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La crisis mundial a que está sometida la salud de la           

humanidad, por consecuencia del COVID-19, con fuertes       
impactos en el mundo laboral y sobre en la clase          

trabajadora a todos los niveles. República tiene muy        

marcadas señales de dolor, ya que somos un país muy          
pobre, con un sistema de salud precario, abandonado que         

no tiene capacidad para responder a las necesidades        
sociales ante una demanda como esta.  

Conviene destacar la lucha de UNASE-CASC, en un proceso         

de acción unitaria con los demás sectores de salud en el           
país, demandando que el 5% del producto interno bruto se          

dedique a la salud. 

Hemos sometido un ante proyecto de ley ante el Congreso          
Nacional, cuyo texto fue entregado inclusive al propio        

presidente de la República, en ese momento el Licdo. Danilo          
Medina. 



2.- 
 

 
Si el gobierno nos hubiese prestado atención, no        

tuviéramos tantos muertos y gran cantidad de servidores de         

salud arriesgando su vida en el desempeño de sus         
funciones, por las carencias de los hospitales y demás         

centros de salud. 

 
Para enfocar la posibilidad del teletrabajo en el sector         

público, lo primero que cabe destacar es que el servicio de           
energía eléctrica en todo el país es sumamente deficiente,         

tenemos un porcentaje muy amplio de la población que se          

ha visto obligada a comprar inversores eléctricos para poder 
Mantener en su casa 4, bombillos, 1 nevera y un televisor,           

por un determinado número de horas, según la calidad y          
capacidad de las baterías con las que está generando la          

energía alterna. Igual circunstancia se vive con los servicios         

de internet que no toda la población tiene acceso         
permanente, pues son ofrecidos por empresas privadas, y        

no tienen alcance nacional. 

 
Digno de este análisis son las condiciones habitacionales en         

el país, ya que la mayoría de los trabajadores viven en           
espacios muy pequeños con fuerte hacinamiento y sin        

posibilidad real de disponer un espacio de aislamiento y         

concentración para realizar el teletrabajo desde su vivienda. 



 
3.- 

 
En estos momentos, se ensaya con la telemedicina, pero en          

lo privado. 

 
1. El año escolar está en una disyuntiva que obliga a las           

autoridades oficiales a extender el servicio de energía        

eléctrica y de internet, pues se está hablando de         
educación virtual, que es algo nuevo para el        

estudiantado e inclusive para los maestros, y un        
tremendo desafío para padres y tutores. 

 

De modo que el teletrabajo en el sector público para el           
gobierno tiene exigencias básicas de electricidad e internet,        

más allá del entrenamiento a un personal especializado,        
tarea que también exige de una supervisión y monitoreo,         

con dimensiones y condiciones totalmente diferentes al       

trabajo presencial. 
 

Las organizaciones de los trabajadores estaremos atentas       

para hacer cumplir las leyes laborales, para que el         
teletrabajo en el sector público no se convierte en una          

herramienta de explotación y aislamiento al empleado       
público, que amenaza seriamente la libertad sindical y el         

derecho a negociación. 

 



Estamos estrenando un nuevo gobierno, cuyo presidente se        
ha comprometido para impulsar el desarrollo científico y  

4.- 
tecnológico a todos los niveles, esperamos y aspiramos que         

sea un gobierno abierto al diálogo, pues ya ha iniciado a           

llamar a los sectores políticos y empresariales, de modo que          
se vislumbra apertura y participación. 

 

Con un diálogo social, abierto, incluyente no excluyente        
podemos presentar nuestras inquietudes y preocupaciones      

acerca del teletrabajo, para que no se convierta en         
instrumento de acoso y sobre explotación para los        

servidores públicos dominicanos. 

 
Estamos abiertos a los cambios, siempre y cuando estos no          

disminuyan las conquistas de la clase trabajadora. 
Hay que humanizar la tecnología antes que la tecnología         

deshumanice el trabajo. 

El trabajo humano es el que produce las riquezas de la           
nación y debe tener la tecnología a su servicio. 

 

Desde UNASE-CASC, felicitamos a la CLATE, por este        
importante evento, al tiempo de agradecer su atención y         

acompañamiento. 
 

Salud y paz para todos. 

 



Jmch.- 
 

Gracias 
 

  

 
 


