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El presente trabajo reseña la forma en
que el Instituto Nacional de Formación
Técnico Profesional (INFOTEP), de
República Dominicana, asumió como
reto propio redefinir sus acciones ante
las nuevas exigencias de los clientes
de la formación con el propósito cum-
plir la responsabilidad asignada por ley
para regir el sistema, a la vez de ofertar
aquellos servicios que no pueden ser
brindados por otros. Con estos fines,
ha aprovechado que su base jurídica
previó los elementos estructurales que
le han facilitado colocarse ante esa
nueva situación, con la definición e im-
plantación de un plan estratégico cu-
yos resultados comienzan a eviden-
ciarse. Finalmente se realiza una com-
paración con las nuevas tendencias
que deben enfrentar las instituciones
y las experiencias acumuladas en el
Instituto a partir del desarrollo de su
Plan Estratégico. El autor es Director
de Operaciones del INFOTEP.

En la medida en que el modelo de
desarrollo socioeconómico cambia de
la oferta a la demanda y las políticas
gubernamentales se ajustan a los reque-
rimientos de la globalización y la aper-
tura de los mercados, la formación
profesional se ha visto impactada por
el desarrollo de nuevas tecnologías y
formas innovadoras de organización
del trabajo, que han provocado cam-
bios en la gestión de los recursos hu-
manos, en donde la productividad y la
competitividad son el marco referen-
cial.

En el nuevo escenario, la forma-
ción profesional ya no sólo es una ac-
ción importante para el inicio de la vida
laboral de los trabajadores, sino que se
constituye en una acción permanente
y continua durante toda su vida labo-
ral, por lo que su propósito se refoca-
liza a lograr una efectiva vinculación
con los sectores productivos, influyen-
do en los incrementos de la producti-
vidad de la empresa, el mejoramiento
de la calidad de los empleos y el au-
mento de la empleabilidad. A estos fi-
nes, debe promover la versatilidad en
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los trabajadores con el desarrollo de
competencias laborales polivalentes.

El nuevo papel de la formación
profesional obliga a las instituciones a
adoptar estrategias y políticas encami-
nadas al aumento de la cobertura de
los servicios que prestan, dada la ne-
cesidad de atender los nuevos requeri-
mientos y segmentos de trabajadores
antes excluidos.

La aplicación de este tipo de polí-
tica requiere involucrar los diferentes
sectores de la sociedad civil, donde
estén representadas las instituciones
gubernamentales y gremiales, tanto de
empleadores como de trabajadores.
Además, es necesario el desarrollo de
un proceso de vinculación con las di-
ferentes instituciones que aportan al-
guna acción al desarrollo socioeconó-
mico, tales como las responsables de
la educación formal y las tecnologías,
para lograr la conformación de un sis-
tema de formación profesional en don-
de estén claramente definidos los roles
que deben jugar los diferentes actores.

La intención del Sistema debe ser
la de facilitar un servicio orientado a
la demanda en un ambiente descentra-
lizado y abierto, que opere bajo regu-
laciones que garanticen la igualdad de
oportunidades y la equidad social.

1. La experiencia dominicana de1. La experiencia dominicana de1. La experiencia dominicana de1. La experiencia dominicana de1. La experiencia dominicana de
INFOTEPINFOTEPINFOTEPINFOTEPINFOTEP

Ante la nueva realidad de la for-
mación profesional vale destacar la

experiencia del INFOTEP, institución
que haciendo uso de su propio marco
jurídico ha sido capaz de iniciar un
proceso de transformación para asumir
la dirección y organización del siste-
ma de formación profesional en el ac-
tual contexto socioeconómico.

A estos fines, se definió el deno-
minado “Plan INFOTEP 2000”, el cual
entró en vigencia en el año 1995 para
un período de cinco años, durante los
cuales se centraron los esfuerzos en
avanzar en el mejoramiento de la efi-
ciencia y la eficacia del Sistema; con
ciertas excepciones, pasar  a los cen-
tros colaboradores la capacitación di-
recta y preservar los centros propios
como medio para la formación técnica
y metodológica de los docentes, la de-
mostración de la experiencia en méto-
dos de enseñanza y la difusión de nue-
vas tecnologías en ocupaciones predo-
minantes en la economía.

Con la implantación del plan, el
INFOTEP fortaleció los mecanismos
que ya poseía en torno a un sistema de
formación que, desde sus inicios, ten-
día a ser abierto y participativo, así
como amplió otras acciones que garan-
tizan una focalización aun más cohe-
rente con las tendencias que en la ac-
tualidad deben seguir las instituciones
de formación profesional. Comparan-
do esas instituciones con las acciones
promovidas a través del plan se obser-
va: responsabilidad compartida; diálogo
y concertación social; formación perma-
nente, competencia laboral y emplea-
bilidad; orientación de la formación a
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la demanda; difusión y transferencia de
tecnología; formación profesional ver-
sus educación formal; sector informal;
verticalidad del servicio; nuevos clien-
tes; financiamiento alternativo; y fle-
xibilidad y cultura institucional.

Responsabilidad compartidaResponsabilidad compartidaResponsabilidad compartidaResponsabilidad compartidaResponsabilidad compartida

Ésta constituye una de las tenden-
cias importantes debido a la participa-
ción que otorga a los actores sociales.
En el INFOTEP se fortalece el meca-
nismo tripartito que tradicionalmente
se consideró el elemento por excelen-
cia de participación del Estado, los
empleadores y los trabajadores, am-
pliando la participación de otros acto-
res sociales a través de organismos que
asumen un compromiso en el proceso
de planeación, dirección, ejecución,
control y seguimiento del sistema de
formación. Entre estos organismos se
destaca la con formación de:

• El Comité de Planificación del
Sistema, al cual concurren todas
aquellas instituciones del Estado,
privadas o representantes de la so-
ciedad civil organizada y gremios
empresariales y sindicales, que
tienen algún interés o incidencia
en el desarrollo de la formación.
Este Comité cumple con la fun-
ción de apoyar el proceso de defi-
nición de las políticas globales del
Sistema, en términos del enfoque
que se debe dar a las acciones para
garantizar su coherencia con el
modelo de desarrollo socioe-
conómico que se asume en el país.

• Los Comités Consultivos Sectoria-
les, apoyan en la definición de las
acciones orientadas a las necesi-
dades específicas de un sector de-
terminado, para garantizar que el
servicio de formación se dirija
hacia la demanda, tanto en térmi-
nos cuantitativos como cualita-
tivos. Están constituidos por las
diferentes instituciones públicas y
privadas, así como gremios em-
presariales y sindicales que tienen
alguna vinculación con el sector
productivo de que se trate.

• Las Comisiones Técnicas son res-
ponsables de apoyar el desarrollo
tecnológico del Sistema en térmi-
nos de establecer los perfiles pro-
fesionales o competencias labora-
les que son necesarias promover
con la formación, así como los
medios tecnológicos, modalidades
y estrategias que han de utilizar-
se. Están conformadas por Empre-
sarios y trabajadores calificados
en el área que corresponda.

• Las Comisiones Evaluadoras, jue-
gan el rol de organismos certifi-
cadores y asumen la responsabili-
dad de evaluar las habilidades for-
mación de los futuros egresados
de la formación. Se conforman
igual que las Comisiones Técnicas.

• Los Comités Consultivos de los
Centros de Formación, constitu-
yen el vínculo con la comunidad,
principalmente con el sector pro-
ductivo que cada Centro atiende.
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Están conformados por represen-
tantes de los empleadores y traba-
jadores de las áreas de formación
que atiende.

Diálogo y concertación socialDiálogo y concertación socialDiálogo y concertación socialDiálogo y concertación socialDiálogo y concertación social

Esta es una de las más significati-
vas en un proceso de descentralización
y participación, para el caso INFOTEP
se cumple con ella por la oportunidad
que tienen los diferentes actores socia-
les de expresar sus inquietudes e intere-
ses en el ámbito de los organismos in-
dicados.

Formación permanente,Formación permanente,Formación permanente,Formación permanente,Formación permanente,
competencia laboral ycompetencia laboral ycompetencia laboral ycompetencia laboral ycompetencia laboral y
empleabilidadempleabilidadempleabilidadempleabilidadempleabilidad

Ajustarse a esta tendencia es bási-
co en la medida en que el país avance
en un proceso de integración a los mer-
cados mundiales y la economía globa-
lizada. A estos fines, en los actuales
momentos en que se han evaluado los
resultados del Plan INFOTEP 2000 y
se inicia la definición de un nuevo plan
estratégico, las orientaciones políticas
apuntan a focalizar el sistema de for-
mación hacia las Competencias Labo-
rales y ya se toman las primeras accio-
nes en este sentido, definiendo todo el
proceso en forma experimental en el
Sector de Hotelería y Turismo. La idea
implica que a partir de los resultados
existentes se redefinan los roles que
cumplirán los diferentes organismos de
apoyo al Sistema, tal es el caso de los
Comités Consultivos Sectoriales, quie-
nes asumirán el papel de organismos

normalizadores, y las Comisiones Téc-
nicas de Certificadores.

De igual manera, la política im-
plica un apoyo especifico a las empre-
sas, de modo que les sea posible esta-
blecer planes de mejoramiento de su
productividad interna a partir de una
metodología de medición, que facili-
tará la definición de sus indicadores de
éxito y de sus propias competencias,
con las que podrán desarrollar sus re-
cursos humanos a los niveles que les
exija el mercado en que actúan.

Orientar la formaciónOrientar la formaciónOrientar la formaciónOrientar la formaciónOrientar la formación
a la demandaa la demandaa la demandaa la demandaa la demanda

Esta tendencia requiere la diver-
sificación y sectorización de la oferta
de formación. A estos fines, es funda-
mental la vinculación de las institucio-
nes con las empresas o sectores pro-
ductivos. En el modelo INFOTEP esto
se garantiza con los Comités Sectoria-
les y Consultivos. Sin embargo, resul-
ta muy importante la política adopta-
da en relación con la vinculación al
Sistema de otras instituciones con ca-
pacidad de ejecutar programas de for-
mación profesional.

En este orden, la Red de Centros
Colaboradores de INFOTEP constitu-
ye una acción contundente del proce-
so de descentralización de la forma-
ción. Para alcanzar esta categoría las
instituciones deben someterse por de-
cisión voluntaria a un proceso de eva-
luación que las certifica para ofrecer
un determinado programa de forma-
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ción, siempre y cuando cuenten con los
requerimientos establecidos al res-
pecto, los cuales son indicados y con-
siderados principalmente en las Comi-
siones Técnicas.

Una vez evaluadas, las institucio-
nes reciben un reconocimiento que las
faculta para promoverse libremente en
el mercado, haciendo uso del prestigio
que otorga el exhibir un certificado del
organismo rector de la formación pro-
fesional en el país. Además, esto les
permite ser subcontratadas por el mis-
mo INFOTEP, para ofertar servicios de
formación orientados a segmentos de
trabajadores y/o población preestable-
cidos según el Plan de Acción que se
define cada año.

El INFOTEP acuerda con las ins-
tituciones que logran su reconocimien-
to pleno la ejecución de un plan de tra-
bajo anual mediante la modalidad de
Gestión Delegada, la cual implica una
total responsabilidad en la implanta-
ción de las acciones por parte de éstas,
bajo la supervisión del INFOTEP, para
asegurar que las mismas cumplen con los
estándares de calidad preestablecidos.

Aquellas que no lo logran son asis-
tidas para ser asesoradas en un plan de
mejoramiento de sus condiciones de
desempeño. Por ejemplo, en la forma-
ción de sus Instructores y otros. Ade-
más INFOTEP acuerda con éstas la
ejecución de un plan de trabajo anual,
bajo la Modalidad de Gestión Compar-
tida, donde el control depende del
INFOTEP y las instituciones aportan

sólo aquella infraestructura y medios
de que disponen.

Difusión y transferenciaDifusión y transferenciaDifusión y transferenciaDifusión y transferenciaDifusión y transferencia
de tecnologíade tecnologíade tecnologíade tecnologíade tecnología

Este aspecto involucra una de las
relaciones base de la formación con los
sectores productivos, al desempeñar
ésta un papel de apoyo a su desarrollo
tecnológico. Aunque en el INFOTEP
se requiere una fuerte inversión para
lograr la difusión tecnológica, el he-
cho de estar establecida una política
que enfoca los Centros de Formación
(dos solamente) en este aspecto, ha
impactado en su avance y se llevan a
cabo experiencias de transferencia tec-
nológica para las pequeñas y media-
nas empresas. Este proceso en los Cen-
tros complementa la implantación del
Programa de Asesoría a las Empresas
relacionado con el mejoramiento de su
productividad.

Formación profesional versusFormación profesional versusFormación profesional versusFormación profesional versusFormación profesional versus
educación formaleducación formaleducación formaleducación formaleducación formal

Cada vez más se hace imprescin-
dible para la formación profesional,
que el contenido de la educación for-
mal se oriente a desarrollar personas
que desde su niñez, tengan la oportu-
nidad de desarrollar su capacidad de
análisis y razonamiento para afrontar
problemas complejos, actuar con ini-
ciativa y asumir responsabilidades. El
alto nivel de tecnología y las nuevas
relaciones sociales que demanda el
mercado laboral, así lo ameritan. Por
tanto, la vinculación de la formación
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profesional con la educación formal
constituye un elemento básico para que
la primera pueda contar con los insu-
mos adecuados para el logro de la for-
mación de un trabajador competente.

Aun cuando en República Domi-
nicana hay todo un camino por reco-
rrer, la iniciativa política del INFOTEP
de lograr la participación de las dife-
rentes instituciones gubernamentales y
privadas en los organismos consultivos
establecidos, es el primer paso de avan-
ce en este sentido, y ya se observan los
primeros debates de las reformas que
se necesita introducir en la educación
básica, media y superior, así como en
la formación profesional, en busca de
una vinculación que favorezca el de-
sarrollo de las competencias labora-
les de los recursos humanos.

Sector informalSector informalSector informalSector informalSector informal

En este sector, como en las zonas
rurales y marginales, los grupos pobla-
cionales como jóvenes, mujeres y
otros, son fuertes demandantes del ser-
vicio de la formación profesional. El
establecimiento de políticas orientadas
a su atención es necesario para lograr
aumentar su nivel de empleabilidad y,
por ende, mejorar su nivel de vida.

Dado que ellos no son parte de los
clientes naturales de las instituciones,
se requieren estrategias que faciliten
no sólo prestar el servicio de capacita-
ción, ya que los resultados se lograrían
a medias por las necesidades de asis-
tencia técnica y financiamiento que
presentan estos grupos.

En este orden, la estrategia de
INFOTEP está orientada a la alianza
con otras organizaciones privadas, gu-
bernamentales y ONG que disponen de
recursos para atender esta población y
son fuertes en su conocimiento y orga-
nización. De esta forma se le ofrece el
servicio de capacitación a grupos ru-
rales, en el desarrollo de programas de
Agricultura Orgánica y Autososteni-
ble, y se promueve la participación de
mujeres en oficios no tradicionales
para este género, impulsándolas a crear
pequeñas unidades productivas: servi-
cios de reparación de electrodomésti-
cos y otros.

Verticalidad del servicioVerticalidad del servicioVerticalidad del servicioVerticalidad del servicioVerticalidad del servicio

La atención a toda la pirámide
ocupacional es ofertada por INFOTEP
desde sus inicios. Esta acción ha sido
fortalecida con la existencia de los or-
ganismos sectoriales que lo apoyan.
Esta verticalidad no sólo se refiere a la
atención de toda la estructura de la
empresa, sino también al ofrecimiento
de otro tipo de servicio que facilitan
las relaciones de los centros de forma-
ción con las empresas, como es la for-
mación dual. Modalidad que implica a
la empresa en la responsabilidad con-
juntamente con un Centro dedicado a
formar a un joven que se integra por
primera vez al mercado laboral y con
la complementación de la formación
de trabajadores ya ocupados.

Como resultante de esta relación,
la empresa resulta asistida en la creación
o fortalecimiento de una estrategia inter-



boletín cinterfor

5 9

na de capacitación de sus recursos hu-
manos lo que, combinado con la im-
plantación del servicio para la medi-
ción y mejoramiento de la productivi-
dad, le ofrece la oportunidad de consti-
tuirse en una empresa competitiva a par-
tir de las competencias de su personal.

Nuevos clientesNuevos clientesNuevos clientesNuevos clientesNuevos clientes

La relación del INFOTEP con los
sectores productivos y la participación
de otras instituciones de formación,
organismos gubernamentales, ONG,
gremios empresariales y sindicales, en
los diferentes comités y comisiones
que lo apoyan, lo lleva a disfrutar en
estos momentos de una nueva cliente-
la que le demanda también un servicio
especializado en el campo de la for-
mación profesional.

Tal es el caso de los Centros Cola-
boradores, que requieren asistencia para
la formación sus instructores, personal
técnico y de gestión, así como dispo-
ner de cierto know-how que solamente
INFOTEP les puede proporcionar. De
igual manera, existen empresas que
demandan servicios de asistencia para
desarrollar sus propias estructuras de
capacitación e instituciones privadas,
gubernamentales y ONG, que requie-
ren ser asistidas para el desarrollo de
proyectos vinculados con la formación
profesional, a las cuales se ofrece un
servicio para los fines deseados.

Este tipo de servicio ha permitido
promover la ampliación de la cobertu-
ra del sistema de formación, facilitar

en el proceso de detección de las ne-
cesidades de los sectores productivos
y apalancar los costos de la formación,
al compartir o transferir a otras insti-
tuciones o empresas algunas de las ac-
ciones y requerimientos necesarios
para ofrecer el servicio.

Financiamiento alternativoFinanciamiento alternativoFinanciamiento alternativoFinanciamiento alternativoFinanciamiento alternativo

La forma tradicional de financia-
miento de la formación profesional está
en crisis en estos momentos, debido a
los requerimientos de reducción de
costos y el aumento de la calidad en el
servicio que le demandan los diferen-
tes sectores. Sin embargo, en el caso de
INFOTEP este financiamiento ha sido
proporcionado en su mayoría por el
sector privado (cerca del 95%) que, aun
cuando emana de una ley, su aporte
depende fundamentalmente de la satis-
facción por el servicio recibido, lo cual
está garantizado por la vinculación que
tienen los propios beneficiarios de los
servicios con el proceso de ofrecimiento.

A pesar de esto, INFOTEP imple-
menta estrategias para la captación de
recursos frescos provenientes de otras
fuentes de financiamiento. Entre éstas
se destacan las alianzas estratégicas
con otras instituciones y con las pro-
pias empresas que demandan servicios,
el aporte de los participantes en las
acciones formativas para la compra de
materiales de práctica que, además, son
aprovechados por éstos para la elabora-
ción de bienes útiles a ellos mismos o
que pueden ofertar en el mercado, (lo que
implica la aplicación de la modalidad for-
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mación-producción). Otras fuentes las
constituyen: la venta de los productos
obtenidos con las prácticas durante la
formación y servicios prestados en los
Centros. De manera especial se desta-
can los recursos que se obtienen al lo-
grar INFOTEP ser subcontratado para
la prestación de servicios a otras insti-
tuciones o proyectos con financiamien-
to internacional que poseen componen-
tes de capacitación.

Flexibilidad y culturaFlexibilidad y culturaFlexibilidad y culturaFlexibilidad y culturaFlexibilidad y cultura
institucionalinstitucionalinstitucionalinstitucionalinstitucional

A modo de conclusión, se aprecia
en INFOTEP una institución que ha
sido capaz de comenzar, por iniciativa
propia, un proceso de transformación
que tiende a colocarla a la par de los
nuevos requerimientos de los sectores
demandantes de los servicios, apoyán-
dose en la conformación una estructu-
ra cada vez más flexible, lo que le per-
mite adquirir competencias institucio-
nales polivalentes según las necesida-
des de sus clientes.

En este proceso de transforma-
ción, el cambio de la cultura institu-
cional desempeña un papel preponde-
rante, donde la formación de su perso-
nal interno es fundamental, sobre quie-
nes cada vez se delega mayor nivel de
responsabilidad como una forma de
garantizar que la toma de decisiones
este más cerca del cliente. Esto tiende
a un proceso de mejorar la productivi-
dad interna para lograr una mayor efi-
ciencia de los recursos disponibles y
asegurar sistemas de controles internos

que faciliten el monitoreo y seguimien-
to de los objetivos institucionales.
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