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Modelo de Salud antes de la Reforma.
Instituciones Oferta de Salud

Abierta en los 
Centros Públicos 
de Salud.

Abierta en los 
Centros Públicos 
del IDSS.

IMP y SP Limitada en 
prestadores 
privados. 
Oferta servicios 
según capacidad de 
pago. Exclusiones y 
limitaciones.

Sectores militares y gremiales establecen planes de salud para su relacionados

Modelo de Salud antes de la Reforma.
Beneficiarios Financiamiento

Toda la 
Población por 

derecho 
constitucional.

Presupuesto 
Estatal.

Población 
trabajadora 
afiliada Ley 
1896 y 385

Tripartito.
Gobierno
Empleadores
Trabajadores

Población con 
capacidad de 

pagar la 
oferta.

Individual o 
Colectivo.
Pago directo al 
administrador 
del riesgo.

Sectores militares y gremiales establecen planes de salud para su relacionados



Aseguramiento en Salud en 
República Dominicana

Población afiliada 22.5%

IDSS

ARS Privadas

Otros tipos de seguro                    

Sin ningún tipo de aseguramiento    

Fuente: Informaciones de aseguramiento en salud de la población dominicana
Secretaria de Economía, Planificación y Desarrollo (SEEyD) R.D. 2004

LA PRIMERA RAZON DE LA POBREZA ES NO TENER UN EMPLEO
LA SEGUNDA RAZON DE LA POBREZA ES NO TENER ASEGURAMIENTO 

EN SALUD

Aseguramiento en Salud en 
República Dominicana

Distribución  

4.2%

14.9%

3.4%

77.5%

Fuente: Informaciones de aseguramiento en salud de la población dominicana
Secretaria de Economía, Planificación y Desarrollo (SEEyD) R.D. 2004

LA PRIMERA RAZON DE LA POBREZA ES NO TENER UN EMPLEO
LA SEGUNDA RAZON DE LA POBREZA ES NO TENER ASEGURAMIENTO 

EN SALUD



Participación de las Principales Fuentes en el 
Financiamiento de la Salud en Ocho Países de la 

Región, 1995

País Gobierno 
(%) 

Empresas
(%)

Bolivia 18,4 38,9
Ecuador 38,7 3,7
El Salvador 35,8 9,5
Guatemala 31,9 19,2
México 14,4 21,8
Nicaragua 42,0 12,0
Perú 34,0 28,0
Republica 
Dominicana 14,4 8,7

Promedio 28,7 26,1
 
Fuente:  Estudios de cuentas naciconales.  Colaboración de Organización Panamericana de la Salid/United States 
Agency for International  Development/Partnerships for Health Reform.
Tomado de:  Gasto y financiamiento en salud:  situación y tendecias.  Raúl Molina, Matilde Pinto, Pamela Henderson 
y César Vierira. 
 

Participación de las Principales Fuentes en el 
Financiamiento de la Salud en Ocho Países de la 

Región, 1995
Empresas 

(%) 
Hogares 

(%) 
Externas 

(%) 
38,9 32,5 10,2 
3,7 48,6 9,0 
9,5 50,2 4,5 

19,2 43,0 5,9 
21,8 63,3 0,2 
12,0 23,0 23,0 
28,0 37,0 1,0 

8,7 75,1 1,8 

26,1 38,2 7,0 

Fuente:  Estudios de cuentas naciconales.  Colaboración de Organización Panamericana de la Salid/United States 
Agency for International  Development/Partnerships for Health Reform. 

do de:  Gasto y financiamiento en salud:  situación y tendecias.  Raúl Molina, Matilde Pinto, Pamela Henderson 



La alta carga de los bolsillos de los hogares en el país es 
una de las más altas en toda la región

Fuente: Mesa-Lago, 2005

Gastos de los hogares como proporción del gasto nacional en salud, 2001

La alta carga de los bolsillos de los hogares en el país es 
una de las más altas en toda la región

Gastos de los hogares como proporción del gasto nacional en salud, 2001



El Problema
• Los

productividad
mantienen
expectativas
región
clasificación,
problema
estrechamente
recursos
equipamiento
deficientes

Ineficiente

Los indicadores de
productividad y calidad se
mantienen por debajo de las
expectativas sanitarias de la
región para países de nuestra
clasificación, lo que habla de un
problema de calidad
estrechamente relacionado con
recursos humanos,
equipamiento y gestión clínica
deficientes.



Tasa de Mortalidad de menores de 5 años (2003)
(Por cada 1,000 (mil) nacidos vivos)

Totales

47,0
41,0

38,0

35,0
28,0

24,0

10,0
7,0

0,0 50,0

Haiti

Guatemala

Hondura
Nicaragua

Rep. Dominicana

México
Panamá

Costa Rica

Cuba

Fuente: Indicadores seleccionados de salud, países de America
Centro de Estudio Sociales y Opinión Publica, México, Octubre 2005

Tasa de Mortalidad de menores de 5 años (2003)
(Por cada 1,000 (mil) nacidos vivos)

Totales

119,0

100,0 150,0

Fuente: Indicadores seleccionados de salud, países de America
Centro de Estudio Sociales y Opinión Publica, México, Octubre 2005



Tasa de Mortalidad Materna (2000)
(Por cada 100 mil nacidos vivos)

Tasa Ajustada

240,0
230,0

160,0

150,0
110,0

83,0

43,0
33,0

0,0 200,0 400,0

Haití

Guatemala

Nicaragua
Panamá

Rep. Dominicana

Hondura
México

Costa Rica

Cuba

Fuente: Indicadores seleccionados de salud, países de America
Centro de Estudio Sociales y Opinión Publica, México, Octubre 2005

Tasa de Mortalidad Materna (2000)
(Por cada 100 mil nacidos vivos)

Tasa Ajustada

680,0

400,0 600,0 800,0

Fuente: Indicadores seleccionados de salud, países de America
Centro de Estudio Sociales y Opinión Publica, México, Octubre 2005



Esperanza de Vida al Nacer. (2003)

Fuente: Indicadores seleccionados de salud, países de America
Centro de Estudio Sociales y Opinión Publica, México, Octubre 2005

País Ambos sexo
Costa Rica 77
Cuba 77
Panamá 75
México 74
Nicaragua 70
Rep. Dominicana 68
Guatemala 65
Hondura 67
Haití 53

Esperanza de Vida al Nacer. (2003)

Fuente: Indicadores seleccionados de salud, países de America
Centro de Estudio Sociales y Opinión Publica, México, Octubre 2005

Ambos sexo Hombres Mujeres
75 80
75 79
73 78
72 77
68 73
65 72
64 70
65 69
52 55



Que establece el Nuevo Modelo 
de Salud en el Marco del 
Sistema Dominicano de 

Seguridad Social

Que establece el Nuevo Modelo 
de Salud en el Marco del 
Sistema Dominicano de 

Seguridad Social



Nuevo Modelo de Aseguramiento

• Regimen Contributivo (ARS 
Privadas), opcion de afiliarse al 
SeNaSa) recibir atencion en los 
centros privados de salud.

• Regimen Subidiado (SeNaSa), 
puerta de entrada centros 
publicos de salud.

• Regimen Contributivo Subsidiado 
(SeNaSa), con opcion de atenderse 
en los centros privados de salud

Nuevo Modelo de Aseguramiento

• Todos los ciudadanos 

estarán afiliados a 

una ARS, según 
Régimen de Afiliación 

Financiamiento, sin

importar condición social, 
económica y de salud.



Nuevo Modelo de Financiamiento

EmpleadorEmpleador
Publico Publico ,,
Privado Privado 

y Gobierno y Gobierno 
CentralCentral

TSS

Nuevo Modelo de Financiamiento

• Las ARS recibirán una

cápita  por cada afiliados

y dependientes y deberán
Garantizar un Plan Básico 

de Salud, Único

Universal y Obligatorio.

ARSs

SeNaSa



Nuevo Modelo de Prestacion de 
los Servicios de Salud
Nuevo Modelo de Prestacion de 
los Servicios de Salud

Las ARS contrataran 
las PSS y organizaran
la atención a la salud 

según niveles de 
atención.

(Art. 152 Ley 87-01)



Funciones que 
DIDA en el SDSS

Promueve
SDSS

Supervisa
SDSS

Desde el punto de
vista del afiliado

Monitorea
AFP, ARS y PSS

Funciones que realiza la 
DIDA en el SDSS

Defiende

Promueve
SDSS

Desde el punto de
vista del afiliado

Asesora



Evaluación y análisis del 
Seguro Familiar  en el marco 
de la Seguridad Social, desde 

el punto de vista de los 
usuarios

Evaluación y análisis del 
Seguro Familiar  en el marco 
de la Seguridad Social, desde 

el punto de vista de los 
usuarios



Población Afiliada Según Regímenes
(56.8% de la población tiene aseguramiento en 

salud)
Regímenes Población cubierta 

diciembre 2007

Régimen 
Contributivo 
(Pensión, Salud y 
Riesgo Laborales)

1,477,181

SFS del Régimen 
Subsidiado

972,427

Total 2,449,608

No se ha puesto en ejecución el Régimen Contributivo Subsidiado

Fuente: SISALRIL, a partir de la base de datos de UNIPAGO,
análisis del mes de diciembre 2007 y marzo 2014

Población Afiliada Según Regímenes
(56.8% de la población tiene aseguramiento en 

salud)
Población cubierta 
diciembre 2007

Población Cubierta 
Marzo 2014

1,477,181 2,934,599

972,427 2,745,683

2,449,608 5,680,282

No se ha puesto en ejecución el Régimen Contributivo Subsidiado



Gastos en Salud y satisfacción 
de los Afiliados del Régimen 
Contributivo dentro del SDSS

Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA)

Enero 2011

Gastos en Salud y satisfacción 
de los Afiliados del Régimen 
Contributivo dentro del SDSS

Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA)

Enero 2011



Pago en los servicios de salud
• El 77.69% de los afiliados entrevistados

pago por la atención recibida.
• El 77.69% de los afiliados entrevistados

pago por la atención recibida.

Consultas Emergencias Hospitalización Partos

91,28

12,9

88,46 87,88

Porcentaje de afiliados que pagaron por la atencion 

De las entrevistas realizadas en los diferentes servicios de salud, los afiliados 
reconocieron haber pagado, principalmente en consulta (91.28 %) y 
medicamentos (90.55 %). En el caso de los partos fisiológicos, el 57.14 % 
afirmaron pagar por este servicio, cuando el PDSS contempla que no se realice 
ningún pago por ello, al igual que los servicios de emergencia en la que pagaron 
el 12.90 % 

Partos: Fisiológicos: 57.14 %; cesáreas: 84.62%

Pago en los servicios de salud
entrevistados indicaron haber realizado algúnentrevistados indicaron haber realizado algún

Cirugías Medicamentos Diagnósticos

85.0
90,55

83,8

Porcentaje de afiliados que pagaron por la atencion 

De las entrevistas realizadas en los diferentes servicios de salud, los afiliados 
reconocieron haber pagado, principalmente en consulta (91.28 %) y 
medicamentos (90.55 %). En el caso de los partos fisiológicos, el 57.14 % 
afirmaron pagar por este servicio, cuando el PDSS contempla que no se realice 
ningún pago por ello, al igual que los servicios de emergencia en la que pagaron 

Partos: Fisiológicos: 57.14 %; cesáreas: 84.62%



El pago de los afiliados por las atenciones en 
salud 

Evento
Gasto 

Promedio
# afiliados 

Riesgo 
de uso 

Atenciones 
por año

Consulta 278.81 2,307,559 2.3151 5,342,230

Emergencia 217.06 2,307,559 0.3789 874,334

Hospitalización 5,182.88 2,307,559 0.3223 743,726

Parto 8,358.63 2,307,559 0.0262 60,458

Cirugía 5,900.63 2,307,559 0.0523 120,685

Medicamento 434.59 2,307,559 0.7312 1,687,287

Diagnóstico 544.95 2,307,559 0.7867 1,815,357

TOTAL 10,644,077

• Según nuestras estimaciones al año,
incluidas en el estudio los afiliados pagan
millones de pesos, que representarían
además de los aportes efectuados por

• Según nuestras estimaciones al año,
incluidas en el estudio los afiliados pagan
millones de pesos, que representarían
además de los aportes efectuados por

El pago de los afiliados por las atenciones en 

Atenciones 
por año

RD $ pagado por 
año

RD $ pagado por 
mes

Gastos 
afiliado x 

mes

5,342,230 1,489,467,101.94 124,122,258.50 53.79

874,334 189,782,960.85 15,815,246.74 6.85

743,726 3,854,643,987.97 321,220,332.33 139.20

60,458 505,346,435.37 42,112,202.95 18.25

120,685 712,119,512.39 59,343,292.70 25.72

1,687,287 733,278,118.52 61,106,509.88 26.48

1,815,357 989,278,614.76 82,439,884.56 35.73

10,644,077 8,473,916,731.80 706,159,727.65 306.02

año, por concepto de las atenciones
pagan una suma mayor a los 8 mil

representarían más de 700 millones por mes,
por concepto de cotizaciones.

año, por concepto de las atenciones
pagan una suma mayor a los 8 mil

representarían más de 700 millones por mes,
por concepto de cotizaciones.



Tipos de cobertura demandada no cubierta por el PBS 
(PDSS). (Otorgamiento carta de no cobertura)

Medicamentos

Procedimientos Quirugico

Medios diagnosticos.
1.- Imagenes y Biopsias
2.- Laboratorio

Material gastable

Total

Fuente DIDA, año 2012

Tipos de cobertura demandada no cubierta por el PBS 
(PDSS). (Otorgamiento carta de no cobertura)

307

338

75
52

50

822



¿Qué mecanismo utiliza su institución u 
organización para establecer y asegurar 
relaciones participativas,
eficaces con los beneficiarios y/o usuarios 
de los servicios, así como con todos los 
grupos sociales de interés, a nivel local y 
nacional, incluyendo los grupos políticos?

utiliza su institución u 
establecer y asegurar 

relaciones participativas, comprensivas y 
beneficiarios y/o usuarios 

así como con todos los 
grupos sociales de interés, a nivel local y 
nacional, incluyendo los grupos políticos?



Indicadores
Cuenta con sala de espera
El local está señalizado
El personal de Salud está funcionando (Enfermeras).

El personal de Salud está funcionando (Médicos).

El personal de Salud está funcionando (Promotor de Salud)

En su entorno existe mucho ruido
Está funcionando la UNAP
Infraestructura adecuada para el servicio
Presenta buena higiene dentro del local
Presenta buena higiene fuera del local
Tiene acceso a los baños.

Visitas para valorar las condiciones físicas de 
las UNAP, en función de los indicadores 

establecidos, 

Fuente DIDA, Supervision de las UNAPs, febrero del 2014

% Favorable % No Favorable

95 5
79 21
84 16

89 11

Salud). 74 26

32 68
89 11
68 32
84 16
84 16
84 16

Visitas para valorar las condiciones físicas de 
las UNAP, en función de los indicadores 

establecidos, 

Fuente DIDA, Supervision de las UNAPs, febrero del 2014



Nivel de Satisfacción de los Usuarios y Acceso a los 
Servicios de Salud. (Encuestas directas usuarios 

 Trato recibido de la enfermera: El 100%
recibido de la enfermera es bueno.

 Trato recibido por el personal médico;
trato recibido de los médicos es bueno.

 Trato recibido por el otro personal
respondió que el trato recibido por el otro

 El tiempo de espera para ser atendido
para ser atendido; el 27% dijo que esperó
esperado más de dos horas para ser atendido

 Entrega de todos los medicamentos: El
entregan los medicamentos que necesita; un
el 4% expresa que nunca le entregan los medicamentos

Nivel de Satisfacción de los Usuarios y Acceso a los 
. (Encuestas directas usuarios UNAPs)

% de los usuarios respondió que el trato

; El 100% de los usuarios respondió que el
.

de servicios: El 100% de los usuarios
otro personal de servicio es bueno.

71% expresó que esperó menos de 1 hora
esperó más de una hora, y el 2% dijo haber

atendido.

El 37% de los usuarios dice que siempre le
un 59% dice que a veces se lo entregan, y

medicamentos.



Entrega a tiempo de todos los medicamentos: El 49% dice que 
47% dice que a veces, y el 4% dice que nunca. 

Información sobre su problema de salud y cómo manejarlo: 
problema de salud y cómo manejarlo.

Centro cuenta con Servicios de Radiografías: El  70% de los afiliados dice que estos centros 
estos servicios de radiografías, el  19% dice que  a veces,  y  el 
servicios.

Acceso a los Servicios de Laboratorios: El 58% de los entrevistados dice que 
servicios de Laboratorio;  un  21%  dice que   a veces lo han  ofrecido y otro 21% dice que siempre.

El Centro garantiza Atenciones de Emergencias: El 57% dice que 
de emergencias en la UNAP; un 26% dice que a veces, y un 17% expresa que nunca  ha recibido atenciones de este 
tipo.

Distancia de la UNAP a las viviendas del usuario: El 72%
kilómetro del centro de salud, el 28 % restante, dice vivir  entre uno y cinco kilómetros.

dice que siempre recibe los medicamentos a tiempo. El 

Información sobre su problema de salud y cómo manejarlo: El 92% dice que siempre le informan sobre  su 

de los afiliados dice que estos centros nunca ofrecen 
dice que  a veces,  y  el 11%, dice que siempre ha contado con esos 

de los entrevistados dice que nunca han tenido acceso a los 
;  un  21%  dice que   a veces lo han  ofrecido y otro 21% dice que siempre.

dice que siempre  han tenido acceso  a las atenciones 
en la UNAP; un 26% dice que a veces, y un 17% expresa que nunca  ha recibido atenciones de este 

de los entrevistados dice que  vive a menos de un 
del centro de salud, el 28 % restante, dice vivir  entre uno y cinco kilómetros.



Conclusiones
• Si bien es verdad hemos avanzado en lo niveles de aseguramiento en Salud (57% 

de la poblacion esta afiliada al SFS), existe serio problemas de acceso a los 
beneficios por parte de los afiliados y sus dependientes.

• Esto tienen un impacto importante en los gastos de bolsillos de la poblacion, pues 
las atenciones de salud no cubierta debe de ser asumido por los afiliados.

• La no articulacion de la Red Publica Unica de Salud (MISPAS + IDSS), tiene un 
impacto en el acceso a las atenciones de salud con calidad y oportunidad por 
parte de la poblacion.

• La no implementacion de la Atencion Primaria en Salud, no solo tienen un 
impacto en el gasto de bolsillo de la poblacion, pues tienen que pagar por 
atenciones que son gratuita segun el PDSS, sino que tampoco se tienen impacto 
en los indicadores de salud del pais.

• MISPAS, debe de jugar un papel importante, no solo en la parte 
Sistema nacional de Salud, sino en la revision y actualizacion del Catalogo de 
Prestaciones de Salud y de los medicamentos, tomando en consideracion la 
demanda de salud y los perfiles epidemiologico de la poblacion.

Conclusiones
verdad hemos avanzado en lo niveles de aseguramiento en Salud (57% 

de la poblacion esta afiliada al SFS), existe serio problemas de acceso a los 
y sus dependientes.

Esto tienen un impacto importante en los gastos de bolsillos de la poblacion, pues 
las atenciones de salud no cubierta debe de ser asumido por los afiliados.

nica de Salud (MISPAS + IDSS), tiene un 
impacto en el acceso a las atenciones de salud con calidad y oportunidad por 

La no implementacion de la Atencion Primaria en Salud, no solo tienen un 
impacto en el gasto de bolsillo de la poblacion, pues tienen que pagar por 
atenciones que son gratuita segun el PDSS, sino que tampoco se tienen impacto 

MISPAS, debe de jugar un papel importante, no solo en la parte Rectora del 
alud, sino en la revision y actualizacion del Catalogo de 

alud y de los medicamentos, tomando en consideracion la 
demanda de salud y los perfiles epidemiologico de la poblacion.



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


