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I. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

 

CAC: Consorcio Azucarero Central 
 

CAEI: Consorcio Azucarero de Empresas Industriales 
 

DR-CAFTA: United States-Central America-Dominican Republic Free Trade 
Agreement 
 

CEA: Consejo Estatal del Azúcar - State Sugar Council 
  

CRC: Central Romana Corporation 
 

DOL: United States Department of Labor 
 

INAZUCAR: Instituto Azucarero Dominicano 
 

OTLA: U.S. Department of Labor’s Office of Trade and Labor Affairs 
 

PPE: Personal Protective Equipment 
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II. Introducción 

1. Este documento proporcione una actualización de las esfuerzas realizadas por la Industria 
Azucarera Dominicana1 (DSI) para mejorar las condiciones laborales por los trabajadores 
del sector desde el reportaje anterior publicado Diciembre 2013. Estos avances emplean 
como base más que diez años de mejoramientos descrito por reportajes publicado en el 
sitio web de la industria.2 
  

2. Desde que se emitió su informe en 2013, la industria ha trabajado en la implementación de 
mejoras en las áreas fundamentales identificadas anteriormente para la acción futura. Estos 
incluyen: (1) el seguimiento de horas trabajadas, (2) la distribución y la utilización de 
equipo de protección personal, y (3) el apoyo a la regularización de los trabajadores 
inmigrantes a quienes les falta el permiso de trabajo legal. Además, la industria ha 
mejorado la información proporcionada a los trabajadores a través de las planillas, y 
actualizada otros tipos de documentación de empleo y mantenimiento de registros. La 
industria también ha hecho más inversiones en tecnología para hacerle aún más preciso el 
pesaje de caña del corte en los campos. 
 

3. Desde la última actualización, no hay evidencia de problemas con las compañías de la DSI 
sobre la aplicación de las leyes dominicanas y políticas corporativas contra el trabajo 
infantil y el trabajo forzoso. La DSI ha mejorado sus esfuerzos para asegurar también que 
los proveedores independientes, frecuentemente los pequeños productores, implementan 
políticas corporativas de cumplimiento laboral. Las empresas siguen trabajando en la 
mejoramiento de la infraestructura en las comunidades locales residenciales, bateyes, y la 
inversión en la capacidad de prestación de servicios educativos y social adicional para los 
residentes.  
 

4. Esta actualización también continúa para abordar las cuestiones planteadas por la Oficina 
de Asuntos de Comercio y Trabajo (OTLA) del Departamento de Trabajo de los Estados 
Unidos (DOL), en su informe de dominio público puesto en libertad el 27 de septiembre, 
2013. El informe del DOL se produjo en el contexto de una presentación del trabajo 
presentado en 2011 en contra de la República Dominicana bajo el capítulo laboral del 
Tratado de Comercio Libre entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados 
Unidos (DR-CAFTA).   
 

5. En la actualización más reciente, emitida el 30 de diciembre de 2015, el Departamento de 
Trabajo encuentra que la "DSI ha tomado medidas positivas para abordar una serie de 
cuestiones laborales identificadas en el informe [2013 OTLA]" Estas áreas incluyen: (a) 
sistemas de ejecución que permiten a las empresas mejorar el seguimiento de horas y de 
compensación; (B) el suministro de equipo de protección personal; y (c) la implementación 
de sistemas para asegurar a los trabajadores un período de descanso semanal de 36. 
Todos estos son temas que han sido identificados para mejorar los esfuerzos por parte de 
las empresas antes de la DSI Informe OTLA 2013 incluso fue publicado. En el caso de 
Consorcio Azucarero de Empresas Industriales (CAEI), DOL observa que uno de sus restantes 

                                                

1 Los tres miembros del sector privado de la industria responsables por producir este informe son el Central Romana 
Corporation (CRC), Consorcio Azucarero Centroamericano (CAC), y Consorcio Azucarero de Empresas Industriales 
(CAEI). 
2 www.dominicansugar.org  

http://www.dominicansugar.org/
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preocupaciones indicadas, la colocación de señales de salario mínimo en los bateyes, tanto 
en creole y español también, se ha hecho3. 
 

6. En la Actualización de 30 de diciembre de 2015, DOL expresa preocupaciones sobre tres 
temas: (1) contratos de trabajo registrados para los trabajadores; (2) la aplicación del 
salario mínimo a los trabajadores de cultivo distintos de los picadores; y (3) el pago de 
días feriados laborados. Como se explica en este documento, estas preocupaciones 
restantes de DOL se han abordado o que actualmente están siendo abordado por la 
industria. Por otra parte, ni siquiera eran el foco de la presentación original de 2011. De 
hecho, no hay observaciones substantivas que justifican cualquier referencia continuada por 
el DOL al capítulo laboral del TLC que puso un enfoque negativo en la industria azucarera 
dominicana. En consecuencia, las acciones de DOL que estigmatizan la industria deben 
terminar. Más bien, sería bienvenido si el DOL podría aplicarse de manera cooperativa con 
la industria en el futuro 

 
7. Durante la Zafra, la DSI emplearán a menos picadores de caña de azúcar debido a una 

grave sequía que ha reducido la producción de caña. Por esa razón, la fecha de inicio de 
la Zafra se retrasó hasta enero de 2016. 
 

8. El empleo de los picadores se ha reducido la Zafra en curso ya que las empresas están 
implementando planes para aumentar la cantidad de caña chosechada mecánicamente. 
Actualmente, Consorcio Azucarero Centroamericano (CAC) está cosechando la mayor parte 
de su caña mecánicamente (aproximadamente el 60 por ciento). CAEI Zafra alrededor del 
45 por ciento mecánicamente, y durante los próximos años se espera que este porcentaje 
aumente. Central Romana Corporación (CRC) está utilizando sus cosechadoras mecánicas, 
por primera vez en la Zafra de este año, y aumentará el porcentaje en los próximos años. 
Estos esfuerzos de modernización reducirán aún más las demandas de los picadores, en 
particular a CRC, donde se han empleado los números más grandes. Para la Zafra actual, 
se espera que el empleo de picadores en el CRC se reduzca de los niveles de 2014-2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

3 No está claro por qué DOL se centraría en varias ocasiones en tal señalización, ya que no tiene relación con 
ninguna obligación bajo el capítulo laboral del DR-CAFTA, y no hay ninguna indicación de que los trabajadores no 
saben lo que los salarios que se les debe, o que no los reciben. 



CONDICIONES LABORALES EN LA INDUSTRIA AZUCARERA DE LA REPUBLICA DOMINICANA: AVANZANDO EL 
PROGRESO 

P a g e  3  
 

III. Seguimiento de Horas y del Salario Mínimo 
 

A. Salarios      

9. En marzo de 2014, el Ministerio de Trabajo de la República Dominicana establece el 
salario mínimo diario vigente para los trabajadores de campo en la industria de la caña de 
azúcar de 146 pesos dominicanos durante 8 horas, con un máximo permitido de 10 horas 
de trabajo al día. La tarifa diaria aplicable se aumentará proporcionalmente para 
cualquier trabajador que funciona algunas o todas de las dos horas adicionales permitidas. 
La industria sigue pagando los picadores en base a destajo (la cantidad de toneladas de 
corte), y los picadores suelen hacer mucho más (de dos a cuatro veces) que el salario mínimo 
diario por una jornada laboral de ocho horas. 
 

10. La reforma necesaria principal anteriormente identificada por la industria fue la necesidad 
de implementar un sistema para rastrear con precisión las horas trabajadas para los 
picadores y otros trabajadores de cultivo pagados en base a destajo. Sin un registro claro 
de las horas trabajadas, no es posible validar que los picadores y otros trabajadores de 
cultivo se pagan por encima del salario mínimo, aunque en promedio se hacen de dos a 
cuatro veces la tarifa mínima para cada día trabajado, y sus días de trabajo son 
generalmente menos de ocho horas.  

 
11. Como se ha explicado en informes anteriores, los picadores son muy conscientes de las 

diferentes tarifas pagadas por cada empresa para la caña cortada, y que son capaces de 
hacer mucho más que el mínimo legal. No obstante, se están tomando medidas para 
abordar un problema que queda identificado por el DOL en su informe de actualización de 
24 meses emitida el 30 de diciembre, el año 2015 que no se han publicado los signos 
suficientes en el lugar de trabajo. En CAEI, signos tanto en creole y español con información 
sobre el salario mínimo se han publicado en las estaciones de pago y en la entrada de los 
bateyes. Además, las tarifas de caña cortada se publican en las estaciones de pago, los 
bateyes principales y en los vehículos de transporte que transportan los picadores a sus 
áreas de corte.  
 

B. Horas 

12. La industria ha hecho anteriormente claro que debido a que el pago tradicional de los 
picadores en base a destajo, y la capacidad de los trabajadores a elegir sus propias horas 
y días de trabajo, la industria había sistemas centrado en calcular los salarios adecuados 
precisión, pero inadecuado para el seguimiento de las horas totales trabajadas. Cada 
compañía ha tomado medidas para mejorar sus procedimientos de seguimiento de las horas 
y proporcionarles a los trabajadores como parte de sus planillas de personal fijo.  
 

13. Como parte de este proceso, las empresas han estado adquiriendo dispositivos de mano 
que pueden escanear diferentes tipos de identificación - como códigos de barras de 
identificación, tarjetas magnéticas o las huellas dactilares - además de desarrollar sistemas 
de gestión de datos mejoradas y políticas corporativas para alentar la utilización de la 
nueva tecnología. Todos estos elementos proporcionan la posibilidad de establecer un 
sistema de seguimiento efectivo de las horas de trabajo, incluso a través de la operación de 
identificación biométrica.  
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14. A lo largo de varias Zafras, la industria ha utilizado proyectos pilotos para probar la 
adopción de la nueva tecnología en condiciones de campo reales. Tales pruebas plantearon 
algunos problemas iniciales con la utilización de los trabajadores a pesar de que les 
proporcionará más información y mejores garantías de las horas trabajadas y los salarios 
recibidos. Por ejemplo, como a los picadores y otros trabajadores con anterioridad a 
menudo les faltan permisos de trabajo, que pueden haber sido reacios o sospechosa de ser 
conectados y desconectados a través de los escáneres. En otros casos, dado que los 
trabajadores se han acostumbrado a ir y venir de los campos, o tomar descansos 
prolongados, a menudo a su propia discreción, la utilización de estos nuevos sistemas 
plantea algunos retos. Además, los trabajadores pueden no haber visto un beneficio de 
seguimiento de sus horas o días trabajados ya que no eran elegibles para los beneficios de 
la seguridad social. Sin embargo, en virtud de una decisión emitida el 12 de noviembre de 
2015, realizado por el Consejo Nacional de Seguridad Social, todos los extranjeros 
empleados legalmente en la República Dominicana tendrán acceso a las prestaciones de 
seguridad social, incluidas las pensiones. Este cambio debe motivar más a los trabajadores 
sobre la importancia de mantener registros precisos de empleo y, por tanto, apoyar el 
cumplimiento voluntario con el uso de los sistemas biométricos.   
 

15. Las empresas también están expandiendo el uso de los sistemas no sólo a los picadores, 
pero a otros trabajadores que trabajan en el cultivo en base a destajo. Este esfuerzo en 
curso también se ocupa de una de las recomendaciones todavía identificadas en el informe 
de DOL de 24 meses a partir de diciembre de 2015. Teniendo en cuenta los diferentes 
tamaños de las fuerzas de trabajo y diferentes sistemas pilotados, las empresas continúan 
el proceso de implantación y expansión de su utilización. El objetivo común en la industria es 
utilizar el método biométrico más seguro para rastrear horas, con precisión identificar a los 
trabajadores y asegurar que los trabajadores no registrados no pueden entrar en los 
campos.  
 

16. En CAEI y la CAC, la tecnología biométrica ya se emplea para validar la identidad de los 
trabajadores, antes de enrollarlos cada Zafra y mientras que distribuye la nómina semanal. 
En el pasado, la verificación de identificación ha sido un reto, ya que muchos picadores de 
origen haitiano no han tenido documentación oficial cuando llegan a la República 
Dominicana, e incluso si lo hacen, se pueden utilizar varios nombres, mientras que en el país 
- incluso cuando se emplean a la misma empresa durante varios años. En algunos casos, 
pueden haber perdido o mal vendido su tarjeta de identificación emitida por la compañía. 
Una vez que los datos biométricos por un trabajador se encuentra en el sistema, la 
validación de una identidad es casi inmediata y puede acelerar el procesamiento de los 
salarios o beneficios correspondientes a los trabajadores. Con los trabajadores ahora para 
obtener documentos legales a través del proceso de regularización nacional, algunos de 
estos problemas disminuirán aún más. 
 

17. Al CRC, dada la mayor fuerza de trabajo que puede superar los 10.000 picadores y 
cultivadoras de campo, un piloto de pruebas beta se llevó a cabo para 200 picadores. El 
programa piloto ha demostrado éxito, pero había limitaciones físicas y de datos con el 
escáner utilizado en el piloto. El escáner seleccionado tenía que ser re-diseñado y 
actualizado por el fabricante, y el CRC comenzó a utilizar 14 escáneres en la Zafra actual. 
Dado que los sistemas de tecnología y de datos son costosas de implementar, esto permitirá 
una experiencia mucho más amplia de pruebas para asegurar que los nuevos sistemas son 
eficaces. El proceso hasta ahora ha incluido el registro de más de 5.000 trabajadores en la 
base de datos biométrica del CRC. CRC continuará añadiendo nuevos trabajadores a la 
base de datos, ya que son contratados. El plan es continuar la implementación de la 
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tecnología de escaneo a toda la plantilla, incluidos los trabajadores de cultivo, durante los 
siguientes dos Zafras. CRC también está desarrollando planes de formación para los 
trabajadores que administrará los sistemas de campo y de datos. Hasta que el sistema 
biométrico está en funcionamiento, un trabajador que no forma parte de la tripulación de 
corte seguirá siendo responsable del registro de la tripulación de corte cada día para 
realizar un seguimiento de su horario de trabajo. 
 

18. En CAEI, el sistema de escanear está en pleno funcionamiento, cubre 1.100 trabajadores y 
se integra a la producción, logística y redes de nómina. El sistema de seguimiento de las 
horas de trabajo de los picadores, y ahora se está utilizando para realizar un seguimiento 
de las horas de todos los demás trabajadores de cultivo. Por esa razón, CAEI ha comprado 
lectores biométricos de mano adicionales y utiliza casi 70 en la estación de la Zafra actual. 
Una vez que la tecnología se ha aplicado plenamente, cubrirá casi 2.000 trabajadores que 
realizan operaciones agrícolas y campo. CAEI también está trabajando con su proveedor 
independiente más grande para poner en práctica el sistema biométrico en esa operación.  
 

19. En el CAC, el conductor del autobús que lleva a los picadores del dormitorio de los campos 
de caña, o un supervisor de la tripulación, uso lectores de códigos de barras para escanear 
las tarjetas de identificación de todos los 400 picadores. La compañía está mejorando el 
proceso para la utilización consistente de los escáneres y tiene suficientes lectores 
biométricos para la Zafra actual para realizar un seguimiento de las horas no sólo para los 
picadores, sino también para los trabajadores de la realización de otras actividades de 
cultivo, incluyendo la fertilización, aplicación de pesticidas, limpieza de terreno, control de 
calidad y la agronomía, y la siembra. El proceso se extenderá a los empleados de riego, 
que en general llevar a cabo esta tarea con un mínimo de supervisión y tienen horarios 
escalonados, trabajando algunas horas por la mañana y alguna tarde en el día.    
 

20. A pesar de que las empresas experimentan con sistemas para mantener discreción para los 
picadores en la cantidad de horas que les gustaría trabajar en un día - hasta el límite de 
10 horas permitido por la ley - la industria generalmente se aleja de la práctica tradicional 
de permitirles picadores determinar su propio horario de trabajo diario. Esto es necesario 
para un mejor horario de trabajo de pista, e invalidar las acusaciones de abusos.    
 

21. CAC ya ha organizado su plantilla de picadores en siete equipos de corte. Cada equipo 
de corte está pre-programado para descansar una hora y media días especificados cada 
semana, como es requerido por la ley. CAC está alineando aún más su sistema de 
tecnología de escáner para capturar no sólo las horas de trabajo real, sino también a la 
aplicación efectiva de su horario de trabajo que asegura que cada picador obtiene el 
descanso mínimo de 36 horas requerido. Además, el CAC está desarrollando opciones para 
permitir diferentes horarios para los trabajadores, incluyendo un día completo sin 
interrupciones, turno partido, un cambio reducido, o un cambio dividido con un largo 
descanso durante el período más caliente del día. Para complementar la flexibilidad de 
horarios, CAC también está considerando tener más opciones de transporte para apoyar 
estos procesos de selección de horario.   
 

22. CAEI ahora utiliza un horario de trabajo estándar de 07 a.m. - 15:00 para todos los 
picadores. El programa de trabajo incluye una hora para el almuerzo. Los trabajadores son 
capaces de salir de los campos antes de las 3 pm, pero tienen que escanear a cabo. Si se 
requiere horas extraordinarias, que es una circunstancia inusual en CAEI, y un cuerpo de 
voluntarios de los trabajadores de las dos horas adicionales hasta el máximo de diez horas 
permitidas, su tarifa mínima diaria calculada se incrementa proporcionalmente. Al igual que 
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en el caso de la CAC, el sistema biométrico en el CAEI también realiza un seguimiento de 
que los trabajadores se les proporciona el período de descanso de 36 horas requerido.    
 

23. En CAEI, se requiere que los picadores registrarse al comienzo de cada día de trabajo. 
Supervisores de Zafra son responsables para el registro y control de los trabajadores 
dentro y fuera, y los picadores se le otorgan 10 pesos dominicanos por día adicionales 
"prima de asistencia" para comprobar a cabo utilizando el sistema biométrico. Esta 
iniciativa se ha incrementado dramáticamente la utilización eficaz del sistema. CAEI 
continuará los esfuerzos para educar e incentivar a los trabajadores a utilizar el sistema 
para la entrada y salida de cada jornada de trabajo, y durante la Zafra actual CAEI 
espera tener cerca de 100 por ciento a través de la utilización de todos los equipos de 
corte 

 

C. Pago de Días Feriados Laborados 

24. En su actualización mensual del 24 diciembre del año 2015 el Departamento de Trabajo 
nota el pago de días feriados oficiales como una de las preocupaciones restantes. Como se 
ha explicado, la práctica anterior era para los picadores para decidir cuales días y horas 
que trabajaban, incluso días feriados. La práctica de la industria ha sido la de asegurar 
que los trabajadores reciban la prima, o el doble de la tarifa mínima diaria, cuando el 
trabajo se realiza en los días feriados. Con los nuevos sistemas de programación están 
implementando, cualquier problema de verificar las que los trabajadores han trabajado 
relación de los días y por cuanto también desaparecerán muchas horas. 
 

25. En CAC el proceso de calcular este pago adicional se realiza automáticamente por el 
sistema de pago. CRC utiliza un sistema similar al CAC para el cálculo de pago de prima.  

 

D. Registros de Nómina 

26. Hasta los sistemas de seguimiento electrónico biométricos y de otro tipo para las horas 
trabajadas están en pleno funcionamiento a través de las diferentes operaciones, las 
empresas de la industria azucarera dominicana también realizan un seguimiento de los 
salarios diarios a través de los recibos de producción diaria. Cada picador se le da un 
recibo que indica la cantidad de caña cortada cada día. Otra información también se 
incluye en el recibo que los trabajadores pueden utilizar para verificar que se les paga 
adecuadamente, incluyendo el tipo de corte de caña, el campo o sector donde se cortó y la 
fecha. El salario se paga generalmente por semana.   
 

27. En el CRC, los picadores reciben resúmenes semanales de la cantidad de caña que se han 
cortado todos los días, además de un registro de nómina que figura el importe total 
pagado y los recibos de producción de cada día. En CAC todos los recibos de pago 
semanales incluyen los días (la planificación está en curso para incluir las horas trabajadas 
diariamente a partir de los datos del escáner), además de la cantidad de cortar y la tasa 
pagada.   
 

28. CAEI trabajadores reciben recibos diarios de producción, que incluyen información sobre la 
caña de azúcar corte - por ejemplo, división de la tierra, el sector, el campo y el carril en el 
mapa de campo. También incluye la fecha de corte, fecha de elevación, elevación del 
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operador, número de identificación y el nombre cortador de caña, y el peso total de la 
caña levantada. Esta información también está incluido en el registro de nómina semanal de 
cada trabajador. El día de pago, los trabajadores reciben una copia de su registro 
semanal, que indica la cantidad total de toneladas cortadas durante cada día y de la 
semana, el pago total de la caña y otros beneficios pagados. CAEI ha añadido el número 
de horas trabajadas diariamente a los recibos de nómina semanales para cada 
trabajador. Con los escáneres adicionales ponerse en funcionamiento, los mismos registros 
que muestren horas para los trabajadores tendrán también ahora ser desarrollados para 
los trabajadores que realizan otras tareas de cultivo. 
 

E.    Pesaje de Caña 

29. Al contrario de algunas alegaciones, la caña ha sido pesado frente a los cortadores y los 
equipos de corte por muchos años. No obstante, la DSI ha invertido en sistemas nuevos y 
más precisos que proporcionan documentación instantánea y computarizado para cada 
cortador para el tonelaje cosechado. La implementación de estos sistemas impide 
discrepancias, incluso de la posible pérdida de la caña que cae de los camiones o vagones 
de tren, incluso si se trata de una pequeña cantidad, entre el campo y la estación de pesaje 
en el molino. Esta tecnología reduce aún más la posibilidad de que cualquier injusticia real 
o percibido en los pesos cosechadas, y asegura que cada trabajador se compensa con la 
mayor precisión posible para el peso de la caña que cortan individualmente. 
 

30. En CAEI, toda la caña cortada a mano se pesa en los campos y verificó en la estación de 
pesaje en el molino. La compañía no asume ninguna pérdida de la caña desde el campo 
hasta el molino. En CRC, todas las estaciones de campo y el molino de pesaje se calibran en 
una base regular. Si los cortadores tienen preocupaciones acerca de cómo ponderación 
equipos en una estación está en funcionamiento, la ponderación se detiene en esa estación 
hasta la operación es la correcta o fijado. 
 

31. En 2011, CAEI comenzó a implementar un sistema informatizado de sus capturadores de 
caña. Para la Zafra actual, todos los once capturadores CAEI ha instalado esta tecnología. 
CAEI ha ayudado a su principal proveedor independiente de adoptar esta tecnología de 
pesaje, y ahora se utilizan cuatro capturadores con la tecnología instalada. CAEI está 
mejorando el sistema con tecnología GPS y otras actualizaciones de software para 
automatizar la información del área de corte y la identificación de corte, y para aumentar 
la seguridad de acceso a los valores del peso de cada capturador. Estas mejoras aseguran, 
además, que no hay manipulación de calibración del peso de los capturadores ', o un 
cambio en la ubicación grabada donde se cortó la caña o de la identificación de la 
cuchilla. Como resultado, se reducirá aún más cualquier posibilidad de error o manipulación 
humana. 
 

32. En 2014, el CAC empezó a probar nuevos sistemas informatizados mediante la instalación 
de una serie de sensores de peso en los capturadores que levantan la caña en el campo y 
lo coloca en los camiones de acarreo. El sistema está siendo probado para asegurar la 
garra y sensor conectado al capturador es exacta; el sistema está diseñado para emitir 
inmediatamente un recibo a la cortadora en el peso exacto al kilogramo. Si las pruebas del 
sistema son positivos, la tecnología estará en pleno funcionamiento. 
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F. Trabajadores Cultivos 

33. Otros trabajadores de cultivo pagados por pieza también se emplean normalmente en la 
industria para aplicar herbicidas y fertilizantes y realizar la siembra, limpieza y otras 
tareas de mantenimiento en los campos o en los bateyes-como la apertura y cierre de 
compuertas, limpieza canales de agua, y excavación. Estas actividades requieren poca o 
ninguna supervisión de los directores de la compañía y se les paga por pieza o por las 
tasas diarias basadas en la terminación. Todas las empresas prohíben la contratación o el 
empleo de trabajadores menores de edad para estas y todas las tareas dentro de la 
industria. Para evitar cualquier preocupación potencial sobre el cumplimiento del trabajo 
que implica este trabajo - incluyendo el número de horas trabajadas, ya que se realiza en 
destajo - la DSI ha comenzado a transformar estas posiciones en empleo regular, similar a 
la aplicable a los otros trabajadores temporales o estacionales, como picadores, y se está 
expandiendo el uso de los sistemas de escaneo biométrico para cubrir estos trabajadores. 

34. Es notable que la DSI identificó este tema como algo que se está trabajando antes de la 
actualización de diciembre de DOL 30 de, 2015, que aparece como uno de los tres 
restantes puntos problemáticos. La presentación original presentada ante el DOL en 2011 
se centró en los picadores de azúcar, y la DSI identificó la necesidad de un mejor horario 
de pista para aquellos trabajadores que sean capaces de demostrar la industria cumple 
con los requisitos de salario mínimo aplicables. Al examinar esta cuestión y la 
implementación de una solución, la DSI señalar que el mismo esfuerzo para realizar un 
seguimiento de las horas de trabajo debe realizarse con respecto a otros trabajadores que 
trabajan en el cultivo a destajo.   

 G. Contrato de Empleo   

 
35. El tercer tema de atención prioritaria se señaló en diciembre el año 2015 DOL es la 

provisión de un contrato de trabajo escrito a todos los trabajadores. En el informe se 
observa la importancia de los trabajadores que tienen contratos de trabajo por escrito 
para su inscripción en el Sistema de Seguridad Social (SDSS), ahora que el gobierno está 
permitiendo regularizar a los trabajadores a participar en el sistema. Mientras que la ley 
dominicana no requiere un contrato por escrito para establecer una relación de trabajo, la 
industria azucarera dominicana se ha estado moviendo para que los trabajadores con 
contratos escritos.   
 

36. Todos los picadores en CAEI ahora reciben contratos tanto en creole y español, y la versión 
actual se ha desarrollado con el aporte de un consultor externo, y describirá mejor las 
responsabilidades tanto de los trabajadores y la empresa. Un contrato de trabajo por 
escrito también se le dará a otros trabajadores de cultivo.  
  

37. CAC emite contratos a todos los picadores y le da una copia del modelo de contrato para 
su unión. CAC ha desarrollado un sistema de inducción revisado para todos los 
trabajadores, en el que se explicarán el contrato de trabajo y otras cuestiones de trabajo 
en un proceso de formación inicial.     
 

38. Al CRC todos los trabajadores - incluyendo los picadores - están cubiertos por el convenio 
colectivo que se negocia por el sindicato. En general, si los picadores tiene preguntas con 
respecto a sus beneficios o las condiciones de sus contratos, ya sea que tomen esas 
preocupaciones a su unión o a los departamentos de recursos humanos de la empresa.  
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IV. Seguridad y Sanidad en el Trabajo (OSH) 
 

39. La industria azucarera dominicana reconoce que la salud y la seguridad de sus picadores 
es esencial y hace esfuerzos sustanciales para proporcionar una formación adecuada en el 
uso de equipo de protección personal (PPE) y la proporciona de forma gratuita. Por 
ejemplo, para la Zafra 2014-2015, CRC distribuye 9.000 pares de botas con suela de 
color rojo distintivo por sus picadores. La empresa probado diferentes tipos de guantes y 
tenía un nuevo proceso de licitación para comprar el modelo seleccionado para la Zafra de 
2016. Los guantes previos adquiridos por el CRC no eran adecuados para el corte de la 
caña porque tenían problemas con el deslizamiento. CRC también proporciona machetes 
para sus trabajadores. 
 

40. Tanto CAEI y el CAC también proporcionan equipos PPE a sus cortadores y reemplazar 
cuando sea necesario. Estos equipos incluyen botas de goma y espinilleras, guantes, camisas 
de seguridad, gafas, sombreros y equipos de corte. Recientemente, CAEI la transición a un 
nuevo tipo de anteojos protectores hecha con malla de alta seguridad que no se empañan 
a diferencia de gafas de protección más tradicional. 
 

41. Las tres empresas han llevado a cabo evaluaciones de salud y los riesgos de seguridad 
para otras actividades de cultivo y proporcionar el PPE requerido por la descripción del 
trabajo, junto con la formación necesaria. Por ejemplo, los trabajadores que se aplican 
herbicidas reciben batas, gorros, mascarillas y guantes. En el CRC, los trabajadores se 
someten a un proceso de certificación interna para el manejo de productos químicos 
agrícolas.    
 

42. Cada empresa tiene un sistema computarizado que realiza un seguimiento del equipo por 
parte de la descripción del trabajo, la emisión de los equipos a cada trabajador y la 
formación impartida. 
 

43. Cada compañía ha estructurado su propio comité de SST de acuerdo con las leyes 
dominicanas. CRC cuenta con 16 comités de seguridad registradas en el Ministerio de 
Trabajo DR. Esos comités se reúnen mensualmente y trabajadores F tienen representación en 
cada comité. Cada comité tiene su propio plan de trabajo para la mejora de las 
condiciones de trabajo relacionadas con la responsabilidad asignada. 
 

44. Al igual que en el CRC, en el CAEI el comité de SST se reúne mensualmente. Cuando se 
identifican los problemas, el Comité emite recomendaciones y reúne los planes de 
seguimiento. CAEI también ha desarrollado e implementado un programa integral de salud 
y seguridad en el trabajo, con la evaluación de riesgos en todas las posiciones y 
operaciones y las prácticas de mitigación correspondientes. Desde 2011, el Ministerio de 
Trabajo ha certificado CAEI para el cumplimiento de las normas de salud y seguridad 
ocupacional descritos en el Decreto 522-06, que establece el Reglamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. El Ministerio audita las operaciones al menos una vez al año y una 
evaluación de la certificación se lleva a cabo cada tres años. certificación del CAEI se 
renovó en 2014. En 2015, CAEI obtuvo la certificación internacional OHSAS 1800, una 
norma basada en el Reino Unido tanto para el cultivo y la Zafra.  
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V. Derecho de Actividad Sindical y de la Negociación Colectiva 
 

45. Todas las empresas que actualmente tienen los sindicatos activos y los contratos de compra 
colectiva válidos y sus beneficios se extienden a los picadores. En febrero de 2015, el 
Sindicato Autónomo de Trabajadores de CAEI (Sindicato Autónomo de Trabajadores del 
Ingenio CAEI), que también representa a los picadores, se convirtió en un miembro de una 
confederación nacional (Confederación Nacional de Unidad Sindical, CNUS)4 CNUS 
representa la mayoría de los trabajadores del sector de la caña de azúcar. El Sindicato 
Unido de Trabajadores de la CRC y dos sindicatos de CAC están afiliados del CNUS. El 
acuerdo de negociación colectiva CAEI actual expira el 31 de agosto el año 2016.   
 

46. En el CAC, hay dos sindicatos (Sindicato Unitario de Trabajadores del CAC y una unión 
cortadores separada, el Sindicato de Picadores de Caña del Ingenio Barahona) y un 
acuerdo de negociación colectiva para todos los trabajadores, firmado el 6 de marzo de 
2014, para un período de tres -Año periodo. Hay una reunión mensual en el CAC entre el 
sindicato y la dirección, y las actas de cualquier decisión se mantienen por escrito. gestión 
CRC también se reúne regularmente con sus representantes sindicales. 
 

47. Las cuotas sindicales son deducidas de los salarios de los trabajadores, de acuerdo con la 
ley, y se pagan a los sindicatos por las empresas. deducciones de la Unión y otras 
retenciones se detallan en los registros de la nómina del trabajador.   
 

VI. Edad Mínimo, Trabajo Infantil, y Trabajo Esforzoso 
 
 

A. Ejecución de las Políticas Corporativas 

48. Las empresas siguen a seguir la ley y aplicar sus políticas de la empresa sobre el trabajo 
forzoso e infantil, y un seguimiento continuo de su presencia. Si se identifica cualquier 
violación, los trabajadores pueden notificar a los trabajadores sociales que trabajan en los 
bateyes, sus supervisores, o los departamentos de recursos humanos de la empresa. Durante 
los entrenamientos, los supervisores de los trabajadores de campo se les recuerda 
regularmente de la importancia de la aplicación de estas políticas. Por ejemplo, en CAEI, 
cursos anuales de los trabajadores de entrenamiento incluyen un módulo sobre los derechos 
humanos, que abarca políticas de la empresa sobre el trabajo forzoso e infantil. Esta 
formación también se proporciona a los proveedores independientes de caña de azúcar. 
   

49. En abril de 2014, notificó al Departamento de Trabajo DSI que habían recibido 
información de "fuentes creíbles" de que los niños estaban realizando diferentes 
actividades de trabajo - incluyendo el corte de caña - en las operaciones que pertenecen a 
la CAC y CAEI. La información proporcionada era tan general que era casi imposible de 
revisar. Sin embargo, tanto el CAC y CAEI llevaron a cabo investigaciones exhaustivas y no 
encontraron niños que trabajan.  
 

                                                

4 Sindicato del Ingenio CAEI se afilia a la CNUS párrafo ELEVAR Nivel educativo disponible en: 
http://hoy.com.do/sindicato-del-ingenio-caei-se-afilia-a-la-cnus-para-elevar-nivel- educativo / 
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50. Aparte de la alegación DOL de abril de 2014, la industria está al tanto de ninguna otra 
información o alegación de trabajadores menores de edad siendo utilizados por las 
empresas, y se destaca por la discusión en el documento de la industria publicado en 
diciembre de 2013.  
 

51. la tecnología como se ha explicado anteriormente, CAEI ya ha aplicado para el registro 
biométrico y la identificación y las otras empresas están en el proceso de implementación 
de sus propias bases de datos biométricos de los trabajadores. Estos sistemas reducirán aún 
más el potencial para los trabajadores menores de edad que usan indebidamente las 
tarjetas de identificación de los trabajadores registrados para llevar a cabo las tareas de 
trabajo.  
 

52. La DSI ha reconocido desde hace tiempo la importancia de la educación y la necesidad de 
ofrecer alternativas para trabajar con los niños en sus comunidades. Las empresas han 
apoyado una serie de programas educativos y deportivos en beneficio de las poblaciones 
en sus bateyes.  
 

53. CAEI apoya actualmente 27 escuelas. Uno de sus escuelas se utilizó como un piloto 
temprano para el Ministerio de Educación de programa de día extendido. Tres de las 
escuelas del CAEI ahora ofrecen muchas horas de funcionamiento (08 a.m.-4 p.m.) y cuatro 
más están en proceso de convertir al programa de horario extendido. Algunos 3.600 niños 
de las comunidades CAEI atienden a escuelas en los bateyes de la compañía. Otros niños 
de las comunidades cercanas también asisten a estas escuelas apoyadas por CAEI, atraídos 
por los programas innovadores. También hay seis Ministerio de Educación de las escuelas 
que se han construido en un terreno donado por el CAEI.   
 

54. CRC es compatible con 57 escuelas en sus bateyes que actualmente benefician a casi 7.400 
niños de las edades de 5 a 18. Además, y con el apoyo del gobierno, seis de esas escuelas 
ya ofrecen muchas horas de funcionamiento.   
 

55. Las empresas continuarán trabajando con el gobierno para extender las horas de 
operación de todas las escuelas. Si es necesario, las empresas dan la tierra para las 
escuelas para construir el espacio de clase adicional.  
 

56. Las empresas también apoyan programas recreativos y culturales para los niños. CRC 
soporta unas 35 actividades culturales en los bateyes y muchas actividades deportivas 
durante el fin de semana, incluyendo una liga de béisbol para los niños. CAEI cuenta con un 
programa de fútbol que beneficia a más de 450 niños y niñas de 10 a 18 años de edad. 
CAEI también ha desarrollado un programa cultural que incluye clases de coro, música y 
danza para niños. Por otra parte, CAEI apoya las iniciativas socio-culturales de sus 
trabajadores, que conservan sus raíces culturales y el patrimonio. Por ejemplo, patrocina 
cuatro grupos Ga Ga, incluyendo uno compuesto solamente de los niños de los bateyes. 
 

57. CAC, a través de la Fundación Barahona, apoya una serie de proyectos sociales, 
incluyendo la cría de peces para los residentes locales en dos lugares diferentes y una 
fábrica de queso a cargo de las mujeres. Más recientemente, se puso en marcha un 
programa de cría de ovejas para una comunidad local en cooperación con una ONG 
alemana. CAC también es compatible con las actividades deportivas, tales como un 
programa de béisbol ejecutar en colaboración con el béisbol de vida en las ciudades 
interiores programa (RBI) y con la Liga Mayor de Beisbol (MLB). 
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VII. Documentación y el Programa de Regularización 

 
58. Durante 2014 y 2015, la DSI realizó un esfuerzo importante para documentar y 

regularizar trabajadores principalmente a través de tres programas: 1) el Programa 
Nacional de Regularización de Extranjeros; 2) el programa bajo la Ley 169-14 
naturalización para los niños con situación migratoria irregular; y, 3) el proceso revisado 
para obtener visas de trabajo temporales. Los esfuerzos más importantes realizados por la 
industria estaban en el contexto del Programa Nacional de Regularización. Este programa 
es una campaña de amnistía puesto en marcha por el Gobierno dominicano para los 
residentes que emigraron ilegalmente a la República Dominicana, incluidos los nacionales 
haitianos, lo que les permite obtener un estatus legal de trabajo o para solicitar la 
ciudadanía Dominicana. El programa bajo Naturalización Ley 169-14 proporciona a los 
niños nacidos en la República Dominicana de padres extranjeros con estatus de inmigración 
irregular la posibilidad de obtener su documentación de ciudadanía independientemente 
de ellos no tener documentos dominicanos registran su nacimiento en la República 
Dominicana. 
 

59. El proceso en el marco del Programa Nacional de Regularización requiere que los 
trabajadores se sometan a las autoridades dominicanas, prueba de su identidad y prueba 
de residencia en la República Dominicana. Todo el proceso puede ser largo, y que a 
menudo requiere que los trabajadores puedan obtener los documentos oficiales del 
gobierno de Haití. Las tarifas para estos documentos pueden ascender a 10.000 pesos 
dominicanos. Por otra parte, el sistema de inmigración es ahora abrumado por la cantidad 
de solicitudes recibidas durante el período de amnistía, lo que retrasa el proceso de 
revisión y decisión sobre cada caso. Para los trabajadores que se aplicaron usando un 
pasaporte dentro del plazo correspondiente, el cual fue extendido dos veces y expiró el 
17 de julio de 2015, que reciben un permiso de residencia temporal válida por 24 meses. 
Si se aplican con otra documentación, como una tarjeta nacional de identidad o certificado 
de nacimiento, el permiso de residencia temporal es válida durante 12 meses. En ambos 
casos el permiso les concede la Autorización de Trabajo y más tiempo para completar su 
solicitud de regularización. 
 

60. Dado que pocos trabajadores haitianos empleados por la industria tenían la documentación 
necesaria y suficiente, en la mayoría de los casos, el proceso iniciado con la obtención de 
los certificados de nacimiento de las autoridades de Haití. Después de este paso, los 
trabajadores tuvieron que solicitar un pasaporte de Haití y una tarjeta de identificación de 
Haití. Para demostrar la residencia en la República Dominicana, los trabajadores necesitan 
para proporcionar al menos siete documentos de una lista de 35 opciones de 
documentación aceptada por el Gobierno.   
 

61. Las compañías azucareras proporcionan diferentes niveles de apoyo para el proceso. En 
algunos casos, se pagan todas las tasas, siempre y asesoramiento profesional sobre la 
forma de presentar el papeleo, y el transporte a las oficinas donde los documentos 
necesarios para presentarse. Las empresas también han apoyado a los trabajadores o sus 
familiares para solicitar la regularización en virtud de otras disposiciones aplicables de la 
ley de inmigración Dominicana. Por supuesto, si los trabajadores deciden dejar de trabajar 
para la industria azucarera, después de que se finalice el proceso, son libres de hacerlo. 
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62. CAEI paga todos los honorarios y los costos asociados con el proceso de documentación, 
incluyendo las tasas recaudadas por el consulado de Haití, asesoría jurídica, protocolización 
de los documentos y la preparación de archivos para las aplicaciones. CAEI también 
proporcionó un apoyo similar a los hijos de trabajadores que pueden beneficiarse de las 
prestaciones en virtud de la Ley de Naturalización 169-14. 
 

63. Con el apoyo de la empresa, los trabajadores CAEI presentaron 551 solicitudes al 
consulado de Haití, que incluyen las solicitudes de certificados de nacimiento, tarjetas de 
identidad y pasaportes nacionales. Además, alrededor de 1.800 de los trabajadores del 
CAEI han iniciado el proceso para obtener su residencia permanente en virtud de los 
procedimientos de regularización. Para 83 trabajadores que no podrían calificar para el 
Programa Nacional de Regularización, CAEI aplicado y recibida autorización de trabajo 
regulares durante 12 meses, que se pueden extender por otros 12 meses. Más de 290 
niños de los trabajadores CAEI han solicitado su inscripción en el Registro Civil y se solicita 
la ciudadanía con el apoyo de la empresa. Otros niños eran incapaces de aplicar debido a 
que sus padres carecen de los documentos de identificación requeridos. CAEI está 
trabajando con las familias para obtener documentos y analizará otras opciones para 
obtener la residencia a largo plazo. 
   

64. En consonancia con los requisitos del Programa Nacional de Regularización, CAC ya ha 
solicitado la regularización de todos los empleados, de los cuales alrededor de 500 
residen localmente en Barahona. Esos trabajadores han recibido sus permisos de 
autorización de trabajo temporales, y tienen ahora la oportunidad de presentar la 
documentación necesaria para la regularización. CAC está trabajando con los empleados 
para obtener la documentación necesaria y la elaboración de los archivos necesarios para 
ese proceso. CAC está trabajando ahora en los archivos de más de 200 personas que 
solicitaron la regularización y está apoyando a los trabajadores, ayudando a obtener las 
cinco formas más comunes de la documentación que se pueden utilizar en el proceso - como 
la policía, municipal o registros de la iglesia - en un promedio costo de 5.000 pesos 
dominicanos por cada empleado.  
 

65. Para aquellos trabajadores que desean obtener la documentación de Haití para facilitar la 
documentación de autorización de trabajo por parte del gobierno, CAC paga el 50 por 
ciento de los costos y financia el otro 50 por ciento. Estos costos son necesarios para obtener 
los certificados de nacimiento y pasaportes necesarios para la mano de obra haitiana 
cortador de caña del CAC de unos 400.     
 

66. Además, los trabajadores CAC ha ayudado a obtener visas de trabajo regulares. CAC 
espera que alrededor del 80 por ciento de los trabajadores con visas de volver de una 
Zafra a otra, y está trabajando con las autoridades dominicanas para que los 
trabajadores puedan renovar su documento de autorización de trabajo de forma 
centralizada en las operaciones del CAC sin tener que hacerlo en Haití. En cumplimiento de 
la ley de inmigración, una vez que la Zafra es más CAC transporta de nuevo a la frontera 
con Haití todos sus picadores con permiso de trabajo, acompañado por un funcionario de 
inmigración. 
  

67. CRC presentó inicialmente casi 1.300 solicitudes de regularización al Gobierno dominicano 
a principios de 2014, pero entonces esas aplicaciones fueron reemplazados por el 
programa nacional de regularización. En el marco del programa actual, CRC apoyó la 
presentación de solicitudes de regularización de unos 6.500 trabajadores registrados que 
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residen en bateyes CRC. 
 

VIII. Mejoramiento de Condiciones de Existencia 

 
68. Históricamente, los bateyes se establecieron o se criaron en el campo y cerca de las 

instalaciones industriales de la industria azucarera dirigida por el Consejo Estatal del 
Azúcar (Consejo Estatal del Azúcar, CEA) bateyes - una empresa gubernamental. Varios de 
esos bateyes siguen existiendo hoy en día, así como el CEA ha salido en gran parte de la 
industria azucarera. Los bateyes restantes en terrenos públicos asociados con el CEA no 
reciben el mismo mantenimiento regular que bateyes en terrenos de la industria privada 
hacen. Algunos observadores pueden confundir fácilmente los "bateyes públicos" con 
bateyes en terrenos de las operaciones privadas de la industria del azúcar, debido a la 
proximidad entre ellos o simplemente a causa de una asociación basada en el nombre.   
 

69. En contra de algunas afirmaciones, los bateyes propiedad de las empresas no están 
aisladas. Están conectados a otras comunidades a través de los caminos rurales públicos 
construidos por el gobierno o las empresas y la cobertura de telefonía celular está 
ampliamente disponible. El transporte público se desplaza normalmente a través de los 
caminos y los residentes también tienen acceso a formas privadas de transporte. La gente 
se mueve entre los bateyes sin restricciones. Del mismo modo, los visitantes de otras 
comunidades pueden venir y visitar los bateyes de la industria. En años anteriores, debido a 
las preocupaciones de seguridad de algunos controles alrededor de los bateyes, que están 
en tierras privadas, se llevaron a cabo, pero sólo como una medida de seguridad pública y 
para proteger a las personas que viven en esas áreas que estaban en riesgo de actividad 
criminal. Estos controles, que no limitan el derecho de circulación de los trabajadores o de 
sus familiares.  
 

70. Por ejemplo, los picadores que viven en las instalaciones de CAC dormitorio de forma 
rutinaria a pie del batey que está al otro lado de la calle para pasar el tiempo durante sus 
días de descanso. Una vez que la temporada de Zafra ha terminado, que se mueva fuera 
del dormitorio. Durante la temporada de picadores pueden comprar artículos a nivel local 
y llevarlos de vuelta al dormitorio.   
 

71. En 2014, el CRC se inició la implementación de un plan de varios años para centralizar 
todos sus bateyes en siete municipios más grandes (bateyes de capital), donde las 
condiciones de vida, como el agua potable, vivienda y salud, educativos, recreativos y las 
instalaciones sanitarias pueden ser más efectivamente actualizado y mantenido. Los bateyes 
de capital también tendrán instalaciones comerciales de alimentos y otros productos, que 
serán propiedad y operación independientes, y no controladas por el CRC. Todas las casas 
en los bateyes de capital tendrán electricidad. Esto se dirigirá a una solicitud de larga data 
de los trabajadores de CRC. Cuando se ha completado el plan, las mejoras beneficiarán 
aproximadamente 30.000 residentes que viven actualmente en los bateyes de CRC. 
 

72. La primera etapa de este plan se completó con éxito durante el 2014, y requiere la fusión 
de cuatro bateyes más pequeños. En 2015, el CRC consolidó tres pequeños bateyes. La 
siguiente etapa en el proceso es la construcción y modernización de un batey de capital 
que tendrá instalaciones de alcantarillado completo y tratamiento de aguas residuales. Este 
proyecto ya está en construcción y permitirá CRC para consolidar hasta cuatro bateyes 
adicionales.   
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73. CRC supervisa regularmente la calidad del agua que se distribuye a sus bateyes y se ha 

ampliado el proceso de mejorar y controlar la calidad de los pozos de agua de los 
bateyes propiedad de proveedores independientes. Estos esfuerzos se han traducido en la 
reducción de enfermedades transmitidas por el agua a niveles mucho más bajos. 
 

74. CRC también está trabajando en sistemas de transporte adicionales que se llevarán a los 
picadores de forma más eficiente de sus hogares a las áreas de trabajo. Estos sistemas 
también ayudarán en el control de las horas de trabajo.   
 

75. CAEI comenzó la implementación de su plan de consolidación batey en 2011, mediante la 
eliminación de dos bateyes entre 2011 y 2012. Durante 2014, tres bateyes fueron 
eliminados y cinco más eliminados en 2015, para un total de 10. Los residentes de los 
bateyes ahora están reubicados en comunidades mejoradas.   
 

76. En paralelo, CAEI sigue mejorando otros bateyes y hasta el momento ha mejorado 21 de 
sus 37 bateyes, donde unas 9.000 personas residen. En los próximos seis meses más cuatro 
bateyes están programados para ser actualizado. CAEI ha construido 476 letrinas secas de 
doble cámara y construido más de 40 en el año 2015. Se ha renovado completamente 11 
bateyes, la adición de las aceras y la construcción de estaciones de baño adicionales, tanto 
para mujeres y hombres. También reparado o actualizado 21 estaciones de bombeo de 
agua para los bateyes. Para garantizar la calidad, el agua se pone a prueba con 
regularidad y es parte del programa de seguridad implementado por el equipo CAEI 
Salud y Seguridad. CAEI también convirtió viejos almacenes agrícolas en los centros 
comunitarios, donde los residentes de los bateyes pueden organizar actividades sociales.   

 
77. CAEI ha invertido en la infraestructura eléctrica para sus bateyes y recientemente 

terminado de instalar en la comunidad de San Idelfonso, cerca de San José de Los Llanos. 
Los planes están actualmente en desarrollo para proporcionar dos bateyes más con la 
electrificación. 
 

78. Como se ha explicado anteriormente, el CAC no posee ningún bateyes y todas las 
comunidades circundantes están en tierras públicas. Durante la Zafra, los picadores de CAC 
se mantienen en un centro de residencia moderna que incluye viviendas, duchas y servicios 
higiénicos, zonas de almacenamiento, áreas de lavado, cocina y comedor, y una enfermería 
atendido por personal médico. CAC proporciona periódicamente el mantenimiento de esta 
instalación y prueba regularmente la calidad del agua. Una vez que la Zafra ha 
terminado, los picadores de dejar la institución.  
 

IX. Cumplimiento Laboral Mejoramiento de Cadenas de Provisiones 
 

79. Sólo la caña de azúcar y la compra CRC CAEI de fuentes externas, mientras que el CAC no 
lo hace. Tanto CAEI y el CRC han estado trabajando con su cadena de suministro para 
mejorar el cumplimiento de la mano de obra a través de ella. CRC compra actualmente 
caña de azúcar de 813 proveedores (o colonos). CRC es significativamente involucrados en 
los procesos de crecimiento y el azúcar en la Zafra de caña de muchos de sus proveedores. 
En algunos casos, los cortes de CRC y lances de la caña de esos colonos a la fábrica. En 
2014, el CRC ha adoptado políticas que requieren que todos los proveedores para 
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proporcionar a sus picadores PPE personales de forma gratuita. CRC también exige a los 
proveedores para proporcionar el mantenimiento adecuado de sus bateyes. 
 

80. Como parte de su programa para mejorar el cumplimiento del trabajo en su cadena de 
suministro, en julio de 2015, el CRC notificó a todos los colonos de un nuevo proceso que 
requiere proveedores que certifiquen el cumplimiento de las políticas corporativas de CRC, 
incluidos los relacionados con las prácticas de trabajo. Esta certificación entró en vigor en 
noviembre de 2015 y será revisado periódicamente por CRC.  
 

81. CAEI tiene una relación menos integrada con sus proveedores independientes. Sin embargo, 
CAEI les proporciona apoyo operacional, facilitando materiales agrícolas para sus 
operaciones y, en menor medida, el trabajo de cultivo. 
 

82. Durante la Zafra anterior, CAEI entrenado proveedores en el uso de PPE, sobre técnicas de 
seguimiento de las horas de trabajo y dio orientación sobre los salarios y el cumplimiento 
de los días de descanso. Además, compartió materiales sobre el cumplimiento de los 
derechos humanos y laborales. Para facilitar el acceso, CAEI permite a proveedores para 
la compra de equipos PPE a través CAEI - que es más barato debido a las economías de 
escala. Durante la Zafra 2014-2015, 78 proveedores inscritos en este programa y todos 
ellos han recibido el EPP necesario a través CAEI. El molino CAEI no comprará la caña de 
proveedores que no utilizan el PPE requerido en sus operaciones. CAEI utiliza sus propios 
inspectores y un vehículo dedicado a visitar a los proveedores para fines de cumplimiento. 
Un pequeño número de proveedores se negó inicialmente a participar en el programa de 
PPE cuando fue lanzado, pero posteriormente se cumplió cuando CAEI dejó claro que no iba 
a comprar o muelen su caña. CAEI también está desarrollando un nuevo contrato para los 
proveedores en las que se requieren para cumplir plenamente con las obligaciones 
laborales. 
 

X. El Camino Hacía Adelante 
 

83. Los continuos esfuerzos durante los últimos dos años demuestran el compromiso de la 
industria azucarera dominicana para mejorar las condiciones laborales y de vida de sus 
trabajadores. En algunos casos, se requiere que estos esfuerzos para asegurar la plena y 
efectiva el cumplimiento de la ley, como en la capacidad para realizar un seguimiento de 
las horas de trabajo y la aplicación de programas de PPE. En otros casos, como el apoyo a 
la regularización de la situación laboral o la inversión en nueva infraestructura educativa y 
física, la industria ha adoptado medidas que van más allá de las obligaciones del 
empleador en virtud del derecho Dominicana. Pero la industria cree que estos cambios son 
parte de su compromiso de ser responsables de los empleadores, y son lo que hay que 
hacer por sus trabajadores y las comunidades locales. La incorporación de nuevas 
tecnologías y de procesos de reforma también debería ayudar a las empresas a mejorar la 
eficiencia.  
 

84. La DSI continuará haciendo mejoras en su marco de cumplimiento de trabajo, tanto para 
abordar cualquier preocupación residuales de violaciones anteriores de los requisitos de 
cumplimiento de trabajo, principalmente en el sector controlado por el gobierno de la 
industria, y para construir sobre los compromisos para mejorar la vida de su labor la fuerza 
y de las comunidades en las que operan las empresas. Como siempre, las empresas invitan 
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a los interesados para llevar a cabo iniciativas de cooperación para avanzar en estos 
mismos objetivos. 
 

85. Como se explica en este documento, la DSI se ha referido ya o está en el proceso de 
abordar las preocupaciones restantes identificados por el Departamento de Trabajo en su 
última revisión publicada el 30 de diciembre de 2015. Por otra parte, estos temas de las 
vacaciones pagadas, contratos de trabajo, y el seguimiento de horas para todos los 
trabajadores de cultivo, son en gran parte no relacionada con la Comunicación presentada 
en 2011, y no plantean cuestiones de cumplimiento de las obligaciones capítulo laboral del 
CAFTA-RD. Por lo tanto, no hay ninguna razón que justifique un enfoque continuo por el 
Departamento de Trabajo sobre las condiciones laborales en el sector de la caña de 
azúcar de una manera que estigmatiza a las tres empresas de la DSI. La industria ha 
proporcionado respuestas y el acceso a sus operaciones a DOL durante un período de más 
de tres años. La DSI daría la bienvenida a un mayor compromiso con el Departamento de 
Trabajo sobre la base de la cooperación mutua y el apoyo a la mejora continua de las 
condiciones laborales y de vida de la fuerza de trabajo y las comunidades locales de la 
industria 
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