
Palabras pronunciadas por el Honorable Ministro de Trabajo de la República 
Dominicana, Luis Miguel De Camps García, ante la XXI Conferencia Interamericana 

de Ministros de Trabajo 

 

 -Señor Luís Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) 

-Señor Claudio Omar Moroni, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
Argentina y Presidente de esta Conferencia. 

-Señor Daniel Funes de Rioja, presidente de la Comisión Empresarial de Asesoramiento 
Técnico en Asuntos Laborales (CEATAL)  

-Señora Marta Pujadas, Presidenta del Consejo Sindical De Asesoramiento Técnico 
(COSATE) 

-A los integrantes de la Secretaría Técnica de la OEA y de la RIAL. 

-A los distinguidos ministros que me acompañan en este dialogo de esta mañana 

-Señor Patricio Donoso, Ministro de Trabajo de Ecuador 

-Señora Wendy, C. Phipps, Ministra de Trabajo de San Cristóbal y Nieves 

-Olvín Villalobos Velázquez, Ministro de Trabajo y de Seguridad Social de Honduras  

Extendemos nuestros saludos a todos los jefes, Representantes y Suplentes de las 
delegaciones de los países de las Américas y a todos los participantes en esta 
VIGÉSIMA PRIMERA CONFERENCIA INTERAMERICANA DE MINISTROS DE TRABAJO. 

 

señores: 

En representación de la Delegación Gubernamental de la República Dominicana, 
tengo el honor de saludarles y agradecer la oportunidad de dirigirme a ustedes en esta 
histórica reunión. 

 

Es nuestro parecer que este carácter histórico no solo se debe al medio virtual que por 
primera vez sustituye por completo nuestra presencia física ante este foro, sino también 
porque se produce en un momento en el cual, también por primera vez en nuestro 
siglo, un fenómeno sanitario de proporciones globales amenaza con cambiar 
profundamente las relaciones de trabajo, el empleo y las políticas de protección social.  



Sin temor a equivocarnos podemos asegurar que desde que se celebró la Vigésima 
versión de esta Conferencia en el año 2017, todo lo que conocíamos sobre la forma en 
la que nuestras naciones trabajaban ha sido cambiado o desafiado por los efectos de 
la pandemia del Covid-19.  

 

Esta realidad nos obliga a reafirmar la importancia de este foro, el cual constituye una 
plataforma para dar respuesta a los desafíos y retos que nos presenta la pandemia del 
Covid-19, ya que sólo a través del diálogo y el intercambio de experiencias podremos 
promover el desarrollo sostenible y equitativo en toda la región.  

 

Esta realidad es especialmente cierta en caso del tema que hoy nos ocupa: la 
articulación entre políticas económicas, educativas, sanitarias y laborales para 
abordar y superar los efectos de la crisis y alcanzar el futuro del trabajo que queremos. 

 

En el caso de la República Dominicana, precisamente lo que nos ha permitido avanzar 
más rápido hacia el camino de la recuperación, ha sido la decisión de nuestro 
Presidente, Luis Abinader, de crear una metodología de trabajo por gabinetes.  

 

Estos gabinetes cubren temáticas como salud, educación, políticas sociales, turismo, 
entre otros, nos han dado la capacidad de responder conjunta y de forma 
multidisciplinaria los diversos retos que plantea la pandemia, evitando la duplicidad de 
esfuerzos y permitiendo el diseño e implementación de políticas públicas efectivas. 

 

Al igual que el resto del mundo, durante parte del año 2020, algunos sectores 
productivos de República Dominicana se vieron obligados a paralizar sus operaciones, 
lo que resultó en la suspensión de 724,988 trabajadores lo que representa cerca del 50% 
del sector privado formal, generando además un profundo impacto en quienes 
desarrollan sus actividades económicas en la informalidad. 

 

Ante esta realidad, implementamos en el Ministerio de Trabajo un programa de 
formación que incluye capacitaciones virtuales en tiempos de Covid-19 y la creación 
de comités mixtos de salud y seguridad, dando así respuesta a la necesidad de los 
sectores afectados.  



Esta medida generó en las empresas la confianza que permitió ejecutar las 
disposiciones sugeridas y recibir el acompañamiento de nuestros expertos de forma 
eficaz y oportuna.  

 

Además, a la fecha hemos certificado más de 600 empresas en el cumplimiento de los 
protocolos sanitarios establecidos, lo cual les ha permitido reabrir sus operaciones y 
dinamizar nuestra economía. 

 

En vista de que Turismo es uno de los principales motores del trabajo formal en nuestro 
país, junto al Ministerio de Turismo implementamos la Resolución 18-2020 que establece 
en el marco del Código de Trabajo los mecanismos, para ayudar a los colaboradores 
de este sector en la salvaguarda de sus puestos y al mismo tiempo cuidar la salud y la 
seguridad de estos en sus áreas de desempeño.  

 

Dicha resolución promovió acciones que garantizaran la seguridad de los trabajadores, 
de los empleadores y de aquellos con quienes tenían que interactuar en el ejercicio de 
sus responsabilidades. Dentro de estas podemos citar:  

 

1- la flexibilización de común acuerdo de las jornadas de trabajo; 
 

2- la realización de pruebas PCR a los trabajadores por parte de los empleadores 
previo a sus jornadas laborales; 

 

3- la creación de programas de prevención para evitar posibles contagios en las 
instalaciones de la empresa; 

 

4- la continuación de las medidas de aislamiento de trabajadores vulnerables; y, 
 

5- la certificación por parte de la Dirección General de Higiene y Seguridad 
Industrial de nuestro ministerio con las recomendaciones de lugar para evitar la 
propagación de la pandemia.  

 

En cuanto al sector salud y de la seguridad social, cuyo sistema tengo el honor de 
presidir en mi calidad de Ministro de Trabajo, a través del Consejo Nacional de la 



Seguridad Social, se tomaron grandes medidas las cuales representaron una inversión 
de más de 670 millones de dólares. 

 

Dentro de estas se encuentran la ampliación de los plazos de cobertura del Seguro 
Familiar de Salud del Régimen Contributivo, en favor de todos los colaboradores que 
se encontraban suspendidos de sus trabajos. 

 

Además, nuestro gobierno tomó la decisión de extender este beneficio a sus familiares, 
incluyendo los subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia. 

 

Estas políticas les dieron a nuestros trabajadores la tranquilidad de saber que su salud y 
la de sus familiares estaba protegida, lo cual también tuvo un importante impacto en 
la decisión de los trabajadores de volver a sus puestos de trabajo.  

 

En relación con la implementación de soluciones tecnológicas como vía para 
promover la continuidad laboral, desde el Ministerio de Trabajo emitimos la Resolución 
23-2020, sobre la regulación del Teletrabajo como modalidad especial de Trabajo. El 
objetivo de esta resolución es mitigar el incremento de contagios en las áreas laborales 
y permitirles a las empresas continuar brindando sus servicios de manera remota, en los 
casos en que la naturaleza de sus operaciones así lo permitan.  

 

Esto garantizó el respeto de los derechos y deberes entre trabajadores y empleadores, 
salvaguardando salud y promoviendo la actividad económica en los distintos sectores 
productivos del país, cuyos resultados hoy en día han sido exitosos.  

 

Gracias a estas acciones, en los primeros meses de gestión, logramos anunciar con 
orgullo que 464,412 trabajadores se habían podido reintegrar a sus puestos de trabajo, 
cesando su condición de suspensión. 

 

A enero de 2021, esa cifra llegaba a aproximadamente 624 mil, siendo las suspensiones 
por estas causas hoy en día prácticamente inexistentes. 

 



A pesar de que ya hemos reiniciado con la actividad económica formal, el número de 
contagios se ha reducido considerablemente, gracias a que el Gabinete de Salud se 
ha concentrado en identificar las oportunidades de mejora del sistema de salud, 
impactando positivamente la vida de los dominicanos y sobre todo de los 
trabajadores.  

 

Como eje fundamental de sus acciones, el gabinete ha garantizado que los servicios 
de salud brindados a la población en atención a esta pandemia cumplan con la 
debida calidad, representando el menor impacto económico negativo posible. 
Igualmente, se ha concentrado en la reducción de los casos de contagio, atendiendo 
a las medidas de control y protocolos aplicables en todos los sectores productivos, y 
lugares de gran actividad en el país.   

 

El mayor impacto de las acciones del Gabinete, se comprueban en el hecho de que 
hoy República Dominicana se ubica dentro de los primeros países en el desarrollo 
exitoso de las jornadas de vacunación de Covid-19.  

 

Lamentablemente, las consecuencias de la pandemia han permeado adicionalmente 
los sistemas de protección social, profundizando en muchos casos situaciones de 
desigualdad preexistentes retando la capacidad de respuesta de nuestros gobiernos. 

 

Desde el año 2001 nuestros ciudadanos cuentan con un sistema de protección social, 
seguridad social que hoy día afilia en el ámbito de salud a aproximadamente el 85% 
de la población del país, garantizando derechos y prestaciones en salud. La 
articulación de estos derechos depende de principios previstos y presentes en el 
sistema tales como, integralidad, solidaridad, unidad y universalidad, entre otros. 

 

Sin embargo, la sociedad dominicana ha demandado durante un tiempo la revisión 
de este sistema, demanda esta que se ha visto acelerada por las nuevas realidades 
impuestas por la pandemia del covid-19.  

 

Por esto, el Estado Dominicano, tanto desde el gobierno central como el Congreso 
Nacional, ha iniciado un diálogo nacional que deberá concluir en un sistema de 



seguridad social más moderno, más incluyente, más justo, pero sobre todo más 
humano.  

 

Nos ocupa en esta Conferencia otro tema de gran importancia para la República 
Dominicana, me refiero al aprendizaje constante y las competencias de nuestros 
ciudadanos.   

 

No es secreto que nuestra región, y por vía de consecuencia nuestro país, padece de 
un desfase entre las capacidades que demandan los sectores productivos y las 
capacidades de nuestros trabajadores. De nuevo, esta es también una situación que 
se ve empeorada por los efectos de la pandemia y la aceleración inesperada de la 
virtualización y el teletrabajo.  

 

Ambas condicionantes alterarán la relación de trabajo y los puestos existentes, pero al 
mismo tiempo, crearán nuevas formas de relaciones de trabajo y oportunidades. Ante 
ello, es esencial replantear la educación y formación para el trabajo en nuestros países.  

 

En este sentido, la República Dominicana desarrolló un amplio proceso de consultas 
cuyo objetivo era servir de base para la modernización de nuestro sistema de 
educación técnico profesional. Con esto, lograremos inyectar al mercado laboral un 
afluente de mano de obra capacitada y actualizada que garantice el aumento de la 
producción.  

 

Pero somos conscientes de que no basta preparar a nuestros trabajadores, sino que 
además debemos generar las condiciones para que el sector privado pueda generar 
los puestos de trabajo que nos faltan.  
 
Para esto, el gobierno está promoviendo el desarrollo de varios proyectos de 
infraestructura, así como planes de generación rápida de empleos los cuales están 
llamados a multiplicar el crecimiento de la demanda de empleos para mano de obra 
calificada, lo cual nos permite proyectar que los trabajos que requieren al menos un 
título técnico crecerán más rápido que aquellos empleos que requieren títulos de 4 
años o maestrías y doctorados.  
 
Por tal motivo, es necesario que nos ocupemos por impulsar la formación técnico 
profesional, herramienta imprescindible para asegurar que esas posiciones de trabajo 



puedan ser ocupadas por dominicanos y dominicanas, impactando positivamente su 
calidad de vida, sus familias y la de toda la nación.  
 

Como pueden ver, el gobierno de la República Dominicana se encuentra trabajando 
en una agenda absolutamente alineada con los objetivos de esta conferencia, 
valorando positivamente el excelente trabajo que desarrollan sus equipos de la 
Secretaria Técnica de la OEA y de la RIAL.  

 

Esto reafirma aún más nuestra convicción de la necesidad de que como países 
hermanos sigamos colaborando a través de todos los foros conjuntos como este, en la 
realización de una agenda orientada al desarrollo sostenible a través del trabajo digno, 
bien remunerado y libremente elegido por el ciudadano.  

 

Muchas Gracias. 

 


