
Seminario Internacional “Experiencias sobre monitoreo en 
el Sector Público de la Rep. Dom.”

Conversatorio: La Seguridad Social: Evaluación, Análisis y 
Mejora de los Servicios de Salud



Logros y avances para desarrollar y 
fortalecer la reforma y 

modernización de los servicios de 
salud

Visto desde el rol del 
Seguro Nacional de Salud (SeNaSa)



Gestión del aseguramiento (afiliación y salud): la ampliación en la
cobertura de aseguramiento, el acceso a los servicios vía el Plan Básico de
Salud y la conformación de una amplia red de prestadores.

Autonomía financiera: SeNaSa cuenta con un presupuesto autónomo y
descentralizado que sirve de sostenibilidad a los procesos que desarrolla la
Institución. Se destaca que SeNaSa cuenta con el menor gasto administrativo
que las ARS del SDSS.

 Red de Prestadores: SeNaSa cuenta con la red mas amplia de prestadores
de servicios de salud con presencia en toda la geografía nacional para
garantizar el acceso a los servicios de salud para los afiliados. Hoy SeNaSa se
enfoca en la contratación nuevos médicos de especialidades producto de una
análisis de brechas.





Autorizaciones de Servicios: El control que se lleva en las autorizaciones
médicas para disminuir el número de llamadas que se reciben en el Centro de
Llamada, un sistema de autorizaciones médicas vía web y IVNR, buscando
opciones tecnológicas que permitan cumplir con los estándares asumidos en la
Carta Compromiso. Durante el semestre enero-junio 2014 fueron recibidas en
el Centro de Autorizaciones un total de 734,761 llamadas, de las cuales fueron
respondidas 644,580 llamadas, las cuales representan un 88%

Auditorías Médicas: Contar con un modelo de auditoría que incluye las
auditorías médicas, de concurrencias y forenses, bajo un enfoque de
prevención mediante la investigación de la pertinencia de los procedimientos
vs. Durante el semestre enero-junio 2014, los PSS priorizados generaron
30,445 autorizaciones de ingreso y se realizaron 20,909 auditorías de
concurrencia de primera vez.
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Primer nivel de atención: En todo el territorio nacional existen unidades de
atención primaría, la meta a principios del 2013 del MISPAS era completar 1890
UNAP, incluyendo 45 centros diagnósticos. SeNaSa paga fielmente la cápita
asignada a fin de que se realice prestación oportuna de los servicios.
Adicionalmente, cuenta con una alianza con Promese, donde dispone los recursos
para suministrar a los servicios regionales los medicamentos que les son
requeridos por las UNAP. En la actualidad le reportan información a SeNaSa
aproximadamente unas 1,175 UNAP.

Pago por Resultados: se ha desarrollado proyectos en regiones priorizadas del
modelo de pago por resultados, en coordinación con el Ministerio de Salud
Pública y la CERSS.
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La priorización del gobierno de la inversión en el Sector Salud: Puede
observarse en el escenario de la salud actual, lo cual ha quedado
evidenciado con ajustes realizados a la cápita, crecimiento de la
afiliación sostenible en el Reg. Subsidiado, aportes extraordinarios
para gasto en salud.

Además se han retomado los esfuerzos para la mejora de las
condiciones de infraestructura de los hospitales, así como la
eliminación de la cuota de recuperación en los hospitales, así como la
creación del Fondo para enfermedades catastróficas, con un aporte
de RD$500 millones.



Disponer de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC):

Una visión enfocada en la satisfacción y la atención al usuario.

Reafirmación del compromiso de SeNaSa con la mejora continua de la gestión, expresado en la
Carta Compromiso al Ciudadano y Ciudadana.

Los resultados de las encuestas de satisfacción de los usuarios, los cuales han manifestado una
amplia satisfacción con los servicios prestados por la empresa a sus afiliados que evidencia
compromiso de identificar y desarrollar eficazmente las necesidades y expectativas de los
usuarios.

El SeNaSa cuenta con una buena imagen y posicionamiento institucional con las partes
interesadas. Además cuenta con un liderazgo posicionado, con alta credibilidad en el sector y la
sociedad . Ha sido galardona con múltiples premios y certificaciones internacionales.
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Retos y Desafíos para el 
fortalecimiento del Sistema 

Nacional de Salud

Visto desde el rol del 
Seguro Nacional de Salud (SeNaSa)



Se requiere mayor inversión en el Sector Salud: El diseño del sistema
actual, presenta una carga elevada al costo del bolsillo de la población afiliada.
Se requieren recursos para ampliar coberturas en el PDSS y PBS, en los
medicamentos y para alcanzar la universalidad del aseguramiento, revisión o
indexación de los cápita producto de los aumentos de los servicios por
inflación, políticas impositivas, uso de nuevas tecnologías.

Implementación de un modelo de pago por resultados para los
servicios de salud en la red pública: La implementación de un modelo de
presupuesto histórico para el financiamiento de los establecimientos públicos
que prestan servicios a los afiliados del Régimen Subsidiado. Es reto
implementar un modelo de financiación de los servicios de salud en la red
pública que implique el desmonte del presupuesto histórico y se oriente a una
financiación por resultados.



La descentralización de la autoridad sanitaria y la rectoría: asegurando en las
redes de servicios de salud el control, la regulación y la evaluación de la calidad y la
eficacia de la provisión de servicios. Las funciones regulatorias se concentran en
aspectos financieros descuidando la medición del impacto en salud en términos
epidemiológicos, de accesibilidad, calidad, satisfacción, continuidad del descreme
del mercado destinando la población de mayor riesgo al Seguro Público sin
aplicación de cápita diferenciada.

Las dificultades de afiliar a la población informal: Definir estrategias de
afiliación que garanticen la protección social en salud a la población que califica
para el Régimen Contributivo-Subsidiado, sin que dichas estrategias generen un
impacto negativo en la sostenibilidad financiera del Sistema.

La fragmentación institucional del Sistema de Salud y Seguridad Social,
obstaculiza y complejiza el liderazgo y la toma de decisiones.



Afiliación de Empleados Públicos a SeNaSa: Conflictos potenciales respecto a
la población asignada a SeNaSa, en los cuales se destacan los recursos de
inconstitucionalidad encaminados a cuestionar la naturaleza de la Institución,
población y la libre elección. También se presentan el caso de instituciones que
permanecen fuera del SDSS, con sus propios sistemas de aseguramiento.

La gran cantidad de personas indocumentadas dentro de los posibles
afiliados al Régimen Subsidiado

Baja repuesta o capacidad resolutiva de la red pública: mejorar la calidad de
los servicios, equipamiento, mejora de proceso, disponibilidad de recursos
humanos competentes a orden al perfil de morbilidad, demográfica y
epidemiológica de la población.

Debilidad en las políticas de prevención en salud. La sociedad dominicana no
ha desarrollado una cultura de prevención en salud



La puesta en marcha del primer nivel de atención en la red pública y
privada: El Ministerio de Salud Pública prioriza el modelo de atención primaria en
salud y fortalece los programas de salud colectiva. En 2002 sólo el 30% de las UNAP
contaba con el personal suficiente y calificado, presentaban debilidades con el
equipamiento e insumos necesarios, provocando problemas de accesibilidad,
eficiencia y equidad interterritorial afiliados al Régimen Subsidiado. Se requiere el
desmonte del Modelo de salud orientado a la especialización médica, por uno
orientado en la prevención.

Promover espacios y mecanismos de alianzas estratégicas con los actores claves de
las políticas sociales del gobierno

Fortalecimiento de la base y sistema jurídico: en la actualidad el sistema jurídico es 
débil en cuando a la aplicación de sanciones y de que se garantice el cumplimiento de 
normas y protocolos de salud, así como el marco regulatorio de la carrera sanitaria.



Composición del Mercado de aseguramiento en salud: En la actualidad el Estado
Dominicano cuenta con 7 administradoras de riesgos (SeNaSa, Salud Segura, Banco
de Reservas, Banco Central, PN, FF.AA., SEMMA).

Existe una tendencia a la monopolización en la Administración de Riesgos: una
sola ARS tiene cerca del 33% del total de afiliados y 4 ARS afilian el 77% de
afiliados, mientras que 12 ARS , apenas tienen el 9% de estos con un promedio de
20, 457.

Fuente: Panel de Expertos SeNaSa 2012, Análisis PESTEL de gestión riegos de salud SeNaSa
2013, Plan Operativo SeNaSa, 2014.





Consolidación del Sistema de la atención al usuario Consolidar el Sistema de 
Información Estadística de SeNaSa (SIE-SeNaSa

Estructura organizacional nacional y regional fortalecida, coherente con su misión
institucional, que opera en forma desconcentrada conjunto de procesos
relacionados con la gestión de afiliación, salud, atención al usuario y planificación,
delegando mayores responsabilidades a estas instancias

Desarrollar un plan orientado a la innovación de la plataforma de los sistemas
tecnológicos de SeNaSa: sistema de planificación, la página Web, el sistema de
autorización, el sistema de atención, de gestión financiera, de afiliación, de
auditoría médica, entre otros, permiten información en tiempo real y en línea
disponible, para los usuarios autorizados









Mecanismos para establecer y asegurar 
relaciones participativas, eficaces con los 

usuarios de los servicios, grupos de 
interés y grupos políticos



Establecimiento de una agenda estratégica para el fortalecimiento de los
mecanismos de vinculación y coordinación con el MISPAS y realización de
alianzas estratégicas con los actores claves de las políticas sociales del
gobierno y del SDSS. Ejemplos: Acuerdos recientes con MINERD, ProSoli.

Ejecución de programas de encuentros con ejecutivos de Medios,
investigadores de políticas sociales, forjadores de opinión, entre otros.

Seguimiento y coordinación MSP y CERSS, a través de un plan de trabajo en
conjunto. Vigilancia a las prestaciones de servicios en las UNAP, a través de la
supervisión por los gerentes regionales. Monitoreo a los compromisos de gestión con los
Directores de los SRS.

Mecanismos para establecer y asegurar relaciones 
participativas, eficaces con los usuarios de los 
servicios, grupos de interés y grupos políticos





GRACIAS!


