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1. PRESENTACIÓN 

El Ministerio de Salud Pública, como ente rector del Sistema Nacional de Salud está llamado a regularlo y en ese 

marco, tal como lo establece la Ley General de Salud, debe “evaluar de manera permanente la economía, el 

financiamiento y las inversiones en salud”, apoyándose en estudios estratégicos. A ese efecto, las Cuentas 

Nacionales de Salud apoyan la producción nacional de datos para el cumplimiento de las normativas relacionadas 

con: 

 La generación de estadísticas para alimentar el Sistema de Información General en Salud (SIGS), 

específicamente en el módulo relacionado con el monitoreo del financiamiento. 

 La rendición de cuentas, la cual se enmarca en el primer eje estratégico de la Ley No. 1-12 sobre la 

Estrategia Nacional de Desarrollo (END). 

La producción y actualización periódica de las CNS, utilizando la metodología internacional adoptada de Sistema de 

Cuentas de Salud tiene el propósito de contribuir al seguimiento del financiamiento a la salud y constituirse en una 

base para producir indicadores económicos en salud que contribuyan a la disponibilidad de datos confiables a 

sistemas de indicadores nacionales como internacionales.  

En el caso de la República Dominicana, la producción de evidencias conmensurable sobre la calidad, el costo y el 

desempeño del sistema de salud, constituyen una necesidad esencial para continuar con el proceso de reforma del 

sector salud que se ha venido dando desde hace algunos años, encaminándose hacia la universalización del 

Seguro Familiar de Salud (SFS) y a mejorar la eficiencia en la toma de decisiones para el bienestar de la población. 

Agradecemos la colaboración de las instituciones públicas, privadas y sin fines de lucro que han contribuido con la 

provisión de información cuantitativa y cualitativa para el desarrollo de este trabajo, cuya data permite conocer sobre 

los flujos financieros y características de las unidades institucionales, facilitando la comprensión del equipo 

responsable en el estudio del gasto y el financiamiento de la salud, cuya responsabilidad de elaboración de las CNS 

recae sobre la División de Cuentas Nacionales de Salud de la Dirección de Planificación Institucional, que ha estado 

trabajando en la identificación continua de nuevas unidades institucionales y de mecanismos para la captura, 

procesamiento y análisis de las informaciones obtenidas por fuentes primarias y secundarias. 

Cabe resaltar el apoyo de dependencias del Ministerio, como los departamentos de Ejecución Presupuestaria, de 

Procesamiento de Nóminas, las Direcciones Provinciales de Salud, la División de Salud Materno Infantil y 

Adolescente, el Programa de Medicamentos de Alto Costo, el Departamento de Información de Salud; la Dirección 

de Análisis de Situación de la Salud, Monitoreo y Evaluación de Resultados; la Dirección de Emergencias Médicas y 

las unidades organizativas de Planificación Institucional. 

A nivel externo, se destaca el esfuerzo en la provisión de datos, discusiones técnicas y colaboración de la 

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo 

Logístico, las administradoras de riesgos de salud, la administradora de riesgos laborales Salud Segura, la Dirección 

General de Presupuesto, el Banco Central de la Republica Dominicana, así como los ministerios y demás 

instituciones público – privadas que han confiado y puesto a disposición del Ministerio informaciones clave para el 

análisis y producción de esta serie homogénea del gasto para el período 2004-2014, en su primera versión oficial.  

Conjuntamente con este documento ponemos a disposición de los usuarios de la información el Compendio 

Estadístico de Cuentas Nacionales de Salud 2004-2015, el cual será actualizado conforme a las revisiones 

periódicas y producciones rutinarias que al efecto de este estudio estratégico se realicen. 

  

  

Dra. Altagracia Guzmán Marcelino 
Ministra de Salud Pública 
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2. ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

ALC  América Latina y el Caribe 

ARL  Administradora de Riesgos Laborales 

ARS  Administradoras de Riesgos de Salud 

BCRD  Banco Central de la República Dominicana 

BID  Banco Interamericano de Desarrollo 

BM  Banco Mundial 

CAP  Centros de Atención Primaria 

CFSh  Consumo Final en Salud de los hogares 

CICS  Clasificaciones Internacionales de Cuentas de Salud 

CNS  Cuentas Nacionales de Salud 

CNSS  Consejo Nacional de la Seguridad Social 

COU  Cuadros de Oferta y Utilización 

DCNS  División de Cuentas Nacionales de Salud 

DEE  Directorio de Empresas y Establecimientos 

ENDESA  Encuesta Demográfica de Salud 

ENIGH  Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

EUROSTAT Oficina Europea de Estadística 

FMI  Fondo Monetario Internacional 

GBS  Gasto de Bolsillo en Salud 

GC  Gobierno Central 

GCFS  Gasto de Consumo Final en Salud 

IGNC  Instituciones Gubernamentales No Cortables 

ISFLSH  Instituciones Sin Fines de Lucro que Sirven a los Hogares 

MEPyD  Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

MH  Ministerio de Hacienda 

MIDE  Ministerio de Defensa 

MINERD  Ministerio de Educación 

MSP  Ministerio de Salud Pública 

OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

OISOE  Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado 

OMS  Organización Mundial de la Salud 

ONE  Oficina Nacional de Estadísticas 

OPS  Organización Panamericana de la Salud 

PARSS  Proyecto de Apoyo a la Reforma del Sector Salud 

PBS  Plan Básico de Salud 

PROMESE/CAL Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico 

PSS  Proveedores de Servicios de Salud 

RC  Régimen Contributivo 

RS  Régimen Subsidiado 

SCN  Sistema de Cuentas Nacionales 

SCS  Sistema de Cuentas de Salud 

SDSS  Sistema Dominicano de Seguridad Social  

SEEPROS Sistema de Estadísticas Europeas de Protección Social 

SENASA  Seguro Nacional de Salud 

SFS  Seguro Familiar de Salud 

SIGEF  Sistema Integrado de Gestión Financiera 

SINID  Sistema Nacional de Indicadores para el Desarrollo 

SISALRIL Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales 

SISDOM  Sistema de Indicadores Dominicanos 
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3. RESUMEN EJECUTIVO 

Las Cuentas Nacionales de Salud son una instrumento para perfilar desde el enfoque económico los sistemas de 

salud, con resultados relevantes para el monitoreo y evaluación de los fondos del sistema de salud, siendo un insumo 

de gran valor para la articulación de políticas y el sistema de estadísticas oficiales. 

El objetivo de este trabajo es presentar las estimaciones y la evolución del gasto y financiamiento de la salud en la 

República Dominicana para el período 2004 - 2014, bajo el marco analítico del Sistema de Cuentas de Salud (SCS) 

2011. El SCS 2011 presenta una descripción sistemática de los flujos financieros relativos al consumo de bienes y 

servicios de salud e introduce mejoras y nuevos enfoques a la metodología anterior, el SCS 1.0, adaptándose mejor a 

los cambios de los sistemas de salud. Las nuevas CNS están centradas en el gasto corriente en salud (GCS), con lo 

que se busca generar un marco analítico sobre las dimensiones de financiamiento de los bienes y servicios de salud 

que consume la población.  

Con el propósito de contar con cifras para un amplio período de forma estandarizada, se adoptaron las siguientes 

dimensiones del SCS: i) tipos de ingresos, ii) esquemas de financiamiento, iii) agentes de financiamiento y iv) formación 

de capital, v) proveedores de salud, vi) funciones de salud y vii) factores de provisión, teniéndose que las tres últimas 

se disponen para el último año del período. Buscando este nivel de estandarización, los insumos comprenden un 

universo de registros administrativos y contables de organizaciones públicas y privadas, información dispuesta al público 

sin requerimiento previo, así como datos provistos de manera especial para al MSP.  

El abordaje en la construcción se hizo desde siete dimensiones: i) tipos de ingresos, ii) esquemas de financiamiento, iii) 

agentes de financiamiento, iv) formación de capital, v) proveedores de salud, vi) funciones de salud y vii) factores de 

provisión, teniéndose que las tres últimas se disponen para el último año del período. Las presentaciones de los datos 

locales de gasto han sido ajustadas para ser expresadas de manera homogénea en las clasificaciones internacionales 

del SCS 2011. 

El análisis se hizo con base a las dimensiones de este trabajo, con la finalidad de que se pueda disponer de series 

unidimensionales y bidimensionales, mediante matrices. La disponibilidad de más de una dimensión del gasto en salud 

permite contar con cifras más precisas y detalladas sobre los cambios en los patrones de los flujos financieros a partir 

de las reformas de salud y seguridad social implementadas en el período. 

El sistema de salud dominicano ha experimentado cambios importantes que han impactado de forma significa la 

estructura de financiamiento, como es la aplicación de las leyes N° 42 – 01 General de Salud y N° 87 – 01, que crea el 

Sistema Dominicana de Seguridad Social (SDSS). Con el paso de los años también se han generado transformaciones 

con la creación de programas, la introducción de nuevas tecnologías de salud y la forma en que se financia el Gobierno 

General.  

El gasto total en salud (GTS) representó en promedio un 5.2% del Producto Interno Bruto (PIB) entre los años 2004 y 

2014, con su valor más bajo el año 2006, un 4.1%, y el más alto en el año 2012, un 6.2%, producto de una expansión 

de la formación bruta de capital en salud en dicho año.  

El Gasto Corriente en Salud (GCS) representó en promedio un 5.1% del PIB y se registró un GCS per cápitade 2.2 

veces superior en el año 2014 respecto al 2004. Un análisis del gasto per cápita por esquemas públicos y privados 

muestra que el de los públicos se multiplicó 3.9 veces en RD$ reales del 2004, mientras que en los privados el múltiplo 

fue de 1.6. 

El crecimiento experimentado por el gasto ha estado acompañado de cambios significativos en la estructura de su 

financiamiento, evidenciándose una mejor distribución de la carga financiera entre los esquemas de financiamiento 

públicos y privados. En el año 2004 el GCS público apenas representaba un 1.2% del PIB, alcanzando el 2.9% en el 

año 2014. Al efecto, en el año 2011, el país ya había alcanzado la meta establecida en la Estrategia Nacional de 

Desarrollo (END) de que el GCS público representara el 2.8% del PIB, para el año 2015.  

El principal estímulo del gasto público ha sido la implementación de la Ley Nº 87 – 01, tomando como referencia que el 

gasto en seguros de salud subsidiados y contributivos se ha elevado de un 0.2% del PIB a un 1.4%, es decir, casi la 

mitad del GCS público. De manera paralela a esto, la cobertura de la población en los diferentes esquemas de seguros 

sociales de salud ha evolucionado hasta un 62.6% de la población. 
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El grueso del gasto de los seguros sociales corresponde a los seguros contributivos, los cuales concentran el 86.3% de 

los fondos en el año 2014, y los del tipo subsidiado el 13.7%. Estos últimos apenas representaban un 0.8% del GCS 

público en el año 2004, llegando al 6.5% del mismo en el año 2014. 

La evolución del GCS público también se ha reflejado en un cambio de las fuentes de ingresos, ya que en el 2004 el 

90.0% del gasto público se sustentaba en fuentes fiscales y transferencias de origen extranjero (préstamos y 

donaciones), y en el año más reciente, 2014, estos fondos representan el 59.4%. Esto, como efecto del aumento de la 

participación del SDSS, cuya afiliación y gestión por parte de los agentes de financiamiento ha incrementado la 

incidencia de las cotizaciones sociales. 

Hasta el año 2013, los recursos externos fueron en promedio un 1.2% del gasto corriente, dando un salto a un 6.3% en 

el año 2014. Este cambio drástico se ha debido a cambios en las fuentes de financiamiento del Presupuesto Nacional, 

específicamente del Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe entre el Gobierno de la República Dominicana y 

el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela (PETROCARIBE). 

En el caso del gasto privado, compuesto por los esquemas de seguros voluntarios, de instituciones sin fines de lucro 

que sirven a los hogares (ISFLSH) y los pagos directos hogares, su participación ha venido reduciéndose 

considerablemente, representando en 2014 un 19.9% menos que en 2004. Estos cambios se atribuyen a la disminución 

de la participación de los pagos directos de los hogares, la cual ascendía a un 62.3% del GCS en el año 2004, 

estabilizándose a partir del año 2008 en un rango del 42.4% y 43.9%. En el caso de los seguros voluntarios primarios y 

complementarios, estos representaron en promedio un 9.1% del GCS, con un valor máximo de un 12.9% en el 2005 y 

un mínimo del 7.6% en el 2011. 

En los agentes de financiamiento los cambios más significativos se reportan en el Gobierno General (GG) y las 

Empresas de seguros (administradoras de riesgos de salud privadas y aseguradoras). El primero ha pasado de agenciar 

un 27.3% del GCS en el año 2004 a un 34.4% en el 2014, equivalentes a RD$10,946 millones y RD$58,375 millones, 

respectivamente. De manera más detallada se obtiene que el principal agente gubernamental es el Ministerio de Salud 

Pública (MSP), no obstante, el Seguro Nacional de Salud (SENASA) cada vez tiene más peso entre los agentes 

gubernamentales, pues apenas manejaba un 1.0% de los fondos del GG y en el último año administraba el 20.1%. 

Del SENASA también se destaca que es el único agente de financiamiento en todo el sistema de salud que maneja tres 

esquemas: los gubernamentales (HF.1.1), debido al Seguro Familiar de Salud (SFS) y FONAMAT subsidiados; los de 

seguros contributivos obligatorios (HF.1.2), por el SFS y el FONAMAT contributivos; y los de seguros voluntarios 

(HF.2.1), producto de los planes individuales y opcionales que ha gestionado en varios años de la serie. 

En el caso de las empresas de seguros, el crecimiento se ha explicado en la participación de agentes privados en la 

gestión de los seguros sociales de salud, que son públicos y pueden estar administrados por ARS públicas y privadas. 

Estas organizaciones han elevado su incidencia de un 8.5% a un 21.3% del GCS, y en ello se sustenta en que a partir 

del año 2007 la proporción del gasto público administrada por agentes del Gobierno General empezara a disminuir, 

hasta llegar a un 69.3%. 

En la dimensión de las funciones de salud se tiene que en el año 2014 el 2.8% del GCS corriente fue destinado a la 

atención preventiva, un 45.5% a atención curativa y un 7.5% a la gobernanza y administración del sistema de salud. 

Uno de los componentes más relevantes son los medicamentos de consumo directo, principalmente financiados por los 

hogares, que representaron el 22.8% del GCS.  

Desde el enfoque de proveedores, el 45.8% del gasto se destinó a hospitales, que son el tipo de prestador que tiende 

a concentrar el gasto en los sistemas de salud, y un 9.4% a proveedores de atención ambulatoria. Un aspecto relevante 

en términos de política es que los centros de atención primaria, prioridad en la implementación del modelo de atención, 

capturaron un 5.2% del GCS de los esquemas gubernamentales, denotándose que el 33.6% de los pagos provienen 

del régimen subsidiado del SDSS, un 56.7% del MSP y un 9.6% desde otros ministerios y unidades públicas, un 0.1% 

en Instituciones Sin Fines de Lucro que Sirven a los Hogares (ISFLSH) . 

De la formación bruta de capital (FBC) se destaca que los principales rubros son los siguientes: i) las infraestructuras, 

ii) la maquinaria y equipos, denotándose la separación de los equipos médicos y de transporte. La infraestructura ha 

representado, en promedio para el período 2004 - 2014, el 51.9% de las inversiones, teniendo mucho más peso en los 
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últimos años del período. Las maquinarias y equipos han representado en promedio un 39.5% de la FBC, 

concentrándose un promedio del 71.0% en los equipos médicos.  

El análisis matricial de la FBC por proveedores da cuenta de que en el año 2014 el 63.9% de las inversiones estuvieron 

destinadas a hospitales, detallándose que el 49.6% fue a hospitales generales, un 0.3% a hospitales de salud mental y 

un 4.0% a hospitales de epsecialidades. En los proveedores de atención ambulatoria se observa que ocupan un 18.1% 

de la FBC, donde un 12.7% del GCS corresponde a Centros de atención primaria y el 5.4% restante a otros 

establecimientos ambulatorios. En tercer lugar están los proveedores de servicios auxiliares, con un 11.0%, 

específicamente en proveedores de transporte de pacientes y rescate de emergencia, debido a la implementación del 

Sistema Integrado de Atención a Emergencias y Desastres 9-1-1. El 7.0% restante se distribuyó en proveedores de 

administración y gobernanza del sistema, minoristas, proveedores secundarios, entre otros. 

El análisis multidimensional del gasto en salud y la multiplicidad de actores que participan en el mercado de salud se 

constituyen en un desafío para contar con series homogéneas y oportunamente actualizadas del gasto en salud. Los 

resultados han de ser analizados a la luz de las políticas sanitarias implementadas en el período. 

Este reporte está puesto en circulación de manera simultánea con el Compendio estadístico de Cuentas Nacionales de 

salud, donde se podrá ver en detalle los datos referidos en el documento, así como cifras preliminares del año 2015. 
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4. INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) evalúa la economía, financiamiento, inversiones y provisión de la salud mediante 

las Cuentas de Salud, que aportan una visión sistemática de los flujos financieros de las transacciones con propósitos 

de salud. A nivel internacional existen experiencias de cuentas específicas en salud; sin embargo, lo que se propone 

de forma rutinaria y oportuna son las Cuentas Nacionales de Salud (CNS), las cuales contribuyen a fortalecer sistemas 

de indicadores nacionales, tales como el Sistema de Indicadores Dominicanos (SISDOM) del Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo (MEPyD) y el Sistema Nacional de Indicadores para el Desarrollo (SINID) de la Oficina 

Nacional de Estadísticas (ONE). De igual manera, favorece la disponibilidad de información en base de datos, tales 

como la Plataforma Global de Gasto en Salud la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la del Banco Mundial 

(BM). 

El propósito de las CNS es perfilar los sistemas de salud desde el enfoque económico, describiendo los flujos 

financieros que acompañan la entrega y consumo de bienes y servicios de salud, así como la formación de capital de 

los proveedores primarios y secundarios. De forma resumida, las CNS tienen dos roles: uno internacional, a fin de 

realizar comparaciones entre países sobre como orientan y/o realizan las inversiones en salud, y uno nacional, en el 

que se desarrollan análisis más detallados de utilidad superior para la toma de decisiones locales. 

El Sistema de Cuentas de Salud (SCS) es el marco metodológico por excelencia para las operaciones estadísticas 

de gasto en salud homogéneas a lo largo del tiempo y comparables entre países. Este ha sido promovido y elaborado 

de manera conjunta por la Oficina Europea de Estadística (EUROSTAT), así como las organizaciones Mundial de la 

Salud (OMS) y de Cooperación y Desarrollo Económico (OECD), siendo los países miembros de esta última los de 

mayor institucionalización de la producción de las CNS. 

La versión más reciente, el SCS 2011, se adapta a los cambios y reformas de los sistemas de salud en todo el mundo 

e integra los puntos de mejora identificados en el SCS 1.0 y la Guía del Productor de Cuentas Nacionales de Salud: 

con aplicaciones especiales para países de bajo y mediano ingreso. 

El SCS es un instrumento para la compilación y monitoreo de los flujos financieros del sistema sanitario, respondiendo 

principalmente las siguientes interrogantes: 

 ¿Cómo se movilizan los ingresos del sistema de salud? 

 ¿Cuáles son los esquemas de financiamiento utilizados y cuáles son los que más inciden? 

 ¿De qué tipo de ingresos se suplen los esquemas de financiamiento? 

 ¿Qué tipo de organizaciones administran estos esquemas? 

 ¿A qué tipo de proveedores de bienes y servicios de salud se destinan los fondos? 

 ¿Qué tipo de servicios se compraron con los fondos? 

 ¿A cuánto asciende la inversión en el sector salud? 

La referencia a los flujos financieros tiene su explicación en la pluralidad de los sistemas de salud, como el de 

República Dominicana, donde participan actores públicos y privados. En este ámbito, existen unidades institucionales 

con funciones de rectoría, financiamiento - recaudación, mancomunación de fondos -, administración del sistema, 

compra o provisión de bienes y servicios, que sustentan la necesidad de mapear los recursos y evitar duplicidades en 

las mediciones, teniendo en cuenta que lo que para una organización puede ser un gasto, para otra, es un ingreso. 

Comúnmente las informaciones financieras del sector salud no están sistematizadas en un lenguaje común. Las 

clasificaciones internacionales de las CNS permiten computar todo el gasto sanitario de manera comparable. En este 

sentido, se provee de estadísticas para el monitoreo del sistema, pudiendo realizar análisis sobre la eficiencia en la 

asignación de recursos, la equidad en el financiamiento, los cambios en los patrones a partir de reformas o la 

participación en el gasto por parte de modalidades de financiamiento establecidas por las legislaciones. 

En este documento se describe el abordaje metodológico respecto a las fuentes de información y un análisis general 

de los resultados empleando los conceptos del SCS 2011. 
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5. ANTECEDENTES 

La República Dominicana inició la implementación oficial de las CNS en el 2005, aportando de manera constante las 

cifras agregadas a la OMS y el Sistema Estadístico Nacional (SEN), empleando los siguientes marcos metodológicos: 

i) el Sistema de Cuentas de Salud (SHA, por sus siglas en inglés) 1.0, de la OMS y la OCDE, y ii) la Guía del Productor 

de Cuentas Nacionales de Salud: con aplicaciones especiales para países de bajo y mediano ingreso, de la OMS, el 

Banco Mundial y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

Con la creación de la División de Cuentas Nacionales de Salud (DCNS)1 se han desarrollado diferentes iniciativas 

para su fortalecimiento, siendo apoyadas por las redes regionales de productores de CNS y organismos 

internacionales. Desde entonces, el MSP ha realizado las siguientes publicaciones: 

 Para el estudio del año 2002 las CNS se producen como parte del Programa de Apoyo a la Reforma del 

Sector Salud (PARSS), desarrollando un piloto por parte del MSP mediante la contratación de una firma 

externa2. Bajo este se estimaron las CNS abordando las fuentes de financiamiento, los agentes de 

financiamiento, los proveedores de servicios y las funciones de salud, incluyendo los sectores público y 

privado. El proyecto fue la base para la conformación de una Unidad dentro del MSP, con el objetivo de que 

realizara el trabajo de forma rutinaria. 

 Sobre el período 2003 – 2008 se producen boletines estadísticos que analizan el gasto público por fuente 

de financiamiento, objeto del gasto3, agentes de financiamiento y funciones de salud. 

 Del período 2003 – 2007 se genera un documento de análisis que cubre las dimensiones de funciones, 

fuentes de financiamiento, objeto del gasto y agentes de financiamiento, tanto públicos y privados. 

 En 2009 y 2010 solo se alimenta la Plataforma de Cuentas de Salud de la OMS y no se generan 

publicaciones. 

 Sobre los años 2011 y 2012 se producen reportes del sector público, proporcionando los indicadores 

generales y las dimensiones de fuentes, agentes, objeto del gasto, proveedores y funciones de salud.  

 Del año 2013 se genera un reporte breve que aporta cifras agregadas y las dimensiones de fuentes de 

financiamiento, objeto del gasto, agentes de financiamiento y funciones de salud. Las cifras incorporan las 

estimaciones del gasto de bolsillo en salud, a partir de proyecciones existentes de fuente externa, las cuales 

han sido revalidadas por la producción de una nueva encuesta demográfica y de salud. 

 Para los estudios de los años 2014 y 2015 se implementa el SCS 2011. Tras su implementación se inició la 

exploración de las informaciones para replicar la metodología para los años anteriores conforme al plan para 

la institucionalización de las CNS en el país, presentado por el MSP, de acuerdo al impulso dado en el Taller 

Regional Sobre Cuentas de Salud SCS 2011 y el uso de la herramienta Health Accounts Production Tool 

(HAPT), en Lima, Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

1 Anteriormente denominada Unidad de Cuentas Nacionales de Salud. 
2 La firma contratada para este piloto fue la Fundación Plenitud. 
3 La clasificación del objeto del gasto no forma parte del Sistema de Cuentas de Salud, sino de los clasificadores presupuestarios del Estado 
dominicano. 
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6. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Objetivo general 

 Aportar al sistema nacional de estadísticas oficiales, generando una serie del gasto en salud homogénea 

para el período 2004 – 2014, aplicando el SCS 2011. 

Objetivos específicos 

 Presentar para el período 2004 – 2014 el gasto en salud en conformidad con el SCS 2011, empleando las 

dimensiones del financiamiento (tipos de ingresos, esquemas de financiamiento, agentes de 

financiamiento)4, mediante la revalidación y reconstrucción de las cifras generadas previamente bajo SCS 

1.0 y Guia del Productor. 

 Incluir unidades institucionales y módulos de financiamiento que no formaban parte de la contabilidad de la 

salud aplicada en el país para los años previos al 2014. 

 Disponer de datos útiles para el monitoreo y análisis de las reformas implementadas en el período de 

estudio. 

 Contar con desagregaciones del gasto a nivel de las clasificaciones de las dimensiones del SCS 2011. 

 Actualizar y generar nuevos indicadores a partir de las nuevas clasificaciones internacionales de cuentas 

de salud (CICS)5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

4 Para ejercicios posteriores al 2014 se establece contar con las dimensiones del uso: funciones y proveedores de salud. 
5 Esta clasificación permite desglosar la atención de la salud en: Función de la atención de la salud, Proveedores de la atención de la salud y 
financiación de la atención de la salud. 
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7. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO DEL ESTUDIO 

 ¿Qué es el gasto en salud? 

El SCS 2011 presenta una descripción sistemática de los flujos financieros relativos al consumo de los bienes y 

servicios de salud. La experiencia acumulada con el SCS 1.0, la Guía del Productor de Cuentas Nacionales de Salud: 

experiencias para países de ingresos bajos y medios (2003) y las Directrices del SCS (2003) sirvieron como punto de 

partida para reforzar el marco conceptual. El SCS 2011 es una guía con pautas y conceptos para las elaborar las 

CNS, por lo cual, para el procesamiento y levantamiento de informaciones, requiere que cada país defina el alcance 

y los procesos de la adaptación en la producción de las Cuentas. 

Cuando se busca medir la actividad económica de un país se hace referencia a las cuentas nacionales o 

macroeconómicas. Las cuentas de salud, siendo un concepto entre la micro y macro contabilidad, se refieren al gasto 

por motivos de salud en un territorio económico o país, agrupándolo en diferentes agentes para ese fin, emplea 

métodos parecidos al Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), pero no necesariamente se aplican los mismos 

conceptos, pues está centrada en temas más específicos de salud6. A modo de ejemplo, la salud ocupacional desde 

el punto de vista del SCN se trata como un bien intermedio para la producción de la rama y actividad económica 

correspondiente, mientras que bajo SCS se considera como un producto final. 

En el SCS 1.0 se procedía a sumar los agregados del gasto corriente en salud y de capital en salud, pero esto ha 

variado por las distorsiones que se pueden producir en el análisis, tales como que un incremento del gasto producido 

por un incremento en la inversión equivale a más prestaciones.  

Por su parte, el SCS 2011 se enfoca en el gasto en salud cuyo propósito es el consumo, vinculándolo a la provisión y 

el financiamiento. Estas distinciones se deben a que el gasto corriente y la formación bruta de capital responden a 

necesidades distintas: el primero reúne la provisión de bienes y servicios, mientras que el segundo responde al 

incremento de la capacidad de respuesta de los proveedores. 

Gasto corriente en salud: Consumo final de bienes y servicios de salud de las unidades residentes, 

incluyendo los servicios de salud ofrecidos a individuos y los servicios colectivos. 

Formación bruta de capital: Adquisición de activos producidos; es decir, los activos se utilizan en la 

producción de otros bienes y servicios a lo largo de un año o un período más largo. En este componente se 

suman la formación bruta de capital fijo, la variación de inventarios; y las adquisiciones menos disposiciones 

de objetos valiosos. 

El gasto corriente y la formación bruta de capital no deberían sumarse para referirse “al gasto en salud” por aludir a 

diferentes momentos de consumo, ya que el segundo consta de la demanda de los proveedores de servicios de salud 

(PSS) para crear capacidades de provisión de servicios en el futuro7. Por consiguiente, cuando se habla de “gasto en 

salud”, se ha de hacer referencia al gasto corriente y cuando sea la sumatoria, a “gasto total en salud”. 

 Las transacciones en el sector salud 

Una transacción se puede interpretar como un flujo económico o un tipo de relación formal entre varias unidades de 

la misma rama del sector, es decir, entre consumidores y proveedores, proveedores y unidades de financiamiento, o 

consumidores y unidades de financiamiento. Al igual que en el SCN, en el SCS las transacciones se pueden dividir 

en los grupos siguientes:  

 Transacciones de productos, referidas al consumo final de bienes y servicios. 

 Transacciones distributivas, que comprenden transacciones concedidas a los hogares con el fin de prestar 

servicios de salud a los miembros de la familia; 

 Transacciones financieras, que incluyen la disposición de activos y pasivos financieros, o préstamos de los 

agentes de financiamiento a los proveedores de servicios de salud; 

                                                                 

 

6 Para que el SCS se pueda considerar una cuenta satélite, tendría que contener información adicional sobre la producción de las ramas de actividad 
de la atención de la salud. 
7 A pesar de estas consideraciones metodológicas, se pueden sumar los agregados para dar continuidad a series históricas bajo el enfoque de 
SCS 1.0 y la Guía del productor. 
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 Otros flujos, referidos al consumo de capital fijo y adquisiciones menos las disposiciones. 

 

Se debe tener en cuenta la distinción entre el momento en que se brindaron los bienes y servicios o se generaron los 

compromisos por ellos, del momento en que se pagaron. De acuerdo al Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 

del Fondo Monetario Internacional (FMI, 2001), en la base del devengado, “los flujos se registran cuando se crea, 

transforma, intercambia, transfiere o extingue valor económico”. En otras palabras, los eventos económicos se 

registran en el período en que ocurren, independientemente de que se haya efectuado o no el pago. 

Sin importar su utilización en los sistemas de información financiera para los presupuestos públicos, en los que se 

concibe como estándar el uso de la etapa presupuestaria del devengado, dicho principio no es exclusivo de los 

mismos8. El devengo tiene definiciones equivalentes para las demás unidades institucionales estudiadas en las CNS, 

como en los seguros sociales y voluntarios, en los que se utilizan las reclamaciones incurridas9.  

 Límites del gasto en salud 

Para poder comparar internacionalmente la cuantía y estructura del gasto, es necesario trazar una línea divisoria 

común. Desde un enfoque funcional, se consideran atenciones sanitarias todas las actividades cuya finalidad principal 

sea la mejora, mantenimiento y prevención del deterioro en la salud de las personas, así como mitigar las 

consecuencias de la enfermedad, mediante la aplicación de conocimientos calificados. Decidir si una actividad se 

incluye en el marco contable implica tomar en cuenta cuatro criterios, tal como establece el SCS: 

 El objetivo principal es mejorar, mantener y prevenir el deterioro del estado de salud de las personas, grupos 

de población o la población en su conjunto, así como mitigar las consecuencias de la enfermedad. 

 Desempeñar las tareas requieren conocimientos médicos y técnicas calificadas, o se pueden realizar con 

supervisión de aquellos con dichos conocimientos, a menos que la función sea de gobernanza y 

administración del sistema y su financiamiento. 

 El consumo es el uso final de los bienes y servicios de salud de los residentes; 

 Existe una transacción de bienes y servicios de salud. 
 

En el mapeo del gasto sanitario pueden figurar erogaciones con propósitos diferentes de salud que constituyen casos 

o actividades dudosas10 dentro de las instituciones del sector, es decir, el hecho que su actividad principal sea de 

salud no implica que todas sus transacciones tengan por objeto la salud humana. 

Recuadro 1: Ejemplos de casos en República Dominicana aplicables para exclusiones del gasto en salud. 
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Guarderías infantiles ? ? Sí Sí 

Generalmente son entidades de asistencia social, por lo que se 
excluye. Si se dispone de forma separada de sus componentes 
médicos y de salud, como su gasto en medicamentos o sueldos de 
enfermeras, se incluyen. 

Transferencias monetarias a 
pacientes con tuberculosis. 

? ? No No 
La condición para inclusión como beneficiarios es de salud, pero no 
existe ninguna transacción de bienes y servicios. 

Construcción de Viviendas para 
Profesionales de la Salud 

? ? ? ? No es una actividad de salud para el paciente. 

Actividades de ISFLSH que 
apoyan a los discapacitados 

No Sí/No Sí Sí/No 
Solo se incluyen componentes de salud. Se excluyen programas de 
integración social y laboral (formación profesional, programas de 
obtención de trabajo) que tienen una connotación diferente. 

Ayudas sociales a estudiantes 
de medicina 

? ? No No No es una actividad de salud para el paciente. 

                                                                 

 

8 Artículo No. 26 de la Ley N° 423 - 06 Orgánica de Presupuesto. 
9 Entendidas como el resultado de las reclamaciones pagadas del año corriente - reclamaciones devengadas en el año anterior pagadas en el año 
corriente + reclamaciones devengadas del año corriente pendientes de pago. 
10 Por regla general, en el SCS 2011, los casos dudosos son bienes y servicios específicos que están entre lo que se considera salud y los productos 
relacionados con la salud, o los no relacionados con la salud. Los productos excluidos de los límites del SCS puede que en algunos países se 
incluyan en la estructura de gastos complementarios para realizar determinados análisis. 
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Recuadro 1: Ejemplos de casos en República Dominicana aplicables para exclusiones del gasto en salud. 
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Suministro de agua potable ? ? Sí ? 
Provee de un bien para consumo humano/no humano. Se incluye como 
función relacionada (debajo de la línea) todo lo vinculado al 
saneamiento de las aguas y control de calidad de las aguas. 

Fuente: DNCS-DPI. Marco de análisis adoptado por el MSP en base SCS 2011. 

En el marco contable se introduce la administración y gobernanza como criterio, debido a que son actividades 

necesarias para que las funciones primarias sean entregadas a la población.  

 Dimensiones de análisis 

El SCS está enmarcado en el modelo tri-axial de estimación, donde el valor de los bienes y servicios coinciden con 

los valores en la provisión y el financiamiento, por ende, la clasificación cruzada de los tres ejes (proveedores, 

funciones y esquemas de financiamiento) permite definir el conjunto básico de tablas del gasto corriente en salud que 

ha de disponer cada país. En este sentido, el uso de los agentes de financiamiento como enlaces a la financiación 

pasa a un segundo plano, que es como se han venido construyendo las cifras de las CNS utilizando la Guía del 

Productor de Cuentas Nacionales de Salud para Países de Ingresos Medios y Bajos. 

Ilustración No. 1: Marco contable básico del Sistema de Cuentas de Salud 2011

 
Fuente: SCS 2011©OCDE, UE, OMS (El marco central y el marco ampliado del SCS). 

Los ingresos – esquemas – agentes de financiamiento completan lo que se denomina dimensiones del financiamiento, 

pues permiten seguir los recursos desde su origen, a los mecanismos que los organizan y las unidades institucionales 

que sirven de intermediarias. Por su parte, los proveedores y las funciones de salud completan las dimensiones del 

uso, describiendo a los tipos de unidades que proveen los bienes y servicios, así como en cuáles grupos de 

prestaciones (según propósito) se destinan los fondos.  

Los factores de provisión muestran los insumos utilizados por los proveedores para entregar los servicios, mientras 

que la formación bruta de capital presenta los rubros en los cuales los proveedores están creando capacidades.  

En el primer ejercicio realizado por el MSP de las CNS, tomando como base el estudio para el año 2014, se adoptaron 

siete dimensiones: tipos de ingresos, esquemas de financiamiento, agentes de financiamiento, proveedores, 

funciones, factores de provisión y formación bruta de capital, lo cual resulta muy ambicioso considerando que el marco 

contable básico solo establece tres dimensiones, que deben ser el principal foco de análisis. 

Esto no quiere decir que los agentes de financiamiento no sean importantes, sino que el foco de análisis en términos 

de política son los esquemas de financiamiento. En la metodología anterior la clasificación de agentes mezclaba 

esquemas con unidades institucionales, lo que no responde a sistemas complejos, donde la relación no es 

unidireccional – publico con público, privado con privado. Por ejemplo: el régimen contributivo del Seguro Familiar de 
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Salud (SFS) no es una unidad institucional, sino un esquema administrado por varias entidades públicas y privadas, 

y las cifras anteriores lo computaban como un agente debido a las restricciones metodológicas. 

Ilustración No. 2: Relación entre dimensiones adoptadas para el SCS 2011 
 

 
Fuente: Construcción DCNS-DPI a partir de SCS 2011. 

A partir de la exploración y análisis realizado se ha concluido que lo más viable es la generación de matrices de tipos 

de ingresos y esquemas de financiamiento (FSxHF); esquemas de financiamiento y agentes de financiamiento 

(HFxFA) y tipos de ingresos por agentes de financiamiento (FSxFA). Esto ha implicado que en el periodo de estudio 

se cuente con 30 matrices para los años del rango 2004 – 2013, y a partir del 2014 con el resto de matrices, según 

las dimensiones referidas anteriormente. Además, se cuentan con cuadros de la formación de capital de manera 

unidimensional (sin cruces) en 2004 – 2013.  

Matrices del gasto corriente en salud 

• FSxHF - tipos de ingresos y esquemas de financiamiento: De donde procede el dinero de cada esquema. 

• HFxFA - esquemas de financiamiento y agentes de financiamiento: Quien gestiona los esquemas de pagos. 

• FSxFA - tipos de ingresos y agentes de financiamiento: Procedencia de los fondos que gestiona cada 

agente. 

• HFxHP - esquemas de financiamiento y proveedores de salud: Hacia qué proveedores se dirigen los pagos. 

• HFxHC - esquemas de financiamiento y funciones de salud: Muestra la asignación general y específica de 

recursos a las funciones de salud por parte de los esquemas. 

• FPxHP - factores de provisión y proveedores de salud: Muestra cuales son los insumos utilizados en el 

proceso de provisión y qué grupos específicos de proveedores los utilizan. Esta solo se tiene disponible 

para los esquemas gubernamentales, debido a la carencia de datos que permita estimar la estructura en los 

proveedores privados. 

• HPxHC - proveedores y funciones de salud: La estructura de la provisión de los bienes y servicios agrupados 

en las diferentes funciones de salud. 

Matrices del gasto de capital 

• HKxHP - Formación bruta de capital y proveedores de salud: Informa de en qué tipos de prestadores se 

están adquiriendo los bienes de capital. 

Recuadro 2: Dimensiones establecidas para serie del gasto en salud 2004 - 2014 

Marco contable de la salud ICHA 2004 - 2013 2014 - adelante 

Ampliado FS - Tipos de ingresos ✓ ✓ 

Básico HF - Esquemas de financiamiento ✓ ✓ 

Ampliado FA - Agentes de financiamiento ✓ ✓ 

Ampliado HK - Formación bruta de capital ✓ ✓ 

Ampliado FP - Factores de provisión * ✓ 

Básico HP - Proveedores de salud * ✓ 

Básico HC - Funciones de salud * ✓ 

* No disponible ✓ Disponible 

Fuente: DCNS-DPI 2017. 
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FS – Tipos de ingresos 

Los ingresos son los fondos de los esquemas de financiamiento que se reciben a través de mecanismos específicos 

de aportación. El objetivo de esta clasificación es agrupar las fuentes de financiamiento de los esquemas, 

dividiéndolos en categorías que definan quién o qué sector institucional (externo o interno) aporta los recursos. 

En vista de que la clasificación de los ingresos tiene que cuadrar con las demás matrices y que el análisis corresponde 

al gasto, esto solo representa los ingresos efectivamente ejecutados. En esta sección se describen los principales 

agregados y el enfoque utilizado para algunos de los módulos de ingresos. 

FS.1 Transferencias de los ingresos públicos internos: Comprende las transferencias internas del 

presupuesto para los regímenes públicos centralizados y las que realiza el gobierno central a los gobiernos 

locales. Estos ingresos no se limitan a los esquemas públicos, pues pueden realizarse subsidios y 

transferencias de recursos públicos a los módulos de financiamiento privado. 

FS.2 Transferencias de origen extranjero distribuidas por el gobierno: Se registran los ingresos del gobierno 

general que no integran las recaudaciones de recursos en la economía interna. El proveedor del fondo a los 

agentes es el gobierno, pero el fondo en sí mismo, tiene su origen en el extranjero. La DCNS añadió 

clasificaciones de dos dígitos para distinguir los préstamos de las donaciones. 

FS.3 Cotizaciones a la seguridad social: Constituyen los pagos realizados por los empleadores en nombre 

de sus trabajadores, de los trabajadores autónomos, personas en desempleo o que trabajan por cuenta 

propia, con la finalidad de contar con derechos a las prestaciones de la seguridad social.  

FS.5 Pre - pago voluntarios: Corresponde a las primas de los seguros, las cuales tienen por finalidad 

financiar el derecho a las prestaciones de los regímenes de seguros médicos voluntarios. 

FS.6 Otros ingresos del país n.e.p.: Contempla los ingresos del país para financiar los regímenes que no 

están incluidos en FS.1 a FS.5 y que las fuentes realizan de forma voluntaria y se obtienen de manera 

interna. En esta categoría se registran fondos de los hogares, empresas y Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) radicadas en el país, así como aquellos sin proveedor de los fondos especificado. 

FS.7 Transferencias externas directas: Registra las transacciones extranjeras que reciben directamente los 

esquemas de financiamiento.  

HF – Esquemas de financiamiento 

Los esquemas de financiamiento son una ampliación del concepto de los regímenes de protección social del Sistema 

Europeo de Estadísticas de Protección Social (SEEPROS), que los define como un “cuerpo de reglas, apoyado por 

una o más unidades institucionales, que regula la provisión de prestaciones de protección social y su 

financiamiento…las unidades institucionales pueden sustentar más de un esquema de protección social, cuando 

administran y proveen diversos tipos de beneficios sociales”. El Anexo I presenta el detalle de la clasificación de los 

esquemas bajo los criterios del SHA 2011. 

Los cuerpos de reglas pueden establecerse por derecho, en virtud de las leyes, reglamentos o contratos, o en la 

práctica administrativa. En este sentido, los esquemas no comprenden agrupaciones de instituciones, sino los 

módulos mediante los cuales se pagan los servicios, que a su vez, muestran el nivel de regulación de los fondos. De 

manera básica se parte de la base jurídica para estudiar los esquemas de financiamiento y se evalúa su clasificación 

tomando los siguientes cuatro criterios11: 

1. Modo de la participación: Este puede ser obligatorio por cobertura automática o por el pago de cotizaciones 

a seguros sociales, o voluntaria, tratándose de cobertura a personas, grupos o empresas de manera 

discrecional. 

2. Derecho a la prestación: Consiste en las condiciones para una persona adquirir derecho a los servicios de 

salud del esquema de financiamiento: i) no contributiva, que se define por el marco legal y normativo, ii) 

                                                                 

 

11 SCS 2011 © OCDE, UE, OMS. Correspondencia entre la clasificación de esquemas de financiamiento (ICHA-HF) y los sectores institucionales 
del SCN. 



República Dominicana 
Serie homogénea del gasto sanitario para el período 2004 – 2014, aplicando el SCS 2011 

18 
 

contributiva, que se crea por el pago de cotizaciones de personas o en su nombre, y iii) discrecional, que se 

basa en los criterios de una entidad privada. 

3. Método de obtención de fondos: Si se trata de fondos obligatorios (impuestos, deuda pública, pre-pagos 

obligatorios) o voluntaria (pagos voluntarios a los seguros privados o pagos de hogares). 

4. Mancomunación: A nivel de programas, territorial, individual (pagos directos). 

 

Los esquemas de financiamiento público. La principal razón por la que el gobierno interviene en los sistemas es 

para brindar la atención de los grupos vulnerables o de toda la población, lo que implica la formulación de diferentes 

mecanismos legales, normativos y administrativos. Los dos esquemas descritos en la Ilustración 3 reflejan el abordaje 

de los sistemas de protección social en salud contributiva y no contributiva en los regímenes públicos de la Republica 

Dominicana. 

Ilustración 3: Homologación de esquemas de financiamiento público con el SCS 2011 

 

Fuente: Construcción DCNS-DPI. Adaptación a partir de SCS 2011. 

HF.1.1 Esquemas gubernamentales: Se determinan por ley o por el gobierno, creando un presupuesto cuya 

responsabilidad, generalmente, recae sobre una agencia gubernamental. Estos esquemas responden a las políticas, 

programas y metas de la gestión gubernamental y se basan principalmente en el financiamiento obligatorio (vía 

impuestos generales). En este contexto, se identificaron y se agruparon los esquemas en tres mecanismos básicos: 

 Sistema Presupuestario Dominicano (SPD): Se define por la Ley N° 423 – 06 Orgánica del Presupuesto 

Público, y en su marco de aplicación es donde se asignan los recursos y se definen las fuentes de 

financiamiento para el cumplimiento de las políticas, programas y metas de gobierno. 

 Régimen Subsidiado (RS) del Seguro Familiar de Salud (SFS): Se define mediante la Ley Nº 87 – 01, 

que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), considerándose esquemas 

gubernamentales de financiamiento porque un grupo de la población con determinadas condiciones 

socioeconómicas tiene derecho universal a un paquete de prestaciones definidas por ley o por una 

normativa. La forma de financiamiento es sobre el presupuesto público, una base no contributiva, por lo 

tanto, son esquemas gubernamentales, a pesar de denominarse seguro. 

 Régimen Subsidiado del Fondo Nacional de Atenciones Médicas por Accidentes (FONAMAT): Creado 

mediante la Resolución N° 332 – 03, que establece el reglamento del FONAMAT para los regímenes 

contributivo y subsidiado. Está dirigido al mismo grupo poblacional del RS del SFS y al igual que este 

se financia desde el SPD. 

HF.1.2.1 Esquemas de seguros sociales de salud: Los esquemas de seguros de salud obligatorios constan de 

modelos para garantizar servicios a la población mediante su participación obligatoria, basada en el pago de 
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contribuciones no vinculadas al riesgo por parte del beneficiario elegible como asegurado o en su nombre12. En el 

nivel local se identifican los siguientes: 

 Régimen Contributivo (RC) del Seguro Familiar de Salud: Se define mediante la Ley Nº 87 – 01, que 

crea el SDSS. El RC se financia esencialmente por cotizaciones obligatorias de los trabajadores y los 

empleadores en su nombre. 

 RC del FONAMAT: Se sustenta en la Resolución N° 332 – 03, considerándose un esquema de seguros 

sociales obligatorios porque se definió como mandatorio (aunque transitoriamente) en la Ley N° 87 – 

01, y en la actualidad su fuente primaria de financiamiento es el balance del SFS acumulado en la 

Cuenta de Cuidado de la Salud (CCS) y las cápitas de los dependientes indirectos. 

 Seguro de Riesgos Laborales (SRL): Se crea mediante la Ley N° 87 – 01 y se financia mediante 

cotizaciones sociales pagadas por los empleadores en nombre de los trabajadores. 

 Plan Especial Transitorio de Pensionados y Jubilados (PETPJ): Se hace operativo por Decreto N° 342 

– 09, sustentado en la Ley N° 87 – 01, con los pensionados del Estado como beneficiarios. Se basa en 

contribuciones realizadas por los pensionados y una parte es cubierta por el Estado en sustitución del 

empleador. Las erogaciones figuran en el SPD porque la Ley Nº 87 – 01 establece que el pagador de la 

pensión debe servir de agente de retención de las cotizaciones del seguro de salud, no porque se trate 

de un esquema gubernamental. 

 Antiguo Sistema de Seguros Sociales: Creado por la Ley N° 1896 sobre seguros sociales, que establece 

un seguro social obligatorio, facultativo y de familia para cubrir los riesgos de enfermedad y maternidad. 

 

Los esquemas de financiamiento privado y externos. Mientras en los esquemas públicos el gobierno establece 

por legislación el derecho y la obligatoriedad de los beneficios, en los privados lo que los caracteriza es que el consumo 

de bienes y servicios es de tipo voluntario y con criterios de discrecionalidad. Asimismo, existen mecanismos creados 

en el exterior que financian servicios y bienes a la población residente. 

Ilustración 4: Homologación de financiamiento privado y de la economía externa. 

 
Fuente: Construcción DCNS MSP. Adaptación a partir de SCS 2011. 

HF.2.1 Esquemas de seguros voluntarios: En este mecanismo se incluyen los planes voluntarios primarios y 

complementarios, los planes de medicina prepagada y los seguros de personas en salud. 

HF.2.2 Esquemas de Instituciones Sin Fines de Lucro que sirven a los Hogares (ISFLSH): Comúnmente las ISFLSH 

recaudan ingresos del sector privado y toman decisiones sin la participación o el control del gobierno13. En los casos 

en los que recolectan ingresos del sector público, pueden las situaciones presentadas en los siguientes ejemplos: 

 El programa se desarrolla con presupuesto del Ministerio de Salud, las decisiones las toma el Ministerio de 

Salud o establece las condiciones con las que la ISFLSH gestionará los fondos. En este caso, el esquema 

es gubernamental (HF.1.1) administrado por una ISFLSH (FA.4), con un ingreso fiscal (FS.1.4). 

                                                                 

 

12 Las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) pueden tener ingresos de autogeneración para financiar las operaciones, provenientes, aunque 
no exclusivamente, de las inversiones en instrumentos financieros e ingresos de reaseguros. 
13 El control del gobierno se define como la habilidad para determinar las políticas o programas de una ISFLSH o contar con algún acuerdo 
contractual que le permita determinar aspectos claves de las políticas de la ISFLSH. 
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 La ISFLSH establece un programa (por ejemplo un hogar de ancianos o un programa de detección temprana 

del cáncer), aplica para fondos gubernamentales y también capta recursos del sector privado. Este caso es 

un esquema de ISFLSH (HF.2.2) administrado por una ISFLSH (FA.4) y con un ingreso fiscal (HFS.1.4). 

HF.3 Pagos directos de los hogares: Comprende las erogaciones de las familias menos los reembolsos de los seguros 

obligatorios y/o voluntarios. 

HF.4 Resto del mundo: Abarca los modelos en que los fondos se recaudan y mancomunan en el exterior, pero se 

financian servicios de residentes en la economía interna o el exterior. Por ejemplo, una persona residente contrata un 

seguro internacional en Jamaica, se enferma y paga su atención en República Dominicana con ese seguro. 

FA - Agentes de financiamiento 

Los agentes de financiamiento se constituyen como los enlaces entre los recursos económicos y la provisión de 

servicios de salud, pudiendo gestionar el pago de bienes y servicios de las siguientes formas:  

 Financiando los servicios producidos por PSS de su propiedad. Por ejemplo, el MSP14 subvencionando sus 

hospitales. 

 Comprando servicios a proveedores, como es el caso las ARS cuando pagan a sus PSS contratados, o un 

programa social del Estado que paga una ayuda social a personas de escasos recursos en una clínica 

privada. 

 Reembolsando el costo a los que han pagado directamente. 

Dados los roles de los agentes, se convierten en la principal fuente de información, visto que: i) manejan uno o más 

esquemas de financiamiento, ii) son intermediarios entre las fuentes de financiamiento y los proveedores, iii) suelen 

contar con sistemas de información avanzados, y iv) con la excepción de los hogares, son más factible para reducir 

el uso de estimaciones y proceder a utilizar la data administrativa.  

Ilustración 5: Clasificación de los agentes de financiamiento del sector salud en República Dominicana 

 
Fuente: Construcción DCNS MSP. Adaptación a partir de SCS 2011. 

 

FA.1 Gobierno general: Comprende unidades institucionales del gobierno central, provincial, regional o local, las 

agencias de seguros sociales y las organizaciones no gubernamentales controladas por el Gobierno. 

FA.1.1 Gobierno central: Incluye agencias nacionales y centralizadas controladas por el gobierno central, como el 

MSP, el Seguro Nacional de Salud (SENASA) u otras entidades públicas. 

                                                                 

 

14 A partir de 2016, el ejemplo no aplica, pues con la separación de funciones, se crea un nuevo agente – el Servicio Nacional de Salud – en 
cumplimiento de la Ley No 123-15,  
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FA.1.2 Gobierno provincial/regional/local: Comprende unidades institucionales del gobierno local, pudiendo 

gestionar esquemas de gobiernos locales o central. Esta categoría, para fines de este informe, fue reconfigurada 

a “Alcaldías y juntas de distritos municipales”, manteniendo la misma codificación. 

FA.1.3 Agencias de la seguridad social: Unidades económicas de control gubernamental y con un estatus jurídico 

específico, con el propósito principal de gestionar el esquema de seguro social (HF.1.2.1). Es importante señalar 

que a partir de 2007 se incluyen las entidades de control público que fueron reconvertidas en ARS. 

FA.1.9 Todas las demás unidades del gobierno: Incluye entidades no de mercado controladas por el gobierno. En 

esta categoría se ubicaron las agencias o programas de seguros voluntarios creados por empleadores 

gubernamentales para el período 2004 – 2006. 

FA.2 Compañías de seguros: Tradicionalmente han manejado seguros voluntarios, sin embargo, en las recientes 

reformas se les ha permitido participar en la gestión de seguros médicos obligatorios. Se incluyen las administradoras 

de riesgos de salud y las aseguradoras. 

FA.4 ISFLSH: Son organizaciones que prestan ayudas financieras, bienes o servicios a los hogares y con 

funcionamiento no controlado por el gobierno. Sus rentas no son traspasadas a accionistas, sino que se reinvierten 

en la propia entidad. 

FA.5 Hogares: Son grupos de personas que comparten una vivienda y ponen en común parte o la totalidad de su 

renta para el consumo de bienes y servicios. 

FA.6. Resto del mundo: Comprende las unidades institucionales que residen en el extranjero. 

HP – Proveedores de bienes y servicios de salud 

En el SCS 2011 hay dos categorías de proveedores: i) los proveedores primarios, cuya actividad principal es la 

prestación de servicios y bienes definidos en la clasificación funcional central, y ii) los proveedores secundarios, 

aquellos que prestan servicios de salud en adición a su actividad principal. En estas clasificaciones no se realizan 

distinciones por sectores, con excepción de la economía exterior. 

Ilustración 6: Resumen de los proveedores primarios y secundarios 

 

Fuente: SCS 2011©OCDE, UE, OMS (El universo de proveedores de servicios de salud). Con adaptación DCNS MSP.  

HP.1 Hospitales: Son establecimientos autorizados cuya actividad principal es suministrar servicios médicos, de 

diagnóstico y tratamiento, lo que incluye médicos, enfermeras y otros servicios de salud para pacientes internos y los 

servicios especializados que requieren alojamiento. 

HP.1.1 Hospitales generales: Los hospitales generales prestan una gran variedad de servicios y por lo general 

tienen al menos las especialidades básicas (ginecología, medicina interna, obstetricia, pediatría, medicina general, 

etc.). 
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HP.1.2 Hospitales de salud mental: Consta de centros que tratan personas con enfermedades mentales severas 

o adicciones, que pueden requerir estancias. Por ejemplo, el Hospital Psiquiátrico Padre Billini15. 

HP.1.3 Hospitales de especialidades (excluidos los de salud mental): Comprende únicamente los establecimientos 

cuya actividad principal es el diagnóstico y tratamiento, así como el seguimiento a pacientes con uno o más tipos 

de enfermedades o trastornos médicos específicos. Comúnmente se pueden apreciar como hospitales centrados 

en disciplinas específicas (oncología, gastroenterología, pediatría, cardiología), clínicas de maternidad, hospitales 

traumatológicos, hospitales especializados en tuberculosis, entre otros.  

HP.2 Establecimientos de atención residencial de larga duración: Brindan servicios de salud en régimen residencial, 

junto con enfermería, supervisión y otros tipos de atención que requieran los residentes. Un ejemplo son los centros 

geriátricos o los establecimientos residenciales para adictos. 

HP.3 Proveedores de salud ambulatoria: Establecimientos que ofrecen atenciones a pacientes ambulatorios que no 

requieren internamiento. Incluye consultorios de médicos, centros especializados en atención de día o domiciliaria. 

HP.4 Proveedores de centros auxiliares: Comprende entidades especializadas en servicios auxiliares a pacientes 

ambulatorios bajo la supervisión de profesionales, que no se encuentran incluidos en episodios de internamiento. 

Contempla laboratorios, proveedores de transporte de pacientes, bancos de sangre, etc. 

HP.5 Minoristas y otros proveedores de bienes médicos: Incluye centros que venden al detalle bienes médicos al 

público en general para su consumo directo. 

HP.6 Proveedores de atención preventiva: Organizaciones o programas dedicados a la prevención primaria o 

secundaria en grupos de la población o para tipos de enfermedades. 

HP.7 Proveedores de financiamiento y administración del sistema de salud: Entidades que se encargan de regular las 

actividades de las entidades que prestan servicios de salud, de la administración general del sistema y de la gestión 

del financiamiento de salud. 

HP.8 Resto de la economía: Hogares como proveedores de atención de salud a familiares, cuando existe una 

transferencia de apoyo social por hacerlo, así como otras entidades que dan salud como actividad secundaria. 

HP.9 Resto del mundo: Unidades residentes en el extranjero que prestan bienes y servicios a los residentes del país, 

pero no forman parte de la economía interna. Un gasto reportado en este tipo de establecimientos es equivalente a 

importaciones en el ámbito de comercio en salud. 

HC – Funciones de salud 

Los PSS pueden brindar bienes y atenciones en salud con diferentes propósitos, por lo cual, no existe una relación 

biunívoca entre un proveedor y una agrupación de funciones de salud. En este sentido, esto permite describir cuáles 

son los propósitos del gasto en salud, así como tener disponible la información por proveedores, donde se concentran 

los tipos de atenciones. Los principales agregados son: 

HC.1.1 Atención curativa: Comprende los contactos con los servicios de salud con el propósito de tratar los síntomas 

o reducir la gravedad de una enfermedad o lesión, o para luchar contra la exacerbación o complicación de una 

enfermedad que puede poner peligro la vida o el funcionamiento normal de una persona. 

Los servicios generales: es la puerta de acceso, antes de referirse al paciente a otro médico, al descubrirse 

una condición más compleja. Se puede establecer contacto inicial con un especialista, por lo que es preferente que 

los servicios de diagnóstico y evaluación se clasificaran del tipo general. Lo ideal sería que existieran registros 

adecuados para clasificar los servicios, independientemente del nivel de especialización del proveedor. 

Un servicio general está caracterizado por ser de baja complejidad tecnológica y menor necesidad de recursos, por 

ende, no está directamente definido por el tipo de proveedor. Los casos de baja complejidad pueden resultar siendo 

                                                                 

 

15 En septiembre 2016 este hospital, mediante disposición ministerial No 000019 d/f 5-8-16 fue convertido en un Centro de Rehabilitación 
Psicosocial, con lo cual, habrá un cambio de estructura, pasando un establecimiento de larga duración, bajo la clasificación de SCS 2011. 
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atendidos tanto por especialistas como por médicos generales o familiares, lo que hace más complicada la toma de 

decisiones sobre la clasificación de las funciones de salud. 

Los servicios especializados: requieren un nivel tecnológico superior, siendo consumidos por un grupo 

seleccionado de pacientes que tienen necesidades más complejas y que son menos frecuentes. Estos servicios se 

vinculan a enfermedades más complicadas, pero menos frecuentes, que requieren servicios de alta tecnología, con 

diagnósticos y tratamientos más complejos. 

De acuerdo al SCS 2011, existen cuatro campos médicos básicos, que son la medicina interna, ginecología y 

obstetricia, cirugía general y pediatría. Los servicios especializados son usualmente desagregaciones de estos 

campos, como neurocirugía (cirugía), alergología (medicina interna), alergología pediátrica (pediatría), medicina 

reproductiva y genética (ginecología y obstetricia), etc. 

La atención general con internamiento (HC.1.1.1) cubre cuatro tipos de servicios: cirugía general, medicina general 

interna, pediatría general y ginecología y obstetricia general. Los pacientes tienen un tratamiento protocolizado, como 

casos de maternidad sin complicaciones, apendicitis, hernias, diarreas, deshidratación en niños, diabetes sin 

complicaciones. 

HC.2 Atención de rehabilitación: Estos servicios se enfocan en estabilizar, mejorar o restaurar las estructuras y 

funciones corporales afectadas, compensan la ausencia o pérdida de funciones y estructuras corporales, mejoran la 

actividad y la participación de riesgos y previenen discapacidades, complicaciones médicas y riesgos. 

HC.3 Servicios de atención de larga duración: Comprenden servicios de atención médicos e individuales consumidos 

con el propósito de tratar el dolor y el sufrimiento, y reducir o controlar el deterioro por la asistencia en pacientes con 

un grado de dependencia de larga duración. Sus principales componentes son la atención médica o de enfermería y 

los servicios de atención personal. 

HC.4 Servicios auxiliares (no especificados por función): Son aquellos servicios que el paciente consume directamente 

y que no son parte integrada del paquete de servicios, tales como pruebas de laboratorio, transporte de pacientes o 

imagenología diagnóstica. 

HC.5 Bienes médicos (no especificados por función): Productos farmacéuticos y bienes duraderos y no duraderos, 

cuyo uso permite diagnosticar, tratar, curar o mitigar la enfermedad, tanto prescritos como de libre venta, sin modo de 

provisión y función especificadas. Excluye bienes médicos consumidos o entregados por un profesional de la salud o 

que formen parte de un servicio. 

HC.6 Atención preventiva: Comprende medidas para evitar o reducir el número de lesiones y discapacidades, sus 

secuelas y complicaciones. Se excluye la prevención terciaria porque suele cruzarse con los servicios con propósitos 

curativos. 

HC.7 Gobernanza, administración y financiamiento del sistema de salud: Comprende gastos que no benefician a 

individuos específicos sino a todo el sistema. Se incluyen la formulación y administración de la política pública, el 

establecimiento de normas, reglamentos, la concesión de licencias a los proveedores de servicios, el monitoreo y 

evaluación de los recursos, las propias CNS, por ejemplo. 

HC.9 Otros servicios no especificados en ninguna otra parte (n.e.p.): Servicios no identificados entre HC.1 y HC.7. 

FP – Factores de provisión 

Los Factores de Provisión (FP) comprenden las operaciones corrientes, las cuales constan de las remuneraciones a 

empleados, compras de bienes y servicios, intereses, subsidios, donaciones, prestaciones sociales y otros pagos. Por 

ende, los FP muestran la distribución de los insumos destinados a la provisión de bienes y servicios de salud, por lo 

que es recomendable que en las matrices generadas se vean desde la clasificación por proveedores16. 

                                                                 

 

16 No se recomiendan los cruces con las funciones de salud, puesto que al tratarse de agrupación de gasto de servicios según propósitos, se podría 
mal interpretar como un “costeo”. 
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FP.1 Remuneración de los asalariados: Comprende la remuneración total, tanto en efectivo como en especie, pagada 

por una empresa a un trabajador por el trabajo realizado en el último período contable. Incluye sueldos y salarios y 

todo tipo de prestaciones sociales, pagos por horas extra y el valor de los pagos en especie, como por ejemplo los 

uniformes del personal. 

FP.2 Remuneración a los profesionales autónomos: Esta cuenta se utiliza para los profesionales independientes 

cuentapropistas que realizan actividades de salud. 

FP.3 Materiales y servicios utilizados: Recoge el valor de los bienes y servicios de salud comprados a proveedores y 

otras ramas de la economía, que se consumen durante el período de producción. Esto incluye aquellos servicios de 

salud que contrate subcontrate un proveedor a otro, como por ejemplo, una prueba de laboratorio. 

FP.4 Consumo de capital fijo: Se puede definir como el costo, durante el período contable, de la disminución del valor 

corriente del stock de activos fijos de los productos, como resultado de un deterioro físico, obsolescencia o daño 

normal, o a causa de un accidente. Esto es un constructo económico que debe distinguirse de la depreciación, que 

es un constructo jurídico. No se ha establecido una metodología para su estimación. 

FP.5 Otra partidas de gastos relativos a los insumos: Comprende gastos como intereses de préstamos, impuestos, 

En este último caso, esto se refiere a los impuestos a la producción y a los productos. 

FBC – Formación bruta de capital 

La formación de capital da información sobre la naturaleza de los equipos, maquinaria, edificios y las inversiones que 

se realizan en los proveedores de servicios de salud. 

 La formación bruta de capital se mide sumando los siguientes tres componentes: 

 Formación bruta de capital fijo: En este renglón se imputan los gastos de infraestructura, maquinaria y 

equipos y productos de propiedad intelectual. 

 Variaciones en inventarios: Consiste en el valor de las entradas en inventarios menos el valor de las salidas 

y cualquier pérdida recurrente. Estos son activos producidos que entraron en el periodo contable o el anterior 

y que se encuentran en posesión de los proveedores. 

 Adquisiciones menos enajenaciones de objetos valiosos: Los objetos valiosos son bienes de considerable 

valor normalmente mantenidos como una reserva a lo largo del tiempo (por ejemplo, obras de arte). 

De estos tres componentes, el más importante es el de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) donde se 

contabilizan las adquisiciones menos las enajenaciones, a fin de revelar el valor neto del gasto de capital. Cuando el 

valor de lo adquirido es menor a lo enajenado, puede ocurrir que resultados sean negativos, mostrando la necesidad 

de financiamiento del sector.  
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8. METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN 

La adaptación del SCS 2011 para República Dominicana fue desarrollada siguiendo de forma general el mapeo de 

los recursos a partir de los agentes y con información primaria recogida por la DCNS. Los pasos en común fueron los 

siguientes: 

i) identificar las unidades institucionales que mancomunan fondos, 

ii) separar el gasto por esquema de financiamiento cuando administrasen más de uno,  

iii) estimar el gasto por proveedores y funciones de salud por llenado de formularios y cálculos de la DCNS, 

iv) calcular la cuenta de capital y los factores de provisión para los proveedores. 

El SNS cuenta con múltiples transacciones que ejecutan agentes y proveedores con la finalidad de asegurar, distribuir, 

financiar y proveer servicios de salud, lo cual aporta un alto nivel de complejidad a la elaboración de las Cuentas de 

Salud. Esto implica realizar cuestionamientos, tales como: ¿Todo lo que financia un agente del sector salud 

corresponde a gasto en salud? ¿Cuáles agentes son proveedores primarios de manera simultánea? ¿En qué 

clasificación de proveedor y función se imputa un gasto que no está definido en las fuentes corrientes de información? 

Para hacer este examen fue necesario recurrir a las fuentes complementarias que se describe por cada grupo de 

intervención detallado más adelante. El proceso de captura y depuración de los datos fue el siguiente: 

Ilustración 7: Flujo de procesos para recopilación y depuración de datos CNS RD con informantes. 

 

Fuente: Elaboración propia DCNS MSP. 

Para el estudio 2014, año piloto para aplicación de la metodología sobre la cual pudo efectuarse la producción de la 

serie homogénea 2004-2014, fue necesaria la utilización de diferentes mecanismos para recopilar la data y construir 

el flujo de los recursos en las dimensiones consideradas por el MSP. El tipo de actividad realizada se presenta en el 

cuadro siguiente. La experiencia acumulada se aplicó en el diseño de los instrumentos para la recolección de 

información en el año 2015, permitiendo construirlos por cada grupo de destinatarios. 

Recuadro 3: Tipo de Actividades realizadas en los contactos institucionales para la elaboración de las CNS RD. 

Actividad Descripción Prioridad Ejecución 

Formularios de 
cuentas de salud 

Diseño con base a SHA 2011 formularios para cada dimensión: 
esquemas de financiamiento, proveedores de servicios, funciones de 
salud y factores de provisión. 

Baja 
Se considera baja porque 
es un ejercicio ya cumplido. 

Retroalimentaciones 
Envío de retroalimentaciones para transferir conocimiento a las 
entidades sobre cómo deben remitir los datos, lo que se excluye y lo 
que se incluye. 

Alta 
De acuerdo a la calidad de 
la información. 

Notas técnicas 
Realización de perfiles sectoriales sobre lo que se incluye y lo que no 
de acuerdo al SHA 2011. Esto para casos especiales como el sector 
agua que corresponde a funciones relacionadas con la salud 

Baja Poco frecuente. 

Asistencia técnica Realización de visitas a instituciones que lo han requerido. Media Poco frecuente. 

Transparentar 
metodología 

Realización de informe para cada institución dónde se detallaban las 
observaciones a la información recibida, las correcciones efectuadas, 
la información primaria y las informaciones complementarias 
utilizadas. Esto permitía hacer un perfil institucional para adaptar las 
solicitudes de información al modo en cómo opera cada organismo y 
reducir los procesos de trabajo a futuro. 

Muy alta 

En principio casi a diario. 
Solo en casos de unidades 
institucionales nuevas se 
procede de esta manera. 

Enfoque 
personalizado 

Operación de manera personalizada con cada organización para tener 
informaciones confiables. 

Alta 
Con cada contacto 
realizado. 

Fuente: Elaboración propia DCNS, MSP, 2017. 

En necesario indicar que los mecanismos utilizados de retroalimentaciones, asistencia técnica y enfoque 

personalizado surgió durante el proceso por lo siguiente: i) los responsables de llenar los formularios presentaban 

confusión sobre cómo adaptar sus informaciones a los formularios; ii) en algunos casos desconocían cómo unificar 

datos que tenían de forma dispersa; iii) para realizar preguntas de control, especialmente sobre el proveedor y la 

función, en instituciones que presentaban cruces que en teoría no eran compatibles; iv) se presentaban casos en que 

se requería de un trato personalizado. 

 

 

Solicitud y 
seguimiento

Recepción
Triangulación 
con fuentes 
secundarias

Revisión, 
corrección y 

retroalimentación

Validación de la 
institución
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Agencias gubernamentales 

El presupuesto del MSP concentra las transacciones de organizaciones del sector salud, asistencia social, agua 

potable y saneamiento, las cuales pueden cuantificarse como transferencias en especie y en efectivo que requieren 

ser separadas para obtener de forma neta a cuánto ascienden los recursos mancomunados por cada entidad. Por 

encontrarse fuera de los límites globales de la salud, las principales exclusiones son las siguientes: 

• Transferencias a ISFLSH que no desarrollan actividades de salud, catalogadas como de salud e incluidas 

en el Capítulo Presupuestario 0207 del MSP. Para ello fue necesario efectuar un examen exhaustivo de las 

ONG receptoras de recursos públicos17. 

• Transferencias a entidades cuyo propósito principal no es la salud (Institutos preparatorios de menores, 

hogares y albergues infantiles, corporaciones de agua, etc.) 

• Erogaciones por concepto de actividades de asistencia social no de salud (transferencias monetarias no 

condicionadas, ayudas en especie). 

Debido a que la configuración de los presupuestos públicos no responde cabalmente a las necesidades de las CNS, 

el presupuesto devengado es descompuesto mediante las remuneraciones y contribuciones por los recursos 

humanos, registros financieros, despachos de medicamentos e insumos, nóminas, bases de datos de facturación, 

fondos reponibles de establecimientos, reportes de instituciones receptoras de transferencias, planes operativos 

anuales, entre otros. Los registros se descomponen estableciendo códigos únicos y se catalogan en clasificaciones 

internacionales para las dimensiones del financiamiento y las dimensiones del uso. 

Este enfoque es implementado de la manera más completa para la red pública (MSP, PROMESE/CAL, IDSS), puesto 

que los demás ministerios y unidades públicas tienen una menor complejidad porque generalmente son agentes de 

financiamiento del gasto en salud de forma secundaria. A manera de ejemplo podemos citar los programas de salud 

escolar del Ministerio de Educación (MINERD). 

Por defecto, el gasto del gobierno general se considera un esquema gubernamental, salvo las siguientes excepciones: 

 Las transferencias a ISFLSH que reúnen las condiciones de esquemas de ISFLSH, teniéndose que el 

agente es FA.4 ISFLSH, el esquema es HF.2.1 Esquemas de ISFLSH y el fondo es fiscal, FS.1.4 Otras 

transferencias de los recursos públicos internos. 

 Trata de una transferencia a un esquema de seguro contributivo o voluntario, como las que recibe ARS 

SEMMA y el esquema PETPJ. 

En el Recuadro 4 se presentan el tipo de fuentes documentales utilizadas para la construcción de la serie: 

Recuadro 4: Tipo de fuente de datos para producción serie CNS RD 2004-2014 aportado por Agencias gubernamentales. 

Fuente Información Institución 

Reportes presupuestarios Detalle de transacciones presupuestarias. Ministerio de Salud Pública. 

Base de datos de ejecución 
presupuestaria del Gobierno General. 

Presupuesto devengado con criterios homologables 
con el SCS 2011, tanto para el Ministerio de Salud 
Pública como las demás unidades públicas. 

Dirección General de Presupuesto. 

Bases de datos de organismos no 
cortables. 

Facturación por unidades institucionales del sector 
salud. 

Empresas Distribuidoras de Electricidad. 
Ministerio de Salud Pública. 

Reportes 
Presupuesto devengado por las alcaldías y juntas de 
distritos municipales. 

Cámara de Cuentas de la República 
Dominicana. 

Reportes gastos de fondos 
extrapresupuestarios. 

Gasto corriente y de capital en salud no incluido en el 
Presupuesto Nacional. 

Ministerio de Salud Pública. 

Encuestas de Cuentas Nacionales de 
Salud (ECNS). 

Gasto corriente y de capital en salud no incluido en el 
Presupuesto Nacional. 

Organismos de cooperación. 

Reportes presupuestarios Gasto en recursos humanos por proveedores. Ministerio de Salud Pública. 

Estados financieros, presupuesto 
devengado. 

Gastos por proveedores, clientes y fuentes de 
financiamiento Programa de Medicamentos Esenciales y 

Central de Apoyo Logístico.  
Reportes Gastos operativos de las Farmacias del Pueblo 

                                                                 

 

17 Los estudios de gasto y financiamiento en salud precedentes en la Republica Dominicana generalmente toman el monto global de las ONG 
incluidas bajo el capítulo salud, con lo cual, incluyen unas cuyas funciones no están relacionadas con la salud y excluyen otras tantas que están 
bajo otros capítulos presupuestarios. 
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Recuadro 4: Tipo de fuente de datos para producción serie CNS RD 2004-2014 aportado por Agencias gubernamentales. 

Fuente Información Institución 

Estadísticas de producción de 
servicios. 

Volumen de servicios prestados, indicadores de 
productividad hospitalaria. 

Ministerio de Salud Pública. 

Anuario estadístico de PSS Salud 
Segura. 

Volumen de servicios prestados, indicadores de 
productividad hospitalaria. 

Instituto Dominicano de Seguros 
Sociales. 

Formularios de Cuentas Nacionales 
de Salud. 

Cantidad de dosis de inmunizaciones por esquema de 
vacunación y establecimiento. 

Ministerio de Salud Pública. 

Reportes. 
Consumo de métodos anticonceptivos por 
establecimiento. 

Ministerio de Salud Pública. 

Auditorías 
Gasto corriente y de capital, estados financieros de 
entidades públicas y sin fines de lucro. 

Cámara de Cuentas de la República 
Dominicana. 

Reportes de producción de inversión 
por productos terminales 

Costos, gasto por centro de costo. Ministerio de Salud Pública. 

Reportes Consumo y precios de medicamentos de alto costo. Ministerio de Salud Pública. 

Memorias institucionales, planes 
operativos, ejecuciones presupues-
tarias, estados financieros. 

Gastos en actividades, proyectos, y/o bienes y 
servicios de salud. 

Otros ministerios y unidades públicas. 

Reportes Casos por proveedores de enfermedades protegidas Ministerio de Salud Pública. 

Fuente: Elaboración propia DCNS, MSP, 2017. 

xUn elemento relevante son los gastos por energía no cortable, que se tratan de pagos realizados a las empresas 

distribuidoras de electricidad (EDE) por concepto de energía eléctrica consumida por establecimientos e instituciones 

gubernamentales, y cuyos fondos no estaban desagregados por sector o institución hasta el año 2009, 

concentrándose en partidas del Ministerio de Hacienda (MH). Estos fondos no se contabilizaban en las CNS para 

años anteriores, lo que implicó disponer de los datos para el período completo, procediendo a obtener el importe 

facturado por unidades institucionales (UI) con actividades sanitarias para todo el período, evidenciándose que el valor 

puede ser superior a lo consignado en el presupuesto. En este sentido, se imputa el valor para cada año y se 

reemplaza lo devengado en el presupuesto, a partir del 2010, por la facturación real. 

Dimensión de los ingresos. En este apartado se describe a mayor detalle la homologación de los 

subsistemas de información de acuerdo al SCS 2011, a citar: 

 Sistema Presupuestario Dominicano (SPD). La Ley N° 5-07 estableció el Sistema Integrado de Gestión 

Financiera (SIGEF)18, que tiene registros desde el año 2004 hasta la fecha. Para el análisis de las UI del 

gobierno general se procedió a utilizar el SIGEF como forma de mapear los ingresos. Para aquellas que 

reciben transferencias y reportaron su ejecución fuera del sistema, se cruzaba con la fuente de 

financiamiento de la asignación presupuestaria.  

Recuadro 5: Ingresos públicos del catálogo de clasificadores presupuestarios, de acuerdo al SCS 2011 
Tipo de ingreso 

(1 dígito) 
Tipo de ingreso 

(2 dígitos) 
Tipo de ingreso 

(3 dígitos) 
Fuentes de financiamiento del SIGEF/Otra fuente 

FS.1 Transferencias 
de los ingresos 
públicos internos 

FS.1.1 Transferencias y 
donaciones internas 

FS.1.1.1 Ingresos por 
fuentes fiscales 

10-Fondo general 

20-Fondos con destino específico 
30-Fondos propios 

FS.1.1.2 Ingresos por 
préstamos internos 

50-Crédito interno 

FS.1.2 Transferencias en 
beneficio de grupos 
específicos 

N/A 

Transferencias del tipo FS.1.1.1 destinadas a esquemas de 
seguros contributivos obligatorios o voluntarios, con la 
finalidad de asegurar la cobertura de ciertos grupos de la 
población. 

FS.1.3 Subsidios N/A 
Transferencias del tipo de ingreso FS.1.1.1 destinadas a 
compensar las pérdidas de financieras de instituciones. 

FS.1.4 Otras transferencias 
de los ingresos públicos 
internos 

N/A 
Tipos de ingresos de FS.1.1 destinados a las Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG) 

FS.2 Transferencias 
de origen extranjero 
distribuidas por el 
gobierno 

FS.2.1 Préstamos externos 

N/A 

60-Crédito externo 

FS.2.2 Donaciones externas 
70-Donación externa 
N/A – Fondos extrapresupuestarios (donaciones externas). 

Fuente: Elaboración propia DCNS, MSP, 2017. 

                                                                 

 

18 El SIGEF es una herramienta modular que permite a las UI públicas registrar todos los procesos financieros y presupuestarios, así como dar 
seguimiento al presupuesto desde su formulación hasta su ejecución. 
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Cuando se trataban de fondos propios recaudados, establecidos en leyes sectoriales o normas 

institucionales (multas, sanciones o venta de servicios), se incluyeron como fiscales siempre y cuando no 

supusieran una duplicidad con otros agentes de financiamiento o esquemas.  

 Recursos extrapresupuestarios. En las UI públicas pueden reportarse ingresos, esencialmente donaciones, 

que por ser esporádicos o no coordinados con las autoridades nacionales previo a la formulación 

presupuestaria, no figuran en el SIGEF. Estos ingresos son imputados siguiendo la lógica descrita en el 

Recuadro 5 para FS.2.2 Donaciones externas. Cuando se trata de donaciones en especie se registra el 

monto como devengado y cuando se trata de donaciones en efectivo se levanta/computa el gasto real. 

Proveedores de salud. Para el periodo de análisis, el MSP19 es el más grande prestador de la red pública, 

para el cual se hizo una redistribución de los recursos de centro a centro para el gasto corriente y el de capital. Todos 

los cruces se realizaron tomando como base los microdatos de los gastos, incluyendo el procesamiento de nóminas, 

recursos extraordinarios, tomando como variable en común el nombre de un establecimiento para unificar los recursos 

en una misma unidad de gestión, que luego se homologaría a la categoría SCS 2011. 

A fin de revalidar las informaciones, se hicieron entrevistas y cruces con su producción de servicios, pues existen 

registros de establecimientos con denominaciones no compatibles con su cartera de servicios, algunos de carácter 

ambulatorio, y esto permitió minimizar errores en las clasificaciones. 

En el Recuadro 6 se muestra como se descompone una información. Dependiendo de las fuentes internas, un 

establecimiento podía figurar con distintas denominaciones (que han cambiado a través del tiempo) y se creó un 

nombre único, que luego se asignaría a una clasificación ICHA-HP. 

Recuadro 6: Homologación de establecimientos de la red pública del MSP 
Nombre original Nombre único Tipo de proveedor 

Hospital Marcelino Vélez 
Hospital Dr. Marcelino Vélez 
Santana 

HP.1.1 Hospitales generales 

Hospital Materno de Los Mina 
Hospital Materno - Infantil de San 
Lorenzo de Los Mina 

HP.1.3 Hospitales de especialidades 
(exceptuando los de salud mental) 

Hospital Municipal Materno Infantil de San 
Lorenzo de Los Mina 

Hospital Materno - Infantil de San 
Lorenzo de Los Mina 

HP.1.3 Hospitales de especialidades 
(exceptuando los de salud mental) 

Dirección de Planificación Institucional Ministerio de Salud Pública 
HP.7.1 Agencias gubernamentales de 
administración del sistema de salud 

Departamento de Ejecución Presupuestaria Ministerio de Salud Pública 
HP.7.1 Agencias gubernamentales de 
administración del sistema de salud 

UNAP – El Derrumbadero UNAP – El Derrumbadero HP.3.4.9.1 Centros de atención primaria 

Clínica Rural El Derrumbadero UNAP – El Derrumbadero HP.3.4.9.1 Centros de atención primaria 

Hospital Municipal de Mata Hambre 
Centro Ambulatorio de Mata Hambre 
(corrección por no ser hospital) 

HP.3.4.5 Centros de atención ambulatoria no 
especializados 

Fuente: Elaboración propia DCNS, MSP, 2017. 

Como resultado, se procesaron datos de más de 2,109 centros y se cargaron en hojas electrónicas. En este paso, en 

adición al SCS 2011, se creó la subcategoría HP.3.4.9.1 Centros de atención primaria para distinguir los 

establecimientos que tienen carteras de servicios de la estrategia, por razones de interés para las políticas públicas 

del sector.  

Funciones de salud. La estructura programática del presupuesto del MSP no ofrece data financiera 

vinculada a la producción de servicios de salud, por lo cual no fue el punto de partida para la estimación de las 

funciones de salud. Tampoco se consideró utilizar el pago de servicios del Plan Básico de Salud por tratarse de una 

información sesgada hacia las prestaciones que cubre la seguridad social y donde predominan los proveedores de 

mercado, también porque de hacerlo no se reflejaría las diferencias en la asignación de recursos en los esquemas de 

financiamiento públicos. En este sentido, se adoptaron dos enfoques, tanto para la red del MSP como para el resto 

de la red pública (IDSS y órganos castrenses), que son las funciones predefinidas y las funciones estimadas, 

teniéndose que en la primera existe una homologación previa por estar claramente discriminada. 

Se denominan funciones predefinidas aquellas que: i) se constituyen en erogaciones presupuestarias con propósito 

explícito, ii) suelen formar parte de programas especiales, iii) orientados a servicios no contabilizados en la producción 

                                                                 

 

19 A partir de la promulgación de la Ley No 123-15 se crea el Servicio Nacional de Salud que aglutina los prestadores de servicios de salud del 
sector público y que a partir del 2016 se constituye en una nueva unidad ejecutora bajo el capítulo No. 5180. 
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de servicios, iv) sin riesgo de doble contabilidad. Ejemplos: Servicios de inmunización otorgados a través del Programa 

Ampliado de Inmunización, Insumos para la hemodiálisis y diálisis peritoneal ambulatoria, métodos de planificación 

familiar distribuidos por el MSP. En esta el punto de partida es clasificar las transacciones con un propósito 

preestablecido, por lo que es necesario tener su estructura de proveedores. 

Las funciones estimadas corresponden a aquellas vinculadas a producción de servicios que por su cantidad y variedad 

de intervenciones no pueden ser identificadas en el presupuesto, como puede ser una consulta o un internamiento. A 

los fines se hace lo siguiente: i) obtener costos de referencia20 (costo consulta externa, costo día cama, costo servicios 

de laboratorio a pacientes internos y a pacientes externos, costo de servicios de imagenología diagnóstica), ii) 

utilización de ecuación básica de Gasto = Costos x Volumen por cada servicio (ya homologado con su función), y iii) 

ponderación de acuerdo al gasto de cada prestador. En este método el punto de partida es el gasto por tipo de 

proveedor, a fin de conocer la estructura de su gasto corriente por funciones de salud. En este sentido, se obtienen 

como coeficientes de funciones de salud el gasto de cada categoría de proveedor21. 

Factores de provisión y Formación Bruta de Capital. Los factores de provisión solo se obtienen para el 

año 2014 por proveedores de servicios de salud y en los esquemas gubernamentales, debido a restricciones en 

información para los proveedores de mercado. Los datos se descomponen por proveedores, cada uno con su 

clasificación, y las clasificaciones de FP se realizan vinculando a los clasificadores presupuestarios. 

El gasto de capital en el período 2004 – 2013 se obtiene homologando los clasificadores presupuestarios con el SCS 

2011. En vista de que en ese período se presentaron montos significativos de inversiones clasificadas como 

Transferencias de capital (TCAP), en vez de clasificarse en el tipo de activo Formación bruta de capital fijo n.e.p. se 

obtuvo un desglose del gasto por TCAP para el período 2008-2013 y se traspasó al tipo de edificación o equipamiento 

que realmente correspondía. 

Agencias de gestión de seguros obligatorios y voluntarios 

El sector de aseguramiento en salud está integrado por empresas y agencias públicas que gestionan o gestionaron 

esquemas de seguros públicos y privados. Previo al inicio del SFS contributivo en septiembre 2007, existían 5 

esquemas de seguros agenciados por este tipo de instituciones: i) el régimen subsidiado del Seguro Familiar de Salud 

(SFS); ii) seguro social operado por el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS); iii) el SRL, con cobertura de 

atenciones en salud derivadas de accidentes de trabajo; iv) el piloto del régimen contributivo del SFS, iniciado con el 

SENASA en el año 200622; y v) los seguros voluntarios ofertados por las igualas médicas y los seguros de 

empleadores gubernamentales.  

Para el período 2004 – 2006 el enfoque era distinto pues en la época no todas las igualas médicas estaban habilitadas 

como ARS y no siempre se disponía de sus estados financieros auditados. En este sentido, cuando no se tenía la 

información financiera primaria se utilizaban los cuestionarios de encuestas de CNS remitidos al Ministerio por las 

instituciones para esos años. 

Posterior al inicio formal del régimen contributivo en septiembre del 2007 continuaron operando los anteriores 

esquemas con la diferencia de que el IDSS dejó de estar integrado verticalmente (con proveedores propios en PSS 

Salud Segura), separándose en una entidad aseguradora de riesgos de salud y una red de proveedores que vende 

servicios23. El período 2007 – 2014 conlleva ejercicios de estimación más complejos por la diversidad de esquemas 

que puede manejar una misma agencia, además de que en el último año se estiman funciones y proveedores. 

La principal fuente de información para las dimensiones del financiamiento son los estados financieros, que constan 

de los siguientes ítems: ingresos (ingresos en salud, otros ingresos, ingresos financieros) y de gasto (otros gastos, 

impuestos y reservas, gastos generales y administrativos, así como costos operacionales), y para el IDSS los datos 

                                                                 

 

20 Para esto se tomó una muestra de reportes de inversión y producción por centros de costos en los establecimientos de salud. 
21 Este enfoque tiene limitaciones y puede presentar variabilidad entre unidades de gestión, en el aspecto de que existen transacciones que cuyo 
valor no conocen los prestadores, como es el caso de la energía no cortable, y que no es incluida en sus costos. Conjuntamente, la existencia de 
un formulario estandarizado para la recolección de las estadísticas de producción de servicios pueden influir en la omisión de variedades de 
servicios ofertados por los centros más modernos. 
22 SENASA (2009). Memoria de 4 años de gestión. Agosto 2009. Piloto por acuerdo firmado en febrero 2006 por SENASA y el MSP para la afiliación 
de los empleados de esta última. 
23 A partir del 2007 la Prestadora de Servicios de Salud del IDSS no se considera parte de una FA.1.3 Agencia del seguro social. 
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presupuestarios. Los ítems de los estados financieros pueden variar en el tiempo de acuerdo a cambios en los 

modelos de presentación sin generar problemas de comparabilidad que no se puedan corregir haciendo un análisis 

riguroso de cada uno.  

Para la estimación de la dimensión de los ingresos se triangula la información de los estados tomando en cuenta lo 

siguiente: 

1. Los pagos de la TSS por concepto de seguros, prorrateados a partir de la dispersión según tipo de afiliado 

para diferenciar el aporte del trabajador y del empleador. 

2. Las transferencias gubernamentales como aportes a esquemas de seguros voluntarios. Esto aporta más 

consistencia a la estimación porque generalmente se podría asumir que los ingresos son FS.5 Prepagos 

voluntarios, cuando puede haber un arreglo en el cual el Estado haga un aporte a un esquema de seguro 

voluntario para pensionados de un gremio.  

3. Los beneficios reportados en los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal, que permite conocer 

si todos los ingresos de los esquemas fueron gastados en su totalidad o no. 

4. Los porcentajes para las aportaciones establecidos por el marco legal y normativo. Por ejemplo, el SRL se 

financia en un 100% con aportes del empleador. 

5. La procedencia de los recursos, los cuales cuando provenían de fuentes fiscales se cruzaban con los 

ingresos en salud de los estados con el organismo financiador. Por ejemplo, si el SENASA maneja sus 

ingresos por el aseguramiento de la población subsidiada como “cápitas” y en el SIGEF figura que 

proporción fue con crédito externo y que con fuentes fiscales, se aplica esta distribución porcentual a los 

ingresos gastados. 

Recuadro 7: Tipo de fuente de datos para producción serie CNS RD 2004-2014 aportado por Agencias de gestión de seguros 
obligatorios y voluntarios 

Fuente Información Institución 

Encuestas a administradoras de 
riesgos de salud por la DCNS 

Ingresos en salud, costos operacionales, gastos 
generales y administrativos, beneficios. 

Ministerio de Salud Pública 

Estados financieros 
Ingresos en salud, costos operacionales, gastos 
generales y administrativos, beneficios. 

Superintendencia de Salud y Riesgos 
Laborales 

Estados financieros 
Ingresos en salud, costos operacionales, gastos 
generales y administrativos, beneficios. 

Seguro Nacional de Salud 

Estados financieros 
Ingresos en salud, costos operacionales, gastos 
generales y administrativos, beneficios. 

Medios impresos 

Relación de pagos a instituciones 
de la seguridad social 

Pagos realizados por esquema de financiamiento y 
origen. 

Tesorería de la Seguridad Social 

Estadísticas de afiliación por tipo 
de dependencia 

Tipos de ingresos de esquemas. 
Superintendencia de Salud y Riesgos 
Laborales 

Presupuesto devengado del 
Gobierno Central e instituciones 
públicas descentralizadas 

Transferencias a instituciones administradoras de 
esquemas seguros de salud. 

Sistema Integrado de Gestión Financiera 

Reportes de gastos, estados de 
ingresos, ejecución presupuestaria 

Gasto en salud, fuentes de financiamiento. Instituto Dominicano de Seguros Sociales 

Estados financieros 
Reclamaciones incurridas de seguros personales en 
salud. 

Superintendencia de Seguros 

Reportes financieros Gastos médicos. Administradora de Riesgos Laborales 

Reportes financieros Gastos por seguros voluntarios. Instituto Nacional de Bienestar Magisterial 

Reportes financieros Gastos médicos. Instituto Nacional de Auxilio y Vivienda 

Fuente: Elaboración propia DCNS, MSP, 2017. 

Los estados financieros del régimen contributivo y del régimen subsidiado son producidos por separado y en este 

caso solo hay que clasificar el esquema y estimar los ingresos, sin embargo, existe un tercer estado financiero que 

tiene tanto planes voluntarios como planes obligatorios. En estos procesos es necesario obtener los costos 

operacionales por plan, que para cumplir con el principio del devengo del SCS se obtiene sumando las reclamaciones 

incurridas + pagos capitados. En vista de que no siempre los gastos de administración del esquema están separados, 

se estiman a partir de la proporción que representa para cada esquema el costo operacional. 

Los esquemas y agentes de financiamiento pueden presentar desequilibrios entre sus ingresos y gastos, acumulando 

déficits o superávits a lo largo de los años. El gasto total no necesariamente es igual a los ingresos, pues las 

aportaciones y primas pagadas por una generación no se equiparan a la prestación de servicios para esa generación. 

En particular, este caso se presentó en los estados financieros de los esquemas de seguros, identificándose que en 
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ocasiones los déficits eran cubiertos con ingresos generados por el agente mediante la administración de otro 

esquema, es decir, los superávits de otro plan, o el agente tenía déficit en general por todos sus esquemas. 

Para varios años se detectó que estos déficits podían ser cubiertos con transferencias fiscales, y cuando no se 

identificó fuente de financiamiento, se imputó el monto del desequilibrio en FS.6 Otros ingresos del país n.e.p., que 

comprende los fondos de origen interno no especificados en las categorías FS.1 - FS.5. 

Funciones y proveedores de salud. Los estados financieros ofrecen información sobre el gasto total, por 

lo que la diferencia entre el mismo y el costo operacional se considera como proveedor HP.8.2 Agencias de 

administración de seguros sociales y la función HC.7.2 Administración del financiamiento a la salud. Para el costo 

operacional se tiene que en los seguros voluntarios se estiman mediante las encuestas remitidas a las agencias, y en 

los seguros obligatorios a través de un modelo mediante el catálogo de servicios de salud de la forma siguiente: i) se 

homologa cada subgrupo de servicios de salud con su función correspondiente, y ii) cuando las funciones contienen 

tanto prestaciones ambulatorias, de día o con internamiento, se separan diferenciando si hubo o no estancia nocturna. 

El gasto por proveedores se estima también mediante una homologación de más de 12 mil prestadores contratados 

por los seguros obligatorios y en los seguros voluntarios con el llenado de las encuestas. Para tener la consistencia 

del gasto por funciones y por proveedores se hizo necesario disponer de los datos cruzados (HPxHC), pues se pudo 

identificar que un internamiento figuraba en un proveedor de servicios ambulatorios y dichos montos se traspasaron 

a HP.1 Hospitales. 

Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares 

El sector de las ISFLSH que agencian gastos de salud está integrado por organizaciones que producen bienes y 

servicios de otros tipos (educación, asistencia social) por lo cual se lleva un análisis pormenorizado de cada una para 

excluir las actividades fuera de los límites globales de la salud. Concomitantemente, esto permite disponer de datos 

suficientes para no incurrir en doble contabilidad, con la cual hay un alto riesgo en lo que a las ISFLSH se refiere. 

Recuadro 8: Tipo de fuente de datos para producción serie CNS RD 2004-2014 aportado Instituciones sin fines de lucro que 
sirven a los hogares. 

Fuente Información Institución / Proveedor 

Encuestas de Cuentas Nacionales 
de Salud 

Gastos por receptores, subreceptores y 
proyectos. 

Organismos internacionales, instituciones sin 
fines de lucro 

Bases de datos de facturación 
Importe facturado por energía no cortable por 
beneficiario/agente. 

Empresas Distribuidoras de Electricidad 

Reportes, estados financieros, 
rendición de cuentas 

Gasto por fuente de financiamiento 
(gubernamentales y no gubernamentales). 

Ministerio de Salud Pública 

Memorias institucionales Reportes de gastos en proyectos. Medios digitales y publicaciones impresas 

Estados financieros 
Gastos, ingresos, organismos financiadores, 
proyectos. 

Instituciones Sin Fines de Lucro 

Fuente: Elaboración propia DCNS, MSP, 2017. 

La estimación se basa en consolidar los reportes, identificar las fuentes de financiamiento, el gasto de capital y verificar 

la no duplicación de programas y proyectos. Cuando se trata de instituciones receptoras de fondos público los datos 

se triangulan con las demás informaciones levantadas. 

Puede ocurrir que en un formulario de las Encuestas de Cuentas Nacionales de Salud (ECNS) un organismo 

internacional reporte el gasto del mismo proyecto que reporta en un formulario paralelo la ISFLSH implementadora, 

lo que implica seleccionar el reporte que ofrezca el detalle más apropiado para ajustar a las CICS. 

Dimensión de los ingresos. La DCNS realizó un análisis de: i) las transferencias a ONG con acciones de 

salud que reciben recursos por vía del SPD, ii) las ONG que no reciben fondos públicos mediante el análisis de sus 

estados financieros, iii) los datos financieros contenidos en las memorias institucionales y iv) las declaraciones juradas 

de impuestos de las entidades, que muestran los ingresos que perciben además de la subvención pública. Es oportuno 

destacar que los registros fiscales son parte del proceso de rendición de cuentas que hacen anualmente y no se trata 

de un acceso a los sistemas de información tributaria por la organización. 

Producto de la depuración, se establece lo siguiente: 

 Transferencias de los ingresos públicos desde los Capítulos del SIGEF: Se consignan en FS.1.4 Otras 

transferencias de los ingresos públicos internos. 
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 Donaciones de organismos internacionales por el manejo de programas y proyectos: Se imputan en FS.7 

Transferencias externas directas, con sus desagregaciones de transferencias financieras o en especie. 

 Ingresos por rifas, kermeses, entre otros: Generalmente se imputan en FS.6.n.e.c. Otros ingresos del país 

n.e.p., a menos que se conozca si provienen de personas o empresas. 

 Intereses por certificados financieros: Se tratan como FS.6.3 Otros ingresos de ISFLSH n.e.p., por ser de 

autogeneración. 

 Donaciones de empresas y particulares: Generalmente se imputan en FS.6.n.e.c. Otros ingresos del país 

n.e.p., a menos que se conozca si provienen de personas o empresas. 

En las declaraciones de impuestos figuran ingresos por ventas de servicios que no se toman en cuenta por la 

posibilidad de generar una doble contabilidad, primero por la venta de servicios al SDSS y segundo por lo que pagan 

los hogares, cuya medición se explica a lo largo del documento. 

Funciones y proveedores de salud. Las ONG regularmente trabajan por programas y proyectos, con 

excepciones cuando se tratan de establecimientos de atención directa a las personas. En este sentido, se clasifican 

las transacciones en proveedores y funciones de salud de acuerdo a la descripción de los gastos, lo que requiere un 

análisis pormenorizado.  

Las ISFLSH son catalogadas en proveedores de servicios de salud obteniendo información cualitativa de cada uno 

de los agentes y/o proveedores. Por lo general estas organizaciones trabajan programas, proyectos o temas 

específicos, lo que permite que a nivel general no haya que realizar estimaciones. 

Formación bruta de capital. Se aplicó lo mismo que para los agentes gubernamentales cuando se tratara 

de fondos provenientes del gobierno central y se emplearon estimaciones en base a los levantamientos sobre el uso 

de los recursos en entidades receptoras de transferencias del Gobierno Central. Conjuntamente, se obtienen cifras 

por cuentas contables de las otras fuentes de financiamiento que fueron imputados en su clasificación de FBC 

correspondientes. 

Pagos directos de los hogares 

El Gasto de Bolsillo en Salud (GBS) engloba los gastos en medicina tradicional y alternativa, como honorarios de 

médicos, compras de medicamentos y facturas de hospitalización. El mismo excluye los gastos de transporte para 

recibir asistencia y los reembolsos realizados por los seguros médicos (Xu, 2005). 

Las estimaciones iniciales de los pagos directos de los hogares se basaban en los cálculos e interpolaciones para el 

período de análisis provisto por la base de datos de Cuentas de Salud que publica la OMS24 en base a la Encuesta 

Demográfica de Salud (ENDESA), los cuales fueron triangulados por la DCNS con datos administrativos de las 

Farmacias del Pueblo (FP) y estudios de gasto en bienes médicos. Estos cálculos eran realizados desde el sector 

privado, que a su vez complementaba las estimaciones que desarrollaba el MSP sobre el gasto público (bajo el 

enfoque de las CNS) para su reporte la plataforma de cuentas de salud de la OMS, denominada Global Health 

Expenditure Database. 

Sin embargo, en el país también existe otro levantamiento que permite disponer del GBS, que es la Encuesta Nacional 

de Ingresos y Gastos (ENIGH) 2007, la cual ofrece un nivel de desagregación por bienes y servicios que no ofrece la 

ENDESA25. Esta encuesta fue una de las bases para la nueva serie de las Cuentas Nacionales que elabora el Banco 

Central de la República Dominicana (BCRD).  

Una desventaja de la ENIGH es su periodicidad cada diez años y que no captura información sobre los reembolsos 

para fines de descontarlos a las erogaciones de las familias. En el marco conceptual del SCS si un hogar paga por un 

                                                                 

 

24 La última estimación a partir de la ENDESA figura en Gasto nacional en salud en la República Dominicana, 2014: primer piloto de implementación 
del SHA, 2011 / Magdalena Rathe, Patricia Hernández. — Santo Domingo: Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y la Asociación 
Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), 2015.164 p. 
25 Un estudio contratado por el MSP a Fundación Plenitud en el 2012 sobre la evolución del gasto de hogares 1996-2010 señalaba que la principal 
diferencia entre la ENIGH y la ENDESA provenía de los bienes médicos, siendo el gasto de la ENIGH superior en un 26% al de la ENDESA, porque 
mientras la primera incluye, además de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos (prótesis, órtesis) y otros artefactos y equipos 
terapéuticos. 
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servicio y luego recibe una suma como reembolso de su aseguradora, no se considera al hogar como agente de 

financiamiento del servicio. 

Un análisis de los métodos de estimación del gasto de hogares como parte del gasto privado (Raanan – Eliya, R., 

2010) para la OMS recomienda la utilización de las estimaciones del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), debido 

que se emplean métodos que se basan tanto en encuestas como en datos sobre la producción. Asimismo, permite 

que los resultados de las CNS tengan mayor relación con el SCN a la hora de evaluar su peso con respecto a las 

cifras macroeconómicas. 

En inicios del año 2017 la OMS estableció en una circular a los Ministerios de Salud/ otros contactos oficiales de cada 

país las nuevas directrices para todos los países que la medición del componente de los hogares se hiciera tomando 

como base las cifras del SCN, pese a que pueden contener sobreestimaciones. 

En el año 2014 el BCRD presentó una nueva serie de las CN, también con nuevo año base, integrando los avances 

metodológicos del SCN 2008. Como parte del proyecto, elaboraron para el período 2007 – 2012 los Cuadros de Oferta 

y Utilización (COU), los cuales contienen estimaciones del consumo final de los hogares en salud.  

Cuadro 1: Estructura del gasto de consumo final total y en servicios de salud humana, 2007 – 2012 (RD$ millones) 

Sector - unidad institucional 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Gasto de consumo final (CF)  

Privado 

Hogares (CFh)  1,029,575.8   1,215,386.2   1,283,536.7   1,470,075.8   1,678,265.3   1,785,683.6  

ISFLSH (CFi)  4,364.6   5,891.9   5,844.9   6,718.6   8,897.5   6,434.4  

Subtotal (CFp)  1,033,940.4   1,221,278.1   1,289,381.6   1,476,794.4   1,687,162.8   1,792,118.0  

Público Gobierno (CFg)  133,839.9   167,105.1   128,268.1   196,738.2   206,041.4   234,997.0  

Total  1,167,780.3   1,388,383.2   1,417,649.7   1,673,532.6   1,893,204.2   2,027,115.0  

    Gasto de consumo final en salud (CFS) 

Privado 

Hogares (CFSh)  29,377.9   34,368.1   37,966.0   48,785.8   53,354.1   60,424.6  

ISFLSH (CFSi)  248.9   374.1   181.2   208.3   275.9   199.5  

Subtotal (CFp)  29,626.8   34,742.2   38,147.2   48,994.1   53,629.9   60,624.1  

Público Gobierno (CFSg)  17,401.8   19,514.8   23,011.8   25,396.7   32,353.8   34,914.2  

Total  47,028.6   54,257.0   61,159.0   74,390.8   85,983.8   95,538.3  

Producto Interno Bruto (PIB)  1,458,416.5   1,661,642.7   1,736,041.1   1,982,161.7   2,207,748.2   2,384,280.2  

CFSh como % del CFp 2.8% 2.8% 2.9% 3.3% 3.2% 3.4% 

GCFS como % del PIB 3.2% 3.3% 3.5% 3.8% 3.9% 4.0% 

Fuente: Elaborado a partir de datos del BCRD.  

Como se muestra en el cuadro anterior, el consumo final en salud de los hogares (CFSh) representó entre un 2.8% y 

un 3.4% del consumo final privado (CFp) en los seis años de la nueva serie de las Cuentas Nacionales (CN). Debido 

a que no se disponen de datos finales sobre el GBS para todo el período, tal cual presentan los COU, el BCRD, a 

requerimiento del MSP, generó estimaciones globales del consumo final en salud de los hogares e ISLFSH para los 

años de los períodos 2004 – 2006 y a partir del 2013, las cuales fueron proporcionadas para la producción de esta 

serie de CNS 2004-2014, realizando ajustes con base a los criterios siguientes: 

1. El porcentaje que representa el consumo final de las ISFLSH en el 2012 se mantiene en los años 

subsecuentes (2013-2014) y el 2007 representa el de los años previos (2004-2006). Dicha proporción se 

descuenta a la estimación con la finalidad disponer de forma neta lo que corresponde a los hogares, ya que 

las ISFLSH son medidas anualmente por la DCNS y es dicha data la que se utiliza en la producción de la 

CNS. 

2. Al efecto de que los estimativos de las CN se basan en la canasta de productos de la ENIGH y en la misma 

se registra que un 0.39% del gasto de los hogares corresponde a “Cirugías plásticas, liposucción, 

lipoescultura, tratamientos con láser, de belleza”, se le aplica el descuento al consumo final reportado por 

el BCRD, luego de restar los montos de las ISFLSH. Esto se sustenta en que el SCS establece que los 

servicios cuyos propósitos sean estéticos no deben contabilizarse en el gasto sanitario.  

Funciones y proveedores de salud. Las funciones de salud se estiman a partir de las ponderaciones de 

los bienes y servicios de la canasta del grupo Salud de la ENIGH 2007. En vista de que la encuesta no ofrece 

información sobre el gasto por proveedores, a fin de generar datos cruzados se generan los siguientes supuestos a 

partir del proveedor predominante en cada función:  

i) la atención curativa con internamiento (HC.5.1) se provee en hospitales (HP.1),  
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ii) los bienes médicos (HC.5.1) se obtienen en Farmacias (HP.5.1), cuando sean medicamentos, y 

en Minoristas (HP.5.2) cuando sean los demás aparatos terapéuticos (HC.5.2). 

Para el gasto estimado de cada función de las que no fueron incluidas en los supuestos anteriores, se aplican los 

coeficientes a partir de los esquemas donde predominan los proveedores de mercado (seguros sociales contributivos 

y voluntarios), excluyendo proveedores del resto del mundo, ya que los servicios financiados desde los mismos 

generalmente van atados a un pago de los hogares. Esto ofrece una mejor aproximación a la estructura de provisión 

de los gastos de los hogares, puesto que en los esquemas gubernamentales se concentran los pagos a proveedores 

públicos, en los que los hogares no realizan pagos directos, con excepción de los establecimientos de autogestión. 

A nivel de la desagregación por funciones de salud a partir del 2014 se presenta como limitación que las 

ponderaciones de la ENIGH son constantes, lo que implica que para registrar el cambio producido desde el 2007 en 

esta dimensión será necesario esperar la nueva encuesta.  

Los resultados de la estimación se presentan en el cuadro siguiente: 

Cuadro 2: Estimación de pagos directos de los hogares a partir del SCN en 
República Dominicana (RD$ millones), 2004 - 2014  

Año 

Gasto de consumo 
final en servicios de 

salud de los hogares e 
ISFLSH 

Gasto de consumo 
final de los hogares 

(excluyendo ISFLSH) 

Gasto de consumo 
final de los hogares 

(excluyendo ISFLSH y 
gastos fuera de los 

límites globales de la 
salud) 

2004      25,294.8       25,082.3       24,983.8  

2005      25,731.2       25,515.0       25,414.8  

2006      27,923.3       27,688.7       27,580.0  

2007      29,626.8       29,377.9       29,262.6  

2008      34,742.2       34,368.1       34,233.1  

2009      38,147.2       37,966.0       37,816.9  

2010      48,994.1       48,785.8       48,594.2  

2011      53,629.9       53,354.1       53,144.5  

2012      60,624.1       60,424.6       60,187.3  

2013      66,583.8       66,364.7       66,104.1  

2014      74,470.1       74,225.1       73,933.6  

Fuente: Elaborado por el MSP a partir de datos del BCRD y la ENIGH 2007. 

Finalmente, las estimaciones del GBS son perfectibles y pueden presentar mejoras en el futuro. Un aspecto importante 

es que el agregado logra capturar los cambios en la economía dominicana, a diferencia de las interpolaciones con la 

ENDESA, que registraban tasas de crecimiento promedio constantes en los años intermedios. El próximo 

levantamiento de la ENIGH y las futuras actualizaciones de las estadísticas económicas de las CN permitirán a la 

División de Cuentas Nacionales de Salud realizar actualizaciones al componente del gasto de hogares. 
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9. LIMITACIONES Y MEJORAS A FUTURO 

En este reporte se realizaron homologaciones que permitieron mejorar la data y su análisis, respecto a las limitaciones 

de las mediciones previas, no obstante, existen algunas, tales como: 

 La periodicidad y oportunidad de la encuestas para la estimación del gasto hogares que permitan registrar 

el cambio producido en la estructura del gasto en un lapso relativamente menor y mejorar la desagregación 

por funciones de salud. 

 Las estimaciones no cubren los esquemas de financiamiento de empresas, que contempla la financiación y 

provisión de servicios a empleados. 

 La Cuenta de Capital se encuentra limitada a unidades gubernamentales y sin fines de lucro. Es un desafío 

para años venideros estimar el gasto privado en este rubro. 

 La falta de sistema de información sobre las ISFLSH que pueden conllevar a subregistro de las inversiones 

en salud. 

 No se contempla el consumo de capital fijo, cuyo análisis podría complementar la identificación de las 

necesidades de financiamiento en la cuenta de capital. 

 El bajo nivel de implementación de la metodología SCS 2011 a nivel de los países para la comparabilidad 

internacional, a excepción de los principales agregados.  

 Desafío para afinar el método de cálculo para las funciones estimadas de la productividad de los prestadores 

de servicios de salud. 

 La falta de información en los datos de ingresos de Esquemas de seguros voluntarios de los prepagos 

voluntarios no permite conocer en qué medida estos son financiados por empleadores o por los hogares. 

 La actualización de los instrumentos de recolección de datos relacionados con la provisión de los servicios 

y la interoperabilidad de los sistemas de información de los que se suplen las CNS. 
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10. PRINCIPALES RESULTADOS 

 Resultados generales 

En el año 2014 la República Dominicana registró un gasto total en salud (GTS) ascendente a RD$173,234.8 millones, 

equivalente a un 6.1% del Producto Interno Bruto (PIB). De manera más detallada, en dicho año, el gasto corriente 

en salud (GCS) alcanzó los RD$170,707.3 millones, mientras que la Formación Bruta de Capital (FBC) fue de 

RD$2,527.5 millones. 

El indicador del GTS en relación al PIB ha representado en promedio un 5.2% en los 11 años del período, indicador 

que fue de un 4.3% en los años 2004 – 2007, y de un 5.7% desde el año 2008. Como se describirá más adelante, el 

crecimiento del GCS ha estado acompañado de un impulso del gasto público a través de nuevos mecanismos de 

financiamiento de carácter obligatorio y una disminución de la participación del gasto privado. 

En lo que respecta a la FBC, data limitada a los sectores público y de organizaciones sin fines de lucro, ha 

representado en promedio un 0.1% del PIB, con el pico en el año 2012. En dicho año se reporta que el GTS tuvo la 

mayor incidencia en el PIB de todo el período, un 6.2%, lo cual se asocia a que hubo una expansión significativa del 

Gasto General del Gobierno Central (GC) que estuvo influenciado por un incremento del gasto en infraestructura y 

equipamiento, tomando como base que el gasto de capital del GC se elevó en un 95.6%26 del 2011 al 2012. 

En el año 2012 la FBC ascendió a RD$6,701.7 millones, para un incremento de un 73.0% respecto al año 2011. En 

los años 2013 y 2014 se registró una FBC por RD$2,218.6 y RD$2,527.5 millones, influyendo en que el GTS 

disminuyera a un 5.9% en ambos años. 

 

Un análisis comparativo (ver Anexo II) muestra que en el cociente del GTS/PIB la República Dominicana tiene la 

posición 22 de 33 países de América Latina y el Caribe (ALC), encontrándose que el promedio de la región es de un 

7.0% y en República Dominicana es de un 6.1%. Para estas comparaciones se ha procedido a utilizar el GTS porque 

la mayoría de los países del continente aún utilizan la metodología previa al SCS 2011. 

El análisis del GTS puede resultar más ilustrativo, pues da cuenta de la razón del gasto en relación a su población, 

mostrándose que en el 2014 alcanzó los US$402.4 anuales y en ALC unos US$632.3. Cuando se analiza en términos 

del GCS el gasto en salud per cápita es de US$396.6, que servirá para hacer comparaciones una vez los países de 

ALC implementen el SCS 2011. En el resto de los resultados el análisis estará centrados en los años 2004, 2008 y 

2014, producto de que en estos se produjeron los principales cambios a lo largo de la serie, en términos de las 

dimensiones del financiamiento. También se presentan los resultados de las dimensiones del uso para el año 2014. 

                                                                 

 

26 DIGEPRES (2016). Ejecución presupuestaria del Gobierno Central por Clasificación Económica 2003-2013 (consultado en febrero 2017). 
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Gráfico 1: Gasto corriente y gasto total en salud como proporción del PIB, 2004 - 2014
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 Dimensiones del financiamiento 

Esquemas de financiamiento 

En el sistema de salud se ha identificado la operación de tres grupos de esquemas que articulan los recursos 

económicos: HF.1 Esquemas gubernamentales y de seguros contributivos obligatorios, HF.2 Esquemas de pagos 

voluntarios de servicios de salud y HF.3 Esquemas de pagos directos de los hogares27.  

El GCS presentado por los módulos de financiamiento de la salud revela que en el año 2014 el 47.7% está explicado 

por los esquemas de financiamiento público (HF.1), unos RD$81,392.3 millones. En términos macroeconómicos estos 

representan un 2.9% del PIB, donde el 59.0% corresponde a Esquemas gubernamentales (HF.1.1), y el 41.0% 

restante a los esquemas de seguros contributivos obligatorios (HF.1.2). Estos últimos han venido elevando su 

participación entre los esquemas de financiamiento público a lo largo del período. 

 

Los esquemas de financiamiento público eran apenas un 27.0% del GCS en el año 2004, cuando los Pagos directos 

de los hogares (HF.3), comúnmente llamados gasto de bolsillo, alcanzaban el 62.3% del GCS. Al añadir los Esquemas 

de pagos voluntarios (HF.2), donde se encuentran los seguros voluntarios (HF.2.1) y los esquemas de ISFLSH 

(HF.2.2), se tiene que el gasto privado alcanzaba el 73.0%, y en la actualidad es de un 52.3%. 

Respecto al inicio del período de estudio, la participación de los esquemas de financiamiento privados ha venido 

disminuyendo, puesto que diez años antes era 20.7 puntos porcentuales superior, lo que sugiere que las políticas han 

dado como resultado un financiamiento más equitativo del sector salud y que la carga de los hogares haya venido 

disminuyendo.  

Los pagos directos de los hogares en todo el período ocupan el grueso de los fondos de los esquemas privados, entre 

un 78.7% y 85.2%, lo que explica dichos cambios en la estructura del financiamiento. Por su parte, los esquemas de 

seguros privados y de ISFLSH han exhibido una lenta disminución.  

Un aspecto relevante es que los esquemas de pagos voluntarios (HF.2), de los cuales los seguros voluntarios han 

promediado un 88.7% en su participación, no han tenido cambios tan volátiles en la estructura de los esquemas de 

financiamiento, como ha sucedido con los pagos directos de los hogares (HF.3). Esto puede estar asociado a que 

aunque se ha implementado el SDSS, han emergido los esquemas de seguros voluntarios 

complementarios/suplementarios y su crecimiento se ve condicionado a la ampliación en la cobertura de seguros de 

salud obligatorios. 

 

                                                                 

 

27 No se han estudiado los esquemas de financiamiento de empresas. 
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Gráfico 2: Gasto corriente en salud por esquemas de financiamiento, 2004 - 2014
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El gasto público en salud. Se refiere al gasto corriente sanitario incurrido a través de HF.1 Esquemas 

gubernamentales y los esquemas de seguros contributivos obligatorios28, viendo este enfoque siguiendo la 

recomendación internacional de la OMS sobre la utilización de la estadística de GCS público elaborada aplicando el 

SCS y no las partidas presupuestarias por función. Es pertinente señalar que los seguros sociales se consideran 

públicos, aunque en el país exista administración privada de los mismos, esto así por su carácter obligatorio con 

financiación por vía de cotizaciones sociales que equivalen a impuestos. 

En el país también se suele utilizar el presupuesto función salud como indicador de seguimiento del gasto público en 

salud, con lo cual se subestima el monto al no incluir otros esquemas de financiamiento público contributivo, como el 

SFS, el SRL, el FONAMAT y el PETPJ29, los cuales se enmarcan en las políticas públicas y la reforma a la seguridad 

social.  

Esto adquiere mucha relevancia porque la mayoría de los países no tienen integrado el gasto en seguridad social en 

salud en su presupuesto nacional30. El gasto corriente de la función salud del presupuesto, en el marco de las CNS, 

solo puede servir como una aproximación al gasto de los esquemas gubernamentales. 

El GCS público representaba en el año 2004 un 1.2% del PIB, incrementando su proporción hasta un 2.9% en el 2014, 

mostrándose un estancamiento en los tres años previos en un 2.8%. Se destaca que en el 2011 el país alcanzó en el 

2011 la meta establecida para el 2015 en la Ley N° 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 

2010 – 2030, que prevé que el gasto público representara en el año 2015 seria de un 2.8% del PIB.  

En términos del crecimiento del GCS público/PIB, se muestra que el año con mayor incremento fue el 2008, en el cual 

el indicador se elevó en un 27.6%, mientras que el 2013 es el único año del período en que hay un cambio en sentido 

negativo del ratio, de un -0.05%, explicado por los esquemas de seguros contributivos. 

Cuadro 3: Comparación de indicadores de medición del GCS público, 2004 - 2014 

Año 

Gasto corriente de 
presupuesto 

funcional en salud 
(RD$ millones) 

% del PIB 

GCS de esquemas 
de financiamiento 

público (RD$ 
millones) 

% del PIB 

2004 8,847.6 0.9%  10,818.5  1.2% 

2005 12,346.2 1.1%  14,874.8  1.4% 

2006 14,536.8 1.2%  17,371.4  1.4% 

2007 18,398.7 1.3%  24,711.3  1.7% 

2008 18,623.4 1.1%  36,083.5  2.2% 

2009 21,003.1 1.2%  41,024.4  2.4% 

2010 28,756.8 1.5%  51,566.2  2.6% 

2011 32,404.3 1.5%  61,333.1  2.8% 

2012 34,987.1 1.5%  67,888.1  2.8% 

2013 39,102.3 1.5%  73,728.4  2.8% 

2014 48,881.3 1.7%  81,392.3  2.9% 

Fuente: Elaborado en base a reportes del SIGEF y de las CNS 2004 – 2014. 

En el período 2004 – 2006 la diferencia entre el gasto corriente del presupuesto funcional en salud del Gobierno 

Central y el GCS público como proporción del PIB no sobrepasaba el 0.3%. A partir del 2007 se observa que la brecha 

entre ambos cálculos se ha elevado incremento hasta llegar al 1.2% del PIB en el año 2014, lo cual se explica en el 

despegue de la seguridad social a partir del año 2007.  

A raíz de ello, un indicador de interés para el sistema de salud es la del Gasto en seguros sociales como proporción 

del GCS público, el cual ha de incluir los esquemas de seguros contributivos obligatorios (HF.1.2) y los esquemas 

gubernamentales (HF.1.1) agenciados por el SENASA, para incluir los seguros no contributivos (subsidiados). Este 

indicador casi se ha triplicado en el período, pasando de un 16.8% en el 2004 un 47.4% en el 2014.  

                                                                 

 

28 Este concepto puede ser ampliado incluyendo los fondos públicos que financian esquemas privados. 
29 El SFS subsidiado se incluye en el Presupuesto Nacional. 
30 Ver OCDE (2016), Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2017, Éditions OCDE, Paris. 
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En los últimos cinco años la incidencia de los seguros sociales en el gasto público se ha mantenido estable, entre el 

47.2% y el 48.5% del gasto público, posiblemente debido a que los avances en la cobertura de la población en el 

SDSS implica que cada vez será menor la adición de nuevos beneficiarios.  

Un indicador asociado a esto es la cobertura de aseguramiento del país, la cual muestra que a partir del año 2007 se 

ha venido elevando en los regímenes de financiamiento contributivo y subsidiado del SFS, que cerraron el año 2007 

con un 27.9% de la población y en el 2014 cubrían al 62.6%31. 

A nivel de los seguros por modalidad de financiamiento, los no contributivos eran solo un 0.8% en el año 2004, cuando 

el RS del SFS se encontraba en etapa inicial y solo operaba para habitantes de algunas regiones del país. En el año 

2008 su participación era un 6.5% del GCS público, teniendo el mismo nivel en el 2014, aunque con variaciones hasta 

un 7.5% del GCS público en los años intermedios. 

En el caso de los seguros contributivos, al inicio tenían un 16.0% del GCS público y en los años subsecuentes al 2008 

mostró un comportamiento más estable. En el 2008 representó el 35.1% y ha venido elevándose hasta un 41.0% en 

2014. 

Este dato es apreciable para fines de análisis de los esquemas de financiamiento público por la vía de la demanda, 

ya que en los seguros sociales se garantizan paquetes de beneficios de salud, predominando el pago contra servicio, 

y en menor medida, los pagos capitados. El año 2008 aporta mejor información sobre el impacto de la implementación 

de la seguridad social, debido a que el régimen contributivo solo operó en el tercer cuatrimestre del 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

31 A partir del 2009 se incluye el Plan Especial Transitorio de Pensionados y Jubilados. 
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Cuadro 4: GCS corriente por esquemas de financiamiento y formación bruta de capital (RD$ millones), 2004 – 2014  

Esquemas de financiamiento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

HF.1 Esquemas gubernamentales y de seguros contributivos obligatorios  10,818.5   14,874.8   17,371.4   24,711.3   36,083.5   41,024.4    51,566.2    61,333.1    67,888.1    73,728.4    81,392.3  

HF.1.1 Esquemas gubernamentales   9,082.5   12,758.9   15,123.5   20,068.6   23,427.3   24,747.0    29,275.9    36,315.5    39,717.6    43,043.3    48,056.9  

HF.1.1.1 Esquemas del gobierno central   9,082.5   12,758.9   15,123.5   20,063.6   23,425.9   24,742.7    29,262.4    36,313.9    39,717.1    43,013.8    48,043.1  

HF.1.1.2 Esquemas del gobierno regional y local     -      -      -      5.0      1.4      4.3      13.5      1.6      0.5      29.5      13.8  

HF.1.2 Esquemas de seguros obligatorios contributivos   1,736.0    2,116.0    2,247.9    4,642.7   12,656.2   16,277.4    22,290.3    25,017.5    28,170.6    30,685.1    33,335.5  

HF.1.2.1 Esquemas de seguros sociales de salud   1,736.0    2,116.0    2,247.9    4,642.7   12,656.2   16,277.4    22,290.3    25,017.5    28,170.6    30,685.1    33,335.5  

HF.2 Esquemas de pagos voluntarios de servicios de salud   4,330.3    6,882.6    5,424.6    7,386.5    8,197.1    9,472.2    10,490.2    10,733.0    12,346.7    13,578.2    15,381.4  

HF.2.1 Esquemas de seguros voluntarios   3,531.3    6,064.6    4,961.0    6,591.4    7,235.2    8,385.1    9,408.7    9,500.8    11,046.9    12,295.1    13,815.8  

HF.2.2 Esquemas de financiamiento de Instituciones sin fines de lucro    799.0     818.1     463.6     795.2     961.9    1,087.1    1,081.6    1,232.1    1,299.9    1,283.1    1,565.6  

HF.2.2.1 Esquemas de financiamiento ISFLSh (excluyendo HF.2.2.2)    779.8     800.8     463.6     795.2     961.9    1,087.1    1,081.6    1,232.1    1,299.9    1,283.1    1,565.6  

HF.2.2.2 Esquemas de agencias extranjeras residentes    19.2     17.3      -      -      -      -       -       -       -       -       -  

HF.2.3 Esquemas de financiamiento de empresas     -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -  

HF.3 Pagos directos de los hogares 24,983.8 25,414.8 27,580.0 29,262.6 34,233.1 37,816.9 48,594.2 53,144.5 60,187.3 66,104.1 73,933.6 

HF.4 Esquemas de financiamiento del resto del mundo     -      -      -      -      -      -       -       -       -       -       -  

 Total GCS - Gasto corriente en salud  40,132.6 47,172.2 50,376.0 61,360.4 78,513.8 88,313.5 110,650.7 125,210.6 140,422.2 153,410.6 170,707.3 

 FBC - Formación bruta de capital  672.1 1,218.2 1,315.3 2,111.8 3,639.8 2,183.7 3,749.9 3,872.0 6,701.7 2,220.1 2,527.5 

 GTS - Gasto total en salud  40,804.7 48,390.4 51,691.3 63,472.2 82,153.6 90,497.2 114,400.6 129,082.5 147,123.9 155,630.7 173,234.8 
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Tipos de ingresos 

En el período 2004 – 2014 se revela un movimiento predominante de transición de los fondos privados como soporte 

del sistema de salud a los fondos públicos, que constan de las transferencias de los ingresos públicos internos (FS.1), 

las Transferencias de origen extranjero distribuidas por el gobierno (FS.2) y las Cotizaciones sociales (FS.3).  

La reingeniería en el origen del financiamiento indica que los fondos públicos eran un tercio del GCS en el 2004 y en 

el 2014 representan la mitad del mismo. Esta reconfiguración se debe esencialmente a las cotizaciones sociales, ya 

que cuando se analizan los fondos gubernamentales (FS.1 + FS2), que siguen siendo la principal fuente pública, 

aunque su cuota experimentó algunos incrementos en el período 2005 – 2007, en los últimos años no ha tenido una 

participación ascendente. Esto puede deberse a que estos ingresos están estrechamente relacionados con los 

esquemas gubernamentales (HF.1.1) y los esquemas públicos de mayor crecimiento han sido los de seguros 

contributivos obligatorios.  

De los fondos gubernamentales de origen interno (FS.1) se registra que en el 2014 el 94.6% va a los esquemas 

gubernamentales (HF.1.1), el 2.9% se destinó al financiamiento de los esquemas de ISFLSH (HF.2.2), un 0.8% 

seguros contributivos obligatorios (HF.1.2), y un 1.6% a los de seguros voluntarios (HF.2.1). 

 

Las cotizaciones a la seguridad social (FS.3), que son la principal fuente de financiamiento establecida por los 

esquemas de seguros contributivos obligatorios, le siguen a los recursos públicos internos en orden de importancia, 

en consonancia con el crecimiento de los esquemas de financiamiento público y el SDSS. En el año 2004 las 

cotizaciones sociales apenas representaban un 1.8%, ya que aunque el gasto en seguridad social era superior, los 

esquemas de seguros sociales contributivos obligatorios dependían ampliamente de fuentes fiscales. 

A nivel de dos dígitos, en promedio el 30.9% de las cotizaciones han sido financiadas por los trabajadores, siendo en 

el último año de un 32.6%, equivalente a RD$10,518.9 millones. A lo largo de la serie existen diferencias en estas 

proporciones respecto a las reglas32 establecidas en HF.1.2.1 Esquemas de seguros sociales de salud, de que un 

70% lo aporta el empleador y un 30% el trabajador, que se producen por lo siguiente: 

1. En el SDSS el trabajador financia en su totalidad el valor per cápita por sus dependientes indirectos, lo que 

reduce la participación de los aportes patronales. 

2. El SRL se financia exclusivamente con aportes de los empleadores. 

3. La comisión de un 0.07% de las cotizaciones del SFS y de un 0.05% de las cotizaciones del SRL se destinan 

a la operación de la SISALRIL, única instancia pública que no administra riesgos y que se financia sobre 

bases contributivas para el desarrollo de las actividades de regulación y supervisión de los esquemas. 

                                                                 

 

32 Ley N° 87-01 y disposiciones que crean el FONAMAT y el PETPJ. 
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Gráfico 4: Estructura del GCS por tipo de ingreso, 2004 - 2014
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La distinción entre lo que aporta el trabajador y el empleador permite realizar comparaciones sobre cómo están 

configurados los sistemas a nivel global. Independientemente de que se haga el énfasis sobre “quién aporta”, las 

contribuciones se consideran públicas porque son de carácter mandatorio, al igual que los impuestos generales. 

En el 2010 las matrices de Tipos de ingresos – Agentes de financiamiento (FSxFA) y Tipos de ingresos – Esquemas 

de financiamiento (FSxHF) muestran una particularidad en comparación con el resto de la serie, y es que los 

esquemas gubernamentales (HF.1.1) y el Ministerio de Salud (FA.1.14) tienen como fuente de financiamiento las 

cotizaciones sociales (FS.3), por un monto de RD$180 millones.  

Esta excepción se debe a que la Resolución N° 229-01 del CNSS autorizó la transferencia de dichos fondos, de 

manera excepcional al MSP, debido al incremento de la demanda de servicios de salud en los establecimientos 

públicos de salud a causa del terremoto ocurrido en Haití, considerándose la transacción parte de los esquemas 

gubernamentales, al no formar parte de los beneficios de los seguros contributivos. Se denomina una particularidad 

porque esta fuente de financiamiento no está establecida en los esquemas gubernamentales ni el MSP gestiona un 

esquema de seguro social. 

Igualmente, se muestran Transferencias de fuentes fiscales (FS.1) a esquemas de seguros contributivos obligatorios 

(HF.1.2) y a nivel de agentes al SENASA (FA.1.1.4), Agencias del seguro social (FA.1.3) y Empresas de seguros 

(FA.2) explicadas por el financiamiento transitorio del Gobierno Central por las coberturas de atenciones médicas por 

accidentes de tránsito a afiliados en el RC del SFS desde el año 2007 al 2009. 

Recursos externos. El indicador de los Recursos externos como proporción del GCS se integra por dos 

categorías, con su sumatoria como numerador, las cuales permiten conocer el origen y modalidad de los fondos de 

origen extranjeros canalizados a la salud:  

 FS.2 Transferencias distribuidas por el gobierno: Esta categoría aporta información sobre los préstamos 

(FS.2.1) y las donaciones externas (FS.2.2). 

 FS.7 Transferencias externas directas: Concentra principalmente recursos captado por unidades privadas, 

destacándose que en este caso se refiere a recursos de las ISFLSH. 

Los recursos externos en el GCS experimentaron una participación que osciló en un rango del 1.1% y 2.2% en el 

período 2004 - 2008, reportándose un rango menor entre los años 2009 y el 2013, de entre un 0.5% y un 1.2%. En el 

último año de la serie, 2014, asciende al 6.3% de los fondos, es decir, RD$10,709.9 millones. Más que a una tendencia 

desde los años previos, el cambio se explica principalmente por las Transferencias de origen extranjero distribuidas 

por el gobierno (FS.2), producto de un incremento de la financiación del gasto corriente con crédito externo para el 

RS del SFS, las operaciones de PROMESE/CAL y la transferencias presupuestarias para las operaciones del IDSS. 

Estos esquemas o entidades fueron receptores de recursos provenientes del Acuerdo de Cooperación Energética 

Petrocaribe entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 

(PETROCARIBE). 

 

Como se observa en el gráfico, en el año 2004 la cooperación reembolsable (FS.2.1) representaba el 58.5% de los 

recursos externos, mientras que en el 2014 alcanzaban un 91.0%. Además de PETROCARIBE, a lo largo de todo el 

41.5%

58.5%

2004
59.4%

40.6%

FS.2.1 Préstamos externos FS.2.2 Donaciones externas + FS.7 Transferencias externas directas
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Gráfico 5: Estructura de los recursos externos en el GCS, 2004 - 2014 
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período se registran préstamos de organismos multilaterales para el apoyo al sector salud, como el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM). 

Dentro de las Transferencias de origen extranjero distribuidas por el gobierno figuran las donaciones externas 

(FS.2.2), que representan el 6.1% de dichos recursos. Cuando se combina con las transferencias externas directas 

(FS.7), las cuales particularmente capturan las ISFLSH, se tiene que las donaciones ascienden a un 9.0% de los 

recursos externos en el 2014. Las donaciones externas por lo general se sustentan en esfuerzos de agencias e 

instituciones multilaterales o bilaterales que coordinan con las autoridades nacionales para la consecución de objetivos 

de salud. 

En tanto, las transferencias captadas por las ISFLSH corresponden a donaciones internacionales para la ejecución 

de proyectos, así como para su asignación en sus actividades de apoyo. Estos fondos pueden ser superiores a lo 

estimado pues su gestión es muy dispersa entre las ISFLSH y de una complicada obtención. 

En el caso de las donaciones externas distribuidas por el gobierno (FS.2.2), la mayor parte puede obtenerse a partir 

de los registros del SIGEF y para la estimación del gasto en salud se levantan los recursos que se obtienen en el 

gobierno de forma extrapresupuestaria. Las donaciones extrapresupuestarias corresponden a aportaciones en 

especie o en efectivo de manera esporádica. Por ejemplo, que un organismo multilateral haga un aporte de US$5 

millones en medicamentos en especie. 

Ingresos de los esquemas de financiamiento 

La matriz de tipos de ingresos por esquemas de financiamiento muestra que los esquemas gubernamentales 

(HF.1.1) se sustentan principalmente de su fuente de financiamiento por defecto, que son los fondos públicos de 

origen doméstico. En el 2004 estos representaban el 93.0%, incrementándose esta participación en 1.7 puntos 

porcentuales para el 2008, y disminuyendo a 78.3% en el 2014. Esta reducción drástica no corresponde a una 

tendencia en el período 2008 – 2014, sino a un cambio en el año 2014 respecto al 2013 en la dotación de 

Transferencias de origen extranjero distribuidas por el gobierno (FS.2), como se explicó previamente.  

 

Por otra parte, los demás recursos de origen interno (FS.6) apenas representaron un 0.2% y 0.1% en el 2008 y el 

2014, respectivamente. Estos corresponden principalmente a los esquemas de seguros sociales no contributivos y se 

explican en lo siguiente: ingresos autogenerados, rendimientos de otros esquemas no gubernamentales 

administrados por el mismo agente, y desequilibrios entre los ingresos y gastos. 

En cuanto a los esquemas de seguros contributivos obligatorios, se tiene que en la etapa inicial solo el 62.1% de 

sus fondos provenían de su fuente de financiamiento primaria, las cotizaciones sociales. Debido a la separación del 

antiguo IDSS en un consorcio, con un prestador que puede prestar servicios a beneficiarios de seguros voluntarios, 

contributivos y subsidiados, la PSS Salud Segura se considera parte del esquema gubernamental a partir del inicio 

del SDSS en 2007, ya que la administración de los seguros contributivos obligatorios se separaron en la ARS Salud 

Segura. En consecuencia de que los esquemas son un conjunto de arreglos y las reglas que antes hacían a PSS 
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Gráfico 6: GCS de HF.1 Esquemas gubernamentales por estructura de ingresos, 2004 - 2014
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Salud Segura parte de un esquema social (por la integración vertical) fueron derogadas, la PSS Salud Segura no se 

considera un esquema de seguro de salud por el solo hecho pertenecer a un instituto de “seguros sociales”33. 

 

Por otra parte, en estos esquemas los agentes que los gestionan pueden emplear ingresos generados por inversiones 

en instrumentos financieros, por reaseguros o las utilidades percibidas por la operación de otros esquemas de 

seguros, recursos que se clasifican como Otros ingresos de empresas (FS.6.2) o del país, que alcanzan un 5.1% en 

el 2008 y un 2.4% en el 2014. 

En HF.2.1 Esquemas de seguros voluntarios se muestran que los prepagos voluntarios (FS.5) son casi la totalidad 

del gasto en salud en ese mismo esquema, alcanzando el 95.3% en el 2014. En el año 2008 era ligeramente superior 

la cuota de recursos públicos internos, que representaban un 3.2%, versus un 2.1% en el 2014.  

Un examen a nivel de dos dígitos en esta fuente de financiamiento presenta limitaciones, pues no existen estudios de 

base para conocer en qué medida estos son financiados por empleadores o por los hogares, pese a que se infiere 

que la mayoría proviene de las familias. Esto, producto de que en el país existen modalidades a lo interno de las 

unidades institucionales públicas y privadas de financiar seguros voluntarios primarios y complementarios a los 

asalariados y/o sus dependientes. 

Cuando se analizan los esquemas de financiamiento de ISFLSH (HF.2.2) se deben tener ciertas consideraciones, 

pues las características que debe tener un gasto para recaer sobre este esquema es que el modo de participación 

sea voluntario; la determinación del derecho a la prestación sea no contributivo, discrecional (a manos de la ISFLSH); 

que el método de obtención de fondos se sustente en donaciones del público en general, gobiernos o empresas; y la 

mancomunación de los fondos varíe por programas, pero normalmente para un programa.  

Para HF.2.2 Esquemas de ISFLSH su principal fuente de financiamiento son los ingresos públicos internos (FS.1), 

que ocupan el 74.9% del gasto corriente para el año 2014, mientras que en el 2004 era de un 64.3%. De forma 

general, en esta modalidad se interpreta que a los bienes y servicios brindados con dichas fuentes fiscales se accede 

bajo las reglas definidas por las organizaciones no gubernamentales (ONG), es decir, la fuente de financiamiento es 

pública pero los programas son configurados por el sector privado no lucrativo. 

En el año 2014, se encuentran un 20.2% en las Transferencias externas directas (FS.7) y un 5.0% en Otros ingresos 

del país (FS.6), este último correspondiente a donaciones internas de personas (FS.6.1), empresas (FS.6.2) e ISFLSH 

(FS.6.3). Un aspecto relevante es que en el 2004 las transferencias externas directas (FS.7) alcanzaban el 27.0% de 

los fondos. 

Sobre HF.3 Esquemas de pagos directos de los hogares no se puede aportar un análisis relevante a nivel de 

ingresos, ya que su única fuente de financiamiento es FS.6.1 Otros ingresos de hogares .n.e.p. Este último tipo de 

ingreso puede figurar en otros esquemas cuando se trata de contribuciones voluntarias, como son los aportes de 

socios a las ISFLSH. 

                                                                 

 

33 A partir de la Ley N° 123 – 15 se proyecta su unificación a la red del Servicio Nacional de Salud. 
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Cuadro 5: Gasto corriente en salud por tipo de ingresos y formación bruta de capital (RD$ millones), 2004 - 2014 

Tipos de ingresos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

FS.1 Transferencias de los ingresos públicos internos 9,663.6 14,017.6 16,630.8 21,197.5 23,411.3 25,377.0 29,785.2 37,620.7 39,957.0 44,120.1 39,768.3 

FS.1.1 Transferencias y donaciones internas 9,017.5 13,002.0 15,031.4 18,593.3 19,900.1 21,391.6 26,372.7 31,658.3 33,618.6 37,404.3 37,576.8 

FS.1.1.1 Ingresos por fuentes fiscales 9,017.5 13,002.0 15,031.4 18,143.5 19,674.6 21,391.0 26,372.7 30,126.8 33,341.4 36,160.5 36,058.0 

FS.1.1.2 Ingresos por préstamos internos - - - 449.8 225.5 0.6 - 1,531.5 277.2 1,243.8 1,518.8 

FS.1.1.3 Ingresos por donaciones internas - - - - - - - - - - - 

FS.1.2 Transferencias en beneficio de grupos específicos 83.2 407.8 1,201.3 1,904.7 2,701.3 3,012.7 2,485.2 4,910.6 5,281.5 5,660.1 1,019.7 

FS.1.3 Subsidios - - - - - - - - - - - 

FS.1.4 Otras transferencias de los ingresos públicos internos 563.0 607.8 398.1 699.5 809.9 972.7 927.3 1,051.8 1,056.9 1,055.7 1,171.9 

FS.2 Transferencias de origen extranjero distribuidas por el gobierno 639.4 591.0 498.2 938.3 1,248.2 657.4 502.4 407.7 1,490.4 551.6 10,394.2 

FS.2.1 Préstamos externos 363.5 249.5 240.7 502.4 799.8 152.4 16.2 0.8 944.3 110.3 9,742.0 

FS.2.2 Donaciones externas 276.0 341.5 257.6 435.9 448.4 505.0 486.2 406.9 546.1 441.3 652.1 

FS.3 Cotizaciones a la seguridad social 1,078.4 1,075.8 1,050.5 3,373.8 11,829.4 15,075.5 20,119.8 22,612.3 25,985.6 28,661.6 32,229.0 

FS.3.1 Cotizaciones de los trabajadores a la seguridad social 300.6 294.6 290.6 1,100.7 3,549.2 4,683.6 6,308.4 7,214.7 8,417.0 9,293.1 10,518.9 

FS.3.2 Cotizaciones de los empleadores a la seguridad social 777.8 781.2 759.8 2,273.1 8,280.2 10,391.9 13,811.5 15,397.6 17,568.6 19,368.4 21,710.1 

FS.5 Pre - pago voluntarios 3,531.3 5,862.9 4,546.0 5,516.9 6,967.5 7,929.2 8,610.2 9,012.2 10,558.4 11,742.8 13,162.6 

FS.6 Otros ingresos del país n.e.p. 24,983.8 25,414.8 27,584.9 30,238.3 34,958.2 39,160.1 51,478.8 55,382.7 62,187.7 68,107.3 74,837.4 

FS.6.1 Otros ingresos de hogares n.e.p. 24,983.8 25,414.8 27,580.0 29,262.6 34,233.1 37,816.9 48,594.2 53,144.5 60,187.3 66,104.1 73,933.6 

FS.6.2 Otros ingresos de empresas n.e.p. 0.0 - - 918.9 355.8 165.6 619.5 850.8 1,487.1 1,180.1 723.4 

FS.6.3 Otros ingresos de ISFLSH n.e.p. (instituciones sin fines de lucro) - - - - - - - - - - 51.5 

FS.6.n.e.c. Otros ingresos del país n.e.p. - - 4.9 56.9 369.3 1,177.6 2,265.1 1,387.4 513.3 823.1 129.0 

FS.7 Transferencias externas directas 236.0 210.2 65.5 95.6 99.2 114.4 154.2 175.0 243.0 227.4 315.7 

 Total GCS - Gasto corriente en salud  40,132.6 47,172.2 50,376.0 61,360.4 78,513.8 88,313.5 110,650.7 125,210.6 140,422.2 153,410.6 170,707.3 

 FBC - Formación bruta de capital  672.1 1,218.2 1,315.3 2,111.8 3,639.8 2,183.7 3,749.9 3,872.0 6,701.7 2,220.1 2,527.5 

 GTS - Gasto total en salud  40,804.7 48,390.4 51,691.3 63,472.2 82,153.6 90,497.2 114,400.6 129,082.5 147,123.9 155,630.7 173,234.8 
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Agentes de financiamiento 

En los agentes de financiamiento se puede observar cuáles son las entidades que operan como unidades de 

intermediación de los fondos mediante la gestión de los esquemas de financiamiento. En el análisis de los años 2004, 

2008 y 2014 se muestra que tanto FA.1 Gobierno general como FA.2 Empresas de seguros han experimentado un 

crecimiento considerable, asociado al incremento del financiamiento de los esquemas gubernamentales (HF.1.1) y 

los esquemas de seguros contributivos obligatorios (HF.1.2). Destacándose principalmente lo siguiente: 

 Las Empresas de seguros (FA.2) administraban apenas el 8.5% del gasto en salud en el año 2004, 

proporción que era casi el triple en el año 2014. A nivel de dos dígitos se observa que la tendencia se ha 

observado principalmente en las Empresas de seguros comerciales (FA.2.1), ya que las Empresas de 

seguros sin fines de lucro (FA.2.2) se han mantenido en un rango del 0.1% - 0.3%.  

 El Gobierno General (FA.1) es 7.1% superior al año inicial en el 2014, siendo de mayor participación en el 

año 2007, con un 38.8% de los fondos. En los últimos tres años se ha mantenido con un promedio de un 

34.9% de los fondos. Esto sugiere que la administración de fondos por parte de entidades no ha tenido la 

misma evolución que los esquemas de financiamiento público. 

Los porcentajes de FA.5 Hogares son iguales a los de HF.3 Esquemas de pagos directos de los hogares debido a 

que estos tienen una relación biunívoca, por ende, el cambio ha de ser el mismo. 

 

El Gráfico 8 proporciona información relevante sobre las empresas de seguros (FA.2) que en el 2004 manejaban 

exclusivamente esquemas de seguros voluntarios (HF.2.1) y que en 2008 estos agentes registraron un gasto de 

RD$14,192 millones, de los que el 54.7% correspondía a seguros sociales. Esto se corresponde con los cambios de 

la estructura del financiamiento sanitario generados por la reforma a la seguridad social, pasando de tener un esquema 

de seguridad social administrado por el IDSS, a uno de competencia regulada con agentes públicos y privados 

manejando un esquema de financiamiento público. 

La estructura de agentes de financiamiento de FA.1 Gobierno general, Gráfico 9, muestra que el MSP (FA.1.1.1) 

siempre ha concentrado el grueso de los recursos de los agentes públicos, iniciando con un 62.6% en el 2004, y al 

final del período un 58.2%. El análisis de los años intermedios muestra que este agente se ha mantenido bajo el 

umbral del 60% desde el año 2008, un año después de que los regímenes de seguros sociales iniciaran su expansión. 

Como titular del mayor componente de la red pública y rector del sistema, es esperable que tenga la mayor cuota en 

el Gobierno General. 

De manera subsecuente al MSP y el SENASA (FA.1.1.4), los Otros ministerios y unidades públicas (FA.1.1.2) tienen 

la mayor cuantía de recursos, alcanzando el 14.8% en el año 2014. Después de las ISFLSH, esta clasificación es 

donde hay mayor cantidad y diversidad de instituciones, siendo las de mayor peso las que poseen proveedores de 

salud formales: Ministerio de Defensa (MIDE)34, el Ministerio de Interior y Policía (MIP)35, la PSS Salud Segura, y el 

                                                                 

 

34 Titular de los hospitales Central de las Fuerzas Armadas y Militar Docente Dr. Ramón de Lara. 
35 Titular del Hospital General de la Policía. 
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Gráfico 8: Estructura del gasto corriente en salud por agentes de financiamiento, 2004 - 2014
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PROMESE/CAL. Esta última tiene la titularidad de las Farmacias del Pueblo y es una central de abastecimiento de 

medicamentos, reactivos e insumos para los hospitales y centros de atención ambulatoria del sector público. 

Un aspecto relevante es que FA.1.2 Alcaldías y juntas de juntas de distritos municipales han representado en promedio 

un 0.02% del gasto del Gobierno General, lo cual se edifica principalmente a que la Ley Nº 176 – 07 del Distrito 

Nacional y Municipios establece que las 155 alcaldías y los 231 distritos municipales (cantidad al 2014) han de invertir 

un 4% en género, educación y salud. Es probable que los gobiernos locales no sobrepasen este umbral en el futuro 

porque el modelo de descentralización de los servicios de salud está orientado a la creación de unidades regionales 

con miras a la autonomía, pero bajo la tutela del Gobierno Central. 

 

En la categoría FA.9 Todas las demás unidades del gobierno general se encuentran aquellas igualas médicas 

gubernamentales que manejaban seguros creados de manera directa por empleadores públicos. 

Un cambio que se asocia a la implementación del SFS y demás seguros ha sido que en el 2004 el SENASA (FA.1.1.4) 

administraba un 0.8% del gasto del Gobierno General, unos RD$83.2 millones, pasando a gestionar RD$10,067.4 

millones en el año 2014. En este último año el 52.4% de su gasto estuvo orientado a los esquemas gubernamentales 

(HF.1.1), el 47.6% de los esquemas de seguros contributivos obligatorios y el 0.0004% en los esquemas de seguros 

voluntarios (HF.2.1). En el año 2004 el 100% de su GCS correspondía a esquemas gubernamentales, ya que solo 

operaba el RS del SFS, y esta proporción descendió a un 74.7% en el 2008. 

Del SENASA se destaca que es el único agente de financiamiento en todo el sistema de salud que maneja tres 

esquemas: los gubernamentales (HF.1.1), debido al SFS y FONAMAT subsidiados; los de seguros contributivos 

obligatorios (HF.1.2), por el SFS y el FONAMAT contributivos; y los de seguros voluntarios (HF.2.1), producto de los 

planes individuales y opcionales que ha gestionado en varios años de la serie. 

Las reformas de varios países han permitido que empresas que ofrecen seguros privados puedan manejar seguros 

sociales de salud, y es en este ámbito donde los esquemas y los agentes de financiamiento adquieren especial 

importancia, porque el sistema de salud se puede encontrar dominado por los esquemas públicos, pero en un 

esquema podría haber participación privada. En caso del SDSS, se admite la operación de entidades públicas y 

privadas, que han de ser debidamente acreditadas por la SISALRIL, para entrar dentro del concepto de 

administradoras de riesgos de salud contenido en la legislación. 

En lo concerniente a las aseguradoras, éstas solamente manejan seguros de personas privados, por lo que no entran 

dentro de dicho marco analítico. 
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Los agentes de financiamiento como gestores de los esquemas 

En las CNS uno aspecto de gran importancia es comprender como están organizados los esquemas de financiamiento 

en su administración. La República Dominicana tiene un sistema de salud complejo en este sentido, ya que hay 

agente, como las agencias de seguros sociales, las empresas de seguros y las ISFLSH, que pueden manejar varios 

esquemas.  

En el Gráfico 10 se excluyeron los esquemas de pagos directos de los hogares (HF.3) porque son los únicos sin 

gestión compartida de los fondos. A partir del mismo se tiene como resultado que en el 2004 el 100.0% del gasto 

sanitario en los esquemas de financiamiento público fue intermediado por los agentes del Gobierno General, en el 

año 2008 la proporción pasó a un 77.9%, y en el 2014 cerró con un 69.3%.  

 

A nivel del segundo dígito, las estimaciones muestran que en el año 2014 los esquemas gubernamentales (HF.1.1) 

tienen un 99.9% del gasto corriente gestionado por los agentes de financiamiento público, específicamente FA.1 

Gobierno General. Entre el 2007 y el 2014 aproximadamente un 0.1% en los esquemas gubernamentales 

administrado fue por ISFLSH (FA.4), las cuales manejan programas y proyectos por convenios con el Estado 

dominicano, en específico para las prioridades nacionales en el combate del Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

(VIH) y el Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), así como programas de nutrición. 

A nivel matricial, en el compendio estadístico, puede verse que, en cuanto a los esquemas de seguros contributivos 

obligatorios (HF.1.2) el gasto en salud de los esquemas de seguros obligatorios tiene una cuota del 74.7%, 

RD$24,914.0 millones al 2014, que es administrada por las empresas de seguros (FA.2), las cuales se componen de 

administradoras de riesgos de salud privadas y sin fines de lucro. El restante 25.3% se corresponde con el Gobierno 

general (FA.1), donde se ubican las administradoras de riesgos de salud pública y la administradora de riesgos 

laborales, la cual financia las atenciones de salud derivadas de lesiones por accidentes de trabajo. 

Por su parte, los esquemas de seguros voluntarios primarios y complementarios (HF.2.1) cuentan con una mayor 

participación de los agentes privados, que manejan el 83.2% de los recursos en el 2014, siendo el año en que los 

agentes público tuvieron mayor participación en su gestión. En los años previos la participación estuvo en un rango 

del 9.5% y el 15.0%. Esto se explica en que para este esquema existe un mayor número de agentes privados que en 

los de seguros obligatorios, ya que en adición a las administradoras de riesgos de salud, participan las aseguradoras 

que operan bajo el marco de la Ley Nº 146 - 02 de Fianzas y Seguros (9 en 2013).  

El mayor peso en materia de seguros voluntarios manejados por agentes públicos corresponde a las ARS 

denominadas de autogestión, las cuales son de propiedad pública, y que ofertan los planes para poblaciones cautivas 

(maestros, militares, policías, entre otros) que se encuentran en la etapa activa, principalmente complementarios, y 

en otros casos para los que pasan a estatus de pensión y aportan de manera voluntaria36.  

                                                                 

 

36 Los planes voluntarios para pensionados y jubilados no corresponden al PETPJ. 
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Cuadro 6: Gasto corriente en salud por agentes de financiamiento y formación bruta de capital (RD$ millones), 2004 - 2014  

Agentes de financiamiento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

FA.1 Gobierno general 10,946.4 15,453.1 18,015.7 23,800.7 28,872.6 32,115.6 39,408.0 46,307.8 49,929.6 53,428.3 58,735.7 

FA.1.1 Gobierno central 9,158.3 12,848.4 15,281.5 20,620.6 24,382.7 26,572.7 33,376.3 41,361.3 44,658.5 47,946.7 52,939.1 

FA.1.1.1 Ministerio de Salud 6,857.3 9,697.0 11,792.5 14,376.7 15,987.0 17,970.1 21,201.2 25,214.4 26,647.7 29,847.2 34,174.8 

FA.1.1.2 Otros ministerios y unidades públicas 2,217.8 2,945.2 2,600.3 4,296.4 5,275.4 4,135.6 6,068.2 6,773.2 8,337.8 8,314.3 8,696.9 

FA.1.1.3 Servicio Nacional de Salud - - - - - - - - - - - 

FA.1.1.4 Seguro Nacional de Salud 83.2 206.1 888.7 1,947.5 3,120.3 4,467.0 6,106.9 9,373.7 9,673.0 9,785.3 10,067.4 

FA.1.2 Alcaldías y juntas de distritos municipales - - - 5.0 1.4 4.3 13.5 1.6 0.5 29.5 13.8 

FA.1.3 Agencias de la seguridad social 1,660.2 2,026.5 2,089.9 3,175.1 4,488.5 5,538.6 6,018.2 4,944.8 5,270.6 5,452.1 5,782.7 

FA.1.3.1 Agencias del seguro social de salud 1,658.5 2,021.0 2,065.1 3,141.3 4,397.1 5,399.1 5,825.3 4,574.6 4,762.2 4,917.9 4,998.3 

FA.1.3.2 Otras agencias de la seguridad social 1.7 5.5 24.8 33.8 91.3 139.5 192.9 370.2 508.4 534.1 784.4 

FA.1.9 Todas las demás unidades del gobierno general 127.9 578.3 644.4 - - - - - - - - 

FA.2 Empresas de seguros 3,403.4 5,486.3 4,316.6 7,501.8 14,445.4 17,206.5 21,553.6 24,511.5 28,980.5 32,569.0 36,403.7 

FA.2.1 Compañías de seguros comerciales 3,367.5 5,407.4 4,236.5 7,352.8 14,192.0 16,938.0 21,179.4 24,221.9 28,693.3 32,287.3 36,177.3 

FA.2.2 Organizaciones de seguros mutuos y sin fines de lucro 35.8 78.9 80.1 149.1 253.4 268.5 374.2 289.7 287.1 281.8 226.3 

FA.3 Empresas (que no sean de seguros) - - - - - - - - - - - 

FA.4 Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares 799.0 818.1 463.6 795.3 962.6 1,174.5 1,094.8 1,246.7 1,324.8 1,309.2 1,634.3 

FA.5 Hogares 24,983.8 25,414.8 27,580.0 29,262.6 34,233.1 37,816.9 48,594.2 53,144.5 60,187.3 66,104.1 73,933.6 

FA.6 Resto del mundo - - - - - - - - - - - 

 Total GCS - Gasto corriente en salud  40,132.6 47,172.2 50,376.0 61,360.4 78,513.8 88,313.5 110,650.7 125,210.6 140,422.2 153,410.6 170,707.3 

 FBC - Formación bruta de capital  672.1 1,218.2 1,315.3 2,111.8 3,639.8 2,183.7 3,749.9 3,872.0 6,701.7 2,220.1 2,527.5 

 GTS - Gasto total en salud  40,804.7 48,390.4 51,691.3 63,472.2 82,153.6 90,497.2 114,400.6 129,082.5 147,123.9 155,630.7 173,234.8 
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 Dimensiones del uso 

Funciones de salud en el año 2014 

En la dimensión de las funciones de salud se ha determinado que de RD$170,707.3 movilizados, el 45.5%, unos 

RD$77,589.9 millones se dirigieron a HC.1 Atención curativa. En este campo se contempla que la Atención curativa 

hospitalaria (HC.1.1) es el mayor gasto de la atención curativa, alcanzando el 54.3%, seguida por la Atención curativa 

ambulatoria (HC.1.3), con el 38.3%. 

 

A mayor detalle, el propósito de los fondos muestra lo siguiente: 

 En la atención curativa hospitalaria (HC.1.1) la Atención curativa especializada con internamiento (HC.1.1.2) 

tiene un peso de un 78.4% de los recursos, y a su vez, la de tipo general (HC.1.1.1) tiene un 20.0% y el 

restante 1.6% en otras n.e.p.  

 La atención curativa de día (HC.1.2) alcanza el 6.7% del gasto en atención curativa, concentrada en un 

89.8% en de tipo especializada, un 10.0% en general y un 0.2% en n.e.p. 

 La atención curativa ambulatoria (HC.1.3) se desglosa en un 51.4% del tipo general, un 9.4% en servicios 

odontológicos y un 38.5% en atención especializada ambulatoria y 0.07% en otras. 

 Los servicios de rehabilitación (HC.2) y de larga duración (HC.3) alcanzan un 1.6% del gasto corriente. En 

los servicios de larga duración un 72.9% es con internamiento. 

 En los servicios auxiliares se contempla que el 56.0% de su GCS recae sobre los servicios de laboratorio 

(HC.4.1), un 41.8% en la imagenología diagnóstica (HC.4.2) y el 1.7% en Transporte de Pacientes (HC.4.3), 

con un restante 0.5% en Otros servicios auxiliares (HC.4.n.e.c). 

 Los bienes médicos (HC.5), constituidos en un 95.4% por los Fármacos y otros bienes perecederos (HC.5.), 

sumaron RD$40,961.5 MM. Este renglón aporta información sobre el consumo de productos de salud 

adquiridos por indicación o de forma directa por los usuarios para ser consumidos de manera independiente. 

 La atención preventiva (HC.6) ocupa el 2.8% de los recursos37, del que un 20.4% se destina a Vigilancia 

Epidemiológica y programas de control del riesgo y la enfermedad (HC.6.5), un 15.3% a los Programas de 

Información, Educación y Consulta (HC.6.1), un 21.0% a los Programas de detección temprana de la 

enfermedad (HC.6.3) y un 18.6% en los Programas de Inmunización (HC.6.2).  

 La gobernanza y administración (HC.7) conllevó más de un 7.5% del gasto corriente, del cual un 64.3% va 

destinado a la administración del financiamiento de los seguros (HC.7.2); un 29.4% a la administración y 

gobernanza (HC.7.1); y un 6.3% a HC.7.n.e.c Otra rectoría, administración y financiamiento. 

                                                                 

 

37 Los países miembros de la OECD invierten en promedio un 2.8% en atención preventiva (ver Anexo III). Ver 
http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=SHA. 
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 El 7.5% de los recursos en HC.9 Otros servicios de salud n.e.p. se explica en el nivel de reporte en los 

seguros voluntarios y en información estudiada sin identificación posible de funciones en los esquemas de 

gubernamentales. 

Las funciones de salud y los esquemas de financiamiento 

Los esquemas de financiamiento y su vinculación con las funciones han de ser analizados tomando como marco de 

referencia que en los esquemas gubernamentales se articulan los recursos hacia programas, proyectos y prestadores 

del sector público. Por su parte, los seguros públicos y privados lo hacen rigiéndose por las canastas de prestaciones 

explícitas que se rigen por las modalidades de contratos de pagos por eventos o por capitación. En este sentido, los 

seguros voluntarios y obligatorios pueden tener una estructura funcional más rígida a lo largo del tiempo, a menos 

que se realicen modificaciones en las coberturas de servicios del catálogo o que se incluyan nuevos. 

En cuanto a los esquemas de ISFLSH, estos se guían por los programas y proyectos, así como prestaciones 

demandadas por los usuarios cuando la ISFLSH posee un prestador institucional. Sobre los pagos directos, como 

esquema están conducidos por la decisión individual de los hogares y la configuración del resto de los esquemas, 

pues prestaciones que no se financian en uno, las puede terminar cubriendo el hogar de forma particular. 

Los esquemas que mayor proporción del gasto corriente dedican a la atención curativa (HC.1) son los 

gubernamentales, un 66.2%, equivalente a RD$31,796 MM, de los que un 43.5% se destina a la atención curativa 

hospitalaria (HC.1.1). Por su parte, los de seguros contributivos obligatorios, de ISFLSH y de pagos directos de los 

hogares gastan el 59.8%, 52.7% y 32.8% en la atención curativa, respectivamente.  

En el porcentaje del gasto en atención de rehabilitación HC.2 se destaca que ningún esquema sobrepasa el primer 

dígito, salvo los esquemas de hogares e ISFLSH, con un 8.7% y 2.1%. El alto porcentaje en los esquemas de ISFLSH 

se edifica en el peso significativo de las ONG en la provisión de servicios con propósito de rehabilitación y de aparatos 

terapéuticos.  

El gasto en bienes médicos no especificados por función (HC.5) estuvo justificado en que un 88.7% se financia 

mediante los pagos directos de los hogares (HF.3). Contrario a los demás esquemas, este es el que mayor asignación 

de fondos tiene en esta función, dado que el 49.2% del gasto de bolsillo está orientado a la misma, prácticamente a 

medicamentos, mientras que en el resto de los esquemas el umbral más alto es de un 6.4%, concretamente en los 

seguros voluntarios (HF.2.1). 

Sobre la atención preventiva (HC.6), se tiene que el 67.0% del gasto está explicado por los esquemas públicos, un 

55.3% de los gubernamentales y un 11.7% de los de seguros contributivos obligatorios. Estas diferencias se explican 

en que tanto el consumo individual como el colectivo se une en el gasto gubernamental, mientras que los seguros 

están básicamente orientados el consumo individual de funciones preventivas. 

En determinados casos, los esquemas se complementan en la dimensión funcional. Para ser más ilustrativos, la 

inversión en prevención de enfermedades inmunoprevenibles (HC.6.2) de los esquemas gubernamentales ascendió 

a RD$462.1 MM, el 52.2% del total, y en los de seguros contributivos a RD$31.8, infiriéndose que se explica en que 

los insumos para garantizar la cobertura de vacunación están asegurados por el Programa Ampliado de Inmunización 

(PAI), el cual tuvo una cobertura de un 95% en el mismo año38. Aun así, demás factores de provisión (sueldos, 

servicios, otros materiales) pueden ser financiados desde otros esquemas dependiendo de si la titularidad del 

proveedor es pública o privada. 

Los servicios auxiliares (HC.4) tienen la mayor participación en los Esquemas de seguros contributivos obligatorios 

(HF.1.2), un 16.5%, seguido de los esquemas de pagos directos de los hogares (HF.3). En los Esquemas 

gubernamentales (HF.1.1) se tiene que son tres veces menos a los de seguros contributivos obligatorios, un 5.5% 

En los servicios auxiliares de los esquemas gubernamentales es notorio que concentra el 73.6% del gasto en 

Transporte de emergencia y rescate de pacientes (HC.4.1), como resultado de las atenciones pre hospitalaria y 

traslado de pacientes del Sistema Integrado de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. 

                                                                 

 

38 Ministerio de Salud Pública. Memoria anual 2014. Ver: http://www.msp.gob.do/oai/documentos/Memorias/MEMORIA-ANUAL-2014.pdf 
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Cuadro 7: Matriz de GCS funciones de salud por esquemas de financiamiento (RD$ millones), 2014 

 Funciones de salud  

 Esquemas de financiamiento  

 Total  % 

 HF.1 Esquemas 
gubernamentales y de seguros 

contributivos obligatorios  

 HF.2 Esquemas de 
pagos voluntarios de 

servicios de salud  
 HF.3 
Pagos 

directos 
de los 

hogares  

 HF.1.1 
Esquemas 

gubernamentales  

 HF.1.2 
Esquemas de 

seguros 
obligatorios 
contributivos  

 HF.2.1 
Esquemas 
de seguros 
voluntarios  

 HF.2.2 
Esquemas 

de 
ISFLSH  

 HC.1 Atención curativa  31,796.0 19,931.5 765.0 824.8 24,272.5 77,589.8 45.5% 

 HC.1.1 Atención curativa 
hospitalaria  

13,834.5 12,935.7 414.9 432.5 14,532.5 42,150.1 24.7% 

 HC.1.2 Atención curativa de día  2,472.2 2,542.2 147.8 80.1 - 5,242.3 3.1% 

 HC.1.3 Atención curativa 
ambulatoria  

15,187.4 4,412.8 176.5 223.4 9,740.0 29,740.0 17.4% 

 HC.1.4 Atención curativa 
domiciliaria  

95.3  - 0.3 - 95.5 0.1% 

 HC.1.n.e.c. Otra atención 
curativa (n.e.p.)  

206.7 40.8 25.8 88.5 - 361.8 0.2% 

 HC.2 Atención de rehabilitación  421.1 284.3 16.7 135.9 1,547.5 2,405.6 1.4% 

 HC.3 Servicios de atención de 
larga duración  

167.0 - - 97.0 - 264.0 0.2% 

 HC.4 Servicios auxiliares (no 
especificados por función)  

2,664.2 5,495.1 338.7 122.1 10,501.6 19,121.8 11.2% 

 HC.4.1 Servicios de laboratorio  1,437.4 2,761.8 133.8 71.5 6,297.4 10,702.0 6.3% 

 HC.4.2 Servicios de 
imagenología diagnóstica  

960.0 2,693.1 172.6 49.4 4,123.5 7,998.6 4.7% 

 HC.4.3 Transporte de pacientes  238.1 0.3 4.4 - 80.6 323.5 0.2% 

 HC.4.n.e.c. Otros servicios 
auxiliares (n.e.p.)  

28.7 40.0 27.9 1.2 - 97.8 0.1% 

 HC.5 Bienes médicos (no 
especificados por función)  

1,728.3 1,991.3 881.8 9.4 36,350.7 40,961.5 24.0% 

 HC.5.1 Fármacos y otros bienes 
perecederos  

1,697.3 1,881.9 814.4 7.6 34,658.7 39,059.9 22.9% 

 HC.5.2 Aparatos terapéuticos y 
otros bienes médicos  

17.9 109.4 67.4 1.8 1,638.1 1,834.6 1.1% 

 HC.5.n.e.c. Otros bienes 
médicos (n.e.p.)  

13.1 0.0  - 54.0 67.1 0.0% 

 HC.6 Atención preventiva  2,636.5 557.4 10.9 300.7 1,261.3 4,766.8 2.8% 

 HC.6.1 Programas de 
Información, Educación y Consulta  

644.5 1.5 3.1 79.3 - 728.4 0.4% 

 HC.6.2 Programas de 
inmunización  

461.8 31.8 0.7 - 390.4 884.7 0.5% 

 HC.6.3 Programas de detección 
temprana de la enfermedad  

23.1 93.4 6.4 5.8 870.9 999.7 0.6% 

 HC.6.4 Programas de monitoreo 
de condiciones sanas  

0.5 97.3 0.8 - - 98.6 0.1% 

 HC.6.5 Vigilancia epidemiológica 
y programas de control del riesgo y 
la enfermedad  

969.9 -  3.1 - 973.0 0.6% 

 HC.6.6 Programas de prevención 
y preparación para desastres y 
situaciones de emergencia  

0.2 -  - - 0.2 0.0% 

 HC.6.n.e.c. Otra atención 
preventiva n.e.p.  

536.4 333.4  212.5 - 1,082.3 0.6% 

HC.7 Gobernanza y 
administración del financiamiento 
del sistema de salud 

4,790.1 5,075.8 2,990.5 3.5 - 12,859.9 7.5% 

HC.7.1 Gobernanza y 
administración del sistema de salud 

3,779.2 -  - - 3,779.2 2.2% 

HC.7.2 Administración del 
financiamiento a la salud 

539.3 4,736.6 2,990.5 - - 8,266.4 4.8% 

HC.7.n.e.c. Otra rectoría, 
administración y financiamiento del 
sistema de salud (n.e.p.) 

471.6 339.2 - 3.5 - 814.2 0.5% 

HC.9 Otros servicios de salud no 
especificados (n.e.p) 

3,853.7 - 8,812.1 72.2 - 12,738.0 7.5% 

Total HF 48,056.9 33,335.5 13,815.8 1,565.6 73,933.6 170,707.3  

  28.2% 19.5% 8.1% 0.9% 43.3%  100.0% 
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El costo de administrar el sistema de salud. En la estructura del GCS por proveedores, HP.7 Proveedores 

de financiamiento y administración del sistema de salud suele estar estrechamente vinculada a la función de HC.7 

Gobernanza y administración del financiamiento del sistema de salud, sin embargo, el proveedor puede desarrollar 

otras funciones que no son de gobernanza y administración, como son la funciones de salud colectiva y los programas 

especiales, por lo que lo correcto es ver el gasto en administración desde el enfoque funcional.  

De manera general, el sistema de salud destina un 7.5% del gasto corriente a la administración y gobernanza del 

sistema de salud (HC.7), mostrándose a nivel de esquema de financiamiento lo siguiente: i) los esquemas de seguros 

voluntarios asignan un 21.6%; ii) los esquemas de seguros contributivos asignan un 15.2% y iii) en los esquemas 

gubernamentales alcanza el 10.0%, el menor ratio del sector salud. 
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Proveedores de servicios de salud 

En las categorías de proveedores se puede obtener una visión de los escenarios donde se prestan los bienes y 

servicios de salud, caracterizando a nivel económico como es el modelo de atención. En el 2014, se pagaron 

RD$78,288.5 MM a los hospitales (HP.1.1), un 45.9% del gasto corriente. Estos prestadores generalmente tienen el 

mayor peso del gasto, debido a que ofrecen la mayoría de los grupos de servicios. 

En los esquemas gubernamentales (HF.1.1) y en los de seguros contributivos obligatorios (HF.1.2.1) los hospitales 

captaron un 63.0% y un 62.7% de los recursos, respectivamente; mientras, en los pagos directos de los hogares 

(HF.3) su representatividad fue inferior, con un 35.0%, dada el alto peso de los Minoristas (HP.5), que acapararon el 

49.2% de los pagos de las familias. 

En los proveedores de atención ambulatoria (HP.3) los esquemas gubernamentales y de seguros contributivos 

obligatorios, dedicaron un 10.2% y 9.6%, respectivamente. A nivel de esquemas, se pueden hacer las siguientes 

distinciones: i) En los gubernamentales se agrupa el 87.8% de los fondos está en los Centros de atención ambulatoria 

(HP.3.4), producto del modelo de establecimientos con personal de salud asalariado, ii) en los de seguros contributivos 

obligatorios predominan los consultorios (HP.3.1+HP.3.2), con un 65.5% de los fondos. Esto se puede explicar en la 

frecuencia de la práctica independiente de los médicos en el sector privado, que permite facturar de forma separada 

al centro en que se opera.  

En los pagos de los hogares el peso de los consultorios sobre los proveedores de atención ambulatoria es de un 

29.2%. 

A nivel general, los Proveedores de financiamiento y administración del sistema de salud (HP.7) absorben un 8.6% 

de los recursos – RD$14,759.5 MM – destacándose que en los esquemas de seguros voluntarios alcanza un 21.6%, 

en los de seguros contributivos obligatorios un 15.2% y en los esquemas gubernamentales un 13.9%. Para mayor 

entendimiento, esta categoría incluye las entidades cuya actividad principal es administrar financiamiento, regular, 

supervisar y servir como órganos de políticas o apoyo a la rectoría, tales como: el MSP, la Comisión Ejecutiva de la 

Reforma del Sector Salud (CERSS), las ARS, la ARL, la Comisión Presidencial de Política Farmacéutica (COPPFAN), 

la SISALRIL, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), las ARS, las aseguradoras, entre otros. 

Un valor ínfimo, el 0.002% de los fondos se destinaron a HP.9 Resto del mundo, lo cual representa los pagos 

realizados por atenciones en el exterior, financiados exclusivamente desde los esquemas gubernamentales (HF.1.1). 

En Otros proveedores n.e.p. (HP.n.e.c.), se adjudicaron RD$13,797.1 MM, de los que el 64.8% no fueron reportados 

por agentes del sistema para los seguros voluntarios y la diferencia está imputada en dicha categoría a partir de data 

global analizada. 
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Cuadro 8: Matriz de proveedores de salud por esquemas de financiamiento (RD$ millones), 2014 

 Proveedores  

 Esquemas de financiamiento  

 Total  % 

 HF.1 Esquemas 
gubernamentales y de seguros 

contributivos obligatorios  

 HF.2 Esquemas de 
pagos voluntarios de 

servicios de salud  
 HF.3 
Pagos 

directos 
de los 

hogares  

 HF.1.1 
Esquemas 

gubernamentales  

 HF.1.2 
Esquemas 
de seguros 
obligatorios 

contributivos  

 HF.2.1 
Esquemas 
de seguros 
voluntarios  

 HF.2.2 
Esquemas 
de ISFLSH  

HP.1 Hospitales  30,284.5 20,889.3 484.7 787.6 25,842.5 78,288.5 45.9% 

HP.1.1 Hospitales generales  21,250.6 12,126.7 1.1 379.0 9,100.4 42,857.8 25.1% 

HP.1.2 Hospitales de salud 
mental  

101.7 5.4 - - 0.9 108.0 0.1% 

HP.1.3 Hospitales de 
especialidades (excepto salud 
mental)  

5,822.9 2,100.9 15.0 408.1 1,074.0 9,420.8 5.5% 

HP.1.n.e.c. Otros hospitales 
(n.e.p.)  

3,109.4 6,656.3 468.6 0.5 15,667.3 25,902.0 15.2% 

HP.2 Establecimientos de 
atención residencial de larga 
duración  

167.0 2.5 - 136.4 5.1 310.9 0.2% 

HP.3 Proveedores de atención 
ambulatoria  

4,886.6 3,200.3 276.5 336.6 7,353.9 16,053.8 9.4% 

HP.3.1 Consultorios médicos  499.8 1,754.5 86.3 0.5 4,015.7 6,356.8 3.7% 

HP.3.2 Consultorios 
odontológicos  

86.0 342.0 78.1 3.6 1,191.7 1,701.3 1.0% 

HP.3.3 Otros profesionales de 
salud  

- 0.0 0.0  0.2 0.3 0.0% 

HP.3.4 Centros de salud 
ambulatoria  

4,288.6 1,103.5 112.1 309.5 2,146.2 7,959.9 4.7% 

HP.3.n.e.c. Otros centros de 
salud ambulatoria (n.e.p.)  

12.1 0.2 - 23.1 0.1 35.5 0.0% 

HP.4 Proveedores de servicios 
auxiliares  

860.4 1,915.9 213.0 4.2 4,027.6 7,021.2 4.1% 

HP.4.1 Proveedores de 
transporte de pacientes y rescate 
de emergencia  

333.4 0.3 4.3 - 80.7 418.6 0.2% 

HP.4.2 Laboratorios médicos y 
de diagnóstico  

454.9 1,913.7 208.6 1.0 3,946.9 6,525.1 3.8% 

HP.4.9 Otros proveedores de 
servicios auxiliares  

72.1 1.9 0.1 3.3 - 77.4 0.0% 

HP.5 Minoristas y otros 
proveedores de bienes médicos  

181.2 2,057.4 883.0 2.0 36,391.0 39,514.6 23.1% 

HP.5.1 Farmacias  159.6 1,946.6 812.4 0.2 34,719.0 37,637.8 22.0% 

HP.5.1.1 Farmacias del 
Pueblo 

159.6 - - - 915.3 1,074.8 0.6% 

HP.5.1.2 Todas las demás 
farmacias 

0.0 1,946.6 812.4 0.2 33,803.7 36,562.9 21.4% 

HP.5.2 Minoristas y otros 
proveedores de bienes médicos 
no perecederos  

16.6 80.6 68.7 1.8 1,670.3 1,837.9 1.1% 

HP.5.9 Los demás 
proveedores misceláneos y otros 
proveedores de productos 
farmacéuticos y médicos  

5.0 30.3 1.9 - 1.8 39.0 0.0% 

HP.6 Proveedores de atención 
preventiva  

695.4 27.1 1.6 103.4 132.2 959.7 0.6% 

HP.7 Proveedores de 
financiamiento y 
administración del sistema de 
salud  

6,693.2 5,075.8 2,990.5 - - 14,759.5 8.6% 

HP.8 Resto de la economía  419.2 6.5 - 140.4 0.0 566.0 0.3% 

HP.9 Resto del mundo  3.1  -   3.1 0.0% 

HP.n.e.c. Otros proveedores de 
atención de la salud (n.e.p.)  

3,866.4 160.7 8,966.4 55.1 181.3 13,229.9 7.8% 

 Total HF 48,056.9 33,335.5 13,815.8 1,565.6 73,933.6 170,707.3  
% 28.2% 19.5% 8.1% 0.9% 43.3%  100.0% 
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HP.1 Hospitales 

Los hospitales captan más de la mitad de los fondos y su gasto se compone principalmente de los servicios de atención 

curativa (HC.1.1), que alcanzan el 83.8% del gasto, y a la vez, estos PSS proveen el 87.6% de la atención curativa 

de todo el sistema. A mayor detalle: 

 HC.1.1 Atención curativa hospitalaria alcanza el 64.2% del GCS 

 HC.1.2 Atención curativa de día representa el 7.0% del GCS. 

 HC.1.3 Atención curativa ambulatoria acumula el 28.3% del GCS. 

 Existe un residual en HC.1.n.e.c Otra atención curativa equivalente al 0.4% 

 

La segunda función más importante es la de los servicios auxiliares, financiándose RD$11,367.3 millones, los cuales 

se explican principalmente en los servicios de laboratorio (50.9%) y los de imagenología diagnóstica (48.7%). 

En la Atención preventiva el componente de más peso es el de los Programas de inmunización (HC.6.2), con el 34.7% 

de los recursos, seguido de los Programas de detección temprana de la enfermedad, con el 26.0%. En estos últimos 

predominan los servicios de consulta y diagnóstico temprano de patologías. 

Una distinción importante es que en los esquemas de seguros obligatorios (HF.1.2.1) la distribución de la atención 

curativa provista en hospitales difiere significativamente, visto que la atención curativa ambulatoria (HC.1.3) 

representa el 11.5%, mientras que en los esquemas gubernamentales (HF.1.1) alcanza el 37.6%. Esto puede tener 

dos explicaciones: i) el modelo de facturación fraccionada en los seguros contributivos que se explicó previamente, la 

existencia de consultorios independientes privados y la cobertura de los servicios de consulta externa, y ii) bajos 

porcentajes ocupacionales en los hospitales de la red pública39, los cuales son los que más inciden en los esquemas 

gubernamentales. Este último punto es relevante, tomando en cuenta que en el sector público se estimaron las 

funciones tomando como base la productividad de los centros de salud. 

Grado de especialización de los servicios en hospitales. En los Hospitales de especialidades (HP.1.3) 

es donde existe una mayor participación de la atención curativa hospitalaria especializada, pues mientras en los 

Hospitales generales (HP.1.1) el gasto en Atención curativa especializada con internamiento (HC.1.1.2) es 1.7 veces 

los pagos que en la de tipo general (HC.1.1.1), en los Hospitales de especialidades (HP.1.3) el múltiplo es de 7.0 

veces. Esto se debe a lo siguiente: 

 Los hospitales generales atienden problemas de salud más comunes en la población, disponiendo de al 

menos las especialidades básicas en la atención ambulatoria e internamiento. 

 Los hospitales de especialidades cuentan con servicios de hospitalización y emergencias orientados y, en 

gran cantidad de casos, condicionados a la(s) disciplina(s) que rigen sus actividades, además de contar con 

mayor tecnología para atender casos más complejos que les sean referidos. Por ejemplo, en un hospital 

                                                                 

 

39 Se estima el porcentaje de ocupación promedio de los hospitales del MSP en un 49.2% en 2015, considerando los niveles de subregistro que 
prevalecen el sistema de información en salud, así como la entrada y salida de camas hospitalarias. 

HC.1 
Atención 
curativa
83.8%

HC.4 Servicios 
auxiliares

14.5%

Otras 
funciones

1.7%

HC.2 Atención
de rehabilitación

HC.5 Bienes
médicos

HC.6 Atención
preventiva

HC.9 Otros
servicios de
salud n.e.p.

0.21% 0.10%

1.32%

0.03%

Gráfico 11: Estructura del gasto por funciones en HP.1 Hospitales, 2014 
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oncológico o traumatológico, al menos de forma rutinaria, no se atienden partos o problemas comunes como 

el dengue. 

 En el caso de las consultas pueden ofrecerse servicios orientados principalmente a la disciplina y 

encontrarse algunos complementarios a los casos, como por ejemplo, consultas de fisiatría y odontología 

en un hospital traumatológico. 

Por otra parte, en la Atención curativa de día (HC.1.2) se observa una relación similar, dado que en HP.1 Hospitales 

generales la Atención curativa general de día (HC.1.2.1) es un 15.8% de HC.1.2, probablemente por una mayor 

frecuencia de servicios de cirugía general con estancia diurna. Mientras, en los hospitales de especialidades la 

Atención curativa general de día representa el 7.1%, debido al tipo de intervenciones que se contemplan en la misma, 

ya que el tipo especializado contempla el tratamiento del cáncer, cirugías oftalmológicas y los servicios de diálisis, así 

como hospitalizaciones médicas y quirúrgicas de alta complejidad que no requieren estancia nocturna.  

HP.3 Proveedores de atención ambulatoria 

Los proveedores de atención ambulatoria recibieron pagos por RD$16,053.8 millones en el 2014, siendo los mayores 

receptores los HP.3.4 Centros de salud ambulatoria, con el 49.6% del valor de los servicios, y los consultorios médicos, 

con el 39.6%. Cuando a esta categoría se le suman los HP.3.2 Consultorios odontológicos, alcanza un 50.2%.  

De los consultorios médicos (HP.3.1) se desprende que el 82.9% de los servicios fueron HC.1.3 Atención curativa 

ambulatoria, donde el 21.8% fue del tipo general y un 74.3% de tipo especializada, lo que da información sobre hacia 

donde se dirige la complejidad de la atención y el nivel de especialización de los profesionales de los establecimientos, 

ya que en los sistemas de seguros se utiliza como proxy del tipo de servicio la especialidad del médico. También, se 

denota que el 4.0% de los recursos corresponde a rehabilitación y el 10.4% a la atención preventiva. 

Luego de los hospitales, los Centros de atención ambulatoria (HP.3.4), con RD$7,959.9 millones son los 

establecimientos con capacidad de disponer de la cartera más amplia de servicios, ya que su único distintivo es que 

no proveen servicios de internamiento. En base a esto, la clasificación funcional tiende a concentrarse menos en la 

atención curativa, viéndose a que un 55.7% de sus pagos fueron por concepto de servicios de ese rubro, seguido por 

la rehabilitación, que presenta un 23.9%. .  

Muy por encima de los hospitales también se muestra la Atención preventiva, ocupando el 7.5%, sustentada 

principalmente las vacunaciones y los Programas de Información, Educación y Consulta.  

Dado que las categorías de proveedores se conforman respondiendo a una determinada cartera de servicios y que 

diversos países disponen de sistemas de atención primaria, las estimaciones contemplan el apartado HP.3.4.9.1 

Centros de atención primaria, creado por la DCNS partiendo de las clasificaciones internacionales del SHA 2011.  

Los centros de atención primaria (CAP). Los CAP, comúnmente denominados clínicas rurales, unidades 

de atención primaria o centros de primer nivel, son los nodos o células de las redes de servicios de salud, las cuales 

tienen equipos con listados de pacientes bajo su responsabilidad, entre 500 a 700 familias, cuya salud ha de vigilar y 

atender (MSP, 2008). En las reformas de salud y seguridad social se privilegia la atención primaria como primer 

contacto de los pacientes con el sistema de salud, pues se estima que se pueden atender los problemas de menor 

complejidad con menos necesidades de recursos físicos, financieros y humanos.  

Estos establecimientos poseen una cartera específica de servicios como los controles prenatales, controles del niño 

sano, consultas médicas generales, y cuando no poseen los servicios de diagnóstico pueden tomar muestras como 

parte de la consulta. 

El modelo de centros de atención primaria se financia desde los esquemas gubernamentales (HF.1.1) bajo tres 

modalidades: 

 SPD: El MSP asigna fondos para el personal de salud, la contratación de servicios, y materiales y 

suministros; PROMESE/CAL tiene una asignación presupuestaria para financiar los medicamentos 

ambulatorios para los no afiliados al RS, insumos y reactivos para los CAP; y la Oficina de Ingenieros 

Supervisores de Obras del Estado (OISOE) financia las edificaciones para los nuevos centros, parte que 

por no formar parte del GCS se analizará en la formación bruta de capital. 
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 Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud (PARSS) – transferencias a CAP: Este modelo apunta 

al acceso igualitario de los usuarios afiliados y no afiliados a la seguridad social en situación de pobreza, 

realizando pagos por adscripción y cumplimiento de objetivos en servicios a personas no aseguradas. 

 Aseguramiento no contributivo: Consta de pagos capitados a los CAP desde el SENASA, acorde a la 

población afiliada adscripta, y la adquisición de medicamentos ambulatorios del Cuadro Básico de 

Medicamentos Esenciales para los afiliados al RS, mediante compras a PROMESE/CAL. Estos fondos no 

forman parte de la asignación presupuestaria ya que quien financia es el SENASA. 

En el año 2014 los CAP tuvieron un gasto corriente de RD$2,499.9 millones, atribuible en un 99.9% a los esquemas 

de financiamiento gubernamentales40.  

Como se muestra en el Gráfico 14, el Ministerio de Salud es el 

principal agente de financiamiento de este tipo de 

establecimientos de salud, específicamente porque el 80.0% 

de los fondos que aporta a los CAP corresponden a 

remuneraciones de los asalariados (FP.1). Esto se edifica en 

que los CAP son unidades administrativas muy pequeñas y no 

tienen la estructura administrativa para movilizar los recursos 

humanos de forma autónoma, independientemente de que 

capten fondos del RS, los cuales son gestionados por los 

Servicios Regionales de Salud (SRS). De tratarse de un 

hospital de un SRS, éste gestionaría los fondos por venta de 

servicios para el pago de sus factores de provisión de forma 

directa. 

En el Seguro Nacional de Salud (FA.1.1.4) se registra el pago 

de unos RD$840.5 millones, del que un 17.8% corresponde a medicamentos ambulatorios contenidos en el catálogo 

del Plan Básico de Salud (PBS). El 82.2% restante corresponde a las cápitas pagadas a los establecimientos, para 

las cuales no hay distribución por factores. 

El resto de los Otros ministerios y unidades públicas (FA.1.1.2) financiaron RD$241.0 millones, procedente de los 

medicamentos e insumos por parte de PROMESE/CAL y los pagos por parte de la CERSS en las regiones de salud 

VI, VII y VIII. Apenas un 0.1% de los recursos que captan estos proveedores están agenciados por las ISFLSH. 

Cuando se realiza un análisis funcional del gasto de los CAP se tiene que un 72.0% va orientado a la atención curativa 

ambulatoria (HC.1.3) y un 15.8% la atención preventiva, integrada por los Programas de inmunización (HC.6.2), así 

como Programas de información, educación y consulta (HC.6.1), con RD$229 millones, de los que el 12.4% representa 

los métodos de planificación familiar. 

Cuadro 9: Funciones de salud de HP.3.4.9.1 Centros de atención primaria (RD$ millones), 2014 

 Funciones de salud   GCS  % 
 HC.1 Atención curativa  1,800.3 72.0% 
 HC.4 Servicios auxiliares (no especificados por función)  20.0 0.8% 

 HC.4.1 Servicios de laboratorio  20.0 0.8% 
 HC.5 Bienes médicos (no especificados por función)  284.4 11.4% 

 HC.5.1 Fármacos y otros bienes perecederos  284.4 11.4% 
 HC.5.1.1 Medicamentos con receta  284.4 11.4% 

 HC.6 Atención preventiva  395.2 15.8% 
 HC.6.1 Programas de Información, Educación y Consulta  229.0 9.2% 
 HC.6.2 Programas de inmunización  166.2 6.6% 

 Total  2,499.9 100.0% 

En el campo de los medicamentos con receta, se tiene que el 11.4% de su GCS corresponde a la dispensación de 

medicamentos ambulatorios, de los que un 52.7% son adquiridos por las personas afiliadas al RS y la proporción 

restante para la población no afiliada adscrita a los CAP. De acuerdo a la ENDESA 2013, el 23.5% de las personas 

                                                                 

 

40 Debido a que los recursos humanos son un componente con mucho peso en el gasto de los CAP y se han venido realizando auditorías y 

actualización de registros de servidores públicos, análisis preliminares del 2015 sugieren que el monto podría estar subestimado. 

56.7%

9.6%

33.6%

0.1%

Gráfico 14: Gasto corriente de los 
centros de atención primaria por agente 

de financiamiento, 2014

FA.1.1.1 Ministerio de Salud
FA.1.1.2 Otros ministerios y unidades públicas
FA.1.1.4 Seguro Nacional de Salud
FA.4 ISFLSH
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que les indicaron medicamentos en el contexto de la atención curativa ambulatoria, los obtuvieron en los CAP, 

mientras que de las personas que les prescribieron medicamentos en una consulta preventiva, los obtuvo el 22.5%. 

HP.4 Proveedores de servicios auxiliares 

Los proveedores de servicios auxiliares tienen la mayor concentración en los Laboratorios médicos y de diagnóstico 

(HP.4.2), con el 92.9%. De estos fondos, el 65.2% consta de servicios de laboratorio (HC.4.1) y el 29.4% de servicios 

de imagenología diagnóstica (HC.2). 

En HP.4.1 Proveedores de transporte y rescate de emergencias se concentra el 6.0% de los fondos, unos RD$418.6 

millones, destacándose que el 79.6% corresponde al componente de salud del Sistema Integrado de Atención a 

Emergencias y Seguridad 9-1-141, que inició en el 2014 para Santo Domingo y el Distrito Nacional. De acuerdo a las 

estimaciones de las CNS, la inversión en los 49,652 eventos de emergencias de salud conllevó que un 28.6% de los 

recursos se orientó a la Atención curativa domiciliaria (HC.1.4)42 y el restante al transporte de pacientes (HC.4.3). 

Previo al 2014, no existía el sistema 9-1-1, por lo que su operación significa un aumento sustancial respecto a años 

anteriores. 

HP.5 Minoristas y otros proveedores de bienes médicos 

Los minoristas alcanzan tienen un peso relevante en el gasto en salud, pues ocupan el 23.1% del mismo, es decir, 

RD36, 391.0 millones. Su razón de ser es la distribución de bienes médicos perecederos y no perecederos de 

consumo final, por lo que son tan importantes como los consultorios o los laboratorios. Al segundo nivel, estuvieron 

liderados por HP.5.1 Farmacias, que contienen el 95.4% de los fondos. 

En términos funcionales para HP.5: i) el 94.8% de los pagos fue dirigido a los Fármacos y otros bienes perecederos, 

ii) Los Aparatos terapéuticos (HC.5.2) y otros bienes médicos (HC.5.n.e.c.) alcanzan el 4.8%, lo cual incluye prótesis, 

órtesis, lentes, entre otros productos. Aunque se tratan de bienes médicos sin función especificada, estas dos últimas 

funciones están altamente relacionadas con la rehabilitación funcional de las personas. 

Las Farmacias del Pueblo. En el 2014 se calcula que el gasto corriente de las 562 FP ascendió a 

RD$1,074.8 MM, el 3.1% del gasto total de las Farmacias. A nivel funcional, se observa lo siguiente: i) el 97.8% del 

gasto fue destinado a Fármacos y otros bienes perecederos, ii) el 2.2% restante corresponde a Otros bienes médicos 

n.e.p. (HC.5.n.e.c.), como material gastable y productos médicos. Estos productos fueron cofinanciados mediante los 

esquemas gubernamentales (HF.1) y los esquemas de pagos directos de los hogares (HF.3), este último debido al 

efectivo proveniente de las ventas de las FP.

                                                                 

 

41 Los fondos se consignan de forma compartida en la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud. 
42 Se refiere a las asistencias médicas domiciliarias en las que el paciente no termina requiriendo traslado. 
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 Cuadro 10: Matriz de proveedores de servicios de salud a funciones de salud (RD$ millones), 2014 

Proveedores de salud 

Funciones de salud 

Total HP % 
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HP.1 Hospitales  42,147.3   4,603.7   18,594.0   -   278.9   163.8   -   11,367.3   74.9   1,034.1   -   24.6   78,288.5  45.9% 

HP.2 Establecimientos de atención residencial de larga 
duración 

 -   -   0.0   -   -   46.9   264.0   0.0   -   -   -   -   310.9  0.2% 

HP.3 Proveedores de atención ambulatoria  -   638.6   10,722.3   0.3   43.1   2,156.8   -   892.1   334.5   1,254.6   -   11.5   16,053.8  9.4% 

HP.3.1 Consultorios médicos  -   5.9   5,271.1   -   13.3   254.2   -   134.6   19.7   658.0   -   -   6,356.8  3.7% 

HP.3.2 Consultorios odontológicos  -   -   1,651.1   -   0.0   0.1   -   44.7   3.2   2.1   -   -   1,701.3  1.0% 

HP.3.3 Otros profesionales de salud  -   -   -   -   -   0.2   -   -   -   0.0   -   -   0.3  0.0% 

HP.3.4 Centros de salud ambulatoria  -   632.6   3,770.7   0.3   28.6   1,902.2   -   712.4   311.3   594.3   -   7.6   7,959.9  4.7% 

HP.3.n.e.c. Otros centros de salud ambulatoria (n.e.p.)  -   0.2   29.5   -   1.2   -   -   0.3   0.3   0.1   -   3.9   35.5  0.0% 

HP.4 Proveedores de servicios auxiliares  -   -   90.5   95.3   9.6   3.9   -   6,561.1   5.3   255.5   -   -   7,021.2  4.1% 

HP.4.1 Proveedores de transporte de pacientes y rescate 
de emergencia 

 -   -   0.1   95.3   -   -   -   323.3   -   -   -   -   418.6  0.2% 

HP.4.2 Laboratorios médicos y de diagnóstico  -   -   90.4   -   0.2   3.9   -   6,184.8   5.3   240.5   -   -   6,525.1  3.8% 

HP.4.9 Otros proveedores de servicios auxiliares  -   -   -   -   9.4   -   -   52.9   0.1   15.0   -   -   77.4  0.0% 

HP.5 Minoristas y otros proveedores de bienes médicos  -   -   39.4   -   3.4   0.0   -   20.3   39,341.5   110.0   -   -   39,514.6  23.1% 

HP.5.1 Farmacias  -   -   38.5   -   1.6   0.0   -   16.7   37,473.3   107.6   -   -   37,637.8  22.0% 

HP.5.2 Minoristas y otros proveedores de bienes médicos 
no perecederos 

 -   -   0.0   -   -   -   -   1.8   1,834.9   1.2   -   -   1,837.9  1.1% 

HP.5.9 Los demás proveedores misceláneos y otros 
proveedores de productos farmacéuticos y médicos 

 -   -   0.9   -   1.8   0.0   -   1.8   33.4   1.1   -   -   39.0  0.0% 

HP.6 Proveedores de atención preventiva  -   -   0.7   -   -   -   -   9.2   4.9   945.0   -   -   959.7  0.6% 

HP.7 Proveedores de financiamiento y administración del 
sistema de salud 

 -   -   7.4   -   0.4   -   -   0.3   973.9   881.5   12,856.4   39.6   14,759.5  8.6% 

HP.8 Resto de la economía  -   -   138.8   -   -   31.8   -   3.6   137.7   222.0   3.5   28.7   566.0  0.3% 

HP.9 Resto del mundo  2.8   -   -   -   -   0.3   -   -   -   -   -   -   3.1  0.0% 

HP.n.e.c. Otros proveedores de atención de la salud 
(n.e.p.) 

 -   -   147.0   -   26.4   2.0   -   267.8   88.8   64.2   -   12,633.7   13,229.9  7.8% 

Total HP  42,150.1   5,242.3   29,740.0   95.5   361.8   2,405.6   264.0   19,121.8   40,961.5   4,766.8   12,859.9   12,738.0   170,707.3    
% 24.7% 3.1% 17.4% 0.1% 0.2% 1.4% 0.2% 11.2% 24.0% 2.8% 7.5% 7.5%   100.0% 
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 Cuenta de capital 

La FBC ha representado en promedio un 0.1% del GTS, mostrándose que el año en que tuvo mayor incidencia fue 

en el 2012, donde alcanzó el 5.9%, equivalente a RD$6,701.7 millones. Para el año 2013 hubo un descenso de un 

66.9% en la FBC, disminuyendo a RD$2,220.1 millones. 

Cuadro 11: Formación bruta de capital (RD$ millones) 2004 - 2014  

  2004 - 2007 2008 - 2011 2012 - 2014 

HK.1 Formación bruta de capital  5,317.4  13,445.4  16,837.2  

HK.1.1 Formación bruta de capital fijo  5,317.1  13,443.7  16,782.2  

HK.1.1.1 Infraestructuras  1,894.2  7,502.0  12,326.7  

HK.1.1.1.1 Edificios residenciales y no residenciales  1,893.8  7,472.6  12,319.4  

HK.1.1.1.2 Otras estructuras  0.3  29.3  7.3  

HK.1.1.2 Maquinarias y equipos  2,390.9  5,399.7  4,248.8  

HK.1.1.2.1 Equipos médicos  1,679.5  4,593.9  2,549.2  

HK.1.1.2.2 Equipos de transporte  65.2  78.6  788.0  

HK.1.1.2.3 Equipos IIT  184.2  144.9  229.1  

HK.1.1.2.4 Maquinarias y equipos no clasificados en otra parte  462.0  582.3  682.6  

HK.1.1.3 Productos de propiedad intelectual  2.8  109.7  189.1  

HK.1.1.3.1 Software y bases de datos  2.8  109.7  188.2  

HK.1.1.3.2 Productos de propiedad intelectual  0.0  0.0  0.9  

HK.1.1.n.e.c. Formación bruta de capital fijo n.e.p.  1,029.3  432.3  17.5  

HK.1.2 Variaciones en inventarios  -  0.0  55.0  

HK.1.3 Adquisiciones menos enajenaciones de objetos valiosos  0.2  1.7  -  

Las inversiones han estado principalmente orientadas a la dotación de infraestructura sanitaria, que ha alcanzado un 

58.4% de la FBC de todo el período, esencialmente en HK.1.1.1.1 Edificios residenciales y no residenciales. En 

HK.1.1.1.2 Otras estructuras se encuentran inversiones en vías de comunicación dentro de complejos hospitalarios y 

otras construcciones. 

Las maquinarias y equipos (HK.1.1.2) son el segundo componente más importante, con el 35.9% de los recursos, 

destacándose que los equipos médicos representan el grueso de los fondos, como parte de la dotación de nuevas 

facilidades hospitalarias y la reposición de activos fijos en los proveedores de servicios de salud. 

En el período 2004 se muestra que es el único año en el que el gasto en maquinarias y equipos superan la inversión 

en infraestructuras (HK.1.1.1). De hecho, cuando se analizan los datos anualmente, se observa que, desde el año 

2010, la inversión en edificaciones y otras estructuras empezó a ser superior. 

El análisis de la FBC a nivel de proveedores permite tener una panorámica de hacia dónde se están dirigiendo las 

inversiones y qué tipo de adquisiciones se están realizando para los proveedores de salud. Para el año 2014 se 

dispone de información cruzada para el gasto de capital en la matriz de la FBC por proveedores. 

Las estimaciones muestran, Cuadro 12, que la inversión está principalmente concentrada en los hospitales, que 

acaparan el 63.9%, y a la vez, el 70.8% de las infraestructura. De estos hospitales se observa que el 81.4% de la 

inversión estuvo orientado a los hospitales generales, los cuales son los de mayor peso en el gasto corriente en salud. 

Los proveedores de servicios ambulatorios (HP.3) recibieron el 18.1% de la inversión, con la diferencia de que las 

maquinarias y equipos (HK.1.1.2) son inferiores al 5% de la FBC, mientras que en los hospitales casi representa un 

tercio, lo cual está vinculado a las diferencias en la cartera de servicios, grandes hospitales en reconstrucción y que 

los CAP cuya construcción está en curso serán equipados tras su culminación. El gasto en infraestructuras ascendió 

a RD$438.3 millones, y de estos un 73.3% corresponde a los 50 CAP que se estuvieron construyendo en el año 2014, 

como parte de la estrategia gubernamental.  

En tercer lugar están los proveedores de servicios auxiliares, cuyo gasto refleja exclusivamente el gasto en el Sistema 

Integrado de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, evidenciándose que casi todos los fondos se dirigieron a 

maquinarias y equipos, con un peso significativo en aquellos de transporte, muy asociados a las funciones de salud 

del 9-1-1.  
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Cuadro 12: Formación bruta de capital por proveedores (RD$ millones), 2014 
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HK.1 Formación bruta de capital 1,614.2 0.4 458.3 278.7 8.1 23.3 122.7 7.0 14.9 2,527.5 100.0% 

HK.1.1 Formación bruta de capital 

fijo 
1,614.2 0.4 458.3 278.7 8.1 23.3 122.7 7.0 14.9 2,527.5 100.0% 

 HK.1.1.1 Infraestructuras 1,113.0 - 438.3 0.8 0.3 15.3 3.7 
- 

 
0.0 1,571.3 62.2% 

HK.1.1.1.1 Edificaciones 

residenciales y no residenciales  
1,111.8 - 438.3 0.8 0.3 15.3 3.7 

- 

 
 1,570.1 62.1% 

HK.1.1.1.2 Otras estructuras  1.2 - - - -  - - 0.0 1.2 0.0% 

HK.1.1.2 Maquinarias y equipos 499.7 0.4 20.0 277.7 7.8 7.9 99.9 7.0 14.9 935.3  

HK.1.1.2.1 Equipos médicos 399.8 - 16.9 1.5 - 2.1 7.9 0.1 10.0 438.3 17.3% 

HK.1.1.2.2 Equipos de 

transporte  
2.2 - - 112.6 - 1.9 20.5 

1.3 

 
 138.5 5.5% 

 HK.1.1.2.3 Equipos IIT  23.0 - - 26.2 - 1.9 30.6 
5.2 

 
0.1 87.1 3.4% 

HK.1.1.2.4 Maquinarias y 

equipos no clasificados en otra parte 
74.7 0.4 3.1 137.3 7.8 1.9 40.9 

0.5 

 
4.8 271.4 10.7% 

HK.1.1.3 Productos de 

propiedad intelectual 
1.5 - - 0.2 - 0.1 19.1 

- 

 
- 20.8 0.8% 

HK.1.1.3.1 Software y bases 

de datos 
1.5 -  0.2 - 0.1 19.1 

- 

 
- 20.8 0.8% 

% 63.9% 0.0% 18.1% 11.0% 0.3% 0.9% 4.9% 0.3% 0.6% 100.0%  
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 Factores de provisión 

Los factores de provisión muestran una visión parcial del gasto corriente en los proveedores, pues solo se han 

estimado para los esquemas gubernamentales. Como se muestra, el 63.5% de los recursos se destina a la 

remuneración de los asalariados. 

Cuadro 13: Matriz de factores de provisión por proveedores de salud en los esquemas gubernamentales (RD$ millones), 2014 
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FP.1 Remuneración de los 

asalariados 
18,924.9 2,998.7 315.8 135.8 226.9 3,848.9 4,066.3 30,517.3 63.5% 

 FP.1.1 Sueldos y salarios  13,813.4 2,233.2 257.2 103.0 162.1 2,802.1 2,986.4 22,357.5 46.5% 

 FP.1.2 Cotizaciones sociales  1,967.0 400.4 35.6 15.7 23.4 572.3 463.0 3,477.4 7.2% 

 FP.1.3 Todos los demás costos 

relativos a los asalariados  
3,144.5 365.1 22.9 17.2 41.4 474.5 616.9 4,682.4 9.7% 

 FP.3 Materiales y servicios 

utilizados  
7,972.7 915.0 267.4 44.7 441.9 2,503.2 309.9 12,454.9 25.9% 

 FP.3.1 Servicios de salud  80.2 0.1 3.3 - - 5.7 0.2 89.51 0.2% 

 FP.3.2 Bienes de salud  5,941.1 706.6 98.8 12.5 49.9 1,052.0 222.1 8,083.1 16.8% 

 FP.3.2.1 Medicamentos e 

insumos farmacéuticos  
5,941.1 706.6 98.8 0.3 49.9 1,052.0 222.1 8,070.8 16.8% 

 FP.3.2.1.1 Medicamentos  3,434.5 604.3 0.2 - 38.6 1,028.5 206.9 5,313.0 11.1% 

 FP.3.2.1.2 Insumos y 

reactivos  
2,506.6 102.4 98.6 0.3 11.3 23.5 15.2 2,757.8 5.7% 

 FP.3.2.2 Todos los demás 

bienes de salud  
- - - 12.3 - - - 12.3 0.0% 

 FP.3.3 Servicios no de salud  242.4 103.5 117.3 23.8 137.8 865.1 45.1 1,535.0 3.2% 

 FP.3.4 Bienes no de salud  1,709.0 104.8 47.9 8.4 254.2 580.5 42.5 2,747.3 5.7% 

 FP.3.4.1 Energía  978.4 41.2 20.3 1.0 2.4 107.2 18.6 1,169.1 2.4% 

 FP.3.4.2 Alimentos y bebidas  285.7 6.1 3.0 - 21.6 43.4 4.6 364.4 0.8% 

 FP.3.4.3 Todos los demás 

bienes no de salud  
444.9 57.6 24.5 7.4 230.2 429.9 19.4 1,213.8 2.5% 

 FP.5 Otras partidas del gasto 

relativas a los insumos  
3,386.8 972.9 277.3 0.7 26.6 341.0 79.4 5,084.7 10.6% 

 FP.5.1 Impuestos  - - - - - - - - 0.0% 

 FP.5.2 Otras partidas del gasto  3,386.8 972.9 277.3 0.7 26.6 341.0 79.4 5,084.7 10.6% 

 Total HP  30,284.5 4,886.6 860.43 181.19 695.42 6,693.2 4,455.6 48,056.9  

 % 63.0% 10.2% 1.8% 0.4% 1.4% 13.9% 9.3%  100.0% 

A nivel general, los bienes de salud representan un 16.8% del gasto corriente de los establecimientos. En los 

Hospitales (HP.1) y los Proveedores de atención ambulatoria (HP.3) los bienes de salud alcanzan un 19.6% y un 

14.4% de su gasto, respectivamente. Cuando se descuentan los medicamentos provistos de forma ambulatoria de los 

CAP, a fin de determinar la proporción que se utiliza en la atención, la proporción en los proveedores de atención 

ambulatoria desciende a 8.6%. 

En los proveedores de administración y financiamiento (HP.7) se presenta un 15.4% en Medicamentos e insumos 

farmacéuticos (FP.3.2.1), por los medicamentos dispensados de forma ambulatoria en el MSP, como parte del 

Programa de Atención a Enfermedades de Alto Costo y los programas de atención preventiva. 

En FP.3.4.2 Alimentos y bebidas se gastaron RD$364.4, y el 78.4% del gasto se sustenta en los Hospitales (HP.1), 

dado que tienen atención con internamiento y demandan más de estos insumos. Asimismo, los centros con 

internamientos concentran el 83.7% del gasto en energía eléctrica, que esencialmente se refiere a los pagos por 

Instituciones Gubernamentales No Cortables (IGNC). 
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INDICADORES GENERALES DEL GASTO NACIONAL EN SALUD, 2004 - 2014 

Descripción 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Macrovariables                       

GTS - Gasto total en salud (RD$ millones) 40,804.7 48,390.4 51,691.3 63,472.2 82,153.6 90,497.2 114,400.6 129,082.5 147,123.9 155,630.7 173,234.8 

GCS - Gasto corriente total en salud (RD$ millones) 40,132.6 47,172.2 50,376.0 61,360.4 78,513.8 88,313.5 110,650.7 125,210.6 140,422.2 153,410.6 170,707.3 

Gasto corriente en salud público (RD$ millones) 10,818.5 14,874.8 17,371.4 24,711.3 36,083.5 41,024.4 51,566.2 61,333.1 67,888.1 73,728.4 81,392.3 

Gasto corriente en salud privado (RD$ millones) 29,314.1 32,297.4 33,004.6 36,649.1 42,430.3 47,289.1 59,084.5 63,877.5 72,534.1 79,682.2 89,314.9 

FBCs - Formación bruta de capital en salud (RD$ millones) 672.1 1,218.2 1,315.3 2,111.8 3,639.8 2,183.7 3,749.9 3,872.0 6,701.7 2,220.1 2,527.5 

Población (miles) 8,857.6 8,968.1 9,071.5 9,174.1 9,279.6 9,380.2 9,478.6 9,580.1 9,681.0 9,784.7 9,883.5 

Indicadores per cápita (RD$)            

GTS per cápita 4,606.7 5,395.8 5,698.2 6,918.7 8,853.1 9,647.7 12,069.3 13,474.0 15,197.2 15,905.5 17,527.7 

GCS per cápita 4,530.8 5,260.0 5,553.2 6,688.5 8,460.9 9,414.9 11,673.7 13,069.8 14,505.0 15,678.7 17,272.0 

GCS público per cápita 1,221.4 1,658.6 1,914.9 2,693.6 3,888.5 4,373.5 5,440.3 6,402.1 7,012.5 7,535.1 8,235.2 

GCS privado per cápita 3,309.5 3,601.3 3,638.3 3,994.9 4,572.4 5,041.4 6,233.5 6,667.7 7,492.4 8,143.6 9,036.8 

FBCs per cápita 75.9 135.8 145.0 230.2 392.2 232.8 395.6 404.2 692.3 226.9 255.7 

Indicadores porcentuales            

GTS como % del PIB 4.4% 4.5% 4.1% 4.4% 4.9% 5.2% 5.8% 5.8% 6.2% 6.0% 6.1% 

GCS como % del PIB 4.3% 4.4% 4.0% 4.2% 4.7% 5.1% 5.6% 5.7% 5.9% 5.9% 6.0% 

GCS público como % del PIB 1.2% 1.4% 1.4% 1.7% 2.2% 2.4% 2.6% 2.8% 2.8% 2.8% 2.9% 

GCS privado como % del PIB 3.1% 3.0% 2.6% 2.5% 2.6% 2.7% 3.0% 2.9% 3.0% 3.1% 3.1% 

GCS público como proporción del GCS 27.0% 31.5% 34.5% 40.3% 46.0% 46.5% 46.6% 49.0% 48.3% 48.1% 47.7% 

GCS privado como proporción del GCS 73.0% 68.5% 65.5% 59.7% 54.0% 53.5% 53.4% 51.0% 51.7% 51.9% 52.3% 

Gasto en seguros sociales como % del GCS público 16.8% 15.6% 17.5% 25.0% 41.5% 46.3% 47.5% 48.3% 48.8% 48.6% 47.4% 

GCS en seguros sociales no contributivos como % del GCS público 0.8% 1.4% 4.5% 6.2% 6.5% 6.6% 4.3% 7.5% 7.3% 7.0% 6.5% 

GCS en seguros sociales contributivos como % del GCS público 16.0% 14.2% 12.9% 18.8% 35.1% 39.7% 43.2% 40.8% 41.5% 41.6% 41.0% 

Proporción del GCS público administrada por agentes públicos 100.0% 100.0% 100.0% 92.7% 77.9% 75.9% 73.7% 73.2% 71.2% 70.2% 69.3% 

Pagos directos de los hogares como % del GCS privado 85.2% 78.7% 83.6% 79.8% 80.7% 80.0% 82.2% 83.2% 83.0% 83.0% 82.8% 

Pagos directos de los hogares como % del GCS 62.3% 53.9% 54.7% 47.7% 43.6% 42.8% 43.9% 42.4% 42.9% 43.1% 43.3% 

Recursos externos como % del GCS 2.2% 1.7% 1.1% 1.7% 1.7% 0.9% 0.6% 0.5% 1.2% 0.5% 6.3% 

Funciones de salud            

Gasto en atención preventiva como % del GCS total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2.8% 

Gasto en atención curativa como % del GCS total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 45.5% 

Gasto en gobernanza y administración del financiamiento sistema de salud como % del 
GCS total 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7.5% 

Proveedores de salud            

Gasto en hospitales como % del GCS total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 45.9% 

Gasto en proveedores de atención ambulatoria como % del GCS total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9.4% 

Gasto en centros de atención primaria como % del GCS de los esquemas 
gubernamentales 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5.2% 
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FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL EN SALUD 2004 – 2014 (RD$ MILLONES) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

HK.1 Formación bruta de capital 672.1 1,218.2 1,315.3 2,111.8 3,639.8 2,183.7 3,749.9 3,872.0 6,701.7 2,220.1 2,527.5 

HK.1.1 Formación bruta de capital fijo 672.1 1,218.2 1,315.1 2,111.7 3,639.8 2,183.7 3,748.2 3,872.0 6,701.7 2,220.1 2,527.5 

HK.1.1.1 Infraestructuras 195.0 508.8 485.0 705.3 1,644.8 826.8 1,932.8 3,097.6 5,086.8 1,579.7 1,571.4 

HK.1.1.1.1 Edificios residenciales y no residenciales 194.7 508.8 485.0 705.3 1,630.5 826.8 1,932.8 3,082.6 5,086.8 1,579.7 1,570.2 

HK.1.1.1.2 Otras estructuras 0.3 - - - 14.3 - - 15.0 - - 1.2 

HK.1.1.2 Maquinarias y equipos 306.7 525.7 649.2 909.4 1,894.9 1,260.7 1,476.1 768.1 1,601.5 510.4 935.3 

HK.1.1.2.1 Equipos médicos 98.9 388.4 467.3 724.9 1,626.0 1,100.8 1,278.8 588.3 1,313.3 296.7 438.3 

HK.1.1.2.2 Equipos de transporte 0.1 22.0 34.3 8.8 56.4 8.6 13.5 0.1 127.0 109.6 138.5 

HK.1.1.2.3 Equipos IIT 135.6 16.9 17.3 14.5 36.7 35.0 30.0 43.2 17.8 20.9 87.1 

HK.1.1.2.4 Maquinarias y equipos no clasificados en otra parte 72.1 98.4 130.3 161.2 175.8 116.2 153.7 136.5 143.4 83.2 271.4 

HK.1.1.3 Productos de propiedad intelectual 2.1 0.4 0.1 0.2 5.1 90.6 13.5 0.5 4.0 129.1 20.8 

HK.1.1.3.1 Software y bases de datos 2.1 0.4 0.1 0.2 5.1 90.6 13.5 0.5 4.0 129.1 20.8 

HK.1.1.3.2 Productos de propiedad intelectual - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 

HK.1.1.n.e.c. Formación bruta de capital fijo n.e.p. 168.4 183.3 180.8 496.8 95.0 5.6 325.9 5.7 9.3 1.0 - 

HK.1.2 Variaciones en inventarios - - - - - - - - - - - 

HK.1.3 Adquisiciones menos enajenaciones de objetos valiosos - - 0.2 0.1 - - 1.7 - - - - 
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Anexo I: Homologación de las reglas de financiamiento del sector salud en República Dominicana con los esquemas de financiamiento del Sistema de Cuentas de Salud (SCS) 2011 

Mecanismo Marco legal Modo de participación Derecho a la prestación Método básico de recaudación de fondos 
Mecanismo y grado de 

mancomunación 

HF.1 Esquemas gubernamentales y esquemas de financiamiento de seguros obligatorios 

HF.1.1 Esquemas gubernamentales 

HF.1.1.1 Esquemas del gobierno central 

Sistema Presupuestario 
Dominicano43 

Ley N° 423 - 06 Orgánica de 
Presupuesto, marco legal reglamenta la 
forma en que se asignan los recursos y 
los ingresos para sustentar las políticas, 
políticas, metas y objetivos 
establecidos en el programa de 
gobierno. 
 

Automático para todos los ciudadanos y 
residentes o grupos definidos por ley o 
regulaciones gubernamentales. 

No contributiva, universal para 
grupos específicos de la población 
definidos por ley o disposiciones 
administrativas (discapacitados, 
VIH, entre otros). 

Mediante las entidades recaudadoras del 
Estado y aquellas unidades institucionales 
que generan ingresos propios por facultades 
legales. 

Nacional, subnacional y a nivel de 
programas. 

Régimen subsidiado del Seguro 
Familiar de Salud 

Ley N° 87 - 01, que crea el Seguro 
Familiar de Salud y los regímenes de 
financiamiento contributivo, subsidiado 
y contributivo - subsidiado. 

Obligatorio, tras calificar como elegible 
en una evaluación socioeconómica a 
partir de 17 variables que determinan su 
Índice de Calidad de Vida (ICV) 

No contributivo y con criterios de 
universalidad gradual para 
segmentos de la población 
definidos por la Ley N° 87 - 01 y el 
Decreto N° 136 - 13. 

Los recursos se recaudan en desde el 
Sistema Presupuestario Dominicano, 
basadas en el valor de la cápita y los afiliados. 
Este valor se transfiere al Consejo Nacional 
de la Seguridad Social, que aprueba su 
transferencia a la TSS. 
 

Los recursos se mancomunan en la 
Tesorería de la Seguridad Social 
(TSS), que dispersa la cápita al 
Seguro Nacional de Salud 
(SENASA). 
 

Régimen subsidiado de 
Cobertura de Atenciones 
Médicas por Accidentes de 
Tránsito 

Resolución N° 332-3 del Consejo 
Nacional de la Seguridad Social, que 
establece la Normativa del Fondo 
Nacional de Atención Médica por 
Accidentes de Tránsito para 
Regímenes Subsidiado y contributivo 

Obligatorio, tras calificar como elegible 
en una evaluación socioeconómica a 
partir de 17 variables que determinan su 
Índice de Calidad de Vida (ICV) 

No contributivo y con criterios de 
universalidad gradual para 
segmentos de la población 
definidos por la Ley N° 87 - 01 y el 
Decreto N° 136 - 13. 

Los recursos se recaudan en desde el 
Sistema Presupuestario Dominicano, 
basadas en el valor de la cápita y los afiliados. 
Este valor se transfiere al Consejo Nacional 
de la Seguridad Social, que aprueba su 
transferencia a la TSS. 
 

Los recursos se mancomunan en la 
Tesorería de la Seguridad Social 
(TSS), que dispersa la cápita al 
SENASA. 
 
 

HF.1.2 Esquemas de seguros contributivos obligatorios 

HF.1.2.1 Esquemas de seguros sociales de salud 

Régimen contributivo del Seguro 
Familiar de Salud 

Ley N° 87 - 01, que crea el Seguro 
Familiar de Salud y los regímenes de 
financiamiento contributivo, subsidiado 
y contributivo - subsidiado. 

Obligatorio para los trabajadores del 
sector formal con ingresos estables y 
por encima del salario mínimo. 

Obligatorio para los trabajadores 
del sector formal con ingresos 
estables y por encima del salario 
mínimo. 

Mediante cotizaciones de un 10.13% del 
sueldo base, financiadas en un 70% por el 
empleador y en un 30% por el trabajador, que 
además paga en un 100% el valor de la cápita 
por dependientes indirectos. La recaudación 
y fiscalización es ejercida por la Tesorería de 
la Seguridad Social (TSS). 
 

Los recursos se mancomunan en la 
TSS, que dispersa la cápita a las 
agencias de seguros sociales y 
reserva en la Cuenta de Cuidado de 
la Salud (CCS) el superávit/déficit. 

Plan Especial Transitorio de 
Pensionados y Jubilados 

Ley N° 87-01, que ordena que las 
entidades que entregan las pensiones 
sirvan como agente de retención de la 
cotización de los pensionados. 

Obligatoria para las personas en etapa 
pasiva que reciben ingresos por pensión 
y jubilación, definiéndose los 
beneficiarios por la Dirección General de 
Jubilaciones y Pensiones (DGJP) 

Contributiva, basada en 
cotizaciones no relacionadas con el 
riesgo definidas por la Ley N° 188-
07. 

Cotizaciones de un 9.6% de la pensión no 
relacionadas con el riesgo, calculadas en un 
9.6% de la pensión Se comparte el 
financiamiento con el aporte de un 30% por el 
pensionado y el 70% restante, o lo necesario 
para erogar las cápitas necesarias, es 
aportado por el Estado mediante el 
Presupuesto Nacional a la TSS. 

Los recursos son mancomunados 
por el Ministerio de Hacienda (MH), 
que une los descuentos que realiza a 
los pensionados con sus aportes 
para completar los recursos 
necesarios para pagar las cápitas 
(diferenciadas por ARS). La TSS solo 
sirve como agente de dispersión. 

                                                                 

 

43 En este esquema no forman parte subsidios y transferencias a esquemas voluntarios y los contributivos contenidos en el Presupuesto Nacional El ingreso sería fiscal por generarse desde el gobierno, pero no necesariamente el esquema sería 
gubernamental. 
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Anexo I: Homologación de las reglas de financiamiento del sector salud en República Dominicana con los esquemas de financiamiento del Sistema de Cuentas de Salud (SCS) 2011 

Mecanismo Marco legal Modo de participación Derecho a la prestación Método básico de recaudación de fondos 
Mecanismo y grado de 

mancomunación 
 

Régimen contributivo de 
Cobertura de Atenciones 
Médicas por Accidentes de 
Tránsito 

Resolución N° 332-3 del Consejo 
Nacional de la Seguridad Social, que 
establece la Normativa del Fondo 
Nacional de Atención Médica por 
Accidentes de Tránsito para 
Regímenes Subsidiado y contributivo 

Obligatorio para los trabajadores del 
sector formal con ingresos estables y 
por encima del salario mínimo. 

Contributiva, basada en 
cotizaciones no relacionadas con el 
riesgo definidas por la Ley N° 188-
07. 

A inicios del régimen contributivo se 
financiaba con aportes transicionales de 
Estado y en la actualidad se financia de las 
reservas del régimen contributivo del Seguro 
Familiar de Salud, que se alimentan de las 
cotizaciones y los intereses generados. En 
adición, el trabajador paga en un 100% el 
valor de la cápita por dependientes indirectos. 
  

Los recursos se mancomunan en la 
TSS, que dispersa la cápita a las 
agencias de seguros sociales y 
administra la CCS. 

Seguro de Riesgos Laborales Ley N° 87-01, que crea el Seguro de 
Riesgos Laborales y establece la 
cobertura de atenciones médicas por 
accidentes de trabajo. 

Obligatorio para los trabajadores del 
sector formal con ingresos estables y 
por encima del salario mínimo. 

Contributiva, basada en 
cotizaciones no relacionadas con el 
riesgo definidas por la Ley N° 188-
07. 

Cotizaciones del 1% fijo, con una cotización 
variable entre el 0.1% y el 0.3% del salario en 
función del riesgo. Los pagos son realizados 
exclusivamente por empleador y se recaudan 
desde la TSS. 
 

Los recursos se mancomunan en la 
TSS, que dispersa la cápita a la 
administradora de riesgos laborales. 

Antiguo sistema de seguridad 
social 

Ley Nª 1896, sobre seguros sociales. Obligatorio para los obreros, 
trabajadores a domicilio/móviles, 
menores de 14 años, mayores de 60 
años, concubinas, aprendices, menores 
de 17 año con trabajo, entre otros. 
 

Contributiva. Cotizaciones de los patronos, del Estado y de 
los asegurados, por un 2.5%, 7% y 2.5%, 
respectivamente.  

Los recursos son recaudados y 
mancomunados por el Instituto 
Dominicano de Seguros Sociales 
(IDSS). 

HF.2 Esquemas de pagos voluntarios de servicios de salud 

HF.2.1 Esquemas de seguros voluntarios 

HF.2.1.1 Esquemas de seguros primarios/sustitutivos 

Planes Especiales de Medicina 
Prepagada y Planes voluntarios 
de salud 

La Normativa sobre los planes 
alternativos de salud emitida por la 
Superintendencia de Salud y Riesgos 
Laborales (SISALRIL), así como la Ley 
N° 146 - 02 sobre fianzas y seguros. 

Voluntario. Es contributiva basada en la 
compra de un seguro voluntario. 

Regularmente mediante un valor pactado 
entre el afiliado y la aseguradora/ARS. En 
añadidura, pueden producirse otros tipos de 
ingresos complementarios: i) subsidios del 
Estado para compensar las pérdidas o 
mecanismos especiales en que el 
organizaciones gubernamentales paga 
seguros voluntarios a sus pensionados, ii) 
generación de ingresos mediante intereses 
por los recursos no devengados. 
 

A nivel de esquema. 

HF.2.1.2 Esquemas de seguros voluntarios complementarios o suplementarios 

Planes complementarios de 
salud 

Ley N° 87 - 01 y la Normativa sobre los 
planes alternativos de salud emitida por 
la SISALRIL. 

Voluntario. Es contributiva basada en la 
compra de un seguro 
complementario. 

Regularmente mediante un valor pactado 
entre el afiliado y la aseguradora o 
administradora de riesgos. En añadidura, 
pueden producirse otros tipos de ingresos 
complementarios: i) subsidios públicos o 
mecanismos especiales en que el inst. 
Públicas pagan seguros voluntarios a sus 
pensionados, ii) generación de ingresos 
mediante intereses por los recursos no 
devengados. 
 
 

A nivel de esquema. 
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Anexo I: Homologación de las reglas de financiamiento del sector salud en República Dominicana con los esquemas de financiamiento del Sistema de Cuentas de Salud (SCS) 2011 

Mecanismo Marco legal Modo de participación Derecho a la prestación Método básico de recaudación de fondos 
Mecanismo y grado de 

mancomunación 

HF.2.2 Esquemas de financiamiento de instituciones sin fines de lucro 

Organizaciones no 
gubernamentales 

Ley N° 122 - 05 de regulación y fomento 
de las asociaciones sin fines de lucro. 

Voluntario. No contributivo, discrecional. Se pueden financiar mediante mecanismos 
propios para la obtención de recursos en el 
sector privado (rifas, kermesse, donaciones 
particulares), y a la vez, aplicar para fondos 
del gobierno. Los fondos fiscales solo aplican 
para este esquema cuando el gobierno no es 
un agente decisor en como la ISFLSH destina 
los recursos o a qué políticas y programas. 
 

De acuerdo a proyectos, programas 
y prestadores institucionales de 
servicios de salud. 

HF.3 Pagos directos de los hogares 

Gasto de bolsillo en salud Resolución N° 48-13 del CNSS sobre el 
Seguro Familiar de Salud que establece 
los costos compartidos (copagos y 
cuotas moderadoras). Para los costos 
no compartidos no existe 
reglamentación. 
 

Voluntario. Contributiva: el servicio se presta si 
se paga. 

Préstamos, ingresos del hogar, ahorros y/o 
donaciones particulares. 

No existe mancomunación 
interpersonal. 

HF.4 Esquemas de resto del mundo 
Modelos de unidades 
institucionales que mancomunan 
sus recursos en el exterior, pero 
compran en el país de análisis 
(exportación). 
 

Se fija mediante el marco legal de las 
organizaciones extranjeras. 

Obligatoria o voluntaria. Contributivo o voluntario. Donaciones o ingresos fiscales de otros 
países. 

De acuerdo a los programas. 

Fuente: Elaborado por DCNS MSP. 
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Anexo II: Relación del gasto en salud en 33 países de América Latina, 2014 

Países 
 Gasto total en 

salud como % del 
PIB  

Gasto total en 
salud per cápita 

(US$) 

Cuba 11.1 816.6 

Paraguay 9.8 464.1 

Costa Rica 9.3 970.0 

Ecuador 9.2 579.2 

Nicaragua 9.0 177.5 

Honduras 8.7 212.3 

San Vicente y las Granadinas 8.6 575.1 

Uruguay 8.6 1,442.3 

Brasil 8.3 947.4 

Panamá 8.0 959.0 

Chile 7.8 1,137.4 

Bahamas 7.7 1,720.2 

Haití 7.6 61.5 

Barbados 7.5 1,146.0 

Colombia 7.2 569.2 

Promedio 7.0 632.3 

El Salvador 6.8 279.6 

Saint Lucia 6.7 499.6 

Bolivia 6.3 208.8 

México 6.3 677.2 

Guatemala 6.2 232.6 

Granada 6.1 505.8 

República Dominicana 6.1 402.4 

Trinidad y Tobago 5.9 1,136.3 

Belice 5.8 278.6 

Surinam 5.7 588.6 

Antigua y Barbuda 5.5 773.7 

Dominica 5.5 407.8 

Perú 5.5 358.6 

Jamaica 5.4 266.2 

Venezuela 5.3 873.4 

Guyana 5.2 221.8 

San Cristóbal y Nieves 5.1 770.5 

Argentina 4.8 605.2 

Elaborado en base a datos de OMS y el Compendio Estadístico de Cuentas Nacionales de 
Salud en República Dominicana, 2004 - 2015 
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Anexo III: Proporción del gasto corriente en HC.6 Atención 
preventiva como proporción del gasto corriente total en los 

países de la OECD, 2014* 

País 2014 

Austria 2.1 

Bélgica 2.1 

Canadá 6.1 

República Checa 3.2 

Dinamarca 2.4 

Estonia 3.0 

Finlandia 3.3 

Francia 1.9 

Germania 3.2 

Grecia 1.4 

Hungría 2.6 

Islandia 2.3 

Irlanda 2.7 

Italia 4.1 

Corea 3.6 

Latvia 2.0 

Luxemburgo 2.1 

México 3.2 

Holanda 3.7 

Noruega 2.9 

Polonia 2.6 

Portugal 1.8 

República Eslovaca 1.9 

Eslovenia 3.1 

España 2.0 

Suecia 3.0 

Suiza 2.2 

Reino Unido 4.1 

Estados Unidos 3.0 

 Mínimo  1.4 

 Máximo  6.1 

 Promedio  2.8 

Datos extraídos el 25 de noviembre del 2016 

Fuente: OECD Stat  

*Se excluyen países de la OECD que no habían notificado sus cifras. 
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