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ÓRGANO INFORMATIVO DE
CIRCULACIÓN NACIONAL,
PUBLICACIÓN CUATRIMESTRAL

BID y OIT exploran expandir
Programa de Formación Dual
que desarrolla INFOTEP
Aprender haciendo: una de las definiciones
más exactas de la Formación Dual

A

través de este programa, más
de 8 mil jóvenes se han
capacitado y logrado la inserción laboral rápidamente. Este tipo
de formación busca, no solo capacitar para el empleo, sino también
crea en las empresas la conciencia de
formar a un colaborador dentro de la
misma cultura empresarial.
Reconociendo la experiencia que
ha tenido la República Dominicana,
una misión del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) visitó el país para explorar las
posibilidades de actualizar, fortalecer y expandir el programa de
Formación Dual, que desarrolla el
Instituto Nacional de Formación
Técnico Profesional (INFOTEP).
Además de sostener encuentros con

el director general del INFOTEP,
Rafael Ovalles y personal técnico
de la institución, los comisionados
interactuaron con representantes de
los sectores público, empresarial y
laboral sobre el impacto del Programa de Formación Dual. Asimismo,
escucharon a modo de testimonios
la valoración de empresarios y de
jóvenes, llamados aprendices, beneficiarios de ese programa, que se
aplica en el país desde el año 1988.
El modelo de Formación Dual que
aplica el INFOTEP es considerado
como un importante referente para
otras naciones de la región,
en el esfuerzo de incluir a los jóvenes
en los mercados productivos y en las
áreas de desarrollo social y
económico, en el combate de
la pobreza.
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MISIÓN DEL BID Y LA OIT
Los comisionados fueron, por el BID, Flora Montealegre
Painter, representante de ese organismo en República Dominicana, Carmen Pagés, jefa de la División de
Mercados Laborales y de Seguridad Social; Elodie
Bataille, consultora en mercados laborales, y María
Victoria Fazio, especialista en Mercados Laborales,

quien participó vía teleconferencia. Por la OIT
estuvieron Álvaro Ramírez, jefe de Formación para
el Trabajo; así como los expertos en formación dual
Michael Axmann y Gonzalo Graña, del Centro
Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento
en la Formación Profesional (CINTERFOR).

El dirigente sindical Gabriel del Río Doñé
definió como “trascendental” la visita al
país de la misión del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
Resaltó que el interés de estas organizaciones
es un reconocimiento al fortalecimiento
institucional y a la relación y visión conjunta que
poseen actualmente los sectores empresarial,
laboral y del Estado, en la conducción del
INFOTEP, como institución tripartita.
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Instituciones públicas y privadas e INFOTEP
buscan mejorar calidad y productividad en
pequeñas y medianas empresas

Más de medio centenar de pequeñas y medianas empresas se benefician del “Proyecto de
Mejoramiento de la Calidad y la Productividad” que desarrolla el INFOTEP, con los auspicios de
los Ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) e Industria y Comercio (MIC);
así como la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

R

epresentantes de las empresas
seleccionadas participaron de un
taller impartido por Zianne
Ramírez, quien es la líder del
proyecto y Marvin Herrera,
especialista del Centro de Calidad y
Productividad de Costa Rica
(CECAPRO), adscrito a la Universidad

Técnica Nacional de ese país (UTN),
con el objetivo de conocer la
metodología de trabajo.
Las empresas tienen asignados
asesores que dan seguimiento y
documentan los avances con
la finalidad de compartir las buenas
prácticas con otras pymes.

Asesores de pymes viajaron a Costa Rica enviados por INFOTEP

Datos importantes

Las pymes aportan el 27 % al
Producto Interno Bruto y generan
el 57 % de los empleos, en el país.
La mayoría pertenece al sector
comercio (46,6 %) y servicios
(31,6 %).
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INFOTEP tiene como meta capacitar más de 70 mil personas durante el 2017
en la región Este del país
El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional,
a través de la Gerencia Regional Este, tiene como meta
operativa ejecutar en el 2017, unas 4,272 acciones
formativas o cursos para beneficiar a 76,428 personas.

Esta información fue dada a conocer por el director
general del INFOTEP, Rafael Ovalles, al entregar
certificados a 345 técnicos graduados en ocho áreas
profesionales.

FIRMAS DE ACUERDO

Firma de acuerdo con Agricultura

Mediante el acuero serán capacitados 54,765 técnicos
agropecuarios en todo el país

Firma de Acuerdo Superintendencia Electricidad
INFOTEP certificará competencias laborales de 5,400 técnicos
de la Superintendencia de Electricidad y de las EDES

