PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL, DR. IDIONIS PEREZ,
EN LA CONFERENCIA PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD 2012

Señores y Señoras:
En el marco de la conmemoración de 32 aniversario del
INFOTEP, nos honra sobremanera darles una cordial
bienvenida y agradecer su entusiasta participación en esta
Conferencia Nacional Productividad y Competitividad
Empresarial 2012, evento que desde 1995 realiza el
INFOTEP en alianza estratégica con importantes sectores
de nuestra sociedad y que se ha constituido en un
significativo espacio para analizar y discutir los temas
relacionados con la productividad y la competitividad de
los sectores productivos.
Para todos los presentes constituye una verdad indiscutible
de que el trabajo es esencial para el bienestar de los seres
humanos, es fuente de dignidad personal, estabilidad
familiar y paz social, es garantía del desarrollo y
sostenibilidad de la democracia, y la base sobre la que se
levanta el progreso social y económico de las naciones.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) a partir su
Conferencia No. 85 del año 1999 introdujo el concepto de
Trabajo Decente, mediante el cual se establecen las
características que debe reunir una relación laboral de
manera que el trabajo se realice en condiciones de libertad,
igualdad, seguridad y dignidad humana. A partir de este
enfoque, el concepto de Trabajo fue adoptado por la
comunidad internacional como base de una estrategia
destinada a conseguir un desarrollo sostenible, centrado en
las personas y en el desarrollo sostenible de las empresas.
El Tema de esta Conferencia 2012 está relacionado con un
aspecto fundamental del trabajo decente referido al derecho
del trabajador a un ambiente de trabajo seguro y saludable
y a su vinculación e impacto en la productividad de las
empresas.
Es bien conocido por todos, que las condiciones sociales y
materiales en que se realiza y desarrolla el trabajo pueden
afectar la salud y el bienestar de las personas en forma
negativa. La accidentalidad y las enfermedades de origen
profesional constituyen uno de los principales problemas
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de la población laboral por su alto costo en vidas humanas
y por su impacto en la productividad de las empresas.
Según datos de la OIT, cada año mueren 2 millones de
hombres y mujeres a causa de accidentes o enfermedades
relacionadas con el trabajo. Anualmente a nivel mundial
se producen 270 millones de accidentes de trabajo y 160
millones de casos de enfermedades profesionales.
En la República Dominicana, según las estadísticas de la
Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura; en el
período 2004-2011, se reportaron 99,252 casos de accidentes
laborales y enfermedades profesionales.
En los nuevos escenarios económicos y sociales, se puede
apreciar el surgimiento de una nueva cultura en la relación
de la empresa con sus trabajadores; como factor de
productividad.

Desde esa perspectiva se produce un

reenfoque de la seguridad y salud ocupacional de los
trabajadores considerándosele como un factor clave para
generar valor agregado, es decir, para la productividad, la
capacidad innovadora y la competitividad de las empresas.
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La participación de los trabajadores, la implementación de
formas de organización del trabajo, la formación e
información a los trabajadores, y actividades de inspección,
son instrumentos importantes para promover la cultura de
seguridad y salud. La Gestión y el compromiso de las
empresas desempeñan un papel clave, tal como pone de
manifiesto el hecho de que las empresas que poseen
sistemas de gestión de seguridad y salud, obtienen mejores
resultados, tanto en lo que respecta a la seguridad como a
la productividad, por encima de las empresas que no tienen
estos sistemas.
Por todo ello, destacamos la necesidad de un compromiso
nacional tripartito, así como a la adopción de medidas en el
plano nacional a fin de fomentar un enfoque preventivo y
una cultura de seguridad entendida como el conjunto de
valores, actitudes, reglas, sistemas y prácticas de gestión,
principios de participación y conductas laborales que
favorezcan la creación de un medio ambiente de trabajo
sano y seguro, un escenario que facilite y ayude a producir
más y mejor, lo cual resulta indispensable para lograr
mejoras duraderas y sostenibles en materia de seguridad y
salud en el trabajo.
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El INFOTEP puede jugar un rol de primer orden en la
creación y desarrollo de una nueva cultura de la seguridad
y

salud

ocupacional,

conformidad con

orientando

su

accionar

de

la Ley de la Estrategia Nacional de

Desarrollo; que plantea en su Eje Estratégico 3 “Una
Economía articulada, innovadora y sostenible con una
estructura productiva que genera crecimiento alto y
sostenido con empleo decente, y se inserta de forma
competitiva en la economía global”.
El INFOTEP ofrece a las empresas el Servicio de Apoyo a la
Productividad y Competitividad Empresarial, compuesto
por diferentes Programas para atender las necesidades y
requerimientos de las empresas. Entre estos se destaca, la
Asesoría y Asistencia a las Empresas en la fase preparatoria
a la implantación de un Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud Ocupacional; de igual manera el INFOTEP apoya a
las empresas mediante la formación y capacitación que
demanda este proceso.
Es importante destacar que el INFOTEP en los programas
de su oferta formativa estandarizada incluye contenidos
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sobre la Seguridad y Salud Ocupacional para contribuir con
la creación de una cultura en esta materia. Como elemento
novedoso en materia de esta temática, se ha diseñado y
puesto a disposición de las empresas el Diplomado en
Seguridad y Salud Ocupacional.
En esta ocasión y como una contribución más del INFOTEP
a la instauración de la nueva cultura en Seguridad y Salud
Ocupacional nos sentimos altamente complacidos de contar
con la grata presencia del Ing. Yuri Durán, destacado y
experimentado especialista en la materia, quien nos
presentará una Conferencia Magistral con el tema:
“Impacto de la Seguridad y Salud Ocupacional en la
Productividad de las Empresas”.
Esperamos que la misma sea de gran provecho y que se
constituya en un paso de avance en esta importante tarea,
al tiempo que agradecemos a la empresa 3M, la
colaboración que gentilmente nos han brindado para su
realización.

MUCHAS GRACIAS!!!
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Santo Domingo, R.D.
Miércoles 10/10/12
Auditorio Eduardo La Torre,
Ministerio de Relaciones Exteriores
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