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LOS PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL DE LAS NACIONES UNIDAS:

 Derechos Humanos. -

Por más de un siglo, Central Romana Corporation ha implementado prácticas importantes en
aspectos de responsabilidad social permitiendo el desarrollo de sus empleados y trabajadores,
así como el bien común de todo el entorno donde realiza sus operaciones, siendo una empresa
de gran liderazgo dentro del sector agroindustrial y turístico.

El área de la  salud  es una de las  bases fundamentales del compromiso social  que tiene la
empresa, con grandes inversiones anuales en la implementación de programas médicos, que
cubren 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.

Central  Romana  ofrece  servicios  de  salud  a  sus  empleados  desde  el  año 1912,  cuando se
instauró la empresa en el país. En la actualidad, cuenta con un moderno hospital de tres niveles,
con 84 camas distribuidas en confortables habitaciones privadas y semi-privadas, cuatro 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. También dos áreas para cuidados intensivos y coronario con telemetría inalámbrica,
y una unidad especializada para quemados con tina de inmersión.

El Centro Médico Central Romana incluye un departamento de Gineco-Obstetricia y recién
nacidos  con  cuidados  intensivos  post-natal,  laboratorio  clínico  completo,  y  área  de
emergencias. Dispone también de una farmacia con servicios las 24 horas y  cafetería.

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).

Durante el tiempo comprendido en el año 2014, fueron atendidos un total de 76,913 casos en el
Centro  Médico  del  Central  Romana,  entre  consultas  ambulatorias,  consultas  en  atención
primaria, casos de emergencias, alumbramientos y cesáreas, y casos quirúrgicos.



Además el sistema de salud de la empresa incluye dos subcentros médicos ubicados en las
divisiones agrícolas de Lechugas y de Baiguá, que reciben diariamente cientos de pacientes
atendidos  de  manera  gratuita,  incluyendo  los  medicamentos.  En  el  caso  del  Subcentro
Lechugas  se  recibieron  15,514  consultas,  y  en  el  Subcentro  Baiguá  se  atendieron  16,461
pacientes.

Un total de 51,037 personas fueron atendidas por este programa durante el año 2014.

De  manera  adicional,  en  las  comunidades  agrícolas  transitan  diariamente  cuatro  Unidades
Médicas Móviles, completamente equipadas con medicina preventiva para donar y brindando
asistencia gratuita con personal médico capacitado.

Existe también una unidad especial 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.

Construído  junto  al  Centro  Médico  Central  Romana  está  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.  Este  centro  forma parte  del  Patronato
Benéfico Oriental, una entidad sin fines de lucro que recibe el apoyo del Central Romana.

Cada  año,  el  hospital  del  Central  Romana  lleva  a  cabo  en  sus  instalaciones  diferentes
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.

Uno de ellos es el operativo de cirugías reconstructivas de manos que lidera el cirujano plástico
norteamericano  Dr.  Michael  Murphy,  considerado  como  el  segundo  mejor  de  los  Estados
Unidos. En el 2014 realizó 96 cirugías ortopédicas completamente gratuitas, cuyos pacientes
recibieron también atención post-quirúrgica sin costo alguno.

Por la Fundación Healing the Children, encabezada por el Dr. Lee Eisenberg, fueron operados
111 pacientes en varios operativos durante el año 2014, que consistieron en distintos casos de
otorrino y oftalmología pediátrica, cuyas cirugías y procesos post-operatorios no tuvieron costo
alguno para los beneficiados.

Igualmente la Fundación Operación Sonrisa realizó en el hospital del Central Romana la tercera
jornada de cirugías para niños que sufren de paladar hendido, en donde un total de 20 niños y
niñas fueron operados por mal de labios, totalmente gratuito.



Dentro  de  las  acciones  de  responsabilidad  social,  Central  Romana  también  colabora  en
conjunto con el  Centro Nacional  de Control  de  Enfermedades  Tropicales  (CENCET) en el
programa  de  Servicio  Nacional  de  Erradicación  de  Malaria,  en  donde  se  trabaja  para  la
prevención, control y tratamiento de malaria en las áreas turísticas y cañeras de las provincias
La Romana, El Seibo y La Altagracia.
 
Para esto se maneja el control de los riesgos de transmisión y prevención de la ocurrencia de
brotes  de  malaria,  el  control  temprano  y  tratamiento  oportuno  de  la  enfermedad,  y  la
eliminacion y/o control de las etapas larvarias y adultas del vector.

También se lleva a cabo un Programa de Fumigación diaria con bomba de mochila y fogger
para la prevencion del dengue y chikungunya. 

De la misma manera,  se implementa un programa de Clorinación de Agua enfocado en la
prevención de cólera y otras enfermedades en las zonas agrícolas. Este programa se realiza en
91 bateyes en donde residen obreros y sus familiares.

Cuenta  con   75  clorinadores  modelo  “Chlorine/Bromine  High  Capacity”  instalados  en  las
diferentes fuentes de agua que se encuentran en las comunidades cañeras. Para el monitoreo de
este  programa utilizamos  las  cuatro  Unidades  Médicas  Móviles  con su  personal  médico  y
chofer-paramédico, quienes visitan un promedio de 12 bateyes diarios en donde miden el cloro
residual de las aguas, el cual se mantienen entre 1 y 1.5 ppm. 

Este  valor  es  aceptable  para  el  consumo humano y  a  su  vez eficiente  en la  prevención y
eliminación de migrorganismos que pudiesen afectar la salud de las personas al consumir el
agua que no sea potable.

La  educación, otra de las bases fundamentales en la responsabilidad social de la compañía,
tiene su lugar en las 59 escuelas que ha construído Central Romana en las zonas agrícolas
donde alrededor de 8,000 niños forman parte del exitoso programa educativo, con el apoyo del
Ministerio de Educación del país.

Los estudiantes, hijos de los trabajadores y obreros, asisten diariamente de manera gratuita al
salón de clases.

Igualmente  unos  400  estudiantes,  también  hijos  de  los  empleados,  reciben  docencia  en  la
escuela  bilingüe  Abraham  Lincoln  School  desde  pre-kinder  hasta  completar  el  grado  de
bachillerato.

Un servicio de transporte escolar es ofrecido para los estudiantes que residen en  cinco de las
divisiones agrícolas, cuando el grado escolar que cursan no está disponible en su comunidad.
Este servicio de transporte, subsidiado para los trabajadores y sus hijos, lo ha facilitado Central
Romana durante casi 50 años.



Como una parte fundamental educativa en el desarrollo profesional del empleado y trabajador,
Central  Romana mantiene  la  implementación del  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  diesel  automotriz,  mecánica  industrial,  y  validación
mecánica diesel.

Un total de 74 técnicos fueron graduados por el programa DUAL en el año 2014, lo que hasta
la fecha suman casi 300 técnicos profesionales capacitados.

De  igual  manera  se  mantiene  el  Programa  de  Alfabetización  para  Adultos  (PROALFA),
dirigido a empleados de la compañía en edad adulta. Actualmente el programa instruye más de
100 personas que cursan el nivel básico de educación hasta 8vo grado.

En el aspecto de alimentación, la empresa se mantiene ampliando su programa de subsidio de
alimentos a los trabajadores y obreros. Miles de tareas de tierra son destinadas para el cultivo
de plátanos, yuca, habichuelas, berenjena, zanahoria, batata, ajíes, tomates y frutas, donde el
60% de los alimentos son distribuídos en la zona agrícola. 

Por igual, los empleados adquieren carnes, quesos y embutidos a precios subsidiados.

La recreación es un eje complementario en el sano desenvolvimiento de los derechos humanos
de los empleados, por tanto el Departamento de Actividades Deportivas del Central Romana
desarrolla durante todo el año diversos torneos en disciplinas como béisbol, fútbol, softball,
voleibol y baloncesto. 

Estas competencias deportivas son realizadas en cada uno de los bateyes que comprenden las
siete divisiones agrícolas de la empresa, y se desarrollan indistintamente en categorías mixtas,
masculinas o femeninas.

Como una manera de fomentar la integración, las competencias son celebradas de manera inter-
divisional  en  la  que  participan  diferentes  comunidades  y  bateyes  de  regiones  distintas  de
Central Romana. 



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.

El último Convenio Colectivo de condiciones de trabajo, firmado en el año 2013, 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.

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.

Actualmente,  ha  sido  iniciado  un  programa  piloto  para  el  registro  biométrico  de  los
trabajadores en la zona agrícola, lo que permitirá establecer con mayor exactitud el inicio y fin
de su jornada laboral.



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.

La  compañía  mantiene  un  programa de  distintas  jornadas  de  siembra  de  árboles  en  zonas
específicas,  como  la  zona  minera  de  El  Peñón  y  cuencas  de  ríos,  con  la  supervisión  de
Inspectores  Forestales  en  las  que  se  involucra  la  participación  de  estudiantes  escolares  y
empleados de la empresa.

Más de 3,000 plantas de las especies Nin, Corazón de Paloma, Flamboyán Morado, Almendra,
Ceiba, Flor de Sol y Acacias han sido sembradas.

Durante el año 2015 está proyectado un programa de siembras en los meses de Febrero, Marzo,
Abril,  Mayo y Junio,  conmemorando fechas mundialmente reconocidas como El Día de la
Tierra, Día del Medioambiente, Día del Arbol, entre otras.

En  lo  que  respecta  a  su  proceso  de  fabricación  de  azúcar,  la  empresa  ha  invertido  en  la
instalación de precipitadores electrostáticos, que reducen la emisión de partículas en la zona
industrial del ingenio.

Con este paso y otros proyectados a futuro, la empresa mantiene firme su compromiso con el
medioambiente de acuerdo a las leyes de nuestro país.



Anti-corrupción. -

Por más de 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.

Como una manera de reiterar su compromiso en este aspecto, ha desarrollado charlas basadas
en ese principio del Pacto Global y los Objetivos del Milenio, como lo fue la que dictó el
psicólogo Salvador Espinal sobre  la “Estructuración y desarrollo de una cultura empresarial
etica”



ANEXOS



Cientos de personas asistieron a las consultas para el operativo otorrinoen 
el Centro Médico Central Romana que organiza la Fundación Healing the 
Children.

El Dr. Lee Eisenberg durante una de las consultas a niños previo al 
operativo quirúrgico de Healing the Children.



Un total de 111 cirugías fueron practicadas de manera gratuita por la 
Fundación Healing the Children en el Centro Médico Central Romana.

Esta jornada médica realizada en el 2014 ha sido la más numerosa hasta 
la fecha.



Durante el año 2014 se llevaron a cabo dos operativos de cirugías de 
manos por el Dr. Michael Murphy en el Centro Médico del Central 
Romana.

En total se realizaron 96 intervenciones quirúrgicas ortopédicas de 
manos para niños y adultos, completamente gratis para los pacientes.



El equipo de fútbol de la división agrícola Guaymate listo para participar en 
el torneo que organiza el Departamento de Actividades Deportivas del 
Central Romana.

El equipo de fútbol de la división agrícola Chavón Abajo también forma del 
torneo inter-divisional, en el que participan más de 140 jugadores.



El torneo de fútbol organizado por Actividades Deportivas se realiza en 
las canchas de la zona agrícola, participando jugadores de los distintos 
bateyes y divisiones cañeras.

Actividades Deportivas también organiza torneos de baseball masculino, 
integrado por equipos de las distintas divisiones agrícolas.



El equipo de baseball masculino de la división Higueral

El Departamento de Actividades Deportivas les proporciona a cada 
equipo el uniforme para cada competencia y también la utilería 
deportiva.


