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Principales Principales retos retos y desafíosy desafíos para el Sector Salud en el desarrollo y fortalecimiento de para el Sector Salud en el desarrollo y fortalecimiento de 
su funcionamiento como Sistema Nacional de su funcionamiento como Sistema Nacional de Salud.Salud.

1. Regulación 1. Regulación y supervisión. y supervisión. 
(a) Regulación de la calidad
(b) Supervisión de los proveedores
(c) Acceso a medicamentos de calidad

2. Inteligencia sanitaria 2. Inteligencia sanitaria 
((Resultados en cobertura, acceso, indicadores de salud, calidad).Resultados en cobertura, acceso, indicadores de salud, calidad).

(a) Situación de salud y vigilancia epidemiológica
(b) Provisión de servicios de salud personales y colectivos
(c) Monitoreo del gasto y financiamiento a la 
(d) Seguimiento a los procesos de afiliación, recaudo y pago

3. Conducción sectorial. 3. Conducción sectorial. 
(a) Formulación de planes y estrategias
(b) Compra estratégica 
(c) Alianzas

4. Procesos y organización. 4. Procesos y organización. 
(a) La separación de las funciones y los mecanismos 
(b) La autonomía de los prestadores. 
(c) La articulación en redes. 

para el Sector Salud en el desarrollo y fortalecimiento de para el Sector Salud en el desarrollo y fortalecimiento de 

Resultados en cobertura, acceso, indicadores de salud, calidad).Resultados en cobertura, acceso, indicadores de salud, calidad).
epidemiológica

(b) Provisión de servicios de salud personales y colectivos
c) Monitoreo del gasto y financiamiento a la salud
d) Seguimiento a los procesos de afiliación, recaudo y pago

(a) La separación de las funciones y los mecanismos de pago. 
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para desarrollar y fortalecer la reforma y modernización de 
los servicios de salud dentro de los esfuerzos de descentralización funcional y 
desconcentración administrativa del Sistema Nacional de Salud?



El Modelo de atención de la República Dominicana: Es la 
definición y descripción de la forma óptima de organizar 
las acciones sanitarias con la finalidad de satisfacer los 

requerimientos y demandas de la población. 

2. MODELO DE ATENCION

1. Basado en la Estrategia de Atención Primaria
2. Persigue la transformación de los prestadores 
de servicios de salud en Redes Integradas de 
Servicios de Salud
3. Trasciende el sector público y establece el 
modelo de funcionamiento de todo el Sistema 
Nacional de Salud

1. El Modelo de Atención Integral

El Modelo de atención de la República Dominicana: Es la 
definición y descripción de la forma óptima de organizar 
las acciones sanitarias con la finalidad de satisfacer los 

requerimientos y demandas de la población. 

2. MODELO DE ATENCION

1. Basado en la Estrategia de Atención Primaria
2. Persigue la transformación de los prestadores 
de servicios de salud en Redes Integradas de 

3. Trasciende el sector público y establece el 
modelo de funcionamiento de todo el Sistema 

1. El Modelo de Atención Integral



2. La revisión del PDSS

Objetivo General: Construir una propuesta viable de garantía de servicios de 
salud, costo efectivos,  con base en las prioridades de salud y en función de las 
capacidades de financiamiento del sistema en el contexto de avance hacia la 
cobertura universal, que contribuya con la reducción del gasto de bolsillo y las 
cuotas para la población.

Revisión de las 
prioridades en 

salud

Análisis de la 
implementación 

del PDSS

Diseño de un 
marco de 
referencia

2. La revisión del PDSS

Construir una propuesta viable de garantía de servicios de 
salud, costo efectivos,  con base en las prioridades de salud y en función de las 
capacidades de financiamiento del sistema en el contexto de avance hacia la 
cobertura universal, que contribuya con la reducción del gasto de bolsillo y las 

Diseño de un 
marco de 
referencia

Identificación 
de 

intervenciones 
incluidas y 
excluidas

Análisis de 
factibilidad/
viabilidad de 

mejoras



Un mapa sanitario (MS) es una herramienta de planificación normativa cuyo 
objetivo general, es orientar la localización y dimensionamiento (cualitativo y 
cuantitativo) de los servicios de salud en el territorio para dar respuesta a las 
necesidades de la población (demanda), de acuerdo con principios de equidad, 
eficiencia, sostenibilidad y satisfacción de los ciudadanos y de acuerdo con un 
modelo organizativo de servicios de salud predeterminado. 

3. Construcción del Mapa 
Sanitario

Capacidades 
y Oferta

Demanda 
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real

Plan cierre 
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Mapa

Un mapa sanitario (MS) es una herramienta de planificación normativa cuyo 
objetivo general, es orientar la localización y dimensionamiento (cualitativo y 
cuantitativo) de los servicios de salud en el territorio para dar respuesta a las 
necesidades de la población (demanda), de acuerdo con principios de equidad, 
eficiencia, sostenibilidad y satisfacción de los ciudadanos y de acuerdo con un 
modelo organizativo de servicios de salud predeterminado. 

3. Construcción del Mapa 

El Mapa Sanitario es, por tanto, el marco de 
referencia general e integrador para planificar 
los servicios de salud de un territorio. Integrará:
1. Inventario de establecimientos por tipos y 

servicios
2. Inventario de RRHH por grupos profesionales, 

especialidades y servicios 
3. Inventario de infraestructura
4. Inventario de equipos y demás tecnologías
5. Demanda de atención con criterios 

territoriales
6. Análisis de brechas para suplir la demanda
7. Plan de reorganización y necesidades para 

adecuar las capacidades



 Esta ley tiene por objeto la organización del Servicio Nacional de Salud 
con la creación del Instituto Coordinador de los Servicios Públicos de Atención 
a la Salud  (ICSS) y de la Red Pública Única de Servicios de Salud.

 Se crea el Instituto Coordinador de los Servicios Públicos de Atención a la Salud 
, (ICSS), como institución pública, provista de personalidad jurídica, con 
autonomía administrativa, financiera y técnica y patrimonio propio, adscrita al 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

 La Red Pública Única de Atención a la Salud:
 Está integrada por los PSS de carácter público, incluyendo los del Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social, los del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) y otros 
que sean identificados en el Reglamento de la presente ley. 

 Se organiza en Servicios Regionales Integrados de Salud. 

 Son entidades Públicas desconcentradas del Instituto Coordinador de los Servicios Públicos 
de Atención a la Salud  con autonomía en la gestión administrativa, financiera y técnica. 

 Podrían alcanzar la Descentralización de cumplir los  requisitos

 Gestionan, organizan y articulan los establecimientos y servicios de atención de la salud, 
que constituyen la Red Pública Única de Atención a la Salud.

5. Proyecto de Ley del ICSS y 
Unificación de la Red Pública

Esta ley tiene por objeto la organización del Servicio Nacional de Salud (SNS)
con la creación del Instituto Coordinador de los Servicios Públicos de Atención 
a la Salud  (ICSS) y de la Red Pública Única de Servicios de Salud.

de los Servicios Públicos de Atención a la Salud 
, (ICSS), como institución pública, provista de personalidad jurídica, con 
autonomía administrativa, financiera y técnica y patrimonio propio, adscrita al 

Está integrada por los PSS de carácter público, incluyendo los del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, los del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) y otros 
que sean identificados en el Reglamento de la presente ley. 

Son entidades Públicas desconcentradas del Instituto Coordinador de los Servicios Públicos 
de Atención a la Salud  con autonomía en la gestión administrativa, financiera y técnica. 

Podrían alcanzar la Descentralización de cumplir los  requisitos establecidos por ICSS. 

Gestionan, organizan y articulan los establecimientos y servicios de atención de la salud, 
que constituyen la Red Pública Única de Atención a la Salud.

5. Proyecto de Ley del ICSS y 
Pública



El objetivo: establecer las normas reguladoras de las relaciones laborales 
entre los servidores públicos pertenecientes a la Carrera Sanitaria y el 
Estado, teniendo como base la Ley sobre Función Pública, No. 41

 Aplica a todos los servidores públicos de salud que desarrollan actividades sanitarias en 
el ámbito de la provisión, regulación, gestión, docencia, investigación y comunitaria. 

 El personal que ocupa cargos de apoyo se regirá por las normas y procedimientos de la 
Carrera Administrativa General .

 La gestión de la Carrera Sanitaria le corresponde al Ministerio de Salud Pública, 
institución rectora del Sistema Nacional de Salud, en coordinación con el Ministerio de 
Administración Pública, 

 El Ministerio de Administración Pública coordinará el desarrollo de esta atribución con la Dirección 
General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública, así como con las oficinas de Recursos 
Humanos de las Redes Públicas de los Servicios Regionales de Salud y las Oficinas de Recursos Humanos de 
Salud Colectiva 

 Establece los distintos subsistemas y cargos: clasificación de cargos, sistema retributivo, 
reclutamiento y selección, formación, capacitación y desarrollo, evaluación del 
desempeño, promoción en la carrera, movilidad territorial, 

 Establece el régimen laboral: horarios, mecanismos de supervisión, deberes y derechos, y 
disciplina.

 Manda al registro, certificación y recertificación según reglamentación por desarrollar.

5. Proyecto de Ley de Carrera 
Sanitaria

El objetivo: establecer las normas reguladoras de las relaciones laborales 
entre los servidores públicos pertenecientes a la Carrera Sanitaria y el 

la Ley sobre Función Pública, No. 41-08.

Aplica a todos los servidores públicos de salud que desarrollan actividades sanitarias en 
docencia, investigación y comunitaria. 

El personal que ocupa cargos de apoyo se regirá por las normas y procedimientos de la 

La gestión de la Carrera Sanitaria le corresponde al Ministerio de Salud Pública, 
institución rectora del Sistema Nacional de Salud, en coordinación con el Ministerio de 

de Administración Pública coordinará el desarrollo de esta atribución con la Dirección 
de Salud Pública, así como con las oficinas de Recursos 

Humanos de las Redes Públicas de los Servicios Regionales de Salud y las Oficinas de Recursos Humanos de 

Establece los distintos subsistemas y cargos: clasificación de cargos, sistema retributivo, 
reclutamiento y selección, formación, capacitación y desarrollo, evaluación del 
desempeño, promoción en la carrera, movilidad territorial, 

Establece el régimen laboral: horarios, mecanismos de supervisión, deberes y derechos, y 

Manda al registro, certificación y recertificación según reglamentación por desarrollar.

5. Proyecto de Ley de Carrera 



7. Presupuestación y Planificación a base de costos 
unitarios de servicios de salud

Planificación y Presupuestación
actual: Histórica

1. Cada centro de salud individualmente, 
lo cual no permite asegurar 
asignaciones racionales.

2. El SRS es independiente, con sus 
respectivas estructuras.

3. El techo presupuestario lo establece el 
histórico, no la producción esperada.

4. La producción esperada no representa 
la producción real de los 
establecimientos, lo que aumenta la 
brecha financiera.

5. No se planifica la oferta, ni la inversión 
para ampliar la oferta.

6. Se desconoce la vinculación recursos-
productos fomentando la irracionalidad 
del gasto.

y Planificación a base de costos 
unitarios de servicios de salud

Planificación y 
Presupuestación futura: Por 

resultados

1. Modificará todo lo anterior.



Productos de la Transformación de la metodología

 Costeo de los 5000 y tantos procedimientos del PDSS y otros procedimientos 
de la cartera de los EESS de la Red.

 Instrumentos de planificación y presupuestación a partir de producción 
esperada para CADA procedimiento, por áreas de servicios por centros de 
salud: RESULTADOS ESPERADOS.

 Base para el Tarifario de servicios de salud.

 Base para comparación de los costos unitarios entre unidades asistenciales.

 Base para la reasignación de recursos en ejecución en función de 
productividad y producción.

 Base para la asignación de incentivos que promuevan la producción.

7. Presupuestación y Planificación a base de costos 
unitarios de servicios de salud

Planificación y Presupuestación
actual: Histórica

Costeo de los 5000 y tantos procedimientos del PDSS y otros procedimientos 

a partir de producción 
esperada para CADA procedimiento, por áreas de servicios por centros de 

Base para comparación de los costos unitarios entre unidades asistenciales.

Base para la reasignación de recursos en ejecución en función de 

Base para la asignación de incentivos que promuevan la producción.

y Planificación a base de costos 
unitarios de servicios de salud

Planificación y 
Presupuestación futura: Por 

resultados



El Convenio de Gestión  tiene por objeto:

 Definir el apoyo que el Ministerio de Salud Pública delegara a la Dirección del Servicio 
Regional de Salud y la amplitud de la delegación de funciones, para mejorar las competencias 
y capacidades institucionales que le permitan progresar hacia un modelo de gestión orientado 
a resultados

 Establecer los compromisos de gestión que asume el SRS, en materia de calidad de provisión 
de servicios de salud, desarrollo organizacional, y monitoreo de los resultados de la gestión 
para la evaluación del cumplimiento de sus funciones

 Establecer los compromisos asistenciales, de producción de servicios de salud y resultados de 
salud, en materia de indicadores de cobertura efectiva, acceso equitativo, eficacia, 
seguridad, oportunidad, atención humanizada y de calidad que establece la Política Nacional 
de Calidad de Salud y el Modelo de Atención de la República Dominicana, para la población 
asignada en la extensión territorial correspondiente al conjunto de establecimientos de salud 
que conforman el Servicio Regional de Salud

8. Convenio de gestión entre el MSP y los Servicios 
Regionales de Salud

Desde el 2009
Tres versiones

Definir el apoyo que el Ministerio de Salud Pública delegara a la Dirección del Servicio 
Regional de Salud y la amplitud de la delegación de funciones, para mejorar las competencias 
y capacidades institucionales que le permitan progresar hacia un modelo de gestión orientado 

los compromisos de gestión que asume el SRS, en materia de calidad de provisión 
de servicios de salud, desarrollo organizacional, y monitoreo de los resultados de la gestión 

los compromisos asistenciales, de producción de servicios de salud y resultados de 
salud, en materia de indicadores de cobertura efectiva, acceso equitativo, eficacia, 
seguridad, oportunidad, atención humanizada y de calidad que establece la Política Nacional 
de Calidad de Salud y el Modelo de Atención de la República Dominicana, para la población 
asignada en la extensión territorial correspondiente al conjunto de establecimientos de salud 

. Convenio de gestión entre el MSP y los Servicios 
Regionales de Salud



1. Gestionar la provisión de servicios

2. Gestionar el recurso humano de salud de las redes de 

3. Contribuir con la sostenibilidad financiera

4. Gestión de la Calidad

5. Cumplir con la vigilancia epidemiológica, análisis de situación de salud y 
salud colectiva

6. Asumir las competencias y sistemas de gestión  impulsados por el 
Ministerio de Salud Pública

7. Racionalidad y eficiencia en la gestión de medicamentos

8. Convenio de gestión entre el MSP y los Servicios 
Regionales de Salud

Para alcanzar los objetivos 
propuestos

el recurso humano de salud de las redes de servicios

Cumplir con la vigilancia epidemiológica, análisis de situación de salud y 

Asumir las competencias y sistemas de gestión  impulsados por el 

y eficiencia en la gestión de medicamentos

. Convenio de gestión entre el MSP y los Servicios 
Regionales de Salud



Asegurar la prestación de los servicios de salud deldel nivelnivel especializadoespecializado
protocolos del Ministerio de Salud Pública, para cumplir con los siguientes

1. Adecuar la cartera de servicios con base en las necesidades de la
y servicios de salud del nivel especializado.

2. Garantizar la atención programada y a demanda de la población, de
atención.

3. Mejorar la calidad de la atención con énfasis en los problemas prioritarios
4. Asegurar el acceso a los medicamentos e insumos del nivel especializado
5. Asegurar la existencia de planes y comités funcionales para la respuesta
6. Implementar los sistemas informáticos para la gestión del nivel especializado

Asegurar la prestación de los servicios de salud en elel primerprimer nivelnivel dede
protocolos del Ministerio de Salud Pública, para cumplir con los siguientes

1. Adecuar la capacidad resolutiva de los centros de primer nivel de
población a través de la habilitación y organización en red.

2. Adscribir y censar a toda la población de la demarcación geográfica
Nacional de Registro de los Centros de Salud.

3. Garantizar la atención a la población adscrita con énfasis en los
prioritarios.

4. Asegurar el acceso a los medicamentos e insumos de las atenciones
5. Implementar los sistemas informáticos para la gestión del primer nivel

especializadoespecializado dede atenciónatención sustentado en las normas, guías y
siguientes objetivos:

población avanzando con la habilitación de los centros

de manera coordinada y continua con el primer nivel de

prioritarios de salud.
especializado.

respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.
especializado.

dede atenciónatención con base en las normas, guías y
siguientes objetivos:

atención con base en las necesidades de la

geográfica del SRS por UNAP utilizando el Sistema

los programas por ciclos de vida y grupos

atenciones del primer nivel para la población adscrita.
nivel de atención.



Aspectos metodológicos: La estructura del  
Tablero de Mando esta conformada por 
tres secciones
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Otros procesos claves:

Plan de desarrollo de los recursos humanos

Mapas de procesos de las áreas sustantivas

Plan Estratégico del MSP

Planes Estratégicos Regionales

Marco normativo y estándar para los sistemas de información de gestión 
clínica

Marco normativo para infraestructura de centros de salud y tecnologías

Marco normativo y estándar para los sistemas de información de gestión 

Marco normativo para infraestructura de centros de salud y tecnologías
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