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LOS PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL DE LAS NACIONES UNIDAS:

Derechos Humanos. -

Para la empresa Central Romana Corporation, la transparencia en el apoyo y respeto al libre derecho de 
sus empleados y trabajadores es parte fundamental de su estructura corporativa. 

Por tanto, la  salud ha sido una de las tantas áreas en que la empresa ha enfocado sus inversiones 
sociales para el bienestar de todo su personal laboral. El  programa de atención médica que mantiene 
Central Romana, tanto en la zona urbana como en la zona agrícola, es llevado a cabo trazando un plan 
logístico y tecnológico que cumple con los mejores estándares de calidad.

La construcción de un nuevo y moderno edificio hospitalario duplicará la capacidad de los servicios 
médicos ofrecidos actualmente, en conjunto con la red de ambulancias, las unidades móviles y los 
subcentros médicos ubicados en el  campo. En el período comprendido entre los meses de enero a 
diciembre 2009 se realizaron 135,752 consultas médicas gratuitas. En igual espacio de tiempo 40,592 
consultas fueron ambulatorias y 33,820 fueron casos de emergencias en el  Centro Médico Central 
Romana. 

En las zonas cañeras, tanto las unidades médicas móviles como los sub-centros de salud, atendieron 
más de 60 mil  personas sin  ningún costo del  tratamiento ni  los  medicamentos.  Igualmente con la 
unidad dental móvil, que atiende un promedio de más de 120 niños cada semana.

Además cada año son realizados diferentes operativos quirúrgicos en el Centro Médico del Central 
Romana, que junto con el apoyo de importantes instituciones de salud de los Estados Unidos, llevan a 
cabo estas jornadas completamente gratuitas para los pacientes. 

Los operativos incluyen cirugías de manos,  casos de otorrino, urología y oftalmológicos.  Miles de 
personas, entre niños y adultos, han sido intervenidos en estos programas en los últimos 20 años.

La terminación del nuevo edificio hospitalario del Centro Médico Central Romana, cuya construcción y 
equipamiento se ha realizado con inversión propia,  promete convertirse en el  más avanzado centro 
clínico de toda la región Este y uno de los más importantes del país.

La empresa también mantiene su amplio programa de inversión en la construcción de viviendas para 
trabajadores y empleados, en las que más de 1,000 familias residen hoy en casas propias contruídas por 
la compañía.



La educación, uno de los principios fundamentales del Pacto Global, ha sido desarrollado por Central 
Romana desde su fundación. La escuela bilingüe Abraham Lincoln es el principal centro educativo que 
auspicia la empresa para que los hijos de sus empleados y trabajadores realicen sus estudios primarios y 
secundarios. Está catalogada entre las más prestigiosas y de mayor nivel académico en el país. 

Además, Central Romana ha contruído y mantiene 60 escuelas rurales, donde asisten los hijos de los 
trabajadores  agrícolas  sin  costo  alguno.  Actualmente  están  operando  57  de  éstas  escuelas  bajo  la 
supervisión del Estado Dominicano a través del Ministerio de Educación.

Con la  implementación  del  Programa de  Alfabetización  para  Adultos  (PROALFA),  la  empresa  ha 
logrado  reducir  la  tasa  de  analfabetismo en  su  fuerza  laboral.  Más  de  318  trabajadores  han  sido 
beneficiados con los programas de lectura y escritura desde el año 2003. 

La primera clase graduanda de trabajadores que alcanzaron el nivel básico de 8vo grado fue celebrada 
por PROALFA en el año 2009, como parte la dedicación de Central Romana en su gestión de capital 
humano. Los graduandos fueron certificados como tales por el Ministerio de Educación de la República 
Dominicana.

El derecho al acceso a la educación y al desarrollo profesional de los empleados y trabajadores en 
Central Romana también es reflejado en los distintos cursos, talleres y programas de enseñanza, como 
lo  es  la  certificación  de  operadores  de  maquinarias  pesadas  e  industriales,  manejo  defensivo para 
conductores de vehículos de motor, certificación de técnicos eléctricos para seguridad en redes de alta 
tensión,  especialización  de  brigadas  industriales  de  emergencia,  así  como  otras  facilidades  de 
entrenamientos y capacitación.

La alimentación es un aspecto sumamente importante para Central Romana, garantizando a través de 
sus programas de subsidios de alimentos un mayor bienestar para todos sus obreros y trabajadores. La 
empresa dedica unas 1,500 tareas de tierra para el cultivo de plátanos, yuca, habichuelas, berenjena, 
zanahoria, batata, ajíes y tomates. Empleados de Central Romana tuvieron acceso a más de cinco mil 
quintales de estos productos en los últimos 11 meses, de los cuales el 60% fue distribuído en la zona 
agrícola.

De  igual  forma,  la  empresa  facilita  la  adquisición  de  carnes  de  res  y  porcina,  y  otros  productos 
procesados como embutidos y quesos, a un costo muy por debajo de los que ofrece el mercado local. 
Central Romana, a través de su Departamento de Promoción Social, mantiene además el programa 
alimenticio de huevos y carne de codornices, que por su alto contenido protéico es parte fundamental 
de la dieta en niños y pacientes TB.

Central Romana también desarrolla programas  deportivos y recreativos que contribuyen en la co-
relación social de los trabajadores para su sanidad física y mental. Coordinado por el Departamento de 
Actividades Deportivas, la empresa celebra distintos torneos de béisbol, softball, baloncesto y fútbol a 
nivel inter-departamental, y también en las divisiones agrícolas.

En los bateyes son utilizados también los Centros Comunales, espacios de recreación para celebrar 
matrimonios, cumpleaños, bautizos, charlas, y otras actividades.



Derechos laborales. -

Desde hace más de cuatro décadas, Central Romana Corporation y el Sindicato Unido de Trabajadores 
mantienen  relaciones  laborales  armoniosas  basadas  en  acuerdos  y  pactos  que  son  renovados 
periódicamente entre los más de 15 mil afiliados que tiene el Sindicato, reconocido públicamente como 
el más grande del país. Es por esto que dicho modelo de relación laboral ha servido como ejemplo en el 
sector industrial de la República Dominicana.

El más reciente Convenio Colectivo fue acordado en el mes de abril del año 2010 e incluyó un aumento 
salarial general de un 25% para todos los trabajadores durante los tres años de vigencia de dicho pacto, 
iniciando con un 10% de aumento.

Otros beneficios marginales incluyen aumentos en la bonificación anual y la regalía pascual, así como 
otras mejoras en los planes de capacitación y desarrollo del personal, y los programas educativos para 
los hijos de los empleados, entre otras conquistas.

De esta manera, Central Romana sigue destacándose como empresa que brinda su apoyo a la libertad 
de  asociación  y  reconoce  el  derecho  efectivo  a  la  negociación  colectiva,  siendo  ésto  uno  de  los 
principios del Pacto Global.

En  el  año  2009  la  Administración  de  la  empresa  reafirmó  su  postura  de  acogerse  a  las  leyes  y 
normativas nacionales e internacionales que prohiben el trabajo infantil, y estableció la creación de un 
comité  integrado  por  empleados  de  Central  Romana  y  por  miembros  del  Sindicato  Unido  de 
Trabajadores, que ratifica y vigila el rechazo a la mano de obra infantil en cualquiera de las áreas de 
trabajo de la compañía.

Así mismo, se notificó a cada Jefe y Supervisor sobre su responsabilidad  de seguir  manteniendo los 
controles necesarios que evitan el trabajo en los menores de edad.



Medio Ambiente. -

Central Romana mantiene un enfoque preventivo en materia de conservación del medioambiente. Por 
lo tanto, la empresa se ha preocupado en diseñar programas internos que procuren la protección de las 
áreas verdes.

Un ejemplo ha sido la creación de un vivero propio, en el que se reproducen distintas variedades de 
plantas  que son utilizadas para reposicionar áreas cuya capa vegetal ha sido afectada por la mano del 
hombre. Este programa de mantenimiento de las áreas verdes ha tomado como fase inicial la Zona 
Industrial del ingenio y tiene como planes futuros integrar otras zonas al proceso, como la reforestación 
de especies endémicas.

La  compañía  mantiene  vínculos  y  colabora  con  distintas  entidades  de  conservación  ambiental, 
incluyendo el Ministerio de Medioambiente de la República Dominicana. Bajo su supervisión y las de 
Inspectores  Forestales,  la  compañía  realiza  diferentes  jornadas  de  siembra  de  árboles  en  zonas 
específicas, involucrando la participación de estudiantes escolares y empleados de la empresa. 

Más de 2,000 plantas de las especies  Nin, Corazón de Paloma, Flamboyán, Almendra y Acacias han 
sido sembradas.

La zona minera de “El Peñón” sigue siendo un área de interés especial para Central Romana, en donde 
procura regenerar la capa vegetal de dicho entorno. Con la siembra de árboles, se ha ido logrando la 
creación de un cinturón verde que además sirve de pulmón natural para la purificación del aire.

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.. 

Desde finales del  año 2009,  Central  Romana ha  colaborado y servido de soporte  al  proyecto que 
desarrolla la Sociedad Ornitológica de la Hispaniola y The Peregrine Fund, que busca reinsertar en 
zonas más protegidas a la especie en extinción del gavilán  Buteo Ridgway, mejor conocido como el 
gavilán de la Hispaniola.

Críticamente amenazada, y a punto de desaparecer, ésta 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. 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



El nuevo edificio del Centro Médico Central Romana duplicará su 
capacidad de asistencia médica.

Un niño es evaluado por un doctor de la Fundación Healing the Children
para el operativo oftalmológico.



El doctor Michael Murphy, a la izquierda en la foto, es uno 
de los más renombrados cirujanos de manos en los Estados 
Unidos.

El operativo de otorrino permite, mediante la cirugía, corregir 
anormalidades en la boca, nariz y oídos.



El Programa de Alfabetización para Adultos (PROALFA) es un 
importante proyecto de la Gestión de Capital Humano de Central 
Romana.

PROALFA celebró en noviembre de 2009 la primera graduación de 
trabajadores de Central Romana en educación básica hasta 8vo grado.



Taller de especialización para Brigadas de Emergencias.

Curso de manejo defensivo para conductores de vehículos de motor.



Miles de quintales de productos agrícolas han sido distribuídos en el 
último año entre los trabajadores de Central Romana como parte de los 
programas de alimentación que implementa la empresa.

La producción de carne permite a los trabajadores adquirirla a un precio 
mucho menor que los del mercado local.



Central Romana y el Sindicato Unido de Trabajadores firmaron en el año 2010 un 
nuevo Pacto Colectivo de condiciones laborales para sus más de 15 afiliados.



Mediante este comunicado, Central Romana ratifica su postura de prohibición y rechazo a la 
mano de obra infantil



La creación de un vivero propio le ha permitido a la empresa reproducir 
distintas variedades de plantas para la siembra y reforestación.

Plantas ornamentales y árboles son utilizados para repoblar áreas verdes.



Distintas variedades de árboles como el Nin, la Acacia y el Framboyán 
han sido sembradas en la zona de El Peñón, recuperando su capa vegetal.

La siembra del bambú, al fondo, necesitó la creación de una laguna 
artificial que permite el suministro de agua abundante para el crecimiento 
de esta variedad de planta.



La instalación de estos filtros especiales reduce considerablemente el 
polvillo generado por el viento en la mina El Peñón.

Los aspersores en las correas de trituración de rocas humedecen la 
arena y evitan que levante polvo al aire.



Central Romana colabora con la Sociedad Ornitológica de la Hispaniola 
y The Peregrine Fund  en el programa de protección y reproducción del 
gavilán Buteo Ridgwayi, un ave endémica actualmente en peligro de 
extinción en la República Dominicana.

La empresa permitió que en su propiedad se instalara un centro de 
investigación científica, igualmente un observatorio como en la 
foto, para monitorear las actividades del gavilán.



Central Romana realiza grandes inversiones en la construcción de viviendas 
para empleados, y desde su fundación ha entregado miles de casas a sus 
trabajadores.


