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LOS PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL DE LAS NACIONES UNIDAS:

 Derechos Humanos. -

Durante un siglo Central  Romana Corporation se  ha destacado como una empresa de gran 
liderazgo dentro del sector agroindustrial en la República Dominicana, enfatizando su voluntad 
de trabajo para el desarrollo comunitario, especialmente de sus obreros y trabajadores.

Específicamente  en  el  área  de  la  salud,  Central  Romana  mantiene  anualmente  grandes 
inversiones con gran dedicación en la implementación de programas médicos, desde un amplio 
sistema hospitalario  que  brinda atención  médica  no sólo  a  los  miles  de  trabajadores  de  la 
empresa, sino también a todas las comunidades cercanas y del país.

El nuevo y moderno edificio del Centro Médico Central Romana, cuyos servicios datan desde 
el año 1912 cuando se fundó la empresa, consta ahora de tres niveles y fue construído a un 
costo superior a los RD$1,200 millones de pesos. Con 84 camas distribuidas en confortables 
habitaciones  privadas  y  semi-privadas,  tiene  cuatro  nuevas  salas  de  cirugías  con  equipos 
médicos de última generación en tecnología, incluyendo el sistema Olympus Endo Alpha o 
Quirófano Inteligente para cirugía general y laparoscópica de alta tecnología, dos áreas para 
cuidados intensivos y coronario con telemetría inalámbrica, y una unidad especializada para 
quemados con tina de inmersión.

El centro médico cuenta también con un departamento de Gineco-Obstetricia y recién nacidos, 
laboratorio clínico completo, y una remodelada área de emergencias y otras facilidades. 

Dispone también de una farmacia con servicios las 24 horas y  cafetería.

Cada año, en promedio, alrededor de 230 mil pacientes son atendidos a precios subsidiados 
tanto en el hospital general como en las  3 Unidades Medicas Moviles que recorren a diario las 
comunidades cañeras, y en los dos Subcentros de Salud ubicados en las zonas de Lechugas y 
Baiguá, respectivamente.



Las  Unidades  Médicas  Móviles  visitan  diariamente  las  distintas  comunidades  agrícolas 
ofreciendo  medicina  preventiva  y  donando  los  medicamentos.  Una  de  esas  Unidades  es 
Odontológica y está destinada, principalmente, a atender a los niños hijos de los trabajadores 
que residen en el campo. Más de 120 niños son atendidos semanalmente. Todos estos servicios 
médicos se ofrecen sin ningún costo para el trabajador.

Todo  el  sistema  de  salud  está  apoyado  con  el  servicio  de  ambulancia  para  el  traslado  de 
pacientes.  Cada ambulancia tiene asignado un paramédico entrenado y cuentan además con 
desfibrilador automático (AED).

Construído  al  lado  del  hospital  general  opera  Diagnóstica  Social,  un  moderno  centro  de 
imagenología  médicas  donde  se  realizan  los  servicios  de  tomografías,  mamografías, 
densitometría  ósea,  resonancia  magnética  (MRI)  no  encapsulado,  magnificación  y  otros 
delicados estudios que requieren de alta tecnología.

Anualmente,  el  Centro  Médico  del  Central  Romana  realiza  en  sus  instalaciones  distintos 
operativos  coordinados con importantes fundaciones extranjeras, como Healing the Children, 
que  traen  al  país  renombrados  médicos  estadounidenses  para  realizar,  de  manera  gratuita, 
intervenciones  quirúrgicas  generales  y  pediátricas  en  las  ramas  de  oftalmología,  otorrino, 
urología, y especialidades en cirugías plásticas de mano y otras prácticas correctivas.

En el  último período comprendido practicadas 61 cirugías reconstructivas  de manos por el 
cirujano plástico norteamericano Dr. Michael Murphy y su equipo de médicos y enfermeras, 
considerado como uno de los mejores de los Estados Unidos. Los pacientes fueron intervenidos 
gratuitamente por este programa.

Por la Fundación Healing the Children fueron operados más de 50 pacientes en distintos casos 
de  otorrinolaringología,  cuyas  cirugías  y  procesos  post-operatorios  fueron  completamente 
libres de costos para los beneficiados.

Igualmente fue realizada en el Centro Médico Central Romana la segunda jornada de cirugías 
para niños que sufren de paladar hendido, coordinado por la Fundación Operación Sonrisa con 
el auspicio de Central Romana Corporation. Un total de 50 niños y niñas fueron operados por 
mal de labios, totalmente gratuito.

Dando seguimiento al ciclo de conferencias basadas en los principios del Pacto Global y los 
Objetivos  del  Milenio,  por  el  área  de  la  salud  se  invitó  a  la  doctora  Milagros  Almonte, 
especialista en Planificación de Centros de Salud, Nutrición y Salud Pública, quien dictó una 
charla  magistral  sobre  la  Importancia  de  la  Implementación  de  las  Unidades  de  Atención 
Primaria dentro del Sistema de Salud y Seguridad Social.



En el aspecto de educación, más de 400 estudiantes hijos de los empleados de Central Romana 
reciben  docencia  en  la  escuela  bilingüe  Abraham  Lincoln  School,  desde  pre-kinder  hasta 
completar el grado de bachillerato. Como parte del exitoso programa educativo, la empresa ha 
construído y mantiene, con el apoyo del Ministerio de Educación del país, 60 escuelas en las 
distintas divisiones de los bateyes.

Igualmente  se  mantiene  el  programa  DUAL  en  coordinación  con  el  Instituto  Nacional  de 
Formación  Técnico  Profesional  (INFOTEP),  en  el  que  5  grupos  de  áreas  técnicas  reciben 
formación y capacitación para convertirse en jóvenes profesionales técnicos en electricidad, 
refrigeración, mecánica automotriz diesel, mecánica industrial,  y operarodores de calderas y 
molinos.

Durante el año 2012 iniciaron dos promociones más del programa DUAL, lo que garantiza la 
importancia  y  el  éxito  de  su  implementación.  Casi  200  técnicos  profesionales  han  sido 
capacitados con este programa.

Igualmente  Central  Romana  mantiene  el  Programa  de  Alfabetización  para  Adultos 
(PROALFA), dirigido a empleados de la compañía en edad adulta. Actualmente el programa 
instruye alrededor de 100 personas que cursan el nivel básico de educación hasta 8vo grado.

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 casi 17 mil quintales de alimentos son distribuídos en 
la  zona agrícola.  Por igual,  los empleados adquieren carnes,  quesos y embutidos a precios 
subsidiados.



Derechos Laborales. -

El  Sindicato  Unido  de  Trabajadores  del  Central  Romana  es  una  muestra  de  las  buenas 
relaciones que ha mantenido la empresa durante casi cinco décadas con la fuerza laboral que 
constituyen  sus  empleados  y  obreros.  Con más  de  15,000  afiliados  que  sustentan  amplios 
beneficios a través del Convenio Colectivo, los trabajadores de Central Romana gozan de la 
libertad de asociación y cuentan con acuerdos y pactos que son renovados periódicamente.

En el año 2013 fue firmado el nuevo Convenio Colectivo de condiciones de trabajo que incluye 
un aumento salarial de un 17% durante los tres años de vigencia del pacto, el cual previó un 
primer aumento general de un 7% retroactivo.

El nuevo convenio tiene vigencia hasta el año 2015 y conlleva similar proporción de aumento 
en los beneficios marginales relativos a la bonificación anual, la regalía pascual, vacaciones e 
incentivos. 

Este nuevo pacto colectivo amplió la cobertura de aplicación del convenio a fin de beneficiar 
un mayor número de trabajadores. 

Otras conquistas laborales del acuerdo con el Sindicato Unido incluyen el aumento a un 10% 
en  el  pago  de  las  dietas  a  favor  de  los  trabajadores,  el  mejoramiento  en  los  planes  de 
capacitación y desarrollo del personal, así como los programas educativos de los hijos de los 
empleados.

También se aumentaron en un 20% los premios a los trabajadores distinguidos al final de cada 
zafra. 

El  Convenio  Colectivo  también  fortalece  los  programas  de  prevención  de  accidentes  y 
enfermedades profesionales, y aumenta entre un 35% y un 50% los programas sociales a favor 
de los trabajadores relativos a fallecimientos de familiares, matrimonios y nacimientos de hijos, 
así como mantiene los servicios de salud, seguro de vida y transporte para los empleados.

Con este instrumento de condiciones de trabajo, el Central Romana y el Sindicato Unido de 
Trabajadores ratifican su compromiso de mantener el clima de respeto mutuo y armonía en las 
relaciones laborales contraídas. 

Cabe resaltar  que durante  varios  años  la  Organización Internacional  del  Trabajo  (OIT),  ha 
tomado como modelo en la  República Dominicana los convenios pactados entre el  Central 
Romana y su sindicato.



Medio Ambiente. -

Central  Romana  mantiene  estrechos  lazos  de  colaboración  con  diferentes  instituciones  de 
conservación ambiental  de  la  zona Este,  incluyendo el  Ministerio  de  Medioambiente  de  la 
República Dominicana y su Dirección Regional, así como con la Fundación Río Chavón.

Las fechas del 21 de Marzo como Día Mundial de Foresta, y el 5 de Junio como Día Mundial 
del Medioambiente, fueron tomadas para realizar importantes jornadas de reforestación por el 
departamento  de  Promoción Social  de  Central  Romana,  bajo  la  supervisión  de  Inspectores 
Forestales.

En dichas actividades fueron involucrados estudiantes de escuelas para participar en la siembra 
de más de mil plantas, tanto en la cuenca del río Duey, ubicado dentro de una de las divisiones 
agrícolas  del  Central  Romana,  así  como también  en  la  zona  de  El  Peñón,  procurando  su 
regeneración y mantenimiento de la capa vegetal.

Entre las especies de plantas sembradas estuvieron ceiba, nin, corazón de paloma, flor del Sol, 
y flamboyán morado.



Anti-corrupción. -

Durante el desarrollo del ciclo de conferencias basadas en los principios del Pacto Global y los 
Objetivos del Milenio, tratándose los 4 aspectos sobre los cuales está basada la Comunicación 
de  Progreso,  sobre  el  tema  de  anti-corrupción  se  expuso  una  interesante  charla  titulada: 
“Estructuración y desarrollo de una cultura empresarial etica” impartida por el Lic. Salvador 
Espinal, psicólogo industrial con estudios especializados en Gestión de Capacitación.

La conferencia magistral amplió los conceptos sobre la naturaleza solidaria o egoísta del ser 
humano; las constumbres, procurando diferenciar moral y ética. Entre los temas que desarrolló 
el Lic. Espinal estuvieron los valores personales y organizaciones dentro de la empresa; el por 
qué  del  proceso  en  la  conducta  moral,  sus  consecuencias,  normativas  y  la  denominada 
conciencia moral.

Expuso una definición operacional de los valores en la vida corporativa, el rol de los líderes, 
proceso y sistemas para la instalación y desarrollo de una cultura empresarial ética.



ANEXOS



El operativo de cirugías de manos realizó 61 intervenciones quirúrgicas

El staff médico estuvo lidereado por el Dr. Michael Murphy y por 
personal local del hospital Central Romana.



La Fundación Healing the Children junto al Dr. Lee Eisenberg realizaron 
más de 50 cirugías infantiles en casos otorrinos, sin costo alguno.

El operativo se realiza todos los años en el Centro Médico del Central 
Romana.



Cientos de niños acuden a las consultas del operativo Healing the 
Children para ser revisados por los doctores.

Parte del equipo médico del opeartivo de cirugías de manos posan frente 
al Centro Médico Central Romana.



La Fundación Operación Sonrisa reconoció al Centro Médico Central 
Romana por su esfuerzo y dedicación en facilitar sus instalaciones para 
realizar este operativo.

Los operativos se extienden varios días y benefician a personas de La 
Romana así como de otras comunidades cercanas en el Este, y todo el 
país.



La empresa ha construído y mantiene, junto con el apoyo del Ministerio 
de Educación, 60 escuelas distribuídas en las 7 Divisiones agrícolas de 
Central Romana

Los estudiantes, hijos de trabajadores de la compañía, reciben docencia 
gratuita en las escuelas.



El programa PROALFA no tiene límite de edad para la alfabetización de 
trabajadores y empleados adultos.

El programa DUAL, en conjunto con el INFOTEP, ha capacitado 
alrededor de 200 jóvenes técnicos en varias categorías como electricidad, 
refrigeración, mecánica industrial, entre otras.



La jornada de reforestación en la cuenca del río Duey involucró 
estudiantes del liceo público de La Romana.

En la zona minera El Peñón participaron estudiantes de la escuela 
Lincoln en la jornada de reforestación.


