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La participación social en la cogestión de la salud, se
entiende como la acción de actores sociales con
capacidad, habilidad y oportunidad para identificar
problemas, necesidades, definir prioridades, y formular y
negociar sus propuestas en la perspectiva del desarrollo
de la salud.

La participación comprende las acciones colectivas
mediante las cuales la población enfrenta los retos de la
realidad, identifica y analiza sus problemas, formula y
negocia propuestas y satisface las necesidades en materia
de salud, de una manera deliberada, democrática y
concertada. (Organización Panamericana de la Salud,
1994)



 Lograr que las personas tomen conciencia de la situación real
de salud.

 Organizar las comunidades para que participen activamente
en la resolución de sus problemas de salud.

 Capacitar a los/as lideres comunitarios para que se
desempeñen como agentes multiplicadores de los
conocimientos de salud dentro de sus comunidades.

 Aprovechar el “saber local” para lograr mejor resultados en la

prestación de servicios.



 Ayuda a identificar de forma mas certera las necesidades y
prioridades de atención de la población.

 Tiende a incrementar los niveles de salud de la población.

 Facilita e incrementa la cobertura y utilización de los
servicios.

 Puede contribuir al abaratamiento de los costos de los
servicios o a un mejor rendimiento

 Facilita la integración del conocimiento y experiencia
autóctonos.

 Incrementa el entendimiento mutuo de la comunidad con el
personal de salud y a la vez libera a esta de la dependencia
con los profesionales.

 Incrementa la gobernabilidad a través de una mayor
cohesión social



 Los Servicios Regionales de Salud

 Las gerencias y administraciones de los hospitales;

 Los Comités de Salud de las Unidades de Atención Primaria 
(UNAP);

 Los Programas de Salud Colectiva y sus Redes Programáticas;

 Las Direcciones Regionales y Provinciales de Salud del MSP;

 Las redes públicas de PSS del IDSS (PSS-IDSS;

 Espacios municipales otorgados por Ley 176-07;

 Las Comisiones de Salud de los Consejos de Desarrollo 
Provinciales (CDP). 





 Es una modalidad de participación ciudadana
que permite a las personas y a las
organizaciones de la sociedad civil influir en
los asuntos del Estado, con el propósito de
incrementar la responsabilidad y la
integralidad en el manejo de los recursos
públicos y mejorar la calidad de los servicios.

 Sus contenidos hacen referencia,
básicamente a actividades ciudadanas de
vigilancia, fiscalización y seguimiento.



 Fortalecer mecanismos de control contra la corrupción en la
gestión pública y la contratación.

 Fortalecer procesos de participación ciudadana y comunitaria
en la toma de decisiones, en la gestión de los asuntos que les
atañen y en el seguimiento y control de los proyectos de
inversión social.

 Velar por los intereses de las comunidades.

 Establecer una relación constante entre los particulares y la
administración, por ser un elemento esencial para evitar los
abusos de poder y la participación excluyente de los
gobernantes.

 Democratizar la administración pública.

 Promocionar el liderazgo y la participación ciudadana



Constitución Dominicana (2010)

Ley General de Salud (42-01)

Ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad
Social (87-01)

Ley General de Educación (66-97)

 Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030

 Ley del Distrito Nacional y de los Municipios (176-
07)

Ley Electoral (275-97)



INDIVIDUALMENTE COLECTIVAMENTE



 Según experiencias de otros países, los
veedores pueden ser cualquier ciudadano(a)
con derecho a la participación en su
localidad o país.



 Principalmente sobre la gestión pública y
sus resultados a nivel nacional, regional,
provincial y municipal.

 En este caso sobre los servicios de salud
públicos y/o privados.
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 Empoderar a los actores Sociales

 Perfeccionar formas de control social sobre la utilización
adecuada de los recursos del Estado

 Promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas

 Luchar contra la corrupción

 Garantizar la continuidad de la acción pública

 Velar por que las Entidades Públicas cumplan con los principios
constitucionales que subyacen en el sistema legal

 Velar por la calidad de los servicios públicos

 Apoyar a la consolidación de la gobernabilidad y disminuir la
desconfianza entre los actores sociales y políticos.



Experiencia de Veeduría en Salud del 

Instituto Nacional de Salud-INSALUD

2012-2015



 Misión del INSALUD: Realizar abogacía por la defensa del derecho
y acceso a la salud y la seguridad social de toda la población, así
como contribuir al fortalecimiento y sostenibilidad de las ASFL.

• Experiencia como miembro del subcomité nacional de Veeduría
Social de la Estrategia Tolerancia Cero del año 2005 que
proponía propiciar el monitoreo de las intervenciones, mediante
la veeduría social, para la mayor efectividad de las intervenciones
sobre los problemas prioritarios de salud.

 Experiencia lidereando la Mesa de Salud de la Iniciativa
Participativa Anticorrupción-IPAC y en el Observatorio Ciudadano
a la Implementación del IPAC (OCI-IPAC), entre otros.



 Inicia en el año 2012, con la elaboración y difusión de una
Estrategia Nacional de Veeduría a las Normas de Salud Sexual
y Reproductiva y una Guia de Actuación para veedor@s en
Salud Sexual y Reproductiva.

 La mayoría de las acciones de veeduría del INSALUD se han
estado enmarcadas en el ámbito de la Salud Sexual y los
Derechos Reproductivos salud materna por su
preponderancia y por el interés del país en la reducción de la
mortalidad materna.

 Con el apoyo del UNFPA esta iniciativa que se inició con el
proceso de reclutar, sensibilizar y acompañar a
educadores/promotores comunitarios de OSC miembros del
INSALUD, alcanzando 60 veedores/as.







• Capacitaciones a los Veedores/as: (2012-2014)

• Marco normativo de Salud, SS y de SSR

• Ley Municipal, Ley de ASFL (122-05) y de Libre acceso a la
información.

• VIH/Sida, SSR, Salud Materna, Planificación Familiar,
Liderazgo e incidencia, Sostenibilidad, entre otros.

• Uso de instrumentos, Análisis de datos, Técnicas de
Veeduría, Entrevista y de comunicación efectiva.

• Diseño y pilotaje de Instrumentos/Módulos

• Se diseñaron y pilotearon cuatro instrumentos para fines
de las entrevistas:

• Modulo de Atención Prenatal

• Modulo de Atención al Parto y Puerperio

• Modulo de Planificación Familiar

• Modulo de VIH y Sida



 Las Veedurías se desarrollan 1 cada trimestre (según financiamiento
disponible)

Cada Comité de veeduría debe realizar un número predeterminado de
entrevistas cara a cara en el Centro asignado.

 Los datos son alimentados a una base de datos

 Junto con los/as técnicos de INSALUD se realiza el proceso de análisis
de los resultados.

 Los/as veedores/as socializan los resultados con las autoridades de
los centros y hacen recomendaciones para mejoras.

 Tres meses luego vuelven a realizar las encuestas y valoran los
cambios.



Objetivo General

Conocer la calidad, la percepción y el conocimiento de las
usuarias de los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva,
en los centro salud seleccionados.

Objetivo específico

Conocer la percepción, el conocimiento y calidad en los
servicio de atención prenatal, asistencia al parto y post-
parto y de planificación familiar en las hospitales
priorizadas, según la percepción de las usuarias.

 El informe de este proceso será publicado en enero del 
2016



Metodología: 

 Para la realización de este informe se realizó una
encuesta, para medir la dimensión de calidad
basada en la percepción, y el conocimiento de las
usuarias en los Servicios de Salud Sexual y
Reproductiva de los centros de salud
seleccionados.

 El periodo de recolección de la información ocurrió
entre los meses de noviembre y diciembre del
2014, se encuestó a 364 mujeres y adolescentes.



 De las 364 entrevistas











¿Qué nos ha permitido

la Veeduría?

Dar a conocer la situación 

de los servicios de salud, 

según la percepción de 

los/as usuarios/as.

Dar seguimiento a la 

calidad de los servicios de 

salud e Identificar fallas en 

el sistema

Sistematizar y difundir 

información basada en 

evidencia 

Asegurar la 

transparencia y la 

rendición de 

cuentas.



Movilizar voluntad política de: 

Gobierno, Ministerios, Centros 

de Salud
Promover la vinculación entre :

Gobierno y  Sociedad Civil

Proporcionar  de 

manera sencilla 

Información Estratégica
Empoderar a los grupos 

Comunitarios

¿Qué oportunidades nos ofrece la Veeduría?



 Lograr un marco legal que proteja y promueva la veeduría.

 Lograr mayor empoderamiento de parte de las OSC y OBC
para que se involucren en actividades de veeduría e
incidencia.

 Lograr el reconocimiento de la veeduría como una
herramienta para mejorar la calidad de los servicios,
garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de parte
de las autoridades.

 Alcanzar una mayor sostenibilidad financiera para las
acciones de veeduría.

 Obtener una mayor apertura de parte de las autoridades a las
acciones de participación e intervención sociales.




