
ambulancias, siendo ésta la última integrada a la flotilla. Todas cuentan 
con desfibrilador automático externo (AED).

Diagnóstica Social es un centro especializado de imagenologías médicas, 
creado por el Patronato Benéfico Oriental, con el importante apoyo del 
Central Romana.



En Diagnóstica Social se pueden realizar diversos estudios, entre ellos 
resonancias magnéticas en un moderno MRI no encapsulado de cielo 
abierto, único en la zona Este del país.

El moderno tomógrafo en Diagnóstica Social permite realizar tomografía 
axial computarizada.



El programa DUAL celebró la graduación de 36 nuevos jóvenes técnico 
profesionales por Central Romana.

El Lic. Eladio Uribe, Director General de Recursos Humanos del Central 
Romana, al momento de firmar el Pacto Colectivo con el Sindicato de 
Estibadores Portuarios.



Ejemplar del Gavilán de la Hispaniola (Buteo Ridgwayi) liberado en la la 
de La Herradura, en cuyos terrenos propiedad del Central Romana el ave 
ha podido adaptarse y reproducirse con seguridad y sin amenazas.

Bajo el monitoreo y cuidado de la Sociedad Ornitológica de la 
Hispaniola han sido introducidos seis ejemplares machos y dos 
ejemplares hembras del Gavilán en la loma de La Herradura.



Los estudiantes de la escuela Abraham Lincoln y de otros centros 
educativos participan en las jornadas de reforestación organizada por el 
departamento de Promoción Social y Promaco de la empresa.

La mina El Peñón ha logrado restablecer su capa vegetal gracias a los esfuerzos de las jornadas de 
reforestación realizadas cada año. 


