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República Dominicana es uno de los países que 
mejor se ha posicionado en la recuperación en 
América Latina y el Caribe. En 2021, la econo-
mía crecerá entre el 9 y 10 por ciento, según 
las proyecciones del Banco Central del país 
(BCRD), gracias a una estructura económica 
abierta a la inversión extranjera, al comercio in-
ternacional y a sectores económicos de van-
guardia. 

Sin embargo, los frutos del crecimiento no 
benefician de manera uniforme a toda la pobla-
ción. De hecho, una parte considerable no se ha 
recuperado de los efectos de la pandemia. La 
vulnerabilidad social, pasó de un 63 por ciento a 
un 70 por ciento, con un aumento de la pobreza 
moderada del 18,43 por ciento al 22,31 por 
ciento; y la pobreza extrema aumentó del 2,71 
por ciento al 5,13 por ciento, con mayor inciden-
cia en la pobreza urbana y la desigualdad de gé-
nero. (“Covid 19 Bajo la lupa” , junio 2020, Minis-
terio de Economía, Planificación y Desarrollo)

Además, el modelo de crecimiento va de la 
mano con alto índices de informalidad laboral. 
Como consecuencia de la pandemia, en el sec-
tor formal se perdieron más de 91.500 empleos 
y en el informal casi 235.000 empleos, con es-
pecial impacto en las trabajadoras del hogar y 
de los sectores del comercio y el turismo. Con 
la recuperación económica observada en el pri-
mer semestre 2021,  con un crecimiento del 
13.7 por ciento (BCRD), la informalidad laboral 

FICHA DE ACCIÓN

El objetivo del PLANE es generar 
600.000 nuevos empleos dignos, de 
calidad, sostenibles e inclusivos y 
con enfoque de género, además del 
desarrollo de políticas pasivas de 

empleo, así como el establecimiento 
de políticas para la protección 

social de trabajadores y trabajadoras 
informales y la reducción de la 

informalidad en el mercado laboral.

no ha bajado; y entre enero y marzo de 2021 se 
situó en el 57,7 por ciento de la fuerza laboral, 
según la Encuesta Nacional Continua de Fuerza 
de Trabajo (ENCFT), publicada por el BCRD.

La informalidad se ha instalado en el país 
como un problema estructural derivado de un 
modelo económico que mantiene un creci-
miento sostenido en sectores que no crean 
empleo o lo generan de forma precaria. Pasar 
a la formalidad del empleo no es algo sencillo, 
pues enfrenta el inconveniente de la relación 
coste/beneficio tanto para las empresas como 
para los trabajadores, que no lo consideran 
económicamente rentable.

Como respuesta a esta coyuntura, el país 
se encuentra en un proceso de reforma y 

fortalecimiento del sistema de protección social, 
así como de definición de un plan de recupera-
ción económica post COVID-19. Un punto cla-
ve es la necesidad de fortalecer el vínculo entre 
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mercado laboral y protección social, y mejorar 
la calidad de los empleos como parte clave de 
la estrategia de lucha contra la pobreza. Al no 
darse la reducción de la informalidad, la mayoría 
de los trabajadores carecen de la protección 
social ofrecida por los programas contributivos, 
el salario mínimo y la estabilidad en el empleo. 
Mientras la informalidad persista, la protección 
social seguirá siendo precaria.

Por otro lado, la falta de políticas pasivas de 
empleo ha provocado una disminución en la 
capacidad de consumo de las familias, causando 
un mayor decrecimiento de la economía en ge-
neral y más desempleo. A raíz de ello, muchas 
personas desempleadas han engrosado la eco-
nomía informal con el fin de generar ingresos. 

Se considera, por tanto, fundamental desa-
rrollar una política pasiva de empleo en la Re-
pública Dominicana mediante un seguro de 
desempleo, el cual ha sido creado legalmente, 
pero no se ha desarrollado. Ello permitiría man-
tener el nivel de ingresos y una renta digna para 
las personas desempleadas a través de las com-
pensaciones, además de garantizar la protección 
de los ingresos de quienes sufren una situación 
de desempleo mediante las prestaciones duran-
te un periodo determinado, y contribuir con el 
subsidio de los gastos de búsqueda de trabajo 
para la población desempleada que intenta en-
contrar un nuevo empleo.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN
NACIONAL DE EMPLEO 

En este contexto se enmarca la actualización y 
fortalecimiento del Plan Nacional del Empleo 
(PLANE), que cuenta con el apoyo del Progra-
ma EUROsociAL+. Su objetivo es generar 
600.000 nuevos empleos dignos, de calidad, sos-
tenibles e inclusivos y con enfoque de género, 
además del desarrollo de políticas pasivas de 
empleo, así como el establecimiento de políticas 
para la protección social de trabajadores y tra-
bajadoras informales y la reducción de la infor-
malidad en el mercado laboral. Para ello se han 
generado espacios de diálogo y consulta con 
los sectores productivos del país, los secto-
res sindicales, las academias, las organizaciones 

Actividades impulsadas por EUROsociAL+

1. Realización de los diagnósticos, levantamiento de datos y entrevistas a informantes clave sobre 
informalidad laboral en Republica Dominicana especialmente en el trabajo doméstico y comercio 
(actividades a cargo del Ministerio de Trabajo). 

2. Recopilación y análisis comparativos de experiencias internacionales de contraste a la 
informalidad laboral, especialmente en el trabajo domestico (actividad a cargo de Eurosocial).

3. Realización de intercambios con experiencias internacionales.
4. Elaboración de una propuesta preliminar para un programa de políticas públicas de contraste a 

la informalidad en los sectores seleccionados.
5. Diseño de hoja de ruta como parte de la propuesta preliminar para un programa de políticas 

públicas para la realización de pilotajes con medidas de reducción de la informalidad e 
instrumentos de protección social en sectores seleccionados.

comunitarias, los actores del territorio y los or-
ganismos bilaterales y de cooperación. En este 
marco, entre agosto y septiembre 2021, se han 
llevado a cabo cinco foros temáticos virtuales 
para propiciar el diálogo y el conocimiento de 
propuestas que conduzcan a la construcción 
de dicho Plan Nacional, bajo un enfoque parti-
cipativo.

Una Comisión Nacional de Empleo promue-
ve esta iniciativa. Se trata de un espacio tripartito 
de discusión y consenso formado por el gobier-
no (ministerios), las empresas (con sus gremios) 
y el sector trabajador. Está liderado por el Minis-
terio de Trabajo, con la participación del Ministe-
rio de Economía, Planificación y Desarrollo; el 
Ministerio de Industria, Comercio, Producción y 
MiPYMES; el Consejo Nacional de la Empresa 
Privada; la Confederación Nacional de Unidad 
Sindical; la Confederación Autónoma Sindical 
Clasista; la Confederación Patronal de la Repú-
blica Dominicana y la Confederación Nacional 
de Trabajadores Dominicanos. 

Una parte fundamental de la Actualización 
del Plan Nacional de Empleo estará dedicada a 
las medidas de reducción de informalidad en el 
mercado laboral y, en particular, a sectores 

emblemáticos, como son el trabajo doméstico y 
el comercio. 

PROPUESTA PARA LA
FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO

En este marco, EUROsociAL+ está colaboran-
do en la realización de diagnósticos situaciona-
les sobre la realidad de la informalidad laboral, 
con particular atención a los impactos causados 
por la COVID-19. Por otro lado, se procede a la 
recopilación de experiencias y buenas prácticas 
internacionales con enfoque de género, para 
vincular las políticas dirigidas al trabajo domésti-
co con políticas de cuidado e identificar posibli-
dades de fomento del empleo en áreas donde 
tradicionalmente existen brechas de participa-
ción de las mujeres. 

Todo ello constituirá un importante insumo 
para elaborar una propuesta de medidas de 
promoción de la formalización del empleo, la 
cual será diseñada tomando en cuenta su viabi-
lidad jurídica y fiscal, así como los intereses de 
los sectores socioeconómicos involucrados, 
para lograr el mayor consenso social, político e 
institucional posible. Entre estas medidas, se 
contempan incentivos para dicha formalización 
y el acceso a la seguridad social para trabajado-
res/as informales.

El análisis de factibilidad de dichas medidas, 
junto a una lista de orientaciones y lineamientos 
dirigidos a los ministerios involucrados, permiti-
rá diseñar posteriormente una hoja de ruta 
para la realización de pilotajes con medidas de 
reducción de la informalidad e instrumentos de 
protección social. 

Una clave para combatir la informalidad es el 
fortalecimiento de los instrumentos al servicio 
de las políticas activas del empleo, como el Ser-
vicio Nacional de Empleo (SENAE). El SENAE 
tiene como objetivo facilitar la inserción laboral 
a través de la vinculación entre la oferta y de-
manda de empleo. La mejora y expansión del 
SENAE contempla la articulación con otros 
servicios de empleo y servicios sociales, con mi-
ras a ampliar y priorizar el acceso de poblacio-
nes vulnerables a los servicios universales vincu-
lados al empleo y el trabajo digno. 

Es precisamente la articulación del servicio 
público de empleo, con otros servicios sociales, 
la clave para disminuir la duplicidad de esfuer-
zos, eficientizar el costo fiscal de dichos progra-
mas y proveer soluciones conjuntas a las per-
sonas desempleadas o con trabajo precario. 
Con el fin de lograr este propósito, es pre-
cisa la acción coordinada entre los programas 
de asistencia social y de capacitación e interme-
diación laboral. Los servicios de empleo, al co-
nectar con el sector empleador y tener la capaci-
dad de determinar sus necesidades de recursos 
humanos, pueden contribuir a adecuar la oferta 
formativa de acuerdo a los requerimientos de 
fuerza de trabajo de las empresas.

Claves en la mejora del 
empleo y la empleabilidad

1. Mejora, modernización y expansión del 
SENAE. Lograr la generación de empleos 
y la inserción laboral mediante la mejora 
y expansión de la cartera de servicios 
ofrecidos por el SNE, encaminándola hacia 
una política activa de empleo articulada 
y complementada con otros servicios 
públicos de carácter social.

2. Fortalecimiento de aspectos normativos. 
Contribuir a una mejor organización 
del mercado de trabajo a través de la 
actualización de la normativa, protocolos, 
metodologías y estrategias para la 
regulación de las agencias de empleo en 
el país y la articulación de los servicios de 
empleos privados con el SENAE.
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