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INFOTEP avanza y se moderniza
En respuesta a una demanda formativa que requiere ir a la par con la época de constantes avances
tecnológicos que experimenta el mercado globalizado, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional
(INFOTEP) ha invertido recursos para que su infraestructura esté acorde con los nuevos tiempos, creando
espacios funcionales y modernos, manteniendo un lenguaje arquitectónico contemporáneo.
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Instalaciones vanguardistas
acompañan transformación social
Al dejar inaugurados ambos edificios el director general del INFOTEP, Rafael Ovalles, puntualizó
que las instalaciones representan el apoyo irrestricto de la entidad a los sectores productivos y al
bienestar social de miles de hombres y mujeres a través de su cualificación.

“

Con la calificación del capital
humano beneficiamos de manera directa el crecimiento de
nuestra economía al elevar los estándares de producción y, por ende, la
competitividad”, aseguró Ovalles.
Las nuevas edificaciones están dirigidas a la construcción de espacios
seguros cumpliendo con la Norma
ISO-9001, por lo que están provistos de sistemas contraincendios,
rutas de evacuación y escaleras de
emergencias.

de los cuales 308 son
del sector industrial,
346 sector comercio y
servicio y 67 del sector
agropecuario.

Transporte

Ampliación

El moderno edificio sumará a la
Gerencia Regional Central, cinco talleres, 12 aulas equipadas con nuevas
butacas, un salón para facilitadores y
un salón multiuso, lo que permitirá
beneficiar a más usuarios. Mientras
que el confortable edificio ubicado en
Santiago, consta de tres niveles y uno
soterrado de parqueos que servirán
de apoyo al centro tecnológico de la
Gerencia Reginal Norte.

Rafael Ovalles, director general del INFOTEP

Nuevos equipos

Además, se realizó una inversión
en maquinarias y herramientas
didácticas por 62 millones 325
mil 115 pesos con el objetivo de
actualizar los talleres de mecánica industrial, mecánica automotriz, ebanistería, panadería,
diseño gráfico y construcciones
metálicas.

Amplía oferta curricular

Atendiendo a las necesidades del mercado laboral
se amplió la oferta curricular
a 818 programas de formación,

Para trasladar a participantes en cursos
de capacitación que
viven en comunidades
pobres y apartadas el
INFOTEP cuenta con
dos nuevos autobuses
donados por la Oficina
Metropolitana de Servicios de Autobuses
(OMSA).
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Central Romana

resalta los beneficios del
programa de formación dual
Eladio Uribe, ejecutivo del Central Romana, dijo que el
programa de formación dual que implementa la empresa junto
al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional
(INFOTEP) proporciona mayor solidez empresarial y
garantía de empleo estable a su personal, combinado con
desarrollo técnico y profesional

D

urante su ponencia en el congreso internacional “Retos y
desafíos de la formación dual desde
la perspectiva de la formación profesional y empresarial” que realizó
el INFOTEP, con la participación de
expertos internacionales y empresarios locales, Uribe destacó que con
el programa la empresa ha logrado
reducir costos por reclutamiento y
selección de personal.
“Hemos pasado de ser una empresa
con una gran base de obreros a una
con amplia base de personal técnico.
Nos costaba mucho obtener un personal calificado”, manifestó Uribe.
Indicó que esta iniciativa se traduce
en beneficio de toda la comunidad,
porque genera bienestar social.

Impacto
Eladio Uribe reveló que el 90.44%
de las personas entrenadas con el
programa está trabajando en la
compañía y que 50% de los aprendices ingresan a trabajar formalmente
antes de concluir el programa.
Otra de las ventajas que cita es una
drástica reducción de los acciden-

Eladio Uribe

tes laborales. Dijo que al concebir
la formación dual, sopesaron con el
INFOTEP el tema de la formación
blanda, que tiene que ver con las relaciones humanas y muy especialmente
la educación cívica.
Uribe expresó que el Central Romana tiene una gran expectativa
de que con la Escuela del Hotelería
y Gastronomía que el INFOTEP
construye en Higüey se resuelva todo
el tema relacionado con la formación
dual para el sector hotelero, porque
necesitan personal calificado en Casa
de Campo.
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ASOLESTE
destaca
impacto de la
capacitación
técnica

L

a capacitación que impartirá el
Instituto Nacional de Formación
Técnico Profesional (INFOTEP) en
la zona Este del país tendrá un impacto extremadamente importante,
debido a que contribuirá a la preparación de personas para ofrecer
servicios de calidad a los turistas.
La afirmación la hizo el presidente
de la Asociación de Hoteles del Este
(ASOLESTE), Ernesto Veloz quien
destacó la importancia del Acuerdo
firmado con el director general
INFOTEP, Rafael Ovalles, para
desarrollar un programa de formación técnico profesional con miras
a mejorar la gestión administrativa,
operacional, producción, comercial
y de calidad en los servicios suministrados por las empresas del sector
turístico.
“El proyecto tiene un alto valor estratégico porque creará nuevos escenarios para la competitividad y la
productividad, que son importantes
retos a vencer para poder afianzar
la actividad turística de Punta Cana
y su entorno”, expresó Veloz.
Para el empresario, el acuerdo lo
que genera es calidad de servicios
en un país como la República Dominicana y Punta Cana en especial,
que tiene una de las mejores plantas hoteleras del Caribe y de gran
parte del mundo.
Este acuerdo será aplicado especialmente en el Distrito Municipal
Turístico Verón - Punta Cana
(Juanillo, Punta Cana, Bávaro,
Macao, Uvero Alto, Cabeza de Toro
y la Ceiba) y tendrá una vigencia de
tres años.
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Alianzas para mejorar
productividad de
las empresas
Programa Score

L

a Organización Internacional
del Trabajo (OIT) eligió al El
INFOTEP como el segundo centro
en el mundo para implementar el
programa SCORE, el cual ofrece la
metodología para el mejoramiento
sostenible de la productividad y las
condiciones laborales.
A un costo total de 23,585 dólares,
el proyecto bajo la modalidad piloto,
ha beneficiado a diez empresas
bananeras pequeñas y medianas
de la Línea Noroeste. Además se
formaron a cinco asesores empresariales, seleccionados de entre los
formadores del INFOTEP quienes
integran una red de proveedores de
esta metodología.
La metodología Score consta de
cinco módulos impartidos durante
40 horas, relativos a: La cooperación en el lugar de trabajo: la base
del éxito empresarial; Calidad:
gestión del mejoramiento continuo;
La productividad mediante una
producción más limpia; Administración del recurso humano para
la cooperación y éxito empresarial
y La seguridad y la salud en el
trabajo: una plataforma para la
productividad.

Programa INFOTEP-Zonas Francas

En coordinación con Zona Franca San
Isidro, la entidad construye un moderno centro de formación con miras a
fortalecer las capacitaciones que se
ofrecen al talento humano que labora
en las instalaciones de dicho parque.
El programa INFOTEP-Zonas Francas
tiene el objetivo de mejorar la capacidad
de competir del sector de Zonas Francas,
a través de la Prestación del Servicio
Apoyo a la Productividad y Competitividad Empresarial-Laboral, ofrecido de
acuerdo a los requerimientos que existen
en el mercado globalizado.

Mejoramiento de las PYMES

Las acciones para el desarrollo de
los pequeños y medianos empresarios
se enmarcan en el convenio vigente
entre el INFOTEP y la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón
(JICA).
Con el proyecto de Mejoramiento
de la Calidad y Productividad de
las Pequeñas y Medianas empresas
(Pymes) en la República Dominicana, se forman los asesores seniors y
junior, quienes serán multiplicadores
de la metodología a nivel nacional.
Los asesores formados pertenecen
al equipo de la Gerencia de Competitividad del INFOTEP, a la Confederación Dominicana de la Pequeña y
Mediana Empresa (CODOPYME), la
Asociación de Empresas Industriales
de Herrera (AEIH) y la Asociación
de Comerciantes e Industriales de
Santiago (ACIS).

