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SITUACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
DOMINICANO: DESAFÍOS PARA
LA INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD
DE LA ATENCIÓN
El acceso a la salud es definido como un derecho universal
por varios instrumentos internacionales como la Declaración
de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y la
Convención 102-1952 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT)1. La salud, además de constituirse como
un derecho fundamental, es una condición que permite el
disfrute y ejercicio de otros derechos y deberes2, por lo que
su ausencia puede condicionar la calidad de vida de las
personas. De ahí que esta sea una condición esencial para
garantizar el desarrollo pleno de los individuos.

Foto: https://photonews.do/nuevo-hospital-dario-contreras/

Además del ámbito de asistencia, la política pública de salud
también cumple un rol en el desarrollo y en la formación de
capital humano3. Hoy en día, un amplio volumen de literatura
contemporánea sugiere que la inversión en salud sirve como
potenciadora del bienestar colectivo, ya que una sociedad
más sana no solo contribuye a individuos más felices, sino a
sociedades más productivas4. En consecuencia, la inversión
en salud debe constituir una prioridad dentro de las políticas
de desarrollo social.

Actualmente el sistema de salud dominicano se
encuentra en el proceso de generar un sistema
de atención primaria, pero se enfrenta a la
desarticulación de la atención. Esta problemática
solo puede ser solucionada con mayores niveles
de inversión, pero sobre todo, con un ambiente de
gobernanza integrado.

La comunidad internacional, reconociendo la relevancia del
tema, colocó dentro de sus objetivos la meta de suplir de
atención sanitaria al total de la población mundial hace más
de 40 años, en la Conferencia Internacional sobre Atención
Primaria de Salud de Alma-Ata5, celebrada en el año 1978.
Sin embargo, a pesar de los compromisos acordados, datos
de 2017 revelaron que 7.3 mil millones de personas en
el mundo aún no reciben alguno de los servicios de salud
esenciales y otros 100 millones han caído en pobreza

extrema debido a gastos extraordinarios en salud6. Ambas
cifras son evidencia de una insuficiente cobertura y de
desafíos estructurales importantes que deben sortearse para
lograr que cada persona tenga acceso a una atención en
salud de calidad.

1 La Declaración Universal de Derechos Humanos (París: Asamblea General de las Naciones
Unidas, 1948); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Nueva
York: Asamblea General de las naciones Unidas, 1966); Convenio relativo a la norma mínima de
la seguridad social (Ginebra: Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo,
1952).
2 OPS/OMS, Salud en las Américas: resumen, panorama regional y perfiles de país,
(Washington: OPS/OMS, 2017).
3 Gary Becker, «Health as human capital: synthesis and extensions», en Oxford Economic
Papers 59 (2007): 379-410.
4 David N. Weil, Crecimiento Económico, (Madrid: Pearson Educación, 2006).
5 Carissa F. Etienne, «Promoting universal health through primary health care», Revista
Panamericana de Salud Pública, 42:e145 (2018): 1-3.

Santo Domingo, República Dominicana

En la República Dominicana y la región latinoamericana,
los avances en cobertura han sido relativamente más
prometedores que el promedio mundial7. No obstante,
la cobertura en sí misma no es una garantía de que el
servicio se entregue efectivamente, si esta no tiene calidad8.
Es decir, existen elementos más allá de los recursos
(ya sean financieros, humanos o tecnológicos) que afectan
la calidad de la atención y que deben ser atendidos
6 Organización Mundial de la Salud/Banco Mundial, Seguimiento de la cobertura sanitaria
universal: Informe de monitoreo global 2017, (Suiza: OMS/BM, 2018).
7 Organización Mundial de la Salud/Banco Mundial, Seguimiento de la cobertura sanitaria
universal, ya citado.
8 OPSD, Memorias Foro de protección social, 2018.
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en pos de alcanzar la salud de calidad. En ese orden de ideas,
la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha denunciado la
mercantilización del servicio como una barrera para acceder a
salud de calidad a precios asequibles9.
Frente a esta realidad, la región latinoamericana se encuentra
en una disyuntiva. Por un lado, como se señaló, la mayor
parte de los países de la región exhiben niveles de cobertura
relativamente amplios, pero todavía insuficientes10, y en
algunos aspectos esta cobertura es inefectiva11, lo cual remite
más a la calidad de los servicios que a su cantidad. Esto
es cierto para la República Dominicana, particularmente,
en cuestiones como la mortalidad materno-infantil y la prevalencia aún alta de algunas enfermedades transmisibles.
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de la aprobación de la Ley 87-01 del año 2001. La reforma
se inició en un contexto donde el sector salud dominicano
presentaba retos importantes en cuanto a la calidad del
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La nueva ley trajo consigo una renovación institucional,
quedando el entramado de la gobernanza dividido en dos
partes complementarias: el subsistema de servicios de salud
que se encargaría de prestar los servicios; y el de la seguridad
social que se encargaría de velar por el acceso a dichas
prestaciones, como se puede ver en la Figura 1. Así mismo,
se colocó el ámbito de la regulación y dirección por un lado, y
el de la prestación de servicios por otro. Estos hechos dieron
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9 OMS, Informe sobre la salud en el mundo 2008: La atención primaria de salud, más necesaria
que nunca, (Ginebra: OMS, 2008).
10 Organización Mundial de la Salud/Banco Mundial, Seguimiento de la cobertura sanitaria
universal, ya citado.
11 Cepal, América Latina y el Caribe: una mirada al futuro desde los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. Informe regional de monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en
América Latina y el Caribe 2015, (Santiago de Chile: Cepal, 2015).
12 Organización Panamericana de la Salud, Exclusión en salud en países de América Latina y el
Caribe, (Washington: OPS, 2004).
13 Cepal, Panorama Social de América Latina 2002-2003, (Santiago de Chile: Cepal, 2004).
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como resultado que el acceso al sector salud en la República
Dominicana esté condicionado en gran medida por el estatus
que se posee en el mercado de trabajo y de igual modo
incentivaron la participación activa del sector privado en la
prestación y el aseguramiento, bajo la supervisión del Estado.
Los resultados del proceso de reforma han sido variados.
En el caso del acceso, el país avanzó relativamente rápido a
partir de la reforma14 y los datos de cobertura efectiva15 de
la OMS revelan que la República Dominicana se encuentra
ligeramente por encima del promedio mundial16. En la Tabla 1
se pueden observar, de hecho, cómo han evolucionado las
14 Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Propuesta para la implementación
de la estrategia de atención primaria y primer nivel de atención en el seguro familiar de salud,
(Santo Domingo: Sisalril, 2018).
15 La cobertura legal describe los derechos de los ciudadanos en cuanto a la atención de la salud,
y por otro, la cobertura efectiva se refiere al grado de disponibilidad, acceso, forma y utilización
de los servicios de salud.
16 Organización Mundial de la Salud/Banco Mundial, Seguimiento de la cobertura sanitaria
universal: Informe de monitoreo global 2017, ya citado.

prestaciones de servicios en algunos indicadores clave, como
la inmunización y la demanda satisfecha de planificación
familiar.
A su vez, también se han dado avances importantes en términos de acceso a seguros, aunque todavía un cuarto de
la población todavía no está afiliada al Seguro Familiar de
Salud17. Estas brechas se expresan especialmente en algunos
de los determinantes sociales de la salud18, como lo son el
sexo y el lugar de residencia, como se puede observar en la
Tabla 2.
17 Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Propuesta para la implementación
de la estrategia de atención primaria y primer nivel de atención, ya citado.
18 Los determinantes sociales de la salud son «las condiciones del ambiente físico, social y
económico en que los individuos nacen, viven y se desarrollan, incluidas tanto las que tienen
una connotación material como las que tienen connotaciones físicas y sociales», en Oficina
Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, «Interim second report on social
determinants of health and the health divide in the WHO European Region (EUR/RC61/Inf.
Doc./5)», 2011. Disponible en: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_fi le/0010/148375/
id5E_2ndRepSocialDet-jh.pdf
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Figura 1. Diagrama del sistema nacional de salud
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• MSP: Ministerio de Salud Pública • DPS: Dirección Provincial de Salud • DIDA: Dirección de Defensa e Información del Afiliado • SISALRIL: Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
• GSS: Gerencia de la Seguridad Social • TSS: Tesorería Nacional de la Seguridad Social • PRISS: Patronato de Recaudo e Informática de la Seguridad Social

Fuente: OPS, Perfil del sistema de salud República Dominicana, 2007.
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Tabla 1. Indicadores de cobertura de servicios en la República Dominicana,
años seleccionados (valores en %)

Menores de 1 año

Cobertura de
inmunización

Indicadores de cobertura de servicios

2000

2005

2010

2015

2017

BCG (Tuberculosis)

90.0

Polio3

67.0

100.0

98.0

100.0

100.0

86.0

86.0

87.0

80.0

DTP3-vc (Difteria, Tos ferina y el tétanos)

78.0

87.0

88.0

85.0

84.0

Rotavirus

83.0

82.0

PCV3 (Circovirus porcino)

22.0

64.0

90.0

86.0

29.3

29.3

1 año SRP1 (Sarampión, rubéola y parotiditis)

88.0

100.0

87.0

Municipalidades con nivel de cobertura
de DTP3 ≥ 95% (%)
Prevalencia de uso de anticonceptivos
modernos (%)

63.5

63.9

69.9

69.0

69.0

Demanda insatisfecha de planificación
familiar (%)

14.1

14.3

10.9

11.0

10.9

Fuente: Plataforma de Información en Salud para las Américas (PLISA), 2018.

Tabla 2. Población afiliada a un seguro de salud según características geográficas, demográficas
yy socioeconómicas,
socioeconómicas, ENHOGAR-2016.
ENHOGAR-2016
Estrato socioeconómico
Promedio nacional
Según sexo
Zona de residencia
familiar
Hombres

64.1 %
65.6 %

Mujeres

70.3 %

Rural

60.8 %
Urbana

67.2 %

Muy
bajo

47.6 %

Bajo

62.5 %

Medio

67.4 %

Alto

73.3 %

Muy
alto

73.3 %

Fuente: ENHOGAR, 2016.

En cuanto a la calidad de la cobertura, los avances han sido
diversos. Por un lado, el aumento del acceso a los servicios
junto con nuevas condiciones económicas, sociales y
culturales han contribuido a un incremento de la esperanza
de vida de la población19 y, por tanto, un cambio epidemiológico importante con una creciente presencia de las
enfermedades no transmisibles. Con relación a esto, en
la Tabla 3 se puede observar la distribución de la carga de
la enfermedad de un grupo de afecciones seleccionadas
en la región sanitaria de las Américas por subregión en
comparación a la República Dominicana.

Este indicador intenta aproximar cuánto tiempo de vida
en años es restado por una enfermedad, por cada 1000
habitantes. En ese sentido, la tabla revela que para
padecimientos no transmisibles como las cardiovasculares
o los accidentes de tránsito, el país ya supera a América
Latina y América Septentrional (Estados Unidos y Canadá),
al mismo tiempo que las enfermedades transmisibles y
materno-infantiles (normalmente asociadas al bajo desarrollo)
todavía siguen siendo superior al promedio regional. A este
fenómeno se le ha denominado como rezago epidemiológico
y se suele vincular normalmente con problemas de calidad20.

19 Cepal, América Latina y el Caribe: una mirada al futuro desde los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, ya citado.

20 Guillermo Cruces, Protección social y sistemas de salud: los sistemas de salud y de protección
social frente a los nuevos escenarios epidemiológicos y demográficos, (Santiago de Chile: Cepal,
2006).
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Tabla 3. Tasa de años de vida perdidos por cada 1000 personas, afecciones seleccionadas
en Las Américas y la República Dominicana, 2013
Tipo de afección

América Latina

América Septentrional

República Dominicana

Padecimientos no transmisibles
Enfermedades cardiovasculares

34

48

53

Tumores malignos

22

44

15

Accidentes

12

12

18

Diabetes mellitus

6

4

5

Padecimientos transmisibles y relacionados al proceso perinatal
Ciertas afecciones originadas
en el período perinatal
Enfermedades infeccionas
y parasitarias

9

3

26

7

4

9

Deficiencias de la nutrición

1

0

1

Causas maternas

0

0

1

Fuente: «Datos Mortalidad», Plataforma de Información en Salud para las Américas (PLISA), Organización Panamericana de la Salud (2018). Disponible en https://hiss.paho.org/pahosys/pyll.php#

A este desafío se suma la debilidad de las informaciones
que se producen desde el sector. La República Dominicana
ha sufrido históricamente de un subregistro importante y
sistemático en las estadísticas vitales nacionales21, y existen
denuncias de deficiencias en el sistema de observación
epidemiológica nacional por parte del gremio de profesionales
de la salud22, lo cual complica obtener una visión clara de
los fenómenos epidemiológicos que ocurren en el país. Por
ejemplo, la ENHOGAR-MICS de 2014 coloca la mortalidad
infantil en 31 por cada 1000 nacidos23, mientras que los
registros oficiales en ese año24 la reportaban en 23.7,
para una diferencia de 7.3 puntos. La falta de estadísticas
confiables no solo revela limitaciones importantes, sino
también la necesidad de inversión en el sistema de salud
nacional y de fortalecer las capacidades institucionales con el
fin de consolidar la capacidad de supervisión y planificación.

LA FRAGMENTACIÓN EN EL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD FRENTE AL MODELO
VVDE ATENCIÓN PRIMARIA
Las causas que explican el rezago epidemiológico del sistema
de salud nacional y las brechas en el acceso pueden ser
21 ONE, Estimaciones y proyecciones nacionales de población 1950-2100, (Santo Domingo:
ONE, 2015).
22 Siledis Aquino, «Waldo Suero dice que estadísticas reales del dengue sobrepasan las 40
muertes», 2019. Periódico digital Proceso. Disponible en: https://proceso.com.do/2019/08/09/
waldo-suero-dice-que-estadisticas-reales-del-dengue-sobrepasan-las-40-muertes/
23 ONE, Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar-MICS) 2014, (Santo
Domingo: ONE, 2016).
24 Plataforma de Información en Salud para las Américas (PLISA), Organización Panamericana
de la Salud (2018). Disponible en https://hiss.paho.org/pahosys/pyll.php#

variadas, y resulta paradójico que a pesar de niveles de
cobertura cada vez mayores, el país no haya logrado disminuir
significativamente algunos problemas básicos de atención.
Un claro ejemplo, son los casos de mortalidad materna
que todavía no son reducidos a los niveles definidos como
aceptables dentro de los ODS, cuando en el país ya el 99 %
de los partos son atendidos por profesionales de la salud25 y
por lo general este tipo de muertes se consideran evitables26.
En general, la especialización excesiva de los proveedores
de atención, la concentración en los servicios curativos en
detrimento de la prevención primaria, en conjunto con la
mercantilización de la atención, son problemas comúnmente
asociados al deterioro de las condiciones del sector27. Estas
problemáticas son típicas de estructuras fragmentadas,
característica que ha sido denunciada en diferentes análisis
sobre el sector salud en la República Dominica28. Al respecto
la OMS señala que sin políticas y liderazgos fuertes, los
sistemas de salud no gravitan espontáneamente hacia las
soluciones ni pueden responder adecuadamente a los desafíos
sanitarios, ya sean de cobertura o calidad29.
25 Centro de Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM)/ ICF International, Encuesta
Demográfica y de Salud 2013, (Santo Domingo: Ministerio de Salud Pública, 2014).
26 OMS, «Mortalidad Martena», 2018. Disponible en https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/maternal-mortality
27 Comité Especial de la Cepal sobre población y desarrollo, Población y Salud en América Latina
y el Caribe: retos pendientes y nuevos desafíos (Santiago de Chile: Cepal, 2008).
28 Ricardo Elias Melgen, «Cobertura universal de salud: un derecho a la justicia y equidad»,
página web Etikos, 2019. Disponible en https://etikos.do/cobertura-universal-de-salud-underecho-a-la-justicia-y-equidad/ y «Entrevista: Castaños Guzmán destaca avances sector Salud
en el 2018», Página web Periódico el Nacional, 2018. Disponible en: https://elnacional.com.do/
entrevista-castanos-guzman-destaca-avances-sector-salud-en-el-2018/
29 OMS, Informe sobre la salud en el mundo 2008: La atención primaria de salud, más necesaria
que nunca, ya citado.
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En el sector salud, la fragmentación de la asistencia refiere
a la existencia de proveedores de servicios (clínicas,
doctores, etc.) aislados total o parcialmente de la política
central de prestación30. La OPS explica que «…la fragmentación de los servicios de salud es una causa importante
del bajo desempeño de los servicios de salud y por lo tanto
del pobre rendimiento general de los sistemas de salud»31.
En sistemas de salud fragmentados, típicos de América
Latina, la atención se basa en gran medida en la respuesta
a demandas episódicas por condiciones agudas en centros
hospitalarios de atención especializada32, lo cual es costoso
y riesgoso.
Las estadísticas del Seguro Nacional de Salud (Aseguradora
de Riesgos de Salud que agrupa a cerca del 50 % del
total de la población, entre los regímenes subsidiados y
contributivos33) revelan una realidad parecida a lo comentado.
Según los datos obtenidos, el valor monetario de los servicios
demandados se concentra principalmente en áreas de
alto nivel de atención y complejidad, dejando a un lado los
aspectos preventivos (ver Gráfico 1). Un ejemplo donde se
puede evidenciar la baja eficacia del sistema para coordinar
acciones coherentes, es la alarmante incidencia de los
nacimientos por cesáreas (58.1 %)34, cuando se recomienda
que estos no sobrepasen un 15 % del total debido a las
complicaciones que pueden generar los partos no naturales35.
30 OPS, «Organización, Cobertura y Dinámicas de Cambio de los Sistemas de Salud en América
Latina y el Caribe», 2010. Disponible en: https://cursospaises.campusvirtualsp.org/file.php/82/
Modulo_1_Fundamentos/Material_principal/Organizacion_Cobertura_y_Dinamicas_Sistemas_
Salud-CVFESP.pdf
31 OPS, «Redes Integradas de Servicios de Salud», s.f. Disponible en: https://www.paho.org/
hq/index.php?option=com_content&view=article&id=4305:2008-redes-integradas-serviciossalud& Itemid=3553&lang=es
32 OPS/OMS, Salud en las Américas: resumen, panorama regional y perfiles de país, ya citado.
33 Portal de Transparencia de Senasa «Población total por régimen y plan, octubrediciembre 2018», 2019. Disponible en: http://arssenasa3.gob.do/transparencia/Home/
Zone?menuDescripcion=Estad%C3%ADsticas%20Institucionales&itemDescripcion=
Cobertura%20de%20Afiliaci%C3%B3n&idItem=22
34 Ties Boerma et al., «Global epidemiology of use of and disparities in caesarean sections», 2018.
Disponible en: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31928-7/
fulltext
35 OMS, «Declaración de la OMS sobre tasa de cesárea», 2015. Disponible en https://
apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/161444/WHO_RHR_15.02_spa.pdf;jsessionid=
CAAAA7FAB9135574DB275C36A9FC6F28?sequence=1

La búsqueda de estabilidad y eficiencia para los sistemas
sanitarios es un tema de larga data. Ya a mediados del siglo
pasado, se reconoció la Atención Primaria de Salud (APS)
como el modelo preferencial en busca de un sistema de salud
equitativo que permitiera alcanzar la cobertura universal.
Durante la Conferencia de Alma-Ata en 1978, la APS fue
definida como la asistencia sanitaria esencial basada en
métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundadas
y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los
individuos y familias de la comunidad mediante su plena
participación y a un costo que la comunidad y el país puedan
asumir en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con
un espíritu de autoconfianza y autodeterminación36.
La APS, en resumen, es una propuesta de integración de los
servicios de salud. Bajo este esquema, los servicios de salud
se dividen en tres niveles de complejidad, donde los Centros
o Unidades de Atención Primaria (CAP o UNAP) cumplen
la función de puerta de entrada; los hospitales generales
y centros especializados cumplen respectivamente el rol de
segundo y tercer nivel de atención (o atención complementaria). Esta visión hace más costo-efectiva la atención, porque
mientras más alto es el nivel de especialización del prestador
de servicios (tanto del personal sanitario como del hospital
en sí), más costosa resulta la atención. Si la mayoría de los
problemas de salud se atienden en el primer nivel, entonces
se producen ahorros considerables. Para ello es necesario
entender a la APS como la base de un sistema integral, y
no ser confundido, como suele pasar, con las Unidades de
Atención Primaria, que son solo parte del sistema37.
Con un modelo de atención primaria también se establecen
limitaciones al acceso a las especialidades con un segundo
objetivo: evitar la saturación de las plazas más especializadas.
36 PAHO, «Declaración de Alma Ata: Conferencia Internacional de Atención Primaria de Salud
Publica Educa Salud, 1978», 2012. Disponible en https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/
Alma-Ata-1978Declaracion.pdf
37 Comité Especial de la Cepal sobre población y desarrollo, Población y salud en América Latina
y el Caribe: retos pendientes y nuevos desafíos, (Santiago de Chile: Cepal, 2008).

Gráfico 1. Demanda de servicios de salud según valor (RD$) autorizados en 2018,
(Régimen subsidiado y contributivo)
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Fuente: Portal de Transparencia de Senasa, «Demanda de Servicios de Salud, enero-diciembre 2018», 2019. Disponible en: http://arssenasa3.gob.do/transparencia/Home/Zone?menuDescripcion
=Estad%C3%ADsticas%20Institucionales&itemDescripcion=Demanda%20de%20Servicios%20de%20Salud&idItem=23
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Algunas propuestas también sugieren que los centros de
atención primaria sean unidades basadas en el ámbito
geográfico-poblacional (es decir, que atiendan a una población
en un espacio definido), y que tengan autonomía
administrativa38. En ese sentido la APS puede jugar un rol
predominante en garantizar una salud de mayor calidad,
pero también a costos más asequibles. En la Figura 2 se
recogen los valores, principios y elementos que deben ser
transversales a la atención primaria. Resaltan la continuidad
en el servicio, la atención comunitaria y la atención preventiva, como algunos de los ejes que rigen el sistema.
El modelo de atención primaria es considerado radical
por algunos actores, ya que como se comentó, limita
38 Ernesto Miranda, Cobertura, eficiencia y equidad en el área de salud en América Latina:
problemas y propuestas de solución, (Santiago de Chile: Cepal, 1994).

significativamente la acción del mercado (condicionando el
acceso a los niveles superiores de atención); las restricciones
que impone la integración se pueden visualizar gráficamente
en la Figura 3. Estas limitaciones, sin embargo, no implican
la expulsión de los agentes privados, ya que estos pueden
participar de manera íntegra en la red vendiendo sus servicios
al regente del sistema. Por su parte, a pesar de no contar
con todos los mecanismos de ajuste del mercado, existen
ejemplificaciones de que los modelos integrales pueden
ser eficientes bajo supervisión y coordinación rigurosas. Un
estudio llevado a cabo en Cataluña, por ejemplo, reveló que las
APS son capaces de resolver entre el 85 y 90 % de las visitas
atendidas en esa región autónoma de España39.
39 J. Caminal Homar, et Al., «Sobre la contribución de la atención primaria a la capacidad
resolutiva del sistema de salud y su medición», Revista Atención Primaria vol. 36, n.° 8, (2015):
456-461.

Figura 2. Valores, principios y elementos esenciales en un modelo basado en la APS
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Fuente: Extraído de la OPS, Redes integradas de servicios de salud: conceptos, opciones de política y hoja de ruta para su implementación en las Américas, 2010, pág. 17.
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Figura 3. Modelos de mercado bajo una red integrada y una fragmentada
Atención primaria
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Elaboración propia.

DESAFÍOS PARA LA PUESTA EN MARCHA
--- DE UNA RED INTEGRADA DE SALUD
El marco jurídico de la Atención Primaria de Salud en
la República Dominicana se basa principalmente en la
Ley 87-01. La referida ley hace mención del concepto
repetidas veces dentro de la descripción del plan básico de
salud40. Posteriormente a la promulgación de la normativa,
las entidades reguladoras han reiterado varios instrumentos
en la búsqueda de aplicar a cabalidad el modelo, resaltando
algunas resoluciones y documentos de trabajo del Consejo
Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y del Ministerio de
Salud Pública, resumidos en la Tabla 4.
En cuanto a la materialización de los esfuerzos normativos,
a mitad del año 2019 existían 1124 Centros de Atención
Primaria, de los cuales un 74 % son de operación pública41.
Esto es un dato que llama notablemente la atención, ya que
la mayor parte de los centros de atención de segundo y tercer
nivel en el país son privados, lo que evidencia que se ha
40 Ley 87-01, Art. 129.
41 Ministerio de Salud Pública, Viceministerio de Garantía de la Calidad, Dirección de Habilitación
y Acreditación, «Registros administrativos», 2019.
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dejado la parte menos rentable del sistema al sector público,
sugiriendo la posibilidad de fragmentación socioeconómica
de la atención. En el Gráfico 3 se puede observar cómo está
compuesta la matriz de centros de atención (sin los centros
odontológicos y los prestadores de salud no clínicos)42, y en
él se destaca que a pesar de la importancia de la atención
primaria dentro del total, los consultorios (en su mayoría, de
índole privada) son los tipos de establecimiento más comunes
en el país. Esto revela una demanda importante de servicios
de salud atendida por unidades individuales, que son más
difíciles de integrar a una red sanitaria.
A pesar de la apertura de nuevas UNAP, la dotación de
recursos del sistema sigue concentrándose en los servicios
de segundo y tercer nivel. En el Gráfico 4 se puede observar
la distribución por nivel de atención según el tipo de personal
médico, destacando que solo en los promotores de salud, el
número de personal contratado en la atención primaria es
superior al de los niveles complementarios. Si se entiende a
las Unidades de Atención Primaria como la base del sistema,
lo lógico sería concentrar al menos una parte parecida de los
recursos a esta con relación a la atención complementaria.
42 Centros de medicina estética o rehabilitación, farmacias, consultorios de odontología, etc.
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Tabla 4. Instrumentos normativos sobre la APS en el marco jurídico dominicano

Resolución CNSS n.° 276-01

Resolución CNSS n.° 279-03

Estableció la «necesidad de coordinar con el Ministerio de Salud
Pública la implementación del Primer Nivel de Atención, el
establecimiento de tarifas de referencia y los protocolos para la
Promoción, Prevención, Curación y Rehabilitación».

Dispone el «inicio del Primer Nivel de Atención como puerta de
entrada a los servicios del Plan Básico de Salud del Seguro
Familiar de Salud del Régimen Contributivo, a partir del 1 de
mayo de 2012, en cumplimiento de los artículos 129 y 152, de
la Ley n.° 87-01 y el artículo 23, del Reglamento sobre el Seguro
Familiar de Salud y el Plan Básico de Salud».
6 de octubre 2011

6 de julio 2011

Ley 1–12

Resolución CNSS n.° 292-08

Declara como una de las líneas de acción para el sector salud,
«el desarrollo de redes públicas y privadas articuladas por
niveles que brinden atención integral sustentada en una
estrategia de atención primaria de salud y que tome en cuenta
las necesidades a nivel de grupos poblacionales….».

Reitera «la obligatoriedad del Primer Nivel de Atención como
puerta de entrada a la red de servicios del Régimen Contributivo
del Seguro Familiar de Salud».

25 de enero 2012

26 de abril 2012

Resolución MSP n.° 00026

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Define el Modelo de Atención en Salud para el Sistema Nacional
de Salud de la República Dominicana y estableció que «El
concepto de Sistema de Salud basado en la estrategia de
Atención Primaria de Salud supone un enfoque amplio de la
organización y operación de los sistemas de salud, que hace del
derecho a alcanzar el mayor nivel de salud posible su principal
objetivo, al tiempo que maximiza la equidad y la solidaridad del
sistema».
8 de diciembre 2014

Instan a «Garantizar el acceso equitativo a servicios de salud,
mediante la cobertura universal de salud basada en una
Atención Primaria de Salud fortalecida».

Octubre 2015

Fuente: adaptado de Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Propuesta para la implementación de la estrategia de atención primaria y primer nivel de atención en el seguro familiar de
salud, 2018.

Gráfico 3. Distribución de los centros de atención,
según tipo, 2019

Gráfico 4. Distribución de los profesionales de
salud en el SNS según nivel de atención, 2018
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Fuente: Servicio Nacional de Salud, Boletín anual de métricas de recursos humanos en salud
2018, (Santo Domingo: SNS, 2019).

Boletín del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo

9

Con respecto a los médicos, el recurso más cualificado
según el SNS a escala nacional, solo un 29.9 % de estos se
dedicaron exclusivamente a la atención primaria, unos 10.1
puntos porcentuales por debajo de las recomendaciones
internacionales de al menos un 40 % de la fuerza laboral
médica43. Si a este número se agregan las cifras del
sector privado que cuenta proporcionalmente con muchos
menos centros de atención primaria que el sector público,
entonces la cantidad relativa de médicos en el sector salud
nacional que trabaja en atención primaria se disminuiría
drásticamente. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública
no publica ni la cantidad de camas, ni específica el personal
médico que trabaja en el sector privado, evidencia de la
necesidad de mayores esfuerzos por parte del ente rector
para facilitar una integración del sistema, con mayores
niveles de supervisión.
De estos datos se puede llegar a la conclusión de que con
la simple instalación de Unidades de Atención Primara no
se garantiza la capacidad resolutiva de la APS, menos aún
la integración del sistema. La fragmentación es un problema
estructural difícil de enfrentar, ya que la Ley 87-01 da cabida
a la desintegración de la prestación de servicios al asignar
la función de coordinación y contratación de los Prestadores
de Servicios de Salud (PSS) a cada ARS44, generándose
así redes superpuestas de atención. Esto quiere decir que,
cada aseguradora establece una red de prestación propia,
compartiendo algunos prestadores con otras ARS, pero no
necesariamente todos. En consecuencia, se incrementan
los costes de transacción, se desaprovechan las economías
de escala y se facilitan desequilibrios en la oferta, ya que
los prestadores de servicios competirán por posicionarse en
los espacios más rentables del mercado.
Gran parte de las ineficiencias del sistema ya señaladas
son asumidas por los usuarios, debido a las limitaciones
del sistema actual para cubrir efectivamente la demanda
de servicios en términos monetarios. De ahí que más del
40 % del gasto total en salud que se genera en el país no
es cubierto ni por las ARS ni por el Estado, fenómeno que
ha sido constante en el régimen contributivo desde sus
inicios45. La República Dominicana, de hecho, es el tercer
país con gastos de bolsillos más altos de la región, solo por
detrás de Guatemala y Honduras46. Esta situación pone en
riesgo a cientos de miles de personas de caer en pobreza
en caso de ser afectados por una enfermedad.
La falta de coordinación en el sistema también se puede
expresar en desajustes en el uso de los recursos técnicos
y tecnológicos disponibles47. Al respecto, autoridades del
43 Servicio Nacional de Salud, Boletín anual de métricas de recursos humanos en salud 2018,
(Santo Domingo: SNS, 2019).
44 Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, art. 157.
45 Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Propuesta para la implementación
de la estrategia de atención primaria y primer nivel de atención en el seguro familiar de salud, ya
citado.
46 Veáse: Organización Panamericana de la Salud (PAHO), Situación de salud en las Américas.
Indicadores básicos de la salud, 2016. Disponible en https://www.paho.org/data/
47 Ernesto Miranda, Cobertura, eficiencia y equidad en el área de salud en América Latina:
problemas y propuestas de solución, (Santiago de Chile: Cepal, 1994).
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Servicio Nacional de Salud (SNS) han comentado que hay
un exceso de oferta de estudiantes de medicina que se
preparan en las universidades del país48. Al mismo tiempo,
los datos señalan que en el Servicio Nacional de Salud hay
4.5 médicos por enfermeros49, muy lejos de las recomendaciones de un enfermero por cada médico50. Esto es negativo
debido a que el desequilibrio de personal en el sector no
solo afecta el costo, sino también la calidad de la atención.
La solución para efectuar a cabalidad el sistema de atención
primaria es compleja. Las clínicas de segundo y tercer nivel,
así como los consultorios privados de especialidades, aunque
intenten aplicar la APS, tienen incentivos para fomentar
el uso directo de las especialidades, ya que bajo un modelo
de atención integrada el flujo de pacientes hacia ese
tipo de establecimiento se podría reducir significativamente.
Además, bajo este esquema (es decir, fragmentación) es más
fácil para las aseguradoras denegar o retrasar autorizaciones,
debido a que no existe una única red, los procesos cambian
de un lugar a otro y las exclusiones pueden confundir a los
usuarios. De ahí la importancia de un sistema integrado
de prestadores de servicios, que facilite el proceso de
referimientos médicos.
En ese sentido, dos aspectos parecen impedir una integración
completa del sistema. Primero, la centralización de funciones
a lo interno del sector público, y segundo, la desarticulación
de la oferta privada pública de prestación. Para afectar estas
variables es necesario aplicar una serie de medidas, tanto en el
ámbito micro, que refiere a la administración de los servicios,
como en el ámbito macro, que son las que cubren aspectos
de coordinación y administración de todo el sistema. Algunas
estrategias importantes se señalan en la Tabla 5.

EL SISTEMA DE SALUD DOMINICANO DE
CARA AL FUTURO
Como se pudo observar, actualmente el sistema de salud
dominicano se enfrenta a la necesidad de lograr la integralidad de los servicios de salud, además de otros retos y
brechas que se relacionan con esta problemática. De cara
al futuro, el sector debe intentar subsanar estas deficiencias
al mínimo para poder afrontar los nuevos desafíos que se
presentan a escala global.
El primero de estos nuevos retos es el cambio de paradigma
desde la salud curativa y paliativa hacia una salud dinámica
y preventiva. Las corrientes más recientes definen la
salud como «un tema multidimensional, que requiere de
48 Véase artículo en https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/la-rd-gradua-mas-medicosde-los-que-pueden-insertarse-en-el-mercado-laboral-AB7542376
49 Servicio Nacional de Salud, Boletín anual de métricas de recursos humanos en salud 2018,
(Santo Domingo: SNS, 2019).
50 Cassiani SHB, Hoyos MC, Barreto MFC, Sives K, da Silva FAM, «Distribución de la fuerza de
trabajo en enfermería en la Región de las Américas», Revista Panaméricana de Salud Pública,
2018;42:e72. https://doi. org/10.26633/RPSP.2018.72
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Siguiendo la idea de la salud como un tema multidimensional,
en la Figura 4, se puede observar cómo el fortalecimiento
del sistema sanitario puede contribuir en el cumplimiento
de varias metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Estas dinámicas revelan argumentos suficientes
para que la inversión en salud sea una prioridad en busca
de mejorar la productividad de los países de una manera
inclusiva y equitativa.
Por otra parte, el segundo reto es el envejecimiento progresivo
de la población y el impacto que tendrá esto en los sistemas
de protección social sino alrededor del mundo. Según
estimaciones, para el año 2040, los costes que se agregarían
al sistema de salud asociados al envejecimiento poblacional
superarían el 2 % del PIB del país52. Sin embargo, debido
a la fragmentación y segmentación del sistema, existe un
alto riesgo de que estos costes adicionales tengan que ser
asumidos por las familias, colocando a millones de personas
en riesgo de caer en la pobreza.
Estos problemas plantean la necesidad de tomar importantes
decisiones en materia de políticas públicas sobre salud que
impacten en las brechas señaladas para tratar de garantizar:
1) el acceso universal a la salud y la visita correspondiente
de la ciudadanía a los centros de salud según la magnitud
y complejidad de su condición o requerimiento; 2) la
organización, coordinación y comunicación entre los centros
de nivel de atención para mejorar el traslado del paciente de
un lugar a otro y descongestionar los centros especializados;
y 3) el equilibrio en el uso de los recursos de salud con
la puesta en marcha de un sistema integral de atención
primaria. Si estas problemáticas no son solucionadas, el
impacto de los cambios demográficos y ambientales puede
ser más grande de lo proyectado.
Es necesario reconocer que en la República Dominicana a
partir de la reforma se han generado avances importantes,
lo cual es un punto a destacar al plantearse cambios en
el modelo aplicado. No obstante, también es necesario
visibilizar las brechas que impiden un disfrute de la cobertura
universal con calidad para poder enfrentarlas. En ese
sentido, las problemáticas deben ser atacadas con un
mayor nivel de inversión y en un ambiente de gobernanza
integrado, donde los sectores involucrados puedan ejecutar
51 Guillermo Cruces, Protección social y sistemas de salud, ya citado.
52 Comité Especial de la Cepal sobre población y desarrollo, Población y Salud en América Latina
y el Caribe, ya citado.

sus funciones de manera coordinada; esto con la meta de
que el total de la población pueda disfrutar del desarrollo,
bienestar físico, material, emocional y social, y así, potenciar
las capacidades humanas del país.
Tabla 5. Medidas micro y macro para aumentar
la integración del sector salud

Medidas micro
Coordinación entre niveles de atención.
Organización de la producción y la calidad.
Optimización del nivel tecnológico.
Incentivos en la producción (para los prestadores)
y en el consumo (para evitar el sobre y sub-consumo).
Aumentar la capacidad gerencial en salud (luchar contra
la centralización y la burocratización excesiva).

Medidas macro
Definición de la mezcla de la producción
de salud en términos de acciones de prevención
y recuperación.
Mejorar la planificación, incluyendo el fortalecimiento de los
sistemas de información.
Evaluar la estructura de financiamiento global: subsidios y
transferencias.
Solidificar el rol del Estado: regulación y supervisión de los
agentes, políticas y medidas redistributivas.
Fuente: Ernesto Miranda, Cobertura, eficiencia y equidad en el área de salud en América Latina:
problemas y propuestas de solución, (Santiago de Chile: Cepal, 1994).

Figura 4. Vinculación de los sistemas de salud con
los ODS y la Cobertura de Salud Universal (CSU)

Impacto
en los ODS

Cobertura sanitaria universal

Meta 3.8
de los ODS

Acciones

Todas las personas y comunidades
reciben los servicios de salud de
calidad que necesitan sin sufrir por
ello dificultades financieras.

Fortalecimiento de los sistemas
de salud.

Determinantes de la salud

intervenciones intersectoriales, integradas en estrategias más
amplias de desarrollo y de reducción de la pobreza»51. Estos
factores incluyen el medioambiente, la biología humana, el
sistema de organización del sistema de salud y estilo de vida,
y cada uno tiene un peso importante en aumentar o disminuir
el riesgo de estar enfermo.

Fuente: Ernesto Miranda, Cobertura, eficiencia y equidad en el área de salud en América Latina:
problemas y propuestas de solución, (Santiago de Chile: Cepal, 1994).
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ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
El Objetivo de Desarrollo Sostenible n.° 17 de Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible,
a través de sus diecinueve (19) metas, propone que los esfuerzos necesarios a nivel país para alcanzar los objetivos,
se complementen con los de múltiples interesados, tanto en las esferas pública, como privada y de la sociedad civil,
aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos, el intercambio de conocimientos,
las capacidades técnicas, las tecnologías, así como la movilización de recursos financieros.

Proporción del presupuesto nacional
financiado por impuestos internos
RecaudaciONES DE IMPUESTOS INTERNOS
POR TIPO DE IMPUESTO 2018 (% del total)

18.87%

RecaudaciONES Aduanales por tipo
de impuesto 2018 (% del total)

16.86%

6.13 %

1.78 %
23.41%

11.93 %

46.22%

64.22%

10.60 %

Impuestos de las empresas y otras corporaciones
Impuestos sobre los bienes y servicios
Impuestos sobre la renta de las personas físicas
Impuestos adicionales y selectivos sobre bienes y servicios
Impuestos sobre los ingresos aplicados sin distinción de persona
Impuestos sobre las importaciones
Resto

Recaudaciones de impuestos internos / presupuesto nacional

Recaudaciones aduanales / presupuesto nacional

63.72 % 61.92% 62.73 % 61.90 % 62.84 % 16.54 % 18.46% 18.27 % 18.48 % 20.01%
2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

Años

Fuente:
Dirección General de Impuestos Internos y Dirección General de Presupuesto de la República Dominicana.
Imágenes y logos:
Imagen de indicador y logo propiedad de las Naciones Unidas. Se usaron como apoyo visual y fueron
tomados de su portal http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible
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