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Sobre el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa)



Seguro Nacional de Salud (SeNaSa)

Institución social 
comprometida con 

mejorar la 
calidad de vida 

de nuestros 
afiliados

SeNaSa

garantiza el 
derecho a los 

servicios de salud 
de Calidad

SeNaSa se ha 
convertido en 
un Referente 

Nacional e 
Internacional

Contribuye a la 

reducción del 
gasto del 

Bolsillo y al 
aumento de 

expectativa de 
Vida



COMPROMISO E IMPACTO SOCIAL DEL SeNaSa

SeNaSa está comprometida con el reconocimiento de derechos y el otorgamiento de servicios de calidad a su 
población afiliada, haciendo especial énfasis en los más pobre y vulnerable del país. 

SeNaSa ha ampliado la cobertura de afiliación del SDSS de 0 en 2003 a un 35,6%  a Junio 2015 de la Población Dominicana,  

de ahí se deduce que SeNaSa ha producido un impacto importante en la Reducción del Gasto del Bolsillo de los Afiliados.

Gasto del Bolsillo 
en 2001 antes de la 

SDSS era superior 
al 55%

Desde el Inicio de la 
Seguro Familiar de Salud, 

se ha reducido 
progresivamente, en 2013 

era sólo de un 27%



COMPROMISO E IMPACTO SOCIAL DEL SENASA

La incorporación creciente de población subsidiada al Seguro Familiar de Salud lo ha convertido en uno de los pilares 
fundamentales del Sistema de Protección Social Dominicana.





ENFOQUE ESTRATÉGICO SÓLIDO 
PARA LA EXCELENCIA EN EL SERVICIO



ENFOQUE ESTRATÉGICO SÓLIDO

• SeNaSa entiende que el 
servicio eficiente y con trato 
humano ofrecido a los afiliados 
y usuarios debe ser un sello 
distintivo de la identidad 
institucional. 

• Centramos la gestión en los 
procesos y resultados que 
faciliten las respuestas 
oportunas y de calidad a los 
afiliados y usuarios.

Garantizar la entrega de servicios con calidad y 
trato humano

Lograr que la atención al usuario se 
constituya en una cultura de gestión en toda 
la organización

Garantizar la prevención, promoción y servicios 
de salud con calidad y trato humano

Objetivos Estratégicos



ESTRATEGIA PARA LA EXCELENCIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS

Liderar viviendo la Misión: 
Creando una cultura de alto 
desempeño, enfocándose en 
el ciudadano/cliente

Estrategia: Convertirnos en 
institución que aprende, 
centrada en sus procesos 
claves. 

Escuchar la voz del ciudadano 
cliente. 

Diseñar Proceso LEAN, 
innovadores atendiendo a 
necesidades, deseos y 
capacidades.

Diseñar y Publicar Carta 
Compromiso. 

Alianzas y Recursos: Dotar los 
procesos de recursos para su 
efectiva operación. 

Crear alianzas con 
proveedores, prestadores y 
grupos de interés

Gestión del Talento:personal
idóneo, motivado y 
comprometido.

Resultado Ciudadano/ Cliente: 

Cumplir los compromisos

Elevar calidad y esperanza de vida.

Reducir el gasto del bolsillo

Elevar la satisfacción del Afiliado

Fidelizar nuestros afiliados 

Mejorar la accesibilidad, exactitud, 
trato humano y rapidez en la 
prestación del servicio

Resultados 
Sociedad/Globales:

Posicionamiento e imagen 
pública de SeNaSa

Mejorar Calidad de vida 
Ciudadano Dominicano

Aumentar Cartera 
RS/RC/Planes 

Conservar e incrementar los 
ingresos,

Ruta estratégica 

Excelencia en Servicio



NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL AFILIADO Y POTENCIAL AFILIADO

• Levantamiento e 
identificación de 
Necesidades y 
Expectativas

• Contrastar vs Capacidades

• Productos, Servicios, 
Sorpresa

Voz del  Afiliado y 
potencial Afiliado

• Encuestas de satisfacción 
Externas

• Encuestas de Satisfacción 
Internas

• Grupos de Enfoque

• Quejas, Reclamos, 
sugerencias y Solicitudes

Medidas de 
Percepción sobre  

Satisfacción

• 1 Centro de llamadas

• 60 Áreas de atención en 
Hospitales y Clínicas 
Privadas

• 14 Centros de atención 
presencial en sede 
principal y regionales

• Redes Sociales

Monitoreo de la 
Calidad

• Mesas de trabajo

• Círculos de Calidad

• Entrenamientos 
Cruzados y 
Capacitación

• Planes de Acción

Perfeccionamiento y 
mejora del Servicio



SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y EL 
MONITOREO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS



Sistema de Atención al Usuario y 
Relación con el Prestador

2008:  el 2 de octubre del 2008 se crea la 

Gerencia del Sistema de Atención al 
Usuario.

2011: Sistema de Gestión de Calidad

2014: producto de  la Reestructuración 

organizacional realizada pasa a ser la 
Gerencia del Sistema de Atención al 
Usuario y Relación con el Prestador.

Recepción, 
Canalización  y 
tramitación de 

(Consultas, Solicitudes, 
QRS)

Seguimiento y 
Respuestas

Monitoreo y 
Evaluación de la 

Calidad de Respuestas

Análisis de información 
de la prestación de 

servicios y de medidas 
de percepción

Establecimiento y 
ejecución de planes de 

mejora



SATISFACCION DE NUESTROS AFILIADOS

Servicios 
entregados por 

SeNaSa

Servicios 
prestados a 

través de Red de 
Prestadores

Satisfacción

Ciudadanos escogen
voluntariamente o son

asignados a SeNaSa para tener un
seguro médico a fin de conservar o 

recuperar la salud.

Los afiliados
titulares
y dependientes 
reciben servicios 
médicos
garantizados y 
contratados por
SeNaSa.

SeNaSa afilia 
ciudadanos con el

compromiso de
garantizarle los 

servicios de
diferentes planes de 
salud, conforme al

marco legal del
Sistema Dominicano
de Seguridad Social

(SDSS).

SeNaSa garantiza los servicios de sus 
planes de salud a través de

prestadores de servicios de salud 
(PSS) habilitados por el MSP

SeNaSa trabaja para que los afiliados
titulares y dependientes reciban los
servicios de salud de sus planes y 

que los PSS de su red cumplan con los 
términos de su contrato.



•Cumplimiento de los tiempos de Respuesta a los
requerimientos. Se evalúan los tiempo
transcurridos desde la recepción de la solicitud
hasta la retoralimentación al afiliado.

•Para las atenciones telefónicas, se evalúan
indicadores de cortesia Telefonica, escucha activa,
protocolo de Atención, empoderamiento de los
procesos, uso de herramientas y gestión de casos.

•Ademas de los monitoreos a la calidad de lo
requerimientos, los tiempos de Respuesta, y las
atenciones telefónicas, tambien se realizan visitas
a las areas de Atención al Usuario (counters)

Sistema de Monitoreo de la Calidad



Sistema de Monitoreo de la Calidad

• La institución dispone de un Sistema de 
monitoreo robusto tomando en cuenta
los objetivos de calidad, que abarca
desde la Atención al usuario hasta la 
prestación de los Servicios de salud.

Percepción: los afiliados ofrecen su opinión sobre el servicio 
ofrecido: duración, condición de instalaciones, como fue tratado, 

si recibió respuesta a su solicitud.

Información sobre estatus del trámite: esto apunta al 
seguimiento de los casos para informar al afiliados como va su 

solicitud, hasta la respuesta.

Trato Humano: cumplimiento de los protocolos de atención, 
trato cortés y amable, llamar a las personas por su nombre. 

Rapidez: oportunidad del servicio, según los estándares 
establecidos, ahí ustedes lo consideran con la parte de tiempos 

de respuesta

Exactitud: que la información suministrada sea correcta sin 
errores, solicitar solo los requisitos exigidos, suministrar la 

información adecuada

Supervisión 
Áreas de 

Atención al 
Usuario 

(Counters)

Atenciones Telefónicas

Tiempos de 
Respuestas



CONTRATACIÓN DE LA RED PRIVADA

Recepción, 
análisis y 

selección de PSS

Gestión de 
Contratación

Inducción y 
Registro

Evaluación de 
PSS

Reevaluación de 
Prestadores



Auditoría de Servicios de Salud

En las auditorías a PSS Públicas y privadas, nuestro
personal evalúa, tanto el expediente clinico, como al
afiliado. Se supervisa la oportunidad de la atención
médica, uso pertinente y racional de los
medicamentos y material gastable y se confirma la
colocación de los mismos.

Con relación a la evaluación del expediente, allí se 
verifica el llenado de la historia clínica, evoluciones
médicas, hojas de enfermería y demas componentes, 
se determina la pertinencia del ingreso y de los días
de estancia transcurridos. 

Calidad del servicio y registro médico
Oportunidad en el servicio

Gasto en salud
Gasto de bolsillo de los afiliados
Días de estancia.



RESULTADOS



Llamadas entrantes/ Atendidas en 
el centro de llamadas
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Mientras que en 2010 se abandonaban un 43% de las 
llamadas, para el 2014 y Junio 2015 solo alrededor del 4% 

se abandonan.



Resultados de sistema de buzones 
de quejas
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Reevaluación realizadas a la PSS
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FACTORES QUE HAN FAVORECIDO  LOS 

LOGROS ALCANZADOS



FACTORES CLAVES DE EXITO

Liderazgo comprometido

Centrarnos en el cliente/ciudadano

Gestión del talento

Reconocimiento de Derechos y revalorar público.

Sistema de quejas



NUEVO CICLO DE MEJORA: SISTEMA DE 

EXCELENCIA EN LA GESTION



Nuevo ciclo de mejora del Monitoreo de Calidad de los Servicios

Análisis de 
Datos

Control de Calidad

Enfocarse en no satisfechos

Evitar promedios y %

Fortalecimiento de planes de 
acción

Innovación

SeNaSa Móvil

Modalidades de 
Autoservicios

Sistemas automáticos de 
turnos

Benchmarking
Rediseño de Carta 
Compromiso

Medidas de Percepción del 
¨momento de verdad¨



www.arssenasa.gov.do

Los principales ganadores de la 
Calidad, son nuestros Afiliados 

y potenciales Afiliados

Video: Estoy vivo por SeNaSa

http://youtube.com/watch?v=4cywbe2wkmE

http://youtube.com/watch?v=4cywbe2wkmE

