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“Lo importante es 
que no me falte la salud.

Cuando hay salud, 
los demás problemas 

se resuelven”

Sin salú no hay ná
Dicho popular dominicano
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En Agosto del año 2000 el Programa de Reforzamiento del Sistema
de Salud (PROSISA), comenzó su trabajo en la República
Dominicana para colaborar con el proceso de Reforma del Sector
Salud que el país está llevando a cabo. PROSISA es un proyecto
de cooperación financiado por la Unión Europea y fondos de con-

trapartida gestionados por el Ordenador Nacional de los Fondos Europeos de
Desarrollo (ONFED). Las Contrapartes técnicas del proyecto son la Secretaría
de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) y el Programa de
Medicamentos Esenciales (PROMESE/CAL). 

PROSISA desarrolla su cooperación en tres componentes: Refuerzo
Institucional, Gestión de Recursos Humanos y Medicamentos. En esas tres
áreas se viene trabajando con el país tanto en aspectos de nivel macro, como
en desarrollo reglamentario y normativo, diseño de Sistemas de Información,
capacitación médica y de enfermería, apoyo logístico y garantía de calidad de
los medicamentos, etc. También apoya propuestas concretas a nivel local en
el propio sistema público de atención médica en algunos temas elegidos,
como son: Bancos de Sangre, Emergencias, dispensación farmacéutica,
mejora de la atención al parto y desarrollo de la asistencia primaria. Los
proyectos locales se desarrollan especialmente en la Región Nordeste.

Uno de los temas concretos que figuran en el Convenio de Financiamiento
entre el Gobierno Dominicano y la Unión Europea, el acuerdo formal que
enmarca el trabajo de PROSISA, es el apoyo a la Comunicación Social del
proceso de Reforma del Sistema de Salud. PROSISA ha enfocado este tema
considerando que la primera fase de la Comunicación debe ir dirigida funda-
mentalmente a los propios trabajadores y profesionales de la SESPAS, autén-
ticos protagonistas de la Reforma en curso. La Reforma tendrá éxito si se
tienen en cuenta las opiniones, posiciones, temores y criterios de los médi-
cos, las enfermeras y los otros trabajadores del sector sanitario. No decimos
con esto que ellos decidan la Reforma, pues corresponde al Gobierno hacer-
lo, pero sí es cierto que si no se tiene en cuenta lo que piensa y siente el per-
sonal de la salud, no será posible conseguir ningún cambio sustancial en el
sistema sanitario. 
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Con este propósito, PROSISA diseñó un Plan de Comunicación Interna, pre-
cedido de un estudio diagnóstico del nivel de conocimientos, actitudes y sen-
timientos, a favor y en contra, de los profesionales de la SESPAS. Entre las
propuestas para comunicar adecuadamente el proceso de Reforma figuran
varias acciones concretas que se irán desarrollando. Entre ellas, reuniones y
talleres de encuentro "directo" entre los dirigentes de la SESPAS y sus tra-
bajadores, y materiales que faciliten la transmisión de contenidos e ideas. En
este contexto se propuso la edición de un libro dirigido a los profesionales del
sector salud, en el que se comentaran y se abrieran al debate las propues-
tas reglamentarias, legales y técnicas de la Reforma. 

Es habitual que la terminología de los técnicos reformadores y la de los
médicos y enfermeras no sea la misma. Este libro pretende ser un puente
para entendernos mejor. La periodista Adriana de Conte, con el apoyo de
los técnicos de PROSISA y de un grupo de profesionales de la comunicación,
se ha encargado de este trabajo. 

Espero que este libro facilite el diálogo y los esfuerzos de cambio que el sec-
tor de la salud de República Dominicana necesita.

Antonio Sánchez Sánchez
Director de PROSISA







Si usted es una de 
esas personas que cree estar

preparada para enfrentar 
los retos profesionales de 

los próximos diez años, 
será bueno que lea este libro.

Podría sorprenderse de lo mucho
que están cambiando los planes

que usted tenía.

“El futuro ya no es lo que solía
ser”, dijo el poeta Paul Valery.

Las transformaciones 
que estamos viviendo 

están arropando nuestra vida.
Abra los ojos y aduéñese de ese
mañana del que ya somos parte.

Estas páginas le ayudarán a
conocer las reglas del juego que

están configurando el futuro 
laboral de los proveedores de

servicios de salud en 
la República Dominicana. 

Y en el mundo.
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Una universidad dominicana despliega 

en la prensa la convocatoria a inscripción 

de sus nuevas especialidades. 

“Ven y asegura tu futuro”, dice: 

Estudia Administración de Servicios de Salud.

La invitación podría lucir casi como una ame-

naza. ¿No es suficiente con haber sacado 

mi especialidad médica, mantenerme 

actualizado día a día en ella, trabajar 

sin descanso en el hospital, ganarme 

el reconocimiento de mis colegas y la confianza

de mis pacientes para garantizar o al menos

suponer que tendré algún futuro? Quizá no.

El mundo está cambiando. Y el país en 

el que vivimos, también. ¡Observemos a nues-

tro alrededor! Nuestras casas, nuestros lugares 

de trabajo, nuestras rutinas cotidianas, 

pensemos en la práctica de nuestra profesión…

Acostumbrados como estamos a mirar 

desde nuestra tierra insular como si las cosas

ocurrieran fuera, quizá no nos estemos 

percatando de que aquí, en República

Dominicana, las ráfagas de intensos 

vientos futuros nos están llegando.

INTRODUCCIÓN



“L a próxima sociedad estará
con nosotros en breve”, dice
el escritor austriaco Peter
Drucker, considerado uno de

los gurús sobre los temas importantes de
la actualidad. Y en ella las cosas serán
tan distintas a las que estamos viviendo,
que si no nos damos cuenta a tiempo,
nos podría ir mal. Los cambios que se
avecinan en el mundo entero, incluso en
la República Dominicana, no tienen pre-
cedentes. En muchas facetas, no hay
experiencias de las que “aprender”.

El Siglo XXI inaugura una de las revolu-
ciones más intensas que jamás haya
vivido la humanidad: La revolución de
la Globalización. Y, a diferencia de otras
muchas del pasado ésta se acerca en
silencio.

Nunca antes en la historia, la humanidad
se ha visto ante un salto tan alto, del
cual, según los expertos, ningún país se
podrá escapar. Parafraseando al premio
Nóbel de Economía Joseph E. Stiglitz, el
problema es que para asistir a esta
reunión globalizada, a los países pobres
no les dieron tiempo ni siquiera de
arreglarse un poco. E igualmente te-
nemos que participar.

Para percatarnos de estos cambios quizá
tengamos que agudizar la vista. Por
ejemplo, la sociedad que se asoma a
nuestras puertas, empecemos por ahí,
será una sociedad altamente competiti-
va. Podríamos decir que esta predicción
no es nueva y que la hemos escuchado
un millón de veces. Pues bien, ha llega-
do el momento de tomarla en serio.

El mundo, hoy día, además de ser glo-
bal, es altamente competitivo. Si no nos
mantenemos alerta de la mejor manera
que podamos, podríamos quedar al mar-
gen, rezagados. Como país, como profe-
sionales, e incluso como individuos.

¿Qué tiene esto que ver con la práctica
de los profesionales y trabajadores de
la salud? ¿No dice el título del libro que
se hablaría de reforma y de salud?
Tiene mucho que ver, pues todo se rela-
ciona.

La revolución silenciosa de la que esta-
mos hablando le está cambiando la cara
al mundo, en cosas buenas y en cosas no
tan buenas. Las instituciones y las orga-
nizaciones que antes, mal que bien,
servían de referente, han comenzado a
desaparecer o, en todo caso, a transfor-
marse. Es un proceso que, como vere-
mos en las próximas páginas, en nuestro
país está ocurriendo con intensidad y
firmeza. 

En el ámbito de la salud, la revolución se
acerca con pasos firmes. Se llama

U n a  R e f o r m a  p a r a  e s t a r  e n  s a l u d
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“Algunas revoluciones llegan 
sin fanfarria alguna. 
Algunas revoluciones se producen
en silencio. Algunas revoluciones
pueden transformar nuestras vidas
de arriba abajo, sin que si siquiera
nos hayamos podido dar cuenta 
de que están ocurriendo”.
Wolfgang Grulke



Reforma del Sistema Sanitario. Con
el impulso de dos nuevas leyes, la Ley
General de Salud y la que crea el
Sistema Dominicano de Seguridad Social
-ambas promulgadas en el año 2001-, la
República Dominicana ha hecho una de
las más importantes apuestas al cambio.
Esta apuesta apunta a transformaciones
sin precedentes en el sector de la salud.

Este libro concentra su mirada en la
Secretaría de Estado de Salud Pública y
Asistencia Social, SESPAS, en la revolu-
ción interna que esta institución está lla-
mada a vivir en el ámbito de sus fun-
ciones, de su estructura organizativa, su
ordenamiento jurídico y administrativo,
así como en su relación con las decenas
de miles de personas que trabajan en
ella. La perspectiva desde donde pro-
ponemos que se entienda este proceso
es, precisamente, la de los trabajadores
y profesionales de la salud pública.

UNA REFORMA PARA ESTAR EN SALUD pre-
tende, como dice su título, ofrecer algu-
nas claves a los que hemos llamado pro-
fesionales del sector sanitario. Nos refe-
rimos a todas las personas que ofrecen
cuidados de salud, especialmente a
través de la Secretaría de Estado de
Salud Pública y Asistencia Social, tengan
o no un título profesional universitario.
No es un texto para teóricos de altas
cumbres, ni expertos en asuntos refe-
rentes a las políticas y los sistemas sa-
nitarios, aunque en él se expliquen
algunos conceptos que sirven de brújula
para ubicar el nuevo horizonte que se
tiene delante.

Tampoco quiere ser un folleto de pro-

moción y venta de la reforma del sector
salud. La intención de sus autores ha
sido, en todo momento, explicar lo que
está ocurriendo o va a ocurrir, desde la
perspectiva de quienes son los princi-
pales actores de este cambio: los profe-
sionales y trabajadores de la salud. Para
hacerlo, antes de redactar este libro se
recogieron sus voces reales. El lector
las encontrará entretejidas en el texto.

Encontrará también las manifestaciones
reales y concretas de sus preocupa-
ciones acerca de lo que se avecinan.
Encontrará un intento bien intencionado
de ofrecer respuestas.

En cierto sentido, UNA REFORMA PARA
ESTAR EN SALUD ni siquiera es un manual,
de esos que muchos de nosotros tuvi-
mos que estudiar en la universidad. Sólo
pretende ser “un paseo en bicicleta” por
la reforma de nuestro sistema de salud.
Sin detenerse demasiado en detalles,
pero con suficiente visión de conjunto
como para encontrar el rumbo. En este
sentido es más bien un anti-manual,
porque mientras un manual trata sobre
lo que alguien conoce y domina, sobre
algo que ya está cristalizado, este texto,
modestamente, pretende acompañar en
lo que estamos haciendo, en lo que se
avecina, en lo que puede suceder y en lo
que podemos hacer.

Todo libro que trate sobre una reforma
que inicia es, por naturaleza, un libro
sobre la marcha. Es orgánico, cambian-
te incluso, nunca completo. Lo será en
la medida en que sirva para motivar a
sus lectores a participar en la transfor-
mación de la salud dominicana.

I n t r o d u c c i ó n
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“El deseo de entender el mundo 
y el deseo de reformarlo 

son los dos grandes motores 
del progreso. Sin ellos, 

la sociedad humana se quedaría
paralizada o retrocedería”.

Bertrand Russell,
filósofo y matemático
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El Siglo XXI ha traído novedades en 

el sistema sanitario dominicano. El país inició

un proceso de reforma del sector salud muy

ambicioso y complejo.

¿Se trata de un nuevo invento de pasajero?

¿Desaparecerá esta “amenaza” antes de que

comience a implantarse? Todo parece indicar

que no.

La reforma que se acerca es algo más que una

moda de temporada. Tiene que ver con 

transformaciones muy profundas:políticas,

económicas y sociales, presentes en la realidad

cotidiana de países del mundo entero. 

Las razones que impulsan estos cambios son

múltiples y complejas. Los profesionales 

de la salud deben saber que de ahora en 

adelante todo su entorno cambiará 

constantemente. Y, más aún: seguirá 

transformándose sin parar.

Vemos hacia qué dirección.

¿Y POR QUÉ
METERNOS 

EN REFORMA?





D e un tiempo para acá se habla
mucho de reformas en el país.
Tanto, que la palabra parece un
apellido común que ha venido a

emparentar los aspectos más diversos.
Se habla de reforma del Estado, refor-
ma de la Justicia, reforma del Congreso
y del Poder Ejecutivo, reforma fiscal,
tributaria… reforma, reforma, reforma.
La salud no se ha quedado fuera. En los
últimos tiempos también se viene
hablando de reforma sanitaria.

Se habla de ella en la televisión y en la
prensa, en las reuniones gremiales y a
veces hasta en los hospitales. Parece que
algo grande va a pasar. Y como si se
tratara de un ciclón avisado, se dice que
hay que prepararse, porque la reforma
-o la seguridad social- llegará pronto a
nuestras casas, a nuestros sitios de tra-
bajo, a nuestras vidas. Queda mucho por
hacer, sin embargo, para que sepamos
qué significa realmente y qué es, en
definitiva, lo que va a ocurrir.

El huracán llamado reforma del sector
de la salud no es nuevo, aunque para la
República Dominicana sí lo sea. Sus
vientos han soplado durante unos vein-
te años por todos los países de América
y en casi todo el mundo, con mayor o
menor intensidad. Y aunque en cada
lugar se ha manifestado de diferentes
modos, más allá de las diferencias ha
sido un proceso con bastantes simili-
tudes, al menos en sus líneas gene-
rales. Y en todos los casos ha traído
consigo una profunda transformación
en la organización de los sistemas de
salud y en la estructura institucional

que venían soportando estos sistemas.

En cada país, los resultados de este
huracán han sido diversos y, de alguna
manera u otra, tienen todos que ver con
un proceso más amplio de transforma-
ciones, una especie de temporada cicló-
nica denominada reformas del Estado.

Una mirada al mapamundi nos sor-
prende. En estos momentos, la reforma
de los sistemas y servicios de salud se
extiende por todos los países más desa-
rrollados del mundo (los que conforman
la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos), así como por el
Este de Europa y las repúblicas de la
antigua Unión Soviética. Se habla de
reforma en todo el continente ameri-
cano, desde el Polo Norte hasta el Polo
Sur. Allí donde los cambios ocurrieron
primero, en Europa, por ejemplo,
muchos gobiernos ya han puesto en mar-
cha procesos de “reforma de la reforma”.

¿ Y  p o r  q u é  m e t e r n o s  e n  r e f o r m a ?
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REGIONES Y PAISES DE MUNDO
EN REFORMA DE SALUD (EN AZUL OSCURO)



En otras palabras, el mundo ha cambia-
do y las necesidades de hoy ya no se
satisfacen con las respuestas de ayer. Si
bien es cierto que desde que el mundo
es mundo ha habido diferentes maneras
de entender y preocuparse por la salud
y enfermedad, en los tiempos más
recientes estas preocupaciones, y las
respuestas que se han generado para
mejorar las condiciones de vida de la
humanidad, han evolucionado más rá-
pidamente que antes. La salud, como
otras áreas humanas, ha generado un
verdadero y potente huracán.

Si algo va a ser constante de ahora en
adelante es, precisamente, el cambio. A
partir de ahora nada será igual. Lo que
hemos aprendido sobre ciertas cosas
nos será útil sólo a medias, y sólo en la
medida en que seamos capaces de
entender lo que se asoma en el pre-
sente y cuál será la regla general en el
futuro.

Este proceso, que en nuestro país ape-
nas comienza, someterá el sistema de
salud a continuas transformaciones,
mucho más profundas y rápidas que en
el pasado, y éstas sin duda afectarán a
toda la población, especialmente a los
profesionales de la salud, en su triple
condición de ciudadanos, empleados
asalariados y prestadores de servicios
sanitarios.

No se trata de nuevos ensayos que se
abortarán al cabo de una gestión de go-
bierno, sino de una transformación que,
de una manera u otra, llegó para
quedarse. De ahí la importancia extrema
de entender qué se pretende con ello.

U n a  R e f o r m a  p a r a  e s t a r  e n  s a l u d
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No se trata de nuevos ensayos 
que se abortarán al cabo de una
gestión de gobierno, sino de 
una transformación que, de una
manera u otra, llegó para
quedarse. De ahí la importancia
extrema de entender 
qué se pretende con ello.



Para visualizar el alcance de lo que está
ocurriendo en la salud mundial -y de lo
que va a empezar a ocurrir más tem-
prano que tarde en la República
Dominicana- es bueno entender por qué
cambiaron las cosas.

Una de las razones con más peso que se
señalan es, probablemente, la menos
romántica de todas: el factor económi-
co. Debido a una serie de razones com-
plejas y diversas, los países del mundo
se han ido dando cuenta de que para
mantener y mejorar sus sistemas sani-
tarios han tenido que invertir en ellos
cifras cada vez más elevadas. Incluso
en los países con mayores recursos y
con mejores posibilidades de invertir en
salud, el incremento del gasto ha sido
mayor que el aumento de sus riquezas,
es decir, el crecimiento de su Producto
Interno Bruto. Esto ha ocurrido de ma-
nera sostenida en la última década.

Sin embargo, la inversión en el sistema
sanitario, cada día más costoso y con
más exigencias -tanto tecnológicas
como humanas-, no ha logrado del todo
su propósito: los indicadores de salud
habituales, en vez de mejorar al mismo
ritmo en que se incrementan las inver-
siones, lucen más bien decepcionantes.

En el mundo sigue habiendo una gran
falta de equidad en la distribución y en
el uso de los recursos destinados a la
salud. Éstos, además, no siempre se
gastan de manera eficiente. 

Por otro lado, la satisfacción de la
población en lo que se refiere a los ser-
vicios obtenidos tampoco ha crecido al
ritmo en que ha crecido el gasto en
salud de cada país. En algunos países
más que en otros, la población está
exigiendo más participación en la aten-
ción de salud y una mayor libertad a la
hora de elegir un servicio.

En otras palabras: La atención a la
salud en el mundo ha sido muy costosa
y poco satisfactoria en sus resultados.

En los países pobres este panorama ha
sido aún más oscuro: una gran propor-
ción de sus poblaciones ni siquiera tiene
acceso a servicios básicos de salud y a
las puertas del nuevo milenio sufre to-
davía de muchos males y precarieda-
des que en países con mayores recursos
pertenecen ya al pasado remoto.

Otro factor importante ha sido el hecho
de que la población en general está cada
vez más informada sobre cualquier
tema. La salud no se escapa de esta
nueva regla. La gente sabe más que
antes, a medida que mejora el nivel de
educación y dispone de mejores recursos
para obtener informaciones. En conse-
cuencia, exige más que antes de los pro-
fesionales de la salud y de las institu-
ciones que ofrecen y regulan la salud.

¿ Y  p o r  q u é  m e t e r n o s  e n  r e f o r m a ?

13

En otras palabras: La atención 
a la salud en el mundo ha sido
muy costosa y poco satisfactoria 
en sus resultados.

1. MÁS QUE UNA MODA 
DE TEMPORADA



Esta nueva realidad tiene consecuencias
directas para los médicos y los demás
profesionales de la salud: Su trabajo
está siendo observado con más aten-
ción que en décadas pasadas y, definiti-
vamente, en el futuro sus funciones
estarán cada vez más sujetas a la
observación de la sociedad.

Todo este panorama -que en la práctica
no se resume en breves explicaciones-
ha provocado que diversas partes
interesadas reconozcan la necesidad de
introducir cambios en la eficiencia y en
el control de los costos.

Sin embargo, para que un sistema sea
mejor -más eficiente y a la vez menos
costoso- se hace necesario reorganizar
el todo. Atreverse a pensar de otra ma-
nera en la atención de salud.

Las transformaciones de los sistemas
de salud en el mundo no han sido sólo
el resultado de cálculos matemáticos y
financieros.

El huracán de los últimos años ha traído
también importantes reflexiones sobre
la necesidad cada vez más urgente de
comprometerse en la búsqueda de un
modelo más justo para la humanidad.

La manera de comprender la salud ha
cambiado enormemente. Salud ya no es
-ni por asomo- la ausencia de enfer-
medad, ni tiene que ver solamente con el
ejercicio de la medicina y con los hospi-
tales. Hay muchos otros factores que
influyen en ella y que son tan determi-
nantes como los servicios sanitarios. Por
ejemplo, el estilo de vida, estrechamente
relacionado con el nivel de ingresos de
las personas, así como la educación, las
condiciones laborales de una población,
el medio ambiente, la cultura, las dife-
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2. UN ASUNTO DE
JUSTICIA MAYÚSCULA

El trabajo de los profesionales 
de la salud está siendo observado
con más atención que en décadas

pasadas y, definitivamente, 
en el futuro sus funciones estarán

cada vez más sujetas a 
la observación de la sociedad.

LAS CUATRO DETERMINANTES DE LA SALUD 
SEGÚN MARC LALONDE

Medio
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rentes necesidades entre hombres y
mujeres, el entorno social en que vive la
gente, y hasta la carga genética, por sólo
mencionar algunos, son hoy día temas
imprescindibles cuando se habla de
salud.

Estas nuevas reflexiones han dado lugar
a que los países del mundo se vean
obligados a ver la salud como un asunto
más amplio y más cercano a la necesi-
dad de trabajar por el bienestar de la
población. La democracia se ha filtrado
por las rendijas de los sistemas sanita-
rios, y con ella ha colado sus propias
demandas: participación, equidad, uni-
versalidad, y por ahí seguimos. Que no
se haya logrado del todo, es otra cosa.

“La salud tiene que ser para todos”, han
venido diciendo muchas voces en el
mundo en los últimos veinte años. Si la
humanidad no cumple con esta
premisa, todas las demás reflexiones y
compromisos para lograr un mundo
mejor, se vienen abajo. 

Y aunque del dicho al hecho ha habido
muchos “peros”, hoy más que nunca, el
compromiso mundial tiene que centrar-
se en alcanzar este propósito, que se ve
como una obligación ética, social y
política. No hay desarrollo humano sin
una promoción real de la salud, es decir,
sin el compromiso real y efectivo con
una política coherente de salud pública.

¿Qué se ha querido decir con eso? En
primer lugar, que no es suficiente con
atender a las personas enfermas que
llegan a los hospitales. Los países
tienen que empezar identificando y va-
lorando las necesidades reales de salud
de su población. Sobre ellas, tienen que
desarrollar políticas y estrategias sani-
tarias. Estas serán efectivas en la medi-

da en que se consiga alcan-
zar logros visibles.

También quiere decir que las
estrategias (a mediano y
largo plazo) que se tracen
tendrían que servir de base
para organizar los servicios
sanitarios, hacerlos más efi-
cientes y a la vez más cer-
canos a la población.

La eficiencia de un sistema
sanitario no es tal si no se
garantizan mejoras en la
salud. Más aún, se trata de

que estas condiciones de vida mejo-
radas se reflejen en que la población
sea más saludable.

La Organización Panamericana de la
Salud, OPS/OMS, en un documento del
año 2000 titulado “Balance y Nuevas

¿ Y  p o r  q u é  m e t e r n o s  e n  r e f o r m a ?
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Reformas” lo expresa claramente al
decir:

No se pretende reformar por reformar,
sino reformar con un sentido y una
dirección que supongan ofrecer 
oportunidades a los excluidos, cubrir a
los más necesitados y corregir las fallas
de equidad que hoy existen en materia
de situación de salud, de acceso a los
servicios y de financiamiento del sector.

La combinación de todos estos elemen-
tos que se esbozan brevemente aquí ha
obligado a una buena parte de los paí-
ses del mundo a reorientar los sistemas
y los servicios de salud con criterios de
promoción de la salud.

A modo de reflexión sobre la orientación
que deben tomar las reformas sanita-
rias en los países de América, la OPS
/OMS continúa diciendo en el documen-
to citado:

Los pobres no solo tienden a recibir 
servicios curativos de calidad inferior,
sino que también son precisamente 
el grupo que más necesita servicios
reorientados con criterios de promoción
de la salud. Por lo tanto, sin una 
transformación del modelo de atención,
seguirá habiendo una gran falta de
equidad en la integralidad y efectividad
de los servicios de salud.

Como consecuencia de esto, muchos
países han incorporado en sus
leyes el papel central de la
“Atención Primaria de Salud”,
y para ello, la necesidad de
desarrollar equipos o profe-
sionales con el enfoque de la
Salud Familiar y la Medicina
Familiar. Aunque no se haya
llevado a la práctica toda la
teoría, es importante destacar
que la tendencia mundial ha
sido ésta.

Este proceso no ha sido uni-
forme en todos los países. En cada
caso, los vientos han soplado de ma-
nera diferente, pues cada país se las
ha arreglado para introducir sus pro-

pios cambios en la organización y en el
modo de financiar sus sistemas de salud.
Los resultados tampoco han sido los mis-
mos en cada caso. Algunos procesos de
reforma han sido más exitosos que
otros.

U n a  R e f o r m a  p a r a  e s t a r  e n  s a l u d
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Lo único verdaderamente constante ha
sido la necesidad y, podríamos decir, la
voluntad de cambiar.

La República Dominicana, en sus esfuer-
zos por reformar el sector de la salud, se
ha hecho eco de estas tendencias
mundiales y las ha adaptado a su reali-
dad. El proceso apenas comienza por
estas tierras. En las próximas páginas,
analizaremos de qué manera este hu-
racán está cambiado la vida del sector
salud dominicano.

Digámoslo de este modo: no hay una
receta única para lograr el mejor siste-
ma de salud. No la ha habido tampoco
al momento de definir los vientos del
huracán de la reforma. Más bien podría
hablarse de temas, de tendencias que
se han ido imponiendo en una búsque-
da más o menos similar. Los países del
mundo han optado por reorganizar sus
sistemas sanitarios para dar respuesta
a preocupaciones que antes no resulta-
ban tan evidentes. Estos cambios se
han impuesto con más o menos ímpetu,
en cada caso.

Ciertamente, más allá de las diferencias
entre sociedades, hay elementos comu-
nes. Si antes se le daba una importan-
cia mayor a las estructuras y las institu-
ciones que trabajan con la salud, en las
actuales reformas la atención se ha
puesto en otras cosas. Por ejemplo:

HOY DÍA SE HABLA DE PRINCIPIOS…
…Se habla de valores. Las reformas han
buscado echar una mirada diferente,
más democrática si se quiere, a la orga-
nización de esa actividad que llamamos
salud. En todos los procesos de reforma
se ha buscado reafirmar algunos princi-
pios claves, tales como:

UNIVERSALIDAD Y CIUDADANÍA. La salud es
un derecho social, por encima de
cualquier otra consideración; todo el
mundo debe tener sus necesidades
asistenciales cubiertas, y el acceso a un

¿ Y  p o r  q u é  m e t e r n o s  e n  r e f o r m a ?
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La República Dominicana, 
en sus esfuerzos por reformar 

el sector de la salud, se ha hecho
eco de estas tendencias mundiales 

y las ha adaptado a su realidad. 
El proceso apenas comienza 

por estas tierras.

3. LAS GRANDES 
ORIENTACIONES

MODELO DE SALUD
TRADICIONAL

“LA SALUD DE 
LA POBLACIÓN”

Centrada 
en el individuo.
Énfasis en 
el tratamiento o la
rehabilitación.

Aporta cuidados a
las personas con
problemas.

Centrada 
en el grupo.
Énfasis en 
las cosas que 
contribuyen a la
salud.
Adopta estrategias
de prevención de 
la enfermedad 
y promoción de la
salud que afectan 
a grupos o pobla-
ciones enteros.

¿Dónde
está  RD?



paquete básico amplio de servicios sa-
nitarios efectivos.

DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y DEVOLU-
CIÓN DEL PODER A LAS COMUNIDADES. Las
necesidades del paciente y las preferen-
cias de la comunidad deben considerarse
como la orientación cumbre del sistema
de salud. Los usuarios son el centro de
los servicios, por lo que debe haber algu-
na autonomía de las comunidades loca-
les para determinar sus prioridades.

PLURALISMO. Los servicios prestados por
los sectores sanitarios público y privado
pueden, juntos, mejorar la salud de la
gente. Hay muchas formas de hacer las
cosas bien y los esfuerzos de todas las
partes contribuyen positivamente a la
salud.

DEMOCRACIA. Los servicios sanitarios son
sólo una parte de un sistema social más
amplio. Las metas de la sociedad se
consiguen mejor cuando se funciona
más libremente, con más transparen-
cia, cuando se combate la corrupción y
cuando los agentes sociales interactúan
entre sí en beneficio de todos.

PROFESIONALISMO Y RENDIMIENTO DE
CUENTAS. La asistencia sanitaria consti-
tuye una responsabilidad única, respal-
dada además de por una titulación, por
un “juramento”. Aunque los profesio-
nales trabajan con libertad clínica sobre
la base de una práctica científicamente
correcta y éticamente impecable, siguen
siendo plenamente responsables frente a
los pacientes y la sociedad. La formación
continua es básica para actualizar sus
conocimientos.

Y CUANDO SE HABLA 
DE ACTORES SOCIALES…
… Hoy día se habla de muchas más
cosas que antes. En general, las refor-
mas del sector de la salud prestan
especial atención a las relaciones entre
los siguientes actores sociales que a su
vez ejercen unas determinadas fun-
ciones:

EL GOBIERNO. Es la parte ejecutiva del
Estado, que debe estar presente en
todas las decisiones, para garantizar el
imperio de la ley en todo lo relacionado
con los determinantes de la salud que
escapan a lo estrictamente individual.

LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS. Asumen la
función de asegurar en el futuro una
asistencia que se paga por anticipado y
mediante cuotas de cuantía menor al
gasto eventualmente necesario en el
futuro. En los sistemas de financiamien-
to público, esta función es asumida por
el Gobierno.

LOS PROFESIONALES DE LA SALUD. Todavía
son quienes tienen la capacidad exclusi-
va de prestar servicios a quienes los
necesitan. Hoy día nos damos cuenta de
que forman parte a la vez de la oferta y
de la demanda, puesto que deciden
quién sí y quién no recibirá los servicios
que ellos prestan, así como la cuantía y
duración de los mismos.

LOS CIUDADANOS. Son quienes sufren las
enfermedades que justifican la existen-
cia de los servicios sanitarios. Al seguir
o no las instrucciones de los profesio-
nales, determinan también el éxito o
fracaso del sistema. Son, asimismo
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18



quienes, en última instancia, pagan el
costo de los servicios.

FINALMENTE, CUANDO SE HABLA 
DE RESULTADOS…
...Las consideraciones más importantes
en estos procesos de reforma sanitaria
son las siguientes:

GANANCIAS EN SALUD. Las mejoras en la
salud constituyen el principal objetivo y
la razón de ser de los sistemas sanita-
rios. Cuando se pone en marcha algo
tan complejo -y, además, costoso-
como un proceso de reforma, es impor-
tante recordar que todo lo que se haga
no se hace simplemente por reformar,
sino para conseguir este objetivo.

EQUIDAD O “SOLIDARIDAD”. Contribuir
según la capacidad económica y recibir
según las necesidades de salud es
coherente con la idea de que la salud es
un “bien social”.

ECONOMÍA. Unos servicios económica-
mente eficientes contribuyen a obtener
el máximo rendimiento de los que se
pone a su disposición. En la medida en
que todos los actores involucrados en la
salud adquieren conciencia de los cos-
tos de la salud, disminuye el gasto
superfluo y el despilfarro.

SATISFACCIÓN. Los pacientes, los profe-
sionales de la salud y toda la sociedad
en general se ven satisfechos si los ser-
vicios sanitarios son efectivos, acepta-
bles, de alta calidad y abiertos al escru-
tinio público.

Cada uno de estos aspectos, a su vez,

ha producido interpretaciones diferen-
tes en las maneras en que se busca reor-
ganizar el sector de la salud, y los resul-
tados han sido más o menos satisfacto-
rios dependiendo de las circunstancias
cada país.

4. UN PROCESO QUE 
NO SE DETIENE
Aunque en la República Dominicana
apenas estamos empezando a sentir las
primeras ráfagas de la reforma, el
camino recorrido por otros países del
mundo es lo suficientemente largo
como para que ya se pueda hablar no
sólo de balances, sino de incluso de una
nueva “generación de reformas” en el
sector sanitario.

¿Quiere esto decir que algunos países
andan ya de regreso? De ningún modo.
Significa más bien que, como hemos
señalado antes, este proceso no se
detiene. Sigue adelante, profundizando
los cambios e intentando, con mayor
impulso, alcanzar las metas propuestas.

No obstante, éste no pretende ser el
espacio para contar una larga historia
“planetaria”. Aún falta que nos concen-
tremos en lo más cercano: la República
Dominicana y su propia revolución en la
salud.

Aunque todavía no sea muy visible, las
cosas están cambiando en nuestro país.
Y esta vez puede ser para siempre.

¿ Y  p o r  q u é  m e t e r n o s  e n  r e f o r m a ?
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“Buena salud 
es el lecho de roca 

sobre el que se asienta 
el progreso social”.

Marc Lalonde,
Ministro de Salud de Canadá, 1974
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No le vamos a contar lo que 
usted conoce mejor que nadie, 
que el sector salud dominicano vive 
una situación lamentable. 
Las precarias condiciones de 
los servicios existentes son sólo una 
consecuencia de una serie de factores
que están enfermando la propia salud. 
Pero hay otras condiciones que podrían
ser propicias para que se 
produzcan unos cambios favorables 
en un plazo relativamente breve.

Sólo hace falta que nos dispongamos 
a hacerlos posibles.

LA REPÚBLICA
DOMINICANA

TIENE 
SUS PROPIOS

PORQUÉS
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qué somos una nación en lo que pare-
cería que “todo está por hacerse”.

La precariedad de los servicios de pro-
visión públicos no son una causa, sino
una consecuencia de los problemas que
enfrenta el sector salud dominicano. Y,
precisamente por eso, todos los días se
demuestra que, en medio de las caren-
cias, quienes mantienen la salud de
nuestra población son, precisamente,
sus recursos humanos. Los hombres y
mujeres que, pese a todo, a menudo
incluso sin recursos para hacerlo, siguen
batallando en nuestros hospitales.

Recordemos los aspectos señalados en
las páginas anteriores. Por un lado, está
el factor económico.

Una verdad irrefutable es que la salud se
está haciendo cada vez más costosa.
Mantenerse al día con los avances de las
nuevas tecnologías (diagnósticas y tera-
péuticas no invasivas, robótica, etc...)

25

1. AQUÍ, IGUAL QUE 
EN OTRAS PARTES 
DEL MUNDO

¿Cómo está la salud en nuestro país?
La pregunta resulta tan amplia como
compleja. Si en vez de fijarnos en la
titánica tarea que cada día ejercen

los trabajadores y profesionales sanita-
rios para atender lo mejor que pueden a
la población que acude a nuestros cen-
tros sanitarios... si  nos proponemos dar
un vistazo a algunos de sus indicadores,
las respuestas serán sorprendentes.

Las condiciones que obligaron a las
demás naciones del mundo a plantearse
una reforma estructural del sistema de
salud están, de una u otra manera, pre-
sentes en nuestra tierra. Con los datos
en la mano nos daremos cuenta de que
esta necesidad no es un invento para
justificar la reforma, sino una realidad
objetiva.

El funcionamiento de nuestro sistema
sanitario, visto en su conjunto, delata
una serie de disfunciones que, de acuer-
do a los expertos, podrían hasta respon-
der en gran parte a la pregunta de por

Con los datos en la mano 
nos daremos cuenta de que 

esta necesidad no es un invento, 
sino una realidad objetiva.

La precariedad de los servicios 
de provisión públicos no son 
una causa, sino una consecuencia
de los problemas que enfrenta 
el sector salud dominicano. 
Todos los días se demuestra que 
en medio de las carencias, quienes
mantienen la salud de nuestra
población son, precisamente, 
sus recursos humanos.



supone para el sector salud dominicano
un desafío sin precedentes. Si a ello le
sumamos los cambios que, como en
otros países, ha sufrido el perfil epide-
miológico de nuestra población, el pano-
rama económico se ve más aún oscuro.

A los costos cada vez mayores se suman
otras deudas sociales no resueltas. La
inversión que el Estado hace en este
renglón, pese a todos los discursos políti-
cos y las promesas, siempre ha sido
insuficiente, y sigue siéndolo.

¿Quién paga por los servicios de salud
en República Dominicana? La población.
Como veremos más adelante, el gasto
sanitario en nuestro país proviene ma-
yormente de los bolsillos personales, y
en buena medida, de los bolsillos de las
personas más pobres.

Por otro lado, ¿quién tiene acceso a los
servicios públicos? En teoría, todo el
mundo, pero en la práctica, sólo una
parte de la población. La otra propor-
ción, simplemente muere… o se sana
por obra y gracia de la suerte.

Y si nos detenemos a observar la organi-
zación del sector, también encontramos
razones más que suficientes para desear
que haya un cambio. Una enorme orga-
nización conduce y provee la salud públi-
ca de la República Dominicana. Encar-
gada de administrar un enorme aparato
burocrático administrativo y de ofrecer
servicios sanitarios a la población, la
SESPAS se ve sumida cíclicamente en
terribles crisis de orden económico.

A ello se les suman una abundante dosis
de males relacionados a la excesiva cen-
tralización, al tradicional clientelismo po-
lítico y al poco seguimiento que se le da
a lo que se planifica, males que han im-
pregnado durante décadas el Estado do-
minicano y que justifican, de alguna ma-
nera, la triste apreciación de una profe-
sional de la salud: “Con lo que aquí se ha
gastado en planes y reformas, si ese
dinero hubiera llegado a los servicios,
hace mucho que las cosas habrían cam-
biado”.

2. ESTAMOS EN 
“LA REFORMA”
Pero no se trata sólo de salud. Como
vimos, las transformaciones en que esta-
mos metidos en este orden responden
también a una serie de valores, princi-
pios y expectativas que las sociedades y
los gobiernos del mundo han ido po-
niendo en primera fila.

El país se ha sumergido en un proceso
de reformas estructurales, cada vez más
profundo, que procura, desde diferentes
bases, un Estado más moderno y des-
centralizado.

Hemos oído hablar, por sólo citar las más
importantes, de la Reforma del Código
Tributario, el Código Monetario y Finan-
ciero; las leyes de Salud, Seguridad
Social y Medio Ambiente; la Ley de
Servicio Civil y Carrera Administrativa; la
Ley de Reforma de la Justicia que esta-
blece la Escuela Nacional de la Magis-
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CUADRO 1: GASTO PÚBLICO EN SALUD 
COMO % DEL PIB (ALGUNOS PAÍSES)

tratura; el Código de Ética del Servidor
Público y la Ley que establece la figura
del Defensor del Pueblo, entre otras.

Si echamos una mirada más amplia,
notaremos que ese afán de gran refor-
ma del Estado es una tendencia conti-
nental, a la que República Dominicana
ha sido uno de últimos países de
América Latina en sumarse.

3. ALGUNOS DATOS 
SORPRENDENTES
“Aquí las cosas están muy mal”, lamen-
ta el director de un departamento médi-
co de un hospital del interior. “No es
posible que los hospitales estén como
están. Y lo peor es que algunos piensan
que la salud anda mal por culpa de los
médicos, que no cumplen con su traba-
jo”, se escucha decir con rabia.

Las pésimas condiciones que presentan
los establecimientos públicos sanitarios
invitan a que nos hagamos unas cuantas
preguntas. ¿Es esa la causa fundamental
de los problemas de salud del país? Sin
duda es un mal importante, pero, a su
vez, descansa sobre una realidad que,
mirada en cifras, habla por sí sola.

Echemos para atrás unos cuantos años.
De acuerdo a los datos económicos ofi-
ciales, en los años 1997-98 el gasto total
en salud en la República Dominicana se
estimaban en un 7.97% del Producto
Interno Bruto (PIB), es decir, de todo lo
que se produjo en la economía domini-

cana durante ese año. Un poco más del
promedio regional. Sin embargo, el sec-
tor público asumió de ese gasto un 36%,
es decir, poco más de una tercera parte.
Esta proporción colocaba a nuestro país
en un nivel bajo en comparación con
otros países del Caribe y América Latina.

Miremos estas cifras del Banco Central
desde otra óptica. En el año 2000, el
Estado aportó del gastó total en salud
sólo un 1.9% de dinero público, poco
más de la mitad del promedio de la
Región, que era de un 3.2%. (Cuadro 1).
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FUENTE: elaborado por la Organización Panamericana de
la Salud, División de Salud y Desarrollo Humano, Progra-
ma de Políticas Públicas y Salud, a partir de su Base de
Datos de Gasto Nacional en Salud, 2001. 

Argentina 4.1
Bolivia 3.2
Brasil 3.4
Canadá 6.6
Chile 4.4
Colombia 5.1
Costa Rica 6.9
Cuba 5.5
Estados Unidos 5.9
Ecuador 2.0
El Salvador 3.3
Guatemala 1.4
Haití 2.5
Honduras 2.7
México 2.5
Nicaragua 5.5
Panamá 5.4
Paraguay 2.6
Perú 2.5
República Dominicana 1.9
Trinidad y Tobago 2.2
Uruguay 4.8
Venezuela 2.4



CUADRO 2: GASTO PRIVADO EN SALUD 
DEL GASTO TOTAL EN SALUD (GNS), 1997-1998

Y si indagamos mejor de qué manera se
ha distribuido esa proporción de gasto
privado, los datos son todavía más sor-
prendentes. El cuadro 3 establece la pro-
porción, dividiendo la población de los
países en cinco (5) grupos, de acuerdo a
su nivel de ingresos. El primer grupo
social, es decir el primer quintil, corres-
ponde a la población más pobre de cada
país y el quinto grupo, a la más rica.

¿Quién ha pagado el resto? La pobla-
ción, directamente. Un estudio de cuen-
tas nacionales realizado sobre los datos
del 1997-98, revela que las principales
fuentes de financiamiento de la salud

en la República Dominicana caían sobre
los propios hogares (75 %). Al observar
el cuadro 2, veremos en qué penoso
lugar se coloca nuestro país en el con-
texto de la región: ¡En el último!

U n a  R e f o r m a  p a r a  e s t a r  e n  s a l u d
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FUENTE: Molina et al. * Gasto y Financiamiento en Salud: situación y tendencias * Rev. Panam Salud Pública 8 (1/2), 2000.

PAÍS PORCENTAJE  DEL  GNS  (%)
Guyana 24
Costa Rica 25
Panamá 26
Suriname 27
Bolivia 30
San Vicente y las Granadinas 31
Nicaragua 32
Montserrat 33
Santa Lucía 33
Barbados 34
Dominica 34
Antigua y Barbuda 36
Bahamas 41
Saint Kitts y Nevis 41
Granada 42
Trinidad y Tobago 42
Islas Caimán 44
Islas Turcas y Caicos 44
Colombia 45
Ecuador 45

PAÍS PORCENTAJE  DEL  GNS  (%)
Anguila 46
Belice 48
México 49
Jamaica 50
Perú 50
Antillas Neerlandesas 51
Chile 52
Argentina 58
Promedio Regional Centro y Sur América 58
Haití 62
Honduras 62
El Salvador 64
Islas Vírgenes 64
Paraguay 65
Uruguay 66
Brasil 67
Venezuela 70
Guatemala 74
República Dominicana 75
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO FAMILIAR EN SALUD 
SEGÚN INGRESO/GASTO, 1994-1999

FUENTE: Las Reformas de los Sistemas de Salud. “La Salud Pública de las Américas”. OPS/OMS. 2002.

PAÍS AÑO TOTAL 1º 2º 3º 4º 5º  

Argentina 1996-97 8.6 9.2 8.6 7.8 8.2 9
Brasil 1995-96 6.5 8.3 6.5 6.9 7.1 6.3
Guatemala 1998-99 7.3 3.9 5.9 7 8.3 7.8
Honduras 1995 2.8 … … … … …
Jamaica 1998 2.6 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7
México 1996 2.9 3.7 3.3 3.3 2.9 2.8
Paraguay 1996 10.7 14 13.8 10.9 10.1 8.8
Perú 1997 4.4 4.3 4.8 4.7 4 4.5
República Dominicana 1996 6.3 29.1 14.7 9.4 7.7 3.5
Uruguay 1994-95 13 11 14 15 13 11
Promedio Ponderado 6 7.3 6.2 6.2 6.2 5.9

PROPORCIÓN DEL GASTO FAMILIAR 
DESTINADO A LA SALUD

Si algún dato revela una dolorosa des-
igualdad social es precisamente éste.
En la República Dominicana son los más
pobres los que asumen la carga más
pesada de su presupuesto para cubrir

por cuenta propia sus gastos de salud.
Cerca del 30% de los ingresos de los
hogares más desposeídos se destinan a
la salud.
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ciales, 615 clínicas rurales, 90 dispensa-
rios médicos, 30 centros sanitarios y 159
consultorios. En su conjunto los estable-
cimientos ofertaban un total de 12,057
camas, para una tasa global de 1 cama
por cada 720 habitantes aproximada-
mente.

¿Con qué personal contratado cuentan
estos establecimientos? Una mirada al
país, en cifras, delata datos interesantes.
Observemos con cuidado el cuadro 2.

Igual falta de equidad se refleja en la
proporción de la población que cuenta
con un seguro médico. Sólo un 4.2% de
la población de bajos ingresos tiene
cobertura de seguro de salud, en con-
traste con el 41% de la población con
niveles de ingresos medios o altos.

SITUACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD
Otros datos interesantes aparecen al
echar una mirada sobre cómo funcionan
los servicios de salud de la SESPAS. Si
bien es cierto que por cantidad de insta-
laciones y de recursos humanos podría-
mos decir que el país cuenta con lo sufi-
ciente, otra muy distinta es la situación
si nos detenemos a analizar sus logros,
su organización y su impacto en la salud
de la población.

En las Memorias de la SESPAS corres-
pondientes a 2002, el total de estableci-
mientos de salud pertenecientes o ads-
critos a la Secretaría de Estado de Salud
Pública era de 6 hospitales especializa-
dos, 8 hospitales regionales, 107 hospi-
tales municipales, 22 hospitales provin-
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ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
ADSCRITOS A LA SESPAS, AÑO 2002

FUENTE: Memoria Anual 2002. Subsecretaría Técnica,
Dirección General de Planificación y Sistemas de Salud/
SESPAS. Santo Domingo, Republica Dominicana, 2003

La principal fuente 
de financiamiento 

de los servicios de salud 
en la República Dominicana 

no proviene del Estado, 
sino de los hogares. 

La salud, en nuestro país, 
no es gratuita para nadie.

TIPO DE ESTABLECIMIENTO CANTIDAD
Hospitales especializados 6
Hospitales regionales 8
Hospitales municipales 107
Hospitales provinciales 22
Clínicas rurales 615
Dispensarios médicos 90
Centros sanitarios 30
Consultorios 159
TOTAL 1,037



Regiones 
de Salud

Total 
población

Total 
Recursos
Humanos 
en salud

Médicos/as 
por 10,000 
habitantes

Enfermeras 
y auxiliares 

de enfermería 
por 10,000 
habitantes

Camas por
1000/hab. 

Personal 
administrativo del
total de Recursos

Humanos 
(%)

Región 0 2,939,770 15,656 12 13 1 31
Región I 1,089,542 3499 6 10 1.6 34
Región II 1,432,150 5531 8 10 1.3 34
Región III 663,551 3514 9 19 1.9 30
Región IV 382,898 2441 8 20 2.6 39
Región V 844,850 3056 10 7 1.2 31
Región VI 337,374 1808 7 17 2.5 36
Región VII 408,421 2084 6 12 1.7 45
Región VIII 744,774 2824 7 9 1.3 26

Contando con una cifra suficiente de
establecimientos y de camas, y con una
cantidad razonable de recursos huma-
nos, ¿cómo se puede explicar que la
Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) con-
tinúe siendo un importante problema de
salud pública en niños menores de cinco
años? De acuerdo a las cifras oficiales,
en República Dominicana se notifican
entre 2,000 y 5,000 casos por semana.

¿Cómo no desear un cambio profundo,
cuando se nos recuerda con cifras que
entre las enfermedades no transmisi-
bles, la desnutrición sigue siendo un
problema relevante en nuestra gente?

4. ORGANIZAR “LA CASA”
NO ES UNA FANTASÍA
Y sin embargo, cuando se habla de
transformar esta situación, los comen-
tarios suelen ser los mismos. “No esta-
mos preparados”, “Esto es demasiado
complejo para implantarlo en el país”...

Es cierto que la reforma en la que se
adentra el sistema de salud dominicano
es amplia y compleja. Es cierto también
que hace falta una enorme inversión de
recursos económicos, de esfuerzo insti-
tucional y de voluntad política para
enderezar viejos entuertos. Pero no es
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RECURSOS HUMANOS Y CAMAS HOSPITALARIAS SEGÚN REGIONES DE SALUD 
Y POBLACIÓN (SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL)

FUENTE: Sistema de Información Geográfica de Salud de la RD (SIGpas2). PROSISA/UE-SESPAS, 2002.



imposible. ¿Por qué habría de serlo?
Pensemos en todas las cosas que en el
momento parecieron “imposibles” en la
historia de nuestro país… y del mundo.

Lo importante es poner en marcha el
huracán y conducir sus vientos hacia
donde los dominicanos y dominicanas
entendamos que deben ir. Es cierto que
hay voces que advierten que el modelo
que se pretende implantar en la
República Dominicana no es el “adecua-
do”. Y la situación actual, ¿es acaso la
mejor? Los modelos se ajustan en la
medida en que se aplican.

Como veremos en las próximas páginas,
y aunque todavía sean imperceptibles,
algunos cambios ya empezaron a ocurrir.
La percepción general es que poco o
nada ha ocurrido donde quizá debía
comenzar, es decir, en los hospitales, en
los centros de salud, en las condiciones
laborales de los profesionales. Pero dar
la espalda a las cosas que ocurren no
contribuye a adueñarnos de ellas. Más
bien todo lo contrario.

Todo cambio supone un desafío y al
mismo tiempo una oportunidad para
participar y abrir nuevos espacios de
poder. En este caso, no podemos jamás
olvidar que se trata de una de las refor-
mas más importantes que vivirá el país
en los próximos años.

Lamentablemente, el inicio de la refor-
ma coincide con momentos de crisis
económica nacional, por lo que algunos
analistas opinan que no habrá dinero
para poner en marcha la seguridad
social o que el proceso avanzará con un

ritmo más lento. Sin embargo, nada
indica que estas transformaciones cam-
bien de rumbo. Su marcha seguirá
hacia una dirección específica.

Para los principales protagonistas de
esta reforma, los trabajadores y profe-
sionales de la salud, la manera más
inteligente de lidiar con el futuro sigue
siendo mirar hacia delante y ver hacia
dónde nos dirigimos.
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Dar la espalda a las cosas que 
ocurren no contribuye a adueñarnos
de ellas. Más bien todo lo contrario.
Todo cambio supone un desafío 
y al mismo tiempo una oportunidad
para participar y abrir nuevos 
espacios de poder.
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Algunas reflexiones para pensar

“Si se quieren crear procesos orientados con criterios de equidad y susten-
tados en el valor de la solidaridad como forma de alcanzar verdaderamente
a los excluidos de nuestras sociedades y fomentar la cohesión social, es fun-
damental que las reformas del sector de la salud se planteen hasta qué
punto están realmente mejorando los indicadores de salud y satisfaciendo
las necesidades de los más desprotegidos”.

“Las reformas del sector de la salud se han centrado principalmente en cam-
bios financieros, estructurales e institucionales de los sistemas de salud y
en reajustes de la organización y la administración de la atención a la salud
de las personas”.

“Mucha menos atención han recibido las mejoras del desempeño del sis-
tema centradas en la reducción de las inequidades en las condiciones de
salud y en el acceso a la atención de salud y su financiamiento; en la reduc-
ción de la desprotección social en salud; en el aumento de la eficacia de las
intervenciones en salud; en la promoción de la calidad de la atención; en el
fortalecimiento de la función rectora de las autoridades de salud, y en la
mejora en la práctica de la salud pública”.

“Sin embargo, las innovaciones en materia de protección social en el campo
de la salud por sí solas no bastan. Deben ir acompañadas por una reo-
rientación de los sistemas y los servicios de salud con criterios de promo-
ción de la salud y de prevención de la enfermedad. Los pobres no sólo tien-
den a recibir servicios curativos de calidad inferior, sino que también son
precisamente el grupo que más necesita servicios reorientados con criterios
de promoción de la salud. Por lo tanto, sin una transformación del modelo
de atención, seguirá habiendo una gran falta de equidad en la integralidad
y efectividad de los servicios de salud”.

Tomado de “Hacia una nueva generación de reformas para mejorar la salud de las
poblaciones”, Daniel López-Acuña, et. Al.
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“Si el gobierno no se toma 
los derechos en serio, entonces

tampoco se está tomando 
con seriedad el Derecho”.

Ronald Dworkin,
filósofo del derecho





LA REFORMA
DOMINICANA

EN LOS PAPELES

Conozcamos los aspectos 
más importantes de las leyes que 
impulsan esta gran transformación 
en el sistema de salud dominicano: 
La Ley General de Salud y 
la Ley que crea el Sistema Dominicano
de Seguridad Social. Estos dos nuevos
marcos legales son distintos pero 
se complementan entre sí. 
Juntos dibujan el boceto de lo que está
comenzando a ocurrir en el país, 
específicamente en el sector salud
dominicano. Surgen nuevas instituciones,
las viejas se transforman de tal manera
que en poco tiempo no serán 
ni la sombra de lo que eran. 
Los profesionales de la salud tienen 
que aprender a moverse en un nuevo
territorio. Veamos cómo se configura
este nuevo espacio.
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1. LAS DOS NUEVAS 
LEYES QUE IMPULSAN 
EL CAMBIO
Nuestro país no está al margen de lo
que sucede a su alrededor. Igual que en
los demás países del continente, las
cosas han comenzado a cambiar.

Ya hemos visto cómo la salud ha venido
sufriendo todo un huracán internacional
y cómo en los últimos 20 años la refor-
ma de los sistemas sanitarios ha ido
desplazándose de un país a otro, sin
parar. Este impulso llegó a la República
Dominicana en la década pasada y con
la llegada del nuevo milenio su empuje
ha sido aún mayor.

En efecto, en la República Dominicana
el siglo XXI inició con la gran apuesta de
transformar, en un plazo de diez años,
todo el sistema de salud del país,
empezando por redefinir, incluso, lo que
se entiende por salud. Lograrlo será un
desafío sin precedentes.

Para poner de acuerdo a todos aquellos
que coincidían con que se necesitaba un

cambio y así poner en marcha la trans-
formación hacia una dirección específi-
ca, el país tuvo que recorrer un camino
largo y lleno de obstáculos.

Las discusiones y las propuestas sobre
cómo debía llevarse a cabo ese cambio
venían de muy atrás. En el año 2000, el
asunto llevaba unos diez años sobre el
tapete. Por un lado, había que adaptar a
las necesidades actuales el viejo Código
Trujillo de Salud, vigente en el país
desde el año 1956. Por otro, hacía igual
tiempo que diversas voces debatían
sobre cuál debía ser la mejor manera de
impulsar una reforma del igualmente
antiguo e insuficiente Seguro Social, de
manera que se pudiera asegurar el acce-
so de toda la población a los servicios de
salud... y garantizar el retiro laboral a
través de una pensión.

El mundo había cambiado hacía tiempo,
y la República Dominicana necesitaba
plasmar en sus leyes hacia dónde
debían dirigirse esos cambios.

Después de muchos intentos fallidos,
después de hacer y deshacer diversos
borradores y de una larga historia de
negociaciones, ataques y contraataques,
en el año 2001 se promulgó una nueva
Ley General de Salud (la 42-01), y dos
meses después, la Ley que crea el Sis-
tema Dominicano de Seguridad Social
(87-01).

Estas dos nuevas leyes, distintas pero
estrechamente relacionadas y comple-
mentarias entre sí, introducen cambios
verdaderamente radicales en todo lo
que hasta ese momento existía: en la
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En la República Dominicana el siglo
XXI inició con la gran apuesta de

transformar, en un plazo de diez años,
todo el sistema de salud del país,

empezando por redefinir, incluso, lo
que se entiende por salud. Lograrlo

será un desafío sin precedentes.
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manera en que se concibe y se ges-
tiona la salud, en las estructuras e
instituciones existentes que hasta el
momento han hecho posible que la
misma llegue a la población, en las
responsabilidades del Estado domini-
cano hacia la población y en las formas
en que se financian los servicios, entre
otros muchos otros aspectos más.
Como se verá más adelante en este
libro, ambos caminos de transforma-
ción tienen un punto de encuentro, un
espacio común, destinado a revolu-
cionar el mundo dominicano de la
salud. Este espacio se convierte en
realidad en una nueva manera de ges-
tionar los servicios sanitarios, sobre la
base de algo que se llamará “Seguro
Familiar de Salud”.

Debido a la complejidad del camino que
habrá que recorrer de ahora en ade-
lante hasta conseguir hacer realidad las
metas que como país nos hemos pro-
puesto, se estableció que los cambios
debían ser graduales y progresivos.
Tantas tareas pendientes sólo se cum-
plen si se hacen poco a poco, de ma-
nera organizada.

Se necesita, en primer lugar, tener un
horizonte final que nos indique hacia
dónde se quiere conducir el sistema de
salud. Además, una fuerte voluntad de
parte de las autoridades, así como el
apoyo de los trabajadores y profesio-
nales sanitarios, que hacen posibles los
servicios de salud.

Todas estas transformaciones pretenden,
al final del camino, propiciar avances sig-
nificativos hacia la equidad y la mejoría

-en calidad y en
eficiencia- de los
servicios de salud
de la población.
El final del cami-
no todavía está
muy lejos, y las
leyes que esta-
blecen las pautas
de la reforma ne-
cesitan ser com-
plementadas con
una serie de re-
glamentos, nor-
mas, disposicio-
nes y líneas es-
tratégicas.

EL GRAN ROMPEZABEZAS 
DE LA REFORMA

Consejo
Nacional 
de Seguridad
Social

Sistema de
Seguridad Social

CREACION 
Y PUESTA 

EN MARCHA

REFORMA 
DE LOS SERVICIOS

SEGURO FAMILIAR 
DE SALUD

Consejo
Nacional 
de Salud

SESPAS

Sistema Nacional 
de Salud
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2. PASOS INICIALES

Muchas de las tareas pendientes ya se
están cumpliendo y otras ya se habían
trazado cuando la reforma que hemos
mencionado todavía se debatía acalo-
radamente en el Congreso de la Repú-
blica.

Las cosas empezaron a cambiar en la
década pasada. Y podríamos rastrear
esos cambios aún a principios de los 90,
cuando, en un documento titulado “Por
una Alianza de Todos para preservar la
salud y la vida”, de 1991, el Gobierno
reconoció la crisis que afectaba el sis-
tema de salud dominicano y definió un
conjunto de problemas, retos y reco-
mendaciones para transformar el sector.
En ese contexto se creó la Oficina de
Coordinación Técnica (OCT), la cual
impulsó varios estudios y foros técnicos
que sirvieron, posteriormente, para ir
esbozando el proceso de Reforma y
Modernización del Sector Salud. Para
promover esta reforma se creó, en 1997,
la Comisión Ejecutiva para la Reforma
del Sector Salud (CERSS).

Sobre la base de los primeros estudios
elaborados por la CERSS, el Gobierno
dominicano solicitó dos préstamos, al
Banco Mundial y al Banco Interamerica-
no de Desarrollo. Entre ambos suman
un total de 105 millones de dólares que
están siendo destinados a un proyecto
para la creación de Sistemas Provin-
ciales de Salud y al programa de Moder-
nización y Reestructuración del Sector
Salud.

A estos préstamos se le sumaron aportes

en forma de donaciones de la Agencia
Norteamericana para el Desarrollo
(USAID) y de la Unión Europea, además
de la cooperación técnica de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), la
Organización Panamericana de la Salud
(OPS/OMS) y otras cooperaciones bila-
terales.

Hacia el año 2000 también se dieron
otros pasos importantes.

Por ejemplo, aún antes de que las leyes
de Salud y de Seguridad Social se apro-
baran, la SESPAS produjo una serie de
documentos en los que se establecían
los principios, los valores, los objetivos
y las estrategias a lograr a mediano y
largo plazo para hacer más eficiente el
sector salud y mejorar los servicios, en
el sentido de hacerlos más asequibles,
equitativos, oportunos, con calidad y
calidez, satisfactorios para todos los
ciudadanos y ciudadanas.

Así, en noviembre del año 2000, la SES-
PAS publicó el documento titulado
“Política de Salud y Líneas Estratégicas
de la Reforma” y en el mes de febrero del
año 2001, basándose en el documento
anterior, plasmó en otros dos documen-
tos “La Estrategia de Descentralización
de la SESPAS” y las “Implicaciones del
Modelo de Descentralización para las
Direcciones Regionales y para las Direc-
ciones Provinciales”. Se trata de las pri-
meras pautas generales de su propia
organización, en esta última etapa.

Sin duda, en lo que a la salud se refiere,
el país tiene todavía muchos compro-
misos y decisiones que tomar, pero la
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transformación ya está en marcha y,
ciertamente, nada la va a detener.

3. UN NUEVO Y MÁS AMPLIO
CONCEPTO DE SALUD:
LEY 42-01
En el mes de marzo del año 2001, el
Poder Ejecutivo convirtió en ley el nue-
vo marco regulador del Sistema Na-
cional de Salud de la República Domi-
nicana: la Ley 42-01.

La Ley General de Salud está llamada a
regular, no sólo el ejercicio público de la
salud, ni siquiera sólo el ejercicio de la
salud como tal, sino todo el sistema que
conforma la salud dominicana.

¿Qué es un sistema? Es un conjunto
compuesto por partes o aspectos, que
se relacionan entre sí de acuerdo a
reglas ordenadas, y que tienen como fin
el logro de objetivos comunes.

Con la aprobación de esta ley el país es-
tá obligado reconstruir, ampliar y reor-
ganizar “la casa”, en materia de salud.

Para hacerlo, hay que empezar por
volver a mirarle la cara a la gente.
Volver a preguntarse: ¿Qué quiere decir
tener derecho a la salud? ¿Qué significa
eso de “Salud Para Todos”, aplicado a la
República Dominicana? Como se ha
dicho en la primera parte de este libro,
no es sólo cuestión de curar a las per-
sonas cuando se enferman. Aunque
esto es, probablemente, lo más impor-

tante, y ya sería gran cosa hacerlo
mejor, no lo es todo. Ni siquiera es todo
lo que hacen los profesionales de la
salud día a día, en el ejercicio de su pro-
fesión, cuando establecen una relación
directa con las personas.

La aprobación de esta Ley significa que
las autoridades y la sociedad se compro-
meten a propiciar las condiciones para
que la población sea cada vez más salu-
dable. El derecho a la salud, entendido
de esta manera, necesita de otra organi-
zación en los servicios. Y mucho más.

Al ponerse al día con los tiempos, la
nueva Ley introduce conceptos hasta
ahora ausentes en la legislación domini-
cana, al tiempo que establece que “la
salud es un medio para el logro del
bienestar común y un fin como elemen-
to sustantivo para el desarrollo huma-
no”. Habla de la “producción social de la
salud” y establece las líneas generales
de organización y funcionamiento de lo
que define como el Sistema Nacional de
Salud.

La aprobación de esta Ley significa
que las autoridades y la sociedad 
se comprometen a propiciar las
condiciones para que la población
sea cada vez más saludable. 
El derecho a la salud, entendido 
de esta manera, necesita de otra
organización en los servicios.
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¿Quiere esto decir que de ahora en ade-
lante los hospitales que harán cargo de
la salud medioambiental? ¿Cómo exi-
girle a los profesionales de la salud que
propicien ambientes saludables en su
comunidad si apenas cuentan con las
condiciones para atender a sus pacien-
tes y si, a veces, tienen que sacar de los
bolsillos de sus batas el dinero de los
medicamentos? No se trata de eso.

Entendida como un derecho de todos los
ciudadanos, la salud necesita de un mi-
nisterio nuevo, de unos gobernantes que
piensen y actúen de manera diferente,
de unos profesionales que trabajen en
otras condiciones y de otra manera, de
una comunidad que se integre en el
logro de este propósito. Es decir, de un
país que crea que es posible ser mejor.

Para encaminarnos hacia este propósi-
to, hay que empezar por transformar
las instituciones que trabajan directa-
mente con la salud. No es suficiente,
pero es un comienzo.

La Ley 42-01 recoge las ideas
que ya estaban presentes en
las discusiones, las propues-
tas, los diagnósticos y -como
se ha señalado arriba- las in-
tenciones de transformar pro-
fundamente todo el sistema
sanitario del país.

Coherente con lo que ya esta-
ba ocurriendo en el país en
materia de salud y, de paso, en
algunos otros aspectos del
Estado, la Ley General de
Salud adopta una serie de pa-
labras nuevas, como descen-

tralización y desconcentración:

Las instituciones encargadas de velar por
la salud y bienestar de los dominicanos,
así como de prestar los servicios 
de salud, requieren de una efectiva 
modernización y coordinación de su
infraestructura, políticas, programas 
y servicios, a fin de lograr 
la universalidad de los servicios, 
mediante las estrategias de 
descentralización y desconcentración 
de los programas y servicios 
y la participación social, promovida 
en base a los principios de equidad, 
solidaridad y eficiencia.

(Considerando VII, Ley 42-01)

Nuestro sistema de salud está llamado a
vivir una profunda transformación, en
todos sus aspectos. Las palabras “des-
centralización” y “desconcentración” que
serán la base de una nueva manera de
organizar las cosas, se convierten en
Ley. En el próximo capítulo, al describir
más detenidamente esta transformación
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LA SALUD ES...

UN FACTOR PARA 
EL PROGRESO SOCIAL,
es decir, la salud 
contribuye al progreso
social y económico 
de la sociedad.

UN PRODUCTO
SOCIAL,
porque su
situación indica
los niveles de 
progreso de una
sociedad.
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en el interior de la SESPAS, estos nue-
vos conceptos se explicarán en detalle.

La SESPAS, que se consolida en este
nuevo esquema como la cabeza del sis-
tema, tiene un desafío sin precedentes
por cumplir. Como entidad rectora, y en
representación del Estado (es decir, de
los intereses de toda la ciudadanía) la
Ley delega principalmente en ella la res-
ponsabilidad de reorganizarse en todos
los sentidos. Para hacerlo, tiene que se-
parar sus funciones tradicionales y dar
paso a la creación de nuevas institu-
ciones especializadas que asuman, de
una manera diferente, algunas de las
tareas que hasta ahora han sido propias
de esta institución.

Pero la transformación no se detiene
aquí. Como se ha señalado en páginas
anteriores, la reforma que se viene ges-
tando es mucho más amplia que la sim-
ple readecuación de los servicios de sa-
lud. Por lo pronto faltaba la otra columna
o, si se quiere, la otra cara de la nueva
moneda. ¿Cómo hacer que la población
tenga una mejor garantía de que su sa-
lud esté cubierta, aún antes de enfer-
marse?

La Ley 87-01, que crea el Sistema Do-
minicano de Seguridad Social construye
esta otra columna.

La salud necesita de un ministerio nuevo, de unos gobernantes que piensen 
y actúen de manera diferente, de unos profesionales que trabajen en otras
condiciones y de otra manera, de una comunidad que se integre en el logro 
de este propósito. Es decir, de un país que crea que es posible ser mejor.
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Ley 42-01: Mucho más que medicina

Imaginemos el Sistema Nacional de Salud como una gran construcción muy
compleja que hay que rearmar. El propósito de esta construcción es que
todos los dominicanos obtengan salud en ella. No sólo cuando se enferman,
sino antes, para evitar en la medida de lo posible que esto suceda por falta
de condiciones.

El país cuenta, en principio, con todas las piezas, aunque muchas de ellas
haya que reconstruirlas, pero necesita un diseño inicial. La reforma del
Sistema de Salud establece los puntos de partida. No define del todo el di-
seño final, que tendrá que ser completado por una serie de reglamentos, y
luego, por la práctica, pero sí pone algunas reglas del juego. Estas son algu-
nas de ellas:

Establece que la SESPAS es la máxima autoridad nacional en los aspec-
tos de salud y como tal es la responsable de diseñar y aplicar las políticas y
los planes de salud en todo el país, así como de asumir cabalmente las fun-
ciones esenciales de la salud pública.

Ordena que se ejecuten las transformaciones necesarias para que las
funciones de rectoría, propias de la SESPAS, se desconcentren, es decir, que
sean transferidas a las representaciones locales en todo el territorio
nacional, como una manera de acercarse más a las personas y las comu-
nidades y a sus necesidades reales.

Para concentrarse en sus nuevas tareas, la SESPAS deberá propiciar,
gradualmente, que la entrega de servicios de atención a las personas, su
tarea principal hasta ahora, sea gradualmente separada de la Secretaría,
para integrarse a un nuevo sistema de oferta de servicios. Para esto, la Ley
ordena que se creen unas nuevas instituciones públicas autónomas, es
decir, independientes. Estas instituciones tendrán que organizar sus “redes
de servicios”. La Ley aporta disposiciones generales sobre el establecimien-
to, acreditación y el funcionamiento de las instituciones prestadoras de ser-
vicios de salud, tanto públicas como privadas.

Ordena también que se separe de la nueva SESPAS la tarea de finan-
ciamiento de los servicios de atención a las personas.
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Ordena, así mismo, a la SESPAS garantizar el desarrollo personal y pro-
fesional del personal de salud. Establece disposiciones generales para
garantizar su bienestar a través de escalafones, derechos, incentivos, jubi-
laciones y pensiones. Al mismo tiempo, mantiene la vigencia de otras leyes
como la de contratación del personal médico, la Ley 6097.

Crea el Consejo Nacional de Salud, como un espacio de participación
social, de asesoría y apoyo a la SESPAS.

Establece derechos y deberes de la población con respecto a la salud y
consagra el deber del Estado de garantizar la salud a toda la población,
especialmente a las personas desposeídas.

Adecua las definiciones de enfermedades a los nuevos tiempos. Regula
la salud ambiental.

Se trata, en definitiva, de reglas generales. La Ley misma, como suele
ocurrir con las leyes reconocidas como “marcos”, ordena que se elaboren
los reglamentos y disposiciones que servirán para afinar el diseño final
de esta gran construcción.

El tiempo que nos tome recorrer este camino dependerá, hay que recono-
cerlo, de la voluntad que demuestren las autoridades presentes y futuras,
así como de los medios con que se cuente para hacerlo. También depen-
derá en gran medida, de los ejecutores de la reforma: desde los más altos
directores, hasta los profesionales y trabajadores que ocupan hasta el
más pequeño de los espacios en los que las leyes toman cuerpo, es decir,
la realidad.



C a p í t u l o  1

47

4. LEY 87-01 DE SEGURIDAD
SOCIAL. LAS REGLAS DEL JUEGO
QUE COMPLEMENTAN EL NUEVO
MODELO

El 24 de abril de 2001 el Senado de la
República convirtió en Ley el proyecto
que crea el Sistema Dominicano de
Seguridad Social. Concluida la sesión,
los legisladores celebraron un brindis, y
esto no sucede cada vez que se aprue-
ba una Ley en el Congreso.

Esa noche se brindó porque se daba por
concluida una larga historia de tempes-
tades, luchas de intereses y de posi-
ciones, enfrentamientos y negociacio-
nes. El proyecto aprobado -y promulga-
do 15 días después, el 9 de mayo del
2001- no es exactamente igual al que
había sido sometido originalmente, ni
tampoco al conocido proyecto “Unifica-
do y Consensuado” que por un año fue
el “ojo de tantos huracanes” en el sec-
tor salud.

Por ejemplo, gracias a la presión de la
Asociación Médica Dominicana (AMD,
actualmente Colegio Médico Dominica-
no) y otros gremios de la salud la pieza
aprobada logró consolidar un espacio a
la participación del sector público en el
nuevo modelo de seguridad social, que
al principio no estaba contemplado.
Logró también mantener vigentes algu-
nas conquistas de los profesionales de
la salud en lo que a sus derechos labo-
rales se refiere.

En definitiva, ¿qué se aprobó?, ¿Qué es
lo que sucedió en el país con la puesta en

marcha de esta transformación? ¿Cómo
se relaciona la nueva Ley 87-01 con la
que se había aprobado dos meses antes,
y qué tiene que ver con lo que ya estaba
ocurriendo en la SESPAS?

Si la Ley General de Salud reorganiza
todo el engranaje para hacer posible
que haya una oferta oportuna, efi-
ciente, universal y equitativa de servi-
cios de salud en el país, la Ley de
Seguridad Social establece un cambio
profundo en la otra cara de la moneda:
cómo la gente va a acceder a esos ser-
vicios, de qué manera el Estado garan-
tiza que los ciudadanos y ciudadanas
estén protegidos, a través de un segu-
ro, contra los riesgos de enfermedad,
maternidad y accidentes de trabajo.

La Seguridad Social va más allá de la
salud y también crea todo un mecanis-
mo muy complejo para garantizar que
todos y todas cuenten con una protec-
ción en la vejez, en la cesantía laboral
por edad avanzada y en la superviven-
cia a la muerte de un familiar. Es decir,
un nuevo sistema de pensiones.
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Ley de Seguridad Social establece
un cambio profundo en la otra cara
de la moneda: cómo la gente va 
a acceder a esos servicios, de qué
manera el Estado garantiza que 
los ciudadanos y ciudadanas estén
protegidos, a través de un seguro,
contra los riesgos de enfermedad,
maternidad y accidentes de trabajo.
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Es importante aclarar que aunque la
reforma del sistema de salud se funda-
menta en las dos leyes mencionadas, la
de Seguridad Social no sólo trata de
implantar un mecanismo nuevo para
garantizar el derecho a la salud de la
población, sino también a la previsión
social, es decir, al retiro al final del
camino de la vida.

5. EL FINANCIAMIENTO DE
LA SEGURIDAD SOCIAL
Uno de los cambios más profundos que
impone la Ley de Seguridad Social es en
la manera en que el Estado invierte en
la salud.

En el viejo modelo en el que hemos vivi-
do hasta ahora, financiar la salud signifi-
caba, para el Estado, invertir recursos
directamente en la provisión de los ser-
vicios de salud. Los gobiernos, a través

de la SESPAS, han financiado la cons-
trucción de hospitales, centros de salud
y clínicas rurales. Así mismo, los han
equipado y mantenido, todo a través del
Presupuesto General de la Nación.

Del mismo presupuesto, han pagado
los salarios de los trabajadores y profe-
sionales de salud y de todos los fun-
cionarios que trabajan directa o indi-

rectamente en el área pública
sanitaria.

Para que la población obtenga
medicamentos a bajos precios,
el Estado ha creado Boticas
Populares y las ha suministrado
y administrado a través del
Programa de Medicamentos
Esenciales, PROMESE. A través
de PROMESE, el Estado también
ha mantenido -con muchas pre-
cariedades, dicho sea de paso-
el suministro de medicamentos
e insumos necesarios en los
centros públicos de todo el país.

Como ya se ha explicado arriba, este
modo de invertir en la salud supone que,
en teoría, toda persona tenga derecho a
una atención gratuita en los hospitales
del Estado, y a adquirir medicamentos
esenciales a bajo costo, no importa su
capacidad de pago.

La realidad en nuestras tierras ha sido
mucho menos generosa que eso: los
datos que hemos mostrado antes y,
más dramáticamente, la situación de
nuestros hospitales nos demuestran
que por una combinación siniestra de
razones las cosas no han funcionado

LA NUEVA SALUD EN LOS PAPELES

LEY GENERAL DE SALUD Reorganiza la salud
colectiva y la prestación de servicios a las personas,
para elevar la calidad y hacerlos más cercanos a la
gente.

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL Crea un mecanismo
nuevo para garantizar el financiamiento de la salud a
través de un seguro obligatorio y un Plan Básico de
Salud para toda la población.
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como lo ha querido, ni siquiera, la
teoría. Como vimos en el capítulo ante-
rior, la salud no es gratuita para nadie,
y menos para las personas más necesi-
tadas.

Dentro de esta manera tradicional de
gestionar la salud, para que la pobla-
ción sea más “sana” el Estado tendría
aumentar cada vez más su gasto en
salud. Pagar más. Y, como hemos visto,
hasta en los países ricos este aumento
se hace insostenible. La salud es cada
vez más cara, y requiere de tecnología
actualizada, lo que eleva aún más los
costos. Además, la población crece y las
enfermedades son un poco más comple-
jas cada vez.

Hoy se pretende invertir este modelo,
rearmarlo de una manera totalmente
diferente. Se pretende hacer las cosas
de manera más realista y, así más “so-
lidaria”.

Un sistema de salud es solidario cuando
cada quien contribuye según su capaci-
dad económica y recibe según las
necesidades de salud. Este valor es
coherente con la idea de que la salud es
un “bien social”. Unos servicios sanita-
rios equitativos aseguran la redistribu-
ción de la riqueza y la sensación de jus-
ticia social.

Para garantizar la salud de la población,
se dice, el Estado tiene que garantizar
que la gente tenga un “seguro” de
salud. Así, cuando una persona se
enferme y requiera atención médica, el
hospital, el centro de salud o los profe-
sionales que la atiendan recibirán un
pago por la atención prestada. Más
todavía: si se puede evitar que las per-
sonas se enfermen concentrándose en
la promoción de la salud, a la larga se
presume que el gasto por la salud será
mejor usado.
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LA SOLIDARIDAD EN EL FINANCIAMIENTO DE LA SALUD
¿QUÉN PAGA?  / ¿QUIÉN SE BENEFICIA?

Antes de la Reforma, 
en RD el 75% del gasto 
en salud salía del bolsillo
de los ciudadanos.

MENOS SOLIDARIDAD MAYOR SOLIDARIDAD

Con la Ley de Seguridad Social,
se busca aumentar 
la solidaridad, a través de un
seguro obligatorio.

Pago
según

riqueza

Pago
según

ingresos

Pago
según

uso

Pago según
riesgo 

individual

Desembolso
directo

Impuestos

Pago según
riesgo grupal
compartido

Seguro ObligatorioSeguro Voluntario
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DOS MANERAS DE INVERTIR EN SALUD
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Con ello, en vez de pagar por la salud
de toda la población, el Estado se con-
centrará en pagar el seguro de las per-
sonas que no pueden pagar, de los indi-
gentes. Y, por supuesto, en su papel de
empleador, de pagar por sus empleados
el porcentaje que le corresponde.

¿De dónde sale el dinero para garanti-
zar un seguro para todas las personas?

6. LA POBLACIÓN,
PUNTO DE PARTIDA
Como vimos en el capítulo anterior, los
distintos modos en que un Estado finan-
cia la salud de su población determinan
que haya diferentes grados de solidari-
dad. El sistema de financiamiento que
ha funcionado hasta ahora en la
República Dominicana en la práctica ha
sido muy poco solidario, pues a la hora
de la verdad una gran proporción del
gasto de la salud ha salido del bolsillo
de las personas.

Si se quiere un sistema solidario, el
Estado está en la obligación de garanti-
zar que la población que no
tiene ingresos fijos cuente
con la garantía de un
seguro familiar de salud y
una pensión.

Las demás personas, las
que tienen un empleo,
obtendrán su seguro pagan-
do una proporción de su
sueldo, mientras que la otra

porción de ese pago la hará su
empleador. El Estado, en ese caso, ten-
drá que garantizar, a través de una
supervisión rigurosa, que esto ocurra de
verdad.

De acuerdo a este principio, para poner
en marcha la seguridad social la pobla-
ción dominicana se clasifica en tres gran-
des grupos -o regímenes- diferentes:

EL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO, integrado por
la población que tiene un empleo. Ella
pagará, junto con el empleador, por su
seguridad social y la de su familia. Cada
persona empleada escogerá una
Administradora de Riesgos de Salud
(ARS) que administrará su seguro fami-
liar de salud, y una Administradora de
Fondos de Pensiones, (AFP). El pago de
la seguridad social (es decir de su
seguro de salud, riesgos laborales y de
su fondo de pensión) se establecerá de
acuerdo al salario de cada quien. Un
diez por ciento para la salud, y otro diez
por ciento para las previsiones de vejez
y discapacidad. La Ley establece que
estos descuentos vayan subiendo de
manera gradual. Al principio, el emplea-
do pagará, por seguro de salud y por su
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APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 
PARA EL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO
Tipo de seguro
Seguro Familiar de Salud
Seguro de Vejez
Seguro de R Laborales
Total
Distribución del aporte
Afiliado
Empleador

Año 1
9.0
7.0
1.2

17.2

4.68
12.52

Año 2
9.5
7.5
1.2

18.2

4.98
13.22

Año 3
10.0
8.0
1.2

19.2

5.28
13.92

Año 4
10.0
9.0
1.2

20.2

5.58
14.62

Año 5
10.0
10.0
1.2

21.2

5.88
15.32
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pensión, el 4.68 de su salario y el em-
pleador le agregará 12.52%. Al cabo de
5 años, estos porcentajes serán de 5.88
y 15.32, respectivamente. Además, el
empleador pagará un 1.2% del salario
de cada trabajador para cubrir el
Seguro de Riesgos Laborales.

LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS pertenecen a
este régimen y su empleador es el
Estado.

EL RÉGIMEN SUBSIDIADO, lo integra la
población pobre e indigente, la gente
que no tiene con qué pagar la salud ni
recursos para mantenerse durante la
vejez. El Estado pagará por ellos, a
través de una subvención directa, equi-
valente al costo de un paquete básico de
salud y, de acuerdo a la ley, de una pen-
sión mínima. En lo que respecta a la
salud, para manejar este seguro de
acuerdo a los mejores intereses públi-
cos, la Ley de Seguridad Social ordena
que se cree una aseguradora del Estado,
el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
En lo que se refiere a la población, esta
institución tiene la tarea de afiliar a las

personas indigentes en las zonas del
país en donde se está poniendo en mar-
cha el nuevo modelo de salud. Habla-
remos más adelante de ella y de su
relación con los profesionales y traba-
jadores de la salud.

EL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO, es
decir, los trabajadores independientes y
por cuenta propia, que tienen ingresos
promedio iguales o superiores al salario
mínimo, pero no trabajan para una
empresa. Con respecto a este grupo de
personas, el Estado subvencionará una
parte para suplir la desventaja de la
falta de un empleador. Se trata de una
población muy diversa y, precisamente
por eso, supone un reto muy complejo
para la seguridad social.

7. UN PLAN BÁSICO 
DE SALUD IGUAL 
PARA TODOS
La idea es que toda la población domini-
cana sea cubierta por la seguridad
social. Que todas las personas, no im-
porta su condición ni el régimen al que
pertenecen, reciban, por igual, a través
del Seguro Familiar de Salud, un paque-
te mínimo de prestaciones al que se ha
llamado “Plan Básico de Salud”.

La definición de una cartera de servicios
-o catálogo de prestaciones- es un
instrumento utilizado en casi todos los
modelos de reformas. Sirve para clari-
ficar el trabajo que realizarán los profe-
sionales de la salud en su relación con

Para atender a la población 
subsidiada, el SeNaSa contratará los
servicios de la SESPAS que, a su vez

tendrán que reorganizarse. 
Sus pagos a los proveedores de 

la SESPAS no serán por servicios
prestados, sino por capacidad 

de prestar servicios.
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Lo que incluye el Plan Básico

El Plan Básico de Salud contempla un conjunto de actividades y acciones en salud
entre las que se destacan las siguientes:

a) Las atenciones ambulatorias del primer nivel para la recuperación de la Salud
para los siguientes grupos:

Niños y niñas menores de 10 años. Adolescentes
Puerperio Mujeres entre los 20 y 60 años
Hombres entre los 20 y 60 años Hombres y mujeres 

mayores de 60 años

b) Atenciones de enfermedades endémicas.

c) Las atenciones de salud oral a los grupos:
Niños y niñas de 2 a 14 años Mujeres embarazadas
Población en general

d) Las atenciones hospitalarias de primer nivel a los grupos:
Niños y niñas menores de 10 años Adolescentes
Mujeres embarazadas Hombres y mujeres 

mayores de 20 años

e) Atenciones de recuperación de la salud ambulatorias del segundo y tercer nivel a
los grupos:

Recién nacido de alto riesgo Menores de 1 año
Embarazada con riesgo

f) Atenciones hospitalarias del segundo y tercer nivel

g) Plan de Atención Materno-infantil que incluye:
Servicios prenatales Parto y puerperio
Planificación familiar Niños menores de 1 año.

El detalle completo de los servicios ofrecidos por el Plan Básico se encuentra en el
“Reglamento sobre el Seguro Familiar de Salud y el Plan Básico de Salud”, promul-
gado mediante el Decreto 74-01 del 31 de enero del 2003, del Poder Ejecutivo.
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los ciudadanos en todos los aspectos
cubiertos por la seguridad social.

Así mismo, ayuda a aclarar el panorama
del trabajo propiamente destinado a la
promoción de la salud, una función
importante dentro de la nueva manera
de “hacer” la salud.

El Plan Básico de Salud al que tendrá
derecho toda la población afiliada a la
seguridad social “obliga” a que los servi-
cios de atención a las personas, organi-
zados en redes, estén en capacidad de
ofrecer actividades específicas y concre-
tas de promoción y prevención de las
enfermedades, consultas y visitas a do-
micilio, atención ambulatoria y emergen-
cias, atención al embarazo y puerperio,
atención odontológica preventiva, prue-
bas de laboratorio, rayos x y estudios.
Así mismo, incluye la hospitalización,
cirugía, partos y el tratamiento de enfer-
medades complejas, la rehabilitación de
enfermos y prótesis.

8. ¿Y LAS PERSONAS QUE
NO TENGAN CARNÉ?
Es probable que por diferentes razones
una parte de la población no se afilie de
inmediato a la seguridad social. Además,
las autoridades han decidido que el pro-
ceso de afiliación sea progresivo, razón
por la cual, durante un largo tiempo
serán más las personas no afiliadas que
las que pertenezcan a la seguridad social.

Es importante recordar que la salud es
un derecho de todo ser humano, con-

sagrado en la Constitución dominicana.
La reforma no pretende que se le niegue
la atención médica a quien la requiera.
Para ello, los hospitales y centros de
salud del Estado seguirán recibiendo
una asignación de recursos prove-
nientes de la SESPAS, que tendrá que ir
disminuyendo en la medida que avance
la puesta en marcha del nuevo sistema
y que los establecimientos se adecuen a
los nuevos requerimientos del sistema
de seguridad social y de la gerencia
moderna. Este es uno de los propósitos
del período de transición de 10 años,
contados a partir del año 2001 en que
se aprobaron las leyes de la reforma.

9. LA SEGURIDAD DE 
UN SEGURO PÚBLICO
Una de las características relevantes de
la seguridad social dominicana es el
hecho de que, para garantizar la parti-
cipación del Estado en la función de
aseguramiento, se decidió contemplar
la creación de una Administradora de
Riesgos de Salud (ARS) pública.

El Seguro Nacional de Salud, que se co-
noce por sus siglas, SeNaSa, dejó pronto

Es importante recordar que la salud
es un derecho de todo ser humano,
consagrado en la Constitución
dominicana. La reforma no pretende
que se le niegue la atención médica
a quien la requiera.
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de ser una propuesta en papeles para
convertirse en una institución real. El
SeNaSa es la única ARS que desde antes
de nacer ya tenía un tamaño relativa-
mente definido. De acuerdo a la Ley de
Seguridad Social, tiene dos grandes
misiones:

Asegurar en salud a todas las personas
desempleadas, de ingresos inestables
inferiores al sueldo mínimo y a los indi-
gentes.
Otorgarles un seguro familiar de salud a
los empleados públicos, desde los secre-
tarios de Estado, hasta el más humilde
de los trabajadores.

Como las demás ARS, el SeNaSa com-
prará los servicios a los proveedores de
servicios de salud, preferiblemente a los
públicos y, cuando sea necesario, a los
privados.

Pero, para atender a la población sub-
sidiada, la Ley de Seguridad Social indi-
ca que el SeNaSa contratará los servi-
cios de la SESPAS que, como veremos
más adelante, a su vez tendrán que
reorganizarse.

Los comprará a través de contratos
regionales y pagará por ellos de acuer-
do al número de personas afiliadas que
pertenezcan a cada región. Sus pagos
no serán por servicios prestados, sino
por capacidad de prestar servicios. Para
entender mejor esta dinámica, en el
capítulo 5 veremos de qué manera se
financiarán los Servicios Regionales de
Salud de la SESPAS, a modo de redes
que cubran todo el país.

10. PARA MÁS 
Y MEJOR SALUD

Montados sobre un sistema tan comple-
jo, la reforma del sector salud y la pues-
ta en marcha de un nuevo sistema de
seguridad social podría hacernos correr
el riesgo de olvidar lo principal.

En el corazón de toda esta nueva estruc-
tura sigue estando la relación entre per-
sonas: esas interacciones personales
entre los profesionales de salud y los
pacientes. Ese encuentro que se produce
a diario en los centenares de interven-
ciones de emergencia, en las miles de
consultas, en las visitas domiciliarias,
reuniones con grupos de pacientes, y
todo lo que constituye la cotidianidad de
cualquier profesional de la salud, llámese
médico general, especialista, profesional
de la enfermería, odontólogo, nutri-
cionista, fisioterapeuta… Llámese como
se llame.

En estos encuentros se toman decisiones.
Allí se prescriben recetas, se solicitan
analíticas y otras pruebas, se producen
miles de consultas con otros profesio-
nales, se envían pacientes a urgencias y
se ofrecen consejos preventivos.

Cuando se dice que los servicios de
salud deben conducirse como “empre-
sas eficientes”, se está planteando algo
muy valioso, es cierto. Pero también es
cierto que se trata de empresas “pecu-
liares”, en las que los trabadores no sólo
obedecen las normas “de la empresa”,
sino que también actúan de acuerdo a
los preceptos de su profesión. No son
trabajadores comunes y corrientes.

L a  r e f o r m a  d o m i n i c a n a  e n  l o s  p a p e l e s
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Las instituciones que integran 
el Sistema Dominicano de Seguridad Social

Recordemos que un sistema es un conjunto hecho por partes independientes,
pero que se relacionan entre sí, de acuerdo a reglas ordenadas, y que tienen como
fin el logro de objetivos comunes. La nueva Seguridad Social dominicana no
depende de una sola institución, sino de un conjunto de instituciones: es un sis-
tema, de hecho, muy complejo.

El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).
Las decisiones sobre el destino de la Seguridad Social las toma el Consejo Nacional
de Seguridad Social, CNSS, un organismo compuesto por una representación de
cada sector involucrado directamente en el mismo: el Gobierno, los trabajadores,
los empleadores, los profesionales de la salud, entre otros.

Las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).
Para entrar al sistema, las personas trabajadoras escogen una administradora de
riesgos de salud (ARS), que administrará su seguro de salud. 
Estas instituciones tienen que ser autorizadas por la Superintendencia de Salud y
Riesgos Laborales y están obligadas a ofrecer un Plan Básico de Salud, a través
de un Seguro Familiar, a todas las personas que se afilien y sus familiares. Son
las que contratan a las prestadoras de servicios de salud, de acuerdo al paquete
de atenciones clínicas que se requieran.

El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Las personas que no trabajan serán automáticamente afiliadas a ARS pública, el
SENASA. El Estado pagará por cada persona afiliada al SeNaSa una cuota que cor-
responde al Plan Básico de Salud. Los empleados públicos que al momento de
entrar en funcionamiento el nuevo sistema no tienen contratado un seguro médi-
co, también serán afiliados al SeNaSa. Igualmente, los empleados privados que lo
deseen, podrán afiliarse a esta aseguradora. 
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Las instituciones que integran 
el Sistema Dominicano de Seguridad Social

La Administradora de Riesgos Laborales.
El Seguro contra riesgos laborales será administrado por el Instituto Dominicano
de Seguros Sociales.

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL). 
Cumple la función de supervisar el funcionamiento del sistema de aseguramiento
en salud y riesgos laborales. Para funcionar como ARS, todas las actuales com-
pañías de seguros e igualas médicas han tenido que recibir la acreditación de la
SISALRIL. Esta institución está encargada de verificar que tengan condiciones
para ofrecer el Paquete Básico de Salud a la población que afilien.

La Superintendencia de Pensiones (SIPEN).
Es la encargada de supervisar, a nombre del Estado, el funcionamiento de las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Son instituciones financieras que administran las cuentas personales de los afilia-
dos para garantizarles una pensión.

La Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
Es la institución que administra todos los recursos financieros de la Seguridad
Social. Recauda las cuotas de las empresas y recibe el subsidio del Estado, por
las personas que no tienen empleo. A su vez, paga -y tiene que hacerlo de
inmediato- a las administradoras de riesgos de salud (y de pensiones) lo que
les corresponde por el número de afiliados.

La Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA).
Informa, orienta y defiende a las personas afiliadas. Es una especie de institución
de Defensa del Consumidor, en el Sistema de Seguridad Social.



U n a  R e f o r m a  p a r a  e s t a r  e n  s a l u d

58

De esos encuentros, el paciente, por su
parte, sale más o menos satisfecho, se
resuelven de manera más o menos
efectiva los problemas de salud y enfer-
medad de los pacientes y de las comu-
nidades, y se realiza la mayor parte del
trabajo preventivo. El paciente tampoco
es un “cliente” común y corriente.

Cuando se habla de reformar un sis-
tema de salud no se puede olvidar esta
relación especial.

Estos encuentros y estas decisiones
suponen el núcleo más auténtico y re-
levante de un servicio de salud. Todas las
estructuras que se edifican alrededor de
ello son una plataforma de apoyo,
aunque a veces corramos el riesgo de
olvidarlo. Apoyo a la salud de la pobla-

ción y a ese encuentro paciente-profe-
sional en que se fundamenta el sistema
sanitario de un país.

De nada serviría todo este huracán lla-
mado reforma del sector de la salud si no
permite que se mejoren las condiciones
en que se genera esta relación entre pro-
fesionales de la salud y los ciudadanos.

Más aún: el desarrollo del
nuevo modelo de seguridad
social es impensable si no se
reforman profundamente
los servicios de salud. Se
trata de una espiral en cuyo
corazón están dos grupos de
personas: los profesionales
de la salud y la ciudadanía,
a la vez influidos por princi-
pios, valores y normas que
provienen de un contexto
social, político y cultural.

Para que la teoría se haga
realidad, es importante
que en el proceso no se
pierda de vista que en el
centro de todo deben estar
las personas. El objetivo
de esta transformación es

elevar la calidad de vida de los ciu-
dadanos y ciudadanas dominicanos. Si
no se logra este objetivo, el sistema
habrá fracasado.

De acuerdo con el espíritu de la reforma
en lo que se refiere a la salud, la nueva
Seguridad Social se conecta con la
estructura que propone la Ley General
de Salud y completa en gran medida los
elementos que ésta sólo había esbozado.

UNA RELACIÓN PERSONAL... QUE SE PRODUCE
EN UN CONTEXTO SOCIAL, POLÍTICO Y CULTURAL

Organización
Sanitaria

RESULTADOS:
Mejora de la Salud
Satisfacción con 
los Cuidados

Sistema
Profesional

Familia y Comunidad

Profesional

Ciudadano/a
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¿Cuánto cuesta esto?

Por Norberto Sanfruto
ECONOMISTA, experto en Seguridad Social

Cuando se habla de reforma es necesario tener la conciencia de que estos
procesos, en los que está embarcada la República Dominicana, no son
gratuitos y van a suponer un importante esfuerzo de utilización de recur-
sos o de cambio de uso de los mismos, bien pagando más entre todos, o
bien dejando de hacer otras cosas para destinar los recursos a la salud.

El proceso de reforma del sector de la salud dominicano tiene un costo.
Los recursos destinados actualmente a la salud no son suficientes para
dar más y mejores servicios a más dominicanos.

Es cierto que estas mejoras -cuantitativas y cualitativas- se van a imple-
mentar progresivamente, es decir, poco a poco, en función de los recur-
sos adicionales disponibles. No podía ser de otra manera, ni en este ni en
ningún otro país que intente un proceso de reforma de este calibre.

¿Cuánto más? ¿Cuantos fondos adicionales son necesarios? Dependerá de
la cartera de servicios a ofrecer, es decir, del Plan Básico de Salud. Si
tomamos la valoración que actualmente se hace, se supone que el conjun-
to de prestaciones que ofrece el Plan Básico de Salud tiene un costo per
cápita que se estima en 3,015 pesos. Creo que esta cifra debe ser conside-
rada como la cantidad mínima y que habría que tener en cuenta otros esce-
narios que la elevarían bastante ya que, en mi opinión, hay componentes
no ponderados convenientemente, como los de la prestación farmacéutica,
que se supone será gratuita para los integrantes del régimen subsidiado. Mi
estimación es que el costo per cápita habría que situarlo entre los 3,015
actualmente propuestos y los 4,000 pesos. Sin embargo, en nuestros si-
guientes cálculos consideraremos tan sólo la opción oficial, lo que significa
que las cifras que salgan hay que considerarlas como lo mínimo.

Si tenemos en cuenta que la población dominicana ronda los 9 millones,
podemos decir que, cuando termine el proceso de reforma, el costo
mínimo, en pesos de hoy (finales del año 2003), será superior a 27,437
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millones de pesos. Insistimos, en pesos de hoy, por la importancia que
tienen los niveles de precios a la hora de determinar el gasto en salud.
Hay que tener en cuenta que desde el año 2002 el país ha vivido -y sigue
viviendo- un proceso de pérdida de poder adquisitivo del peso.

Pero una parte de ese costo de la salud ya se está pagando. No todo hay
que ponerlo encima de la mesa. Nuestras estimaciones objetivas colocan el
gasto sanitario total actual cerca de los 21,500 millones de pesos.

Antes de entrar en los recursos adicionales que hay que poner es nece-
sario hacer algunas precisiones sobre la forma en la que se financian
estos gastos. Porque lo importante, en nuestro caso, no es sólo la canti-
dad de recursos adicionales que la sociedad tiene que aportar sino la
forma en que se han de financiar esos gastos.

Actualmente, el gasto sanitario es financiado en un 21 por ciento por el sec-
tor público y en un 79 por ciento por el sector privado. Del sector privado
hay que destacar el importante papel que tienen los gastos directos de bol-
sillo. Estos ascienden al 27 por ciento del total del gasto sanitario del país.

La alta carga financiera que para las familias supone el gasto en salud, y
que afecta fundamentalmente a las familias de renta más baja, es una
consecuencia de la baja cobertura aseguradora y de la escasa partici-
pación del sector público. 

De dónde vayan a salir los fondos dependerá de la forma de afiliación de
las personas a los distintos regímenes de aseguramiento que contempla
la ley de Seguridad Social. Hay muchas hipótesis al respecto. Nos gus-
taría aventurar una que está basada en un conjunto de datos y elemen-
tos objetivos, entresacados de las estadísticas económicas y sociales más
importantes del país.

Por un lado, la estructura del empleo. El mercado de trabajo dominicano
está caracterizado por su segmentación en dos grupos. El sector formal, que
emplea al 45 por ciento de la fuerza laboral y el empleo informal, que se
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estima superior al 55 por ciento, y sin tintas de parar, sino de aumentar la
brecha, de acuerdo al análisis de las estadísticas de los dos últimos años. 

Por otra parte tomamos en cuenta la estructura de los ingresos salaria-
les. Se puede decir que más del 60 por ciento de la población ocupada tiene
un salario igual o inferior al mínimo. Cualquier incremento en los costos del
trabajo, por medio de las cotizaciones a la seguridad social, si no se hace con
prudencia, puede provocar que más trabajadores pasen al sector informal. 

Por último, hay que considerar el uso que la población hace de los servi-
cios sanitarios públicos. Son los quintiles cuarto, tercero y segundo los
que más usan estos servicios. Más que la población más pobre. Sólo los
más ricos usan poco los servicios de salud públicos.

Sobre la base de estos datos objetivos, creemos que cerca del 55 por
ciento de la población acabará siendo integrada en el régimen sub-
sidiado, es decir, unos 4.5 millones de habitantes. Alrededor de 3.3 millo-
nes de personas podrían pertenecer al régimen contributivo. Y no más de
1.3 millones pertenecerían al régimen contributivo subsidiado. El reparto de
la carga financiera, a nuestro juicio, será la siguiente:

EL COSTO DE LA REFORMA 
DE LA SALUD PÚBLICA

EN MILLONES DE PESOS DE HOY.

Subsidiado 4,500,000 13,567 3,612 9,956 5,805 - 5,805

Contributivo 3,300,000 9,950 8,680 1,270

Contributivo
Subsidiado 1,300,000 3,920 903 2,500 517

TOTAL 9,100,000 27,437 4,515 9,956 16,985 - 4,019

ACTUAL RECURSOS
ADICIONALES ACTUAL RECURSOS

ADICIONALES

REGIMEN DE 
ASEGURAMIENTO

POBLACIÓN
ADSCRITA COSTO FINANCIAMIENTO

PÚBLICO
FINANCIAMIENTO 

PRIVADO
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Con los datos que figuran en el cuadro 1, podemos destacar varias con-
clusiones:

Los recursos adicionales que hay que poner sobre la mesa ascien-
den a cerca de 5,937 millones.
El Sector Público tendrá que gastar más de esa cantidad: cerca de
9,956 millones adicionales. Eso significa que en el periodo que se
considere viable, el Estado tendrá que multiplicar casi por tres su
aporte a la salud pública.

¿Por qué esa diferencia? Porque en este momento son las personas de
más bajos ingresos los que mayor gasto de bolsillo soportan, cerca de
5,805 millones de pesos. Esta cantidad tiene que ser reducida significa-
tivamente y ese es el objetivo fundamental de la Ley de la Seguridad
Social. La gradualidad del proceso, pues, dependerá de cómo se incre-
menten lo fondos que pone el Estado y, al mismo tiempo, de cómo vayan
disminuyendo los gastos de bolsillo de los ciudadanos. Esto ocurrirá
cuando la gente compruebe que los servicios públicos son los adecuados
a sus necesidades.

HACIA UN FINANCIAMIENTO 
MÁS EQUITATIVO

EN MILLONES DE PESOS DE HOY.

Financiamiento Público 4,515 14,471 9,956

Financiamiento Privado
(Seguros) 11,180 11,830 650

Gastos de bolsillo 5,805 1,137 - 4,668

TOTAL 21,500 27,438 5,938

PROCEDENCIA 
DE FONDOS

ANTES DE 
LA REFORMA

DESPUÉS DE 
LA REFORMA APORTE NETO
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Y aquí llegamos a lo que, desde nuestro punto de vista, es lo más impor-
tante. No es tan crucial el volumen de recursos como el cambio de las
fuentes financieras. Hay que rebajar el peso que la salud representa para
los bolsillos de los dominicanos y no sólo por razones de equidad, sino
por razones de eficiencia. 

El sistema económico dominicano comenzará a dar pasos agigantados en
su proceso de desarrollo económico, en el momento que el Estado con-
tribuya decisivamente en el gasto sanitario. Esa sería la mejor señal de
que el Gobierno dominicano considera la salud como un elemento pri-
mordial y como la base del desarrollo económico y social de los pueblos.





5

“Todo progreso se inicia 
retando los conceptos vigentes 

y se ejecuta suplantando 
las instituciones existentes”.

George Bernard Shaw,
escritor





Dentro de diez años la Secretaría de
Estado de Salud Pública será tan distinta
que usted no la reconocerá. 
¿No piensa estar ahí para verlo? 
Ocurre que las cosas ya están 
cambiando allí dentro.

Están surgiendo nuevas instituciones y  
las existentes están transformándose.
Poco a poco, las relaciones laborales 
de los trabajadores de la salud 
cambiarán profundamente. 
Desconocer estos planes sería 
un grave error. 

HACIA UNA
NUEVA SESPAS
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A unque el hecho todavía pueda
pasar desapercibido, el sistema de
salud de la República Dominicana
ha comenzado a transformarse.

¿A quiénes comprometen más estos
cambios? En primer lugar a las personas
que trabajan en el sector de la salud. Más
específicamente, a las más de 40,000
personas que componen la Secretaría de
Estado de Salud Pública (SESPAS), que
es la institución pública sanitaria más
grande y más importante del país. Para
una gran parte de estas personas, por no
decir para casi todos (81% de acuerdo al
censo de SESPAS 2001), la SESPAS es su
único lugar de trabajo. A todas ellas, la
reforma de la salud les afecta de una
manera u otra.

Para transformar el sector de la salud y
hacer que las cosas funcionen de otro
modo, es necesario contar con quienes
todos los días mantienen de pie los ser-
vicios sanitarios del país.

Médicos, odontólogos, personal de
enfermería, bioanalistas, laboratoristas,
farmaceuticos, trabajadores sociales,
promotores de salud, técnicos de todas
las especialidades, estadísticos, funcio-
narios administrativos, archivistas, ca-
milleros…. etc. Poco importa cuál sea su
función en la SESPAS: desde ya tienen
que saber que la inmensa institución
para la que trabajan está cambiando, y
esta vez los cambios son más profundos
que cualquier otro de los que se han
producido en el pasado.

Si se quiere ser más realista, vale decir

que de ahora en adelante todos los pro-
fesionales de la salud tienen por delante
un futuro laboral diferente, que seguirá
transformándose continuamente durante
toda su vida profesional. Así que merece
la pena entender cuánto antes en qué
consisten los cambios y hacia dónde con-
ducen, para que a nadie los tome despis-
tado. “Guerra avisada no mata soldado”,
dice el refrán popular.

Como se ha explicado en páginas ante-
riores, la República Dominicana comen-
zó a dibujar en letras una nueva forma
de organizar las cosas en el sector salud
y le llegó el momento de aplicar su
“dibujo”.

1. CONTROLAR EL SISTEMA
DE OTRA FORMA
En el mundo que hasta ahora se han
desempeñado los profesionales y traba-
jadores de la salud pública, la SESPAS
es una enorme organización, una de las
más grandes y complejas instituciones
del Estado, encargada de hacer muchas
cosas.

Como cabeza del sector salud, esta
institución ha sido tradicionalmente la
responsable de llevar a cabo todas las
funciones que tienen algo que ver con la
salud pública:

Elabora, dicta y hace cumplir los regla-
mentos, normas, disposiciones relativas
a la salud.
Administra, desde su sede en la capital,

H a c i a  u n a  n u e v a  S E S P A S
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a sus oficinas locales, presentes en el
ámbito regional y provincial.
Lleva a cabo acciones de salud colectiva
para todo el territorio nacional.
Autoriza la instalación de servicios.
Es responsable del funcionamiento y
mantenimiento de una red pública de
servicios que cuenta 6 hospitales espe-
cializados, 8 hospitales regionales, 107
hospitales municipales, 22 hospitales
provinciales, 615 clínicas rurales, 90
dispensarios médicos, 30 centros sani-
tarios y 159 consultorios.
Contrata a todo su personal, tanto el que
presta servicios propiamente sanitarios
como el personal administrativo. Así
mismo, es la encargada de pagar todos
los salarios, incentivos y demás retribu-
ciones.
Financia todos los servicios, práctica-
mente en su totalidad y, como el dinero
no alcanza, permite el cobro de “cuotas
de recuperación”.
Compra los medicamentos e insumos de
los hospitales.
Atiende a todos los ciudadanos y ciu-
dadanas que no cuentan con un seguro
médico (aproximadamente ¾ partes de
la población dominicana).

Con la puesta en marcha de la reforma,
los cambios que ya están ocurriendo
dentro de esta institución son tan pro-
fundos que lo que hasta ahora conoce-
mos como la SESPAS ya comienza a ser
la “antigua SESPAS”, en proceso de
extinción.

En efecto, para hacer posible este pro-
ceso de transformación, lo primero que
se ha hecho ha sido identificar clara-
mente las funciones que desempeña

todo sistema de salud, es decir, sus
ámbitos de responsabilidad.

Estas funciones básicas son rectoría,
prestación de servicios y financiamien-
to. Esto equivale a decir que en un sis-
tema de salud “alguien” conduce,
“alguien” ofrece la atención y “alguien”
paga.

Por muchos años la antigua SESPAS ha
hecho un poco de todas estas funciones.
Sin embargo, abarcar mucho suele tener
como consecuencia apretar poco: el
resultado ha sido muy pobre y, con el
paso del tiempo, en algunos momentos
ha llegado a ser “crítico”.

En un país con necesidades sanitarias
cada vez mayores, la salud pública se ha
quedado rezagada. Y las empresas pri-
vadas han ido adueñándose del espacio
de nadie. En un territorio donde nadie ha
puesto las reglas, el más fuerte termina
imponiéndolas.

¿Supone la reforma la muerte de la
SESPAS? Definitivamente no. Las trans-
formaciones que está llamada a hacer
en su interior significan el compromiso
de identificar claramente las funciones
que hasta ahora ha desempeñado, se-
pararlas, soltar alguna de ellas para
concentrarse en una función específica
y fortalecerse para hacerlo bien.

A partir de ahora, de acuerdo a las
nuevas leyes (de Salud y de Seguridad
Social), la SESPAS tiene que definir
claramente las tareas que, como rectora
del sistema, le son propias y que por lo
tanto no puede dejar de hacer, y delegar
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en otras instancias nuevas -también
públicas- las funciones que dispersan su
responsabilidad. De este proceso están
surgiendo:

Una “Nueva SESPAS”, que se ocupe
fundamentalmente de la conducción de
todo el sistema, de acuerdo a las nuevas
necesidades. Para hacerlo tiene que con-
vertirse en una institución moderna y ágil.
Una institución aseguradora pública, el
SeNaSa, encargada de proteger a
través de un seguro a toda la población
que no tiene un empleo formal, la
desempleada, la población pobre y,
además, a los empleados públicos y a
los trabajadores privados que quieran
tener un seguro público.
Una estructura o un conjunto de
estructuras públicas de prestación
de servicios de salud, compuesta por
todo el conjunto de establecimientos
públicos de la SESPAS, encargadas de la
atención de las personas que, de acuer-
do a la seguridad social, forman el régi-
men subsidiado (es decir, la población
protegida con el seguro del SeNaSa) y a
otros que contraten sus servicios. 

Esta trasformación comenzó a ocurrir
poco después de que se aprobaran las
leyes de Salud y de Seguridad Social.

Por un lado, la nueva SESPAS ha co-
menzado, lentamente, a fortalecer su
rol de rectoría, lo cual implica hacer
cosas que antes no hacía. Además, las
leyes de la reforma la comprometen a
ejercer ese rol de rectoría de manera
desconcentrada, es decir, delegando en
las provincias el poder de decisión que
éstas requieren para hacer lo que el
nivel central indique, de acuerdo a una
planificación establecida. Veremos más
adelante cómo la SESPAS debe ejecutar
ese mandato.

El SeNaSa, la aseguradora pública de
salud, ya es una institución que fun-
ciona de manera independiente y está
comenzando a manejar un presupuesto
propio, asignado por la Tesorería de la
Seguridad Social. Su primera tarea, que
ha ido cumpliendo de manera gradual,
es la de identificar a las personas sub-
sidiadas y afiliarlas dentro de las
regiones en las que ya funciona -o debe
comenzar a hacerlo- la seguridad social.

También ha iniciado el proceso de
afiliación de los empleados públi-
cos, entre los cuales están los tra-
bajadores de la SESPAS que no
tienen seguro médico.

Es el SeNaSa el que, de acuerdo a
las reglas del nuevo sistema, tendrá
que contratar los servicios que
ofrece la red de la SESPAS en todas
las regiones del país y los servicios
privados que considere necesarios.

SEPARACIÓN DE
FUNCIONES SANITARIAS

Prestación
de Servicios
PSS  SESPAS

Financiamiento
(aseguramiento)

SeNaSa

Rectoría
Nueva SESPAS

H a c i a  u n a  n u e v a  S E S P A S
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¿Qué ocurrirá con los servicios de
salud? De ahora en adelante, la SESPAS
tiene que soltar la provisión de servicios
de atención a las personas, que hasta
este momento ha sido su principal
tarea. Soltar no quiere decir, de ningu-
na manera, abandonar a su propio des-
tino los hospitales y toda la estructura
existente, sino programar y coordinar la
creación de redes regionales que se
conduzcan, en el futuro, con autonomía
de gestión y de presupuesto.

Estas estructuras, que se ha propuesto
que se llamen Servicios Regionales
de Salud, serán redes constituidas por
los hospitales y centros sanitarios que
funcionan en cada una de las nueve
regiones de salud.

Este proceso ya está plasmado en los
papeles y reglamentos con el espíritu de
lo que se suele llamar descentraliza-
ción.

Hay otro tipo de provisión de servicios
de salud, que sí quedarán bajo la con-
ducción de la nueva SESPAS: los rela-
tivos a la salud colectiva.

Pero, para entender este proceso de
separación de funciones, que se está
llevando a cabo obedeciendo los princi-
pios de “desconcentración” y “descen-
tralización”, tratemos de ver las cosas a
través del cristal del futuro.

2. LA DESCENTRALIZACIÓN:
EL PODER EN MANOS 
DE LOS QUE OFRECEN 
SERVICIOS
Valga la repetición: las funciones de un
sistema se separan para especializarse.
Se separan para reequilibrar la capaci-
dad de influencia de los diferentes
actores, esto es, para hacer cambios en
el poder, que no siempre es bueno que
esté las mismas manos. Se separan
porque, al fin y al cabo, quien no hace
una cosa, “mira” mejor, supervisa mejor.

De acuerdo al mandato de las leyes de
Salud y de Seguridad Social, la SESPAS
debe descentralizar la provisión de
servicios de atención a las personas,
propiciando la creación de redes
regionales organizadas por niveles de
atención.

Descentralizar quiere decir, en este
caso, hacerlo de manera autónoma.
Quiere decir dar a otros un poder que
antes estaba en el centro, para que lo
ejerza de manera responsable y efi-
ciente. Así es el mandato de las nuevas
leyes: descentralizar, hacer de los servi-
cios de salud un nuevo espacio de par-
ticipación.

La SESPAS está en la obligación de orga-
nizar las instancias de gestión regional
con sus establecimientos prestadores de
servicios de salud, -y, por consiguiente el
personal que trabaja en ellos- articulan-
do redes regionales. Estas redes ten-
drán que ir preparándose de manera
progresiva para funcionar con autonomía
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administrativa y de gestión dentro del
nuevo sistema de seguridad social.
Serán, en otras palabras, instituciones
públicas nuevas, y su relación con la
nueva SESPAS será totalmente dife-
rente.

En principio, la SESPAS definirá los
pasos a dar para organizar la estructura
y el funcionamiento de estas nuevas
redes. Pero, si miramos por el cristal del
futuro, veremos que la aspiración con-
siste en que los establecimientos que
hoy dependen de la Secretaría de Salud
Pública se organicen como sistemas
regionales independientes y constituyan
las Prestadoras de Servicios de
Salud públicas (PSS públicas) del
Sistema de Seguridad Social.

La idea es que, en un plazo determina-
do, cada uno de estos Servicios
Regionales de Salud se conviertan en
una organización autónoma cada vez
más profesionalizada de atención a las
personas, que funcione de manera
moderna, y competitiva y eficiente.

Pero, recordemos que hay funciones
que no pueden ser descentralizadas,
porque responden a metas que el país
tiene que lograr en conjunto. Sin em-
bargo, una SESPAS en la que todo se
decide en la capital, no puede cumplir
con sus objetivos de manera eficiente.
Es importante que se “desconcentre”.

3. DESCONCENTRACIÓN,
OTRA PALABRA NUEVA
La reforma del sistema de salud
requiere de una SESPAS nueva, que
asuma de manera ágil y moderna la
función de conducir, integrar y regu-
lación de todo el sistema de salud. Se
requiere, en otras palabras, un rector
eficiente para un sistema sanitario que,
por su mayor complejidad, exige cada
vez más.

Para cumplir mejor este importante rol
en todas sus manifestaciones, la SES-
PAS tendrá que acercarse más a las
comunidades. “Desconcentrar” el po-
der en sus representaciones territo-
riales, que para estos fines son las
Direcciones Provinciales de Salud y
las Direcciones de Áreas en que se ha
subdividido el Distrito Nacional y la
provincia de Santo Domingo.

A diferencia de lo que ocurrirá con los
servicios de atención a las personas,
cuya vocación es convertirse en orga-
nismos autónomos, la desconcentración
del rol rector de la nueva SESPAS no
pretende que las direcciones provin-
ciales sean autónomas, sino que delega
en ellas la responsabilidad que la SES-
PAS, como conductora y reguladora del
sistema, debe cumplir en todo el terri-
torio nacional.

Si intentamos nuevamente ver por el
cristal del futuro comprenderemos que
las actuales direcciones provinciales
de salud, como “pequeñas nuevas SES-
PAS locales”, tienen la obligación de for-
talecerse, de caminar hacia la eficiencia,

H a c i a  u n a  n u e v a  S E S P A S
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la eficacia y la modernidad, cambiando
radicalmente su ámbito de acción, su
función, y su estilo de relación con los
demás servidores públicos. Tienen que
contribuir, digámoslo así, a que en cada
espacio del país que se quiere construir
con la reforma, el Estado dominicano
cumpla con el deber de responder por la
producción social de la salud. De otra
manera, no tendría sentido toda esta
revolución.

4. LA NUEVA 
SESPAS RECTORA
“Si le “quitan” los hospitales y la atención
a las personas, ¿qué va a ser de la SES-
PAS?”, preguntó una doctora al cabo de
una charla sobre los planes de reforma.
Su inquietud no es aislada. Se escucha
en los pasillos, en las reuniones, en las

oficinas, entre funcionarios y profesio-
nales clínicos. Todavía son muchos los
que creen que del dicho al hecho -de los
planes que se cuentan a las intenciones
que los mueven- hay un espacio tene-
broso, una especie de trampa oculta lista
para activarse, para hacer que la SESPAS
pierda el poder que siempre ha tenido.

Más bien podría ser lo contrario. La aten-
ción a las personas es sólo una de las

funciones del sis-
tema de salud. Si
se quiere, la más
concreta y, proba-
blemente, la más
sensible, pero no
es la única.

¿Cómo saber cuá-
les son las necesi-
dades prioritarias
de salud en un mo-
mento determina-
do? ¿Quién se en-
carga de diseñar
planes de salud a
mediano y largo
plazo que respon-
dan real y efectiva-

mente a tales necesidades del país? Y,
por otro lado, ¿cómo “meter en cintura”
a tantos establecimientos, a tantas
“clínicas Dr. Fulano de Tal” que proliferan
en nuestras ciudades y pueblos sin que
nadie sepa a ciencia cierta qué tipo de
medicina se ejerce en ellas? Si la salud
es, como creemos efectivamente, la
base del desarrollo de un país, ¿quién se
encarga de conducirla, regularla, fis-
calizarla, monitorear y armonizar sus
acciones?

LA SESPAS SE REORGANIZA EN LO ADMINISTRATIVO
DE ACUERDO AL MANDATO DE LAS LEYES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Provisión de Servicios 
de Atención Primaria 

y Atención Especializada

Rectoría 
y Salud Pública Colectiva

DESCONCENTRACIÓN
Provincial

DESCENTRALIZACIÓN
Regional

Se crearán 
Servicios Regionales de Salud

Esto será la nueva SESPASEsto formará parte del Sistema 
de Seguridad Social (PSS públicas)

SEPARACIÓN DE FUNCIONES
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Para todas estas tareas, es necesario
que haya una entidad capaz de “contro-
lar” el sistema sanitario de modo que
éste responda a las necesidades de la
sociedad, es decir, timonear el sector de
la salud en todas sus dimensiones,
supervisar su calidad y su pertinencia.
Hoy día se habla de todo esto como fun-
ción “tutela”.

Es necesario, entonces, que haya una
Autoridad Sanitaria moderna, ágil, al día
con los tiempos, capaz de conducir, inte-
grar, regular y monitorear todos los com-
ponentes del nuevo Sistema Nacional de
Salud. En esto consiste el gran desafío
de nuestra Secretaría de Salud Pública.
En definitiva, la intención de estas trans-
formaciones nada tiene que ver con
quitarle poder a la SESPAS, sino que más
bien persigue otorgárselo, y reconocer
sus competencias propias e indelegables.

¿Cuáles son los pasos que conducen a
esta transformación? En primer lugar,
definir claramente las nuevas respon-
sabilidades que conciernen a la conduc-
ción y regulación del sistema, así como
a lo que se denomina las funciones
esenciales de salud pública. Para estos
fines, se ha elaborado un  “Reglamento
de Rectoría y Separación de Funciones
del Sistema Nacional de Salud”. De
manera resumida, éstas son las princi-
pales responsabilidades de la nueva
SESPAS:

El monitoreo, evaluación y análisis del
estado de salud de la población y sus
determinantes;
La identificación y priorización de pro-

blemas, poblaciones, programas e inter-
venciones;
La formulación, seguimiento y evalua-
ción del Plan Nacional de Salud, con un
horizonte de diez años;
La vigilancia y el control de los riesgos y
amenazas para la salud pública;
La promoción de la salud;
La armonización y coordinación de las
diferentes instituciones públicas y pri-
vadas comprometidas en la producción
de la salud;
El asegurar la participación social en la
Salud;
La formulación de las políticas, regla-
mentos, normas de salud y su cumpli-
miento;
La evaluación y la promoción de la
equidad en los servicios;
El asegurar la calidad de los servicios de
salud;
La capacitación y el desarrollo de los
recursos humanos;
La investigación en salud pública;
La reducción de repercusiones en situa-
ciones de emergencia y desastres.

Vistos más de cerca en perspectiva,
estos enunciados suponen, no sólo un
buen número de tareas por cumplir,
sino toda una reestructuración interna
en aspectos muy concretos de su orga-
nización administrativa y gerencial.

La nueva SESPAS requiere de una orga-
nización nueva, que tiene que plasmarse
en un nuevo organigrama. Necesita,
además, nuevas competencias por parte
de sus recursos humanos, tanto en el
nivel central como en las Direcciones
Provinciales. 

H a c i a  u n a  n u e v a  S E S P A S
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Cuando se reestructura una organización
tan compleja, sin lugar a dudas unos
pierden y otros ganan. Por esta razón el
proceso no es simple ni se logra de la
noche a la mañana.

Recordemos que de ahora en adelante,
el cambiar será una situación continua
y, por lo tanto, la nueva SESPAS irá
pasando de un estadio a otro, por un
tiempo prolongado de ajustes. En un
primer periodo su estructura organizati-
va responderá a grandes rasgos a la
siguiente propuesta de organigrama.

Si nos detenemos en observar las ta-
reas enunciadas, veremos que algunas
tienen que ver con la responsabilidad de
garantizar y ofrecer planes de salud
pública colectiva. En efecto, separarse
de la atención a las personas no signifi-
ca que la nueva SESPAS delegue esas

funciones esenciales de salud pública
que repercuten directamente en la
situación de la salud en general.

Se entiende por acciones de salud colec-
tiva las relacionadas a:

PROPUESTA DE ORGANIGRAMA TRANSITORIO
ELABORADO POR LA COMISIÓN EJECUTIVA PARA LA REFORMA DEL SECTOR SALUD (CERSS)

SECRETARÍA

Subs. de Atención 
a las personas

Subs. de Salud
Pública Colectiva

Subs. 
de Atención

Especializada

Subs. 
de Asistencia 

Social
Subs. 

Técnica
Subs. 

Financiera
Subs. 

de Atención 
Primara
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Programas de prevención y promoción
de la Salud
Educación para la salud
Integración comunitaria
Vigilancia epidemiológica
Acciones y programas contra el SIDA,
así como otros programas especiales
Salud ambiental
Salud ocupacional
Salud alimentaria

Laboratorios de salud
Órganos y trasplantes
Emergencias y desastres

De la capacidad que demuestre la Secre-
taría de Salud Pública para cumplir pro-
gresivamente con esta nueva manera de
conducir el sistema dependerá en buena
medida el éxito de la reforma del sector
salud.

H a c i a  u n a  n u e v a  S E S P A S

Profesionales para la nueva SESPAS rectora

La “nueva SESPAS” recto-
ra que debe nacer de la
Reforma se desprende de
una buena parte de su
trabajo actual relacionado
con la provisión de servi-
cios médicos directos a
los pacientes, que pasan
a ser responsabilidad de
los Servicios Regionales
de Salud.

Quedan bajo su responsa-
bilidad los Cuidados Pre-
ventivos de Carácter General. Se debe construir, por lo tanto, una nueva
organización con unos profesionales con funciones diferentes.

En realidad se trata de hacer una Secretaría de Estado más pequeña, efi-
ciente y moderna. Esta nueva organización, sobre todo, conduce el fun-
cionamiento general del sector de la salud (realiza estudios, hace planes de
salud…), autoriza o no la construcción de hospitales y la instalación de

LAS FUNCIONES DE
LA SESPAS RECTORA

Conducción

AUTORIDAD
SANITARIA

Ejecución de 
las funciones
esenciales de
Salud Pública

Armonización 
de la provisión
de servicios

Vigilancia del
aseguramiento

Modulación del
financiamiento
de atención 
en salud

Regulación
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Profesionales para la nueva SESPAS rectora

equipos médicos, supervisa el trabajo de los Servicios públicos y privados,
vigila que se cumplan las normas del país, armoniza a los diferentes actores
para que actúen coordinadamente entre ellos, tiene la capacidad legal para
ejecutar las sanciones y es responsable de los programas preventivos ge-
nerales.

Como puede verse, es un trabajo mucho más orientado hacia dar dirección,
vigilar y ejercer la autoridad del Estado: Mucha más “cabeza” y muchas
menos “manos”.

En muchos aspectos así es siempre cuando hablamos de la Modernización
del Estado.

La nueva SESPAS va a necesitar profesionales muy cualificados en nuevas
tecnologías, de información, de epidemiología, de gestión…. entre otras. Va
a necesitar capacidad de articular propuestas que obtengan consenso entre
los actores sociales, como el sector privado, los gremios y la sociedad civil.
Pero también profesionales capaces de saber hacer uso de la autoridad del
Estado cuando se rompen las normas, cuando no se respetan las leyes.

Si se piensa bien, parece todo un reto profesional interesante y que va a
requerir importantes recursos de capacitación de los recursos humanos,
leyes valientes y un saludable ejercicio de creación e innovación.
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5. LAS DIRECCIONES
PROVINCIALES DE SALUD,
PEQUEÑAS 
NUEVAS SESPAS
A la luz de estos cambios, ya se deduce
que las Direcciones Provinciales de
Salud tienen por delante tareas nuevas
que cumplir. Por un lado, tendrán que
ser pequeños espacios de rectoría para
las provincias. En este sentido, tendrán
que ver con:

La conducción del Sector Salud
La planificación y ordenamiento territo-
rial en las provincias
La Autoridad y la Regulación Sanitarias
La modulación del financiamiento del
sector
La vigilancia, control, inspección y eva-
luación de las acciones del sector salud
La armonización de la provisión de los
servicios de salud, que no es lo mismo
que conducir y gestionar los servicios.

Por otro lado, más concretamente, ten-
drán que obedecer las indicaciones de la
SESPAS central y hacerse responsables
de los Servicios de Salud Pública Colec-
tiva, que son los servicios que el Estado
ejerce directamente para salvaguardar el
interés de la población en materia de
salud y que desarrolla mediante los lla-
mados Programas Preventivos de
Carácter General o Programas de Salud
Pública.

H a c i a  u n a  n u e v a  S E S P A S

Las Direcciones Provinciales de
Salud serán pequeños espacios 
de rectoría en las provincias.
Tendrán que obedecer las 
indicaciones de la SESPAS central 
y hacerse responsables de 
la Salud Pública Colectiva.





“Mis intereses 
están en el futuro 

porque es allí 
donde voy a pasar 

el resto de mi vida”.
Charles Kettering,

Presidente de General Motors
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¿Cómo funcionará la provisión 
de servicios de salud? ¿Cómo trabajarán
los hospitales de la SESPAS y sus 
profesionales? Veamos de manera 
sencilla en qué consistirá nuestro trabajo
cuando empiece a funcionar 
el nuevo modelo público de atención 
a las personas.

REORGANIZAR
LOS SERVICIOS

DE ATENCIÓN A
LAS PERSONAS
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¿Recuerda usted lo que se explicó
páginas atrás sobre las dos caras de
la reforma del sistema de salud? Si
no lo recuerda, hagamos un ejerci-

cio de memoria: El desarrollo del nuevo
modelo de seguridad social depende
estrechamente de la reforma de los ser-
vicios de salud. En cierto modo, son las
dos caras de una misma moneda. Si la
provisión de servicios de atención a las
personas no se reorganiza, el sistema
de seguridad social no podrá hacerse
realidad.

Otro ejercicio de memoria: En su propia
reestructuración, la SESPAS tiene como
eje central fortalecerse como ente rec-
tor, separarse de las funciones que no
son propiamente de rectoría y que
hasta ahora han absorbido una buena
parte -o casi toda- su capacidad fun-
cional. Para hacerlo, tiene que descen-

tralizar la provisión de los servicios de
salud. Este aspecto de la reforma cons-
tituye uno de los puntos cruciales para
los profesionales y trabajadores públi-
cos de la salud, que hasta ahora han
tenido a la SESPAS como su empleador.

Tradicionalmente, la SESPAS ha sido la
responsable directa del funcionamiento
y mantenimiento de toda la red de
establecimientos de provisión de servi-
cios, distribuidos en todo el territorio
nacional. Pero las cosas están empezan-
do a cambiar, y en un tiempo relativa-
mente corto estas transformaciones
serán la regla general en todo el país.

R e o r g a n i z a r  l o s  s e r v i c i o s  d e  a t e n c i ó n  a  l a s  p e r s o n a s
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1. LA ORGANIZACIÓN DE
REDES REGIONALES
La Ley que crea el Sistema Dominicano
de Seguridad Social indica que la SES-
PAS tiene que convertir su actual red de
provisión de atención a las personas en
una o varias “prestadoras de servicios
de salud” (PSS) públicas. Estas nuevas
entidades serán, precisamente, las que
se harán cargo de manera obligatoria
de la población subsidiada afiliada al
SeNaSa. Pero como redes de servicios
autónomas, podrán establecer con-
tratos con cualquier ARS, se ésta públi-
ca, privada o mixta. ¿Ve cómo todo se
conecta?

El cambio no ocurrirá de la noche a la
mañana, porque los servicios sanitarios
no son una gaveta que se puede vaciar
y reorganizar, así sin más. Tampoco
sirve del todo diseñar en papel esque-
mas tan definidos que, como camisas
de fuerza, no se adapten luego cómoda-
mente a la realidad cotidiana.

La salud del país constituye un hecho
dinámico, que demanda cada día el es-
fuerzo concreto de miles de personas.

En una realidad que nunca se detiene,
estas transformaciones han comenzado
a ocurrir sobre la marcha, y han tenido
que conjugarse con las estructuras, la
organización y la práctica vigentes en la
actualidad.

Un primer paso necesario para descen-
tralizar los servicios de atención a las
personas hasta convertirlos en entidades
autónomas Prestadoras de Servicios de
la Seguridad Social, es la creación de los
denominados Servicios Regionales de
Salud.

Los Servicios Regionales de Salud ten-
drán la responsabilidad de ofrecer,
como mínimo, todos los servicios del
Plan Básico de Salud que se contem-
plan en el nuevo Sistema de Seguridad
Social. Además, estas redes regionales
deberán apoyar las acciones de salud
colectiva, que seguirán siendo respons-
abilidad de la SESPAS.

Para que esto ocurra, no es suficiente
con tomar las estructuras que existen en
cada región y agruparlas en un Servicio
Regional de Salud. La reorganización
interna de los servicios supone cambio
más profundo. Implica la unificación e
integración en red de los servicios de
una región (Atención Primaria y Aten-
ción Especializada) en un espacio de
gestión común -por eso se habla de red-
y su organización en tres niveles
asistenciales, interconectados entre
sí por un sistema de referencia y
contrarreferencia. Esta red será la
que atenderá a la población asegurada a
la seguridad social de acuerdo al
mandato de la Ley 87-01.

La Ley 87-01 indica que 
la SESPAS tiene que convertir su

actual red de provisión en una 
o varias PSS públicas. Estas serán
las que se harán cargo de manera 

obligatoria de la población 
afiliada al SeNaSa.
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R e o r g a n i z a r  l o s  s e r v i c i o s  d e  a t e n c i ó n  a  l a s  p e r s o n a s

Desde el punto de vista de la comu-
nidad, los Servicios Regionales de Salud
tendrán unas “puertas de entrada”
únicas y esenciales -las Unidades de
Atención Primaria- y unos “hilos con-
ductores” hacia lo interno de la estruc-
tura -un sistema de referencia y con-
trarreferencia-, a través de los cuales
los profesionales de cada nivel de aten-
ción referirán a los pacientes atendidos
o, simplemente, su información clínica
para solicitar apoyo diagnóstico.

Veámoslo de manera gráfica:

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 
REGIONALES DE SALUD
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¿Cómo trabajaremos cuando cambie el sistema?

Tomemos como ejemplo la asistencia médica primaria en las Clínicas
Rurales y Hospitales de la SESPAS, tal como funciona ahora y veamos
cómo funcionará después.

En este momento, cuando un paciente tiene un problema indefinido y
quiere consultar con un médico del sector público acude, si vive en una
zona rural, a una clínica rural. Allí es atendido por un médico pasante. Si
esa misma persona vuelve al día siguiente, volverá a ser asistido por el
mismo profesional, que así normalmente conocerá las razones de su con-
sulta anterior y, quizá, conocerá a sus familiares y las condiciones de su
vivienda, a la escuela que va o su entorno de trabajo. Esto tiene muchas
ventajas para diagnosticar adecuadamente la enfermedad y para valorar
los recursos de apoyo familiar y comunitario con los que cuenta el paciente.

Lamentablemente, este médico pasante no suele estar en la clínica durante
muchos meses: sólo lo que dura su “pasantía de ley”. Este médico (o médi-
ca, cada vez más mujeres son doctoras) pasante suele estar muy motiva-
do, pero tiene muy poca experiencia, ya que acaba de terminar su forma-
ción como doctor.

En este momento el número de médicos ya formados o en formación en la
República Dominicana es muy alto: ya son muchos, por lo que el país
puede ir planteándose que la asistencia médica en las Clínicas Rurales sea
proporcionada por Médicos Asistentes que tengan una permanencia en la
localidad o pueblo. Si se decide mantener la pasantía, los y las pasantes
podrán acompañar en su trabajo a los asistentes, aprender de ellos y así
aumentar los servicios que se puedan dar a los habitantes de nuestras
zonas rurales.

A diferencia de en los pueblecitos y comunidades rurales, la asistencia de
“primer contacto” en las cabeceras municipales o provinciales suele ser
realizada en las Consultas Externas de los Hospitales y Subcentros de la
SESPAS. Allí, si la persona tiene un problema que la obliga a ir a consulta
más de una vez, lo más probable es que no se encuentre al mismo doctor
o doctora que la atendió el primer día. Los pacientes acuden a una consul-
ta de adultos, de niños o de mujeres pero no tienen “un doctor”, sino que
suelen ser atendidos por el que le “toca ese día” trabajar en la consulta que
sea.
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2. ¿CÓMO SE 
ESTRUCTURARÁN 
LOS SERVICIOS
REGIONALES DE SALUD?
Actualmente, el territorio nacional está
dividido en nueve regiones de salud,
dotadas de un hospital regional y un
conjunto de centros hospitalarios de
diferentes dimensiones y capacidad re-
solutiva. La regionalización como crite-
rio de ordenación territorial es el que se
usará para determinar la organización
de los nuevos Servicios Regionales de
Salud. Por lo tanto, mirando por la ven-
tana del futuro, el mapa del país no ten-
drá mayores variaciones.

El cambio fundamental consistirá,
entonces, en cómo se organicen los ser-

vicios que ya existen en lo interno de
cada una de estas nuevas entidades. En
algunos casos, las estructuras exis-
tentes no serán suficientes para com-
pletar el circuito de atención, por lo que
será necesario interconectar también
un Servicio Regional de Salud con otro
que lo complemente.

Cada Servicio Regional estará dividido
en Áreas de Salud (que, excepto en el
caso Santo Domingo y Santiago, coinci-
dirán con las provincias, por el criterio
de número de habitantes). Cada Ser-
vicio Regional estará, a su vez, organi-
zado en red con tres niveles asisten-
ciales: Un Primer Nivel de Atención
Primaria, un Segundo Nivel, de especia-
lización simple, y un Tercer Nivel, de
especialización compleja.

R e o r g a n i z a r  l o s  s e r v i c i o s  d e  a t e n c i ó n  a  l a s  p e r s o n a s

¿Cómo trabajaremos cuando cambie el sistema?

Al transformar todo el sistema, la SESPAS ha decido que las cosas no sean
así, que cada paciente tenga a “su médico” y que los médicos tengan a “sus
pacientes”. Esto es lo que se denomina Modelo de Unidades de Atención
Primaria. Hacer que los pacientes sean vistos habitualmente por el mismo
médico es, probablemente, unos de los cambios más trascendentales de la
Reforma en lo que se refiere a la provisión de servicios médicos.

La medicina, organizada en esta forma, se denomina “modelo basado en
los médicos de familia” y recuerda al añorado médico de cabecera. Esto
tiene mucho que ver con unos médicos rurales que no se estén cambian-
do cada año.
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En adición, y no menos importante que
lo anterior, cada Servicio Regional de
Salud tendrá claramente establecido el
sistema de referencia y contrarreferen-
cia que interconectará entre sí a los
profesionales y centros de salud de un
nivel de atención a otro.

3. TRES NIVELES 
DE ATENCIÓN
De manera concreta, los Servicios
Regionales de Salud estarán conforma-
dos, al menos, por:

Un Hospital Regional de Referencia,
Las estructuras de nivel especializa-
do básico, Hospitales Generales y
Subcentros y
Las estructuras de nivel primario.

Si recorremos la red por el orden lógico
en que estará estructurada, tendremos
que empezar por entender cómo fun-
cionarán las UNAPs, a las que se ha lla-
mado también las células esenciales de
todo el sistema.

Entonces, digamos que cada Servicio
Regional de Salud estará formado por:

COMPOSICIÓN DE 
LAS REGIONES DE SALUD

Región 0 : Distrito Nacional y Santo Domingo.
Región I : Azua, San Cristóbal, Peravia y San José de Ocoa.
Región II : Santiago, Espaillat y Puerto Plata. 
Región III : Salcedo, Duarte, María Trinidad Sánchez y Samaná.
Región IV : Barahona, Bahoruco, Pedernales e Independencia.
Región V : San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, 

El Seybo y La Altagracia.
Región VI : San Juan de la Maguana y Elías Piña.
Región VII : Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón y Montecristi.
Región VIII : La Vega, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel.

I
IV

VI
II
VIII

VII

V0

III
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Un conjunto de Unidades de Atención
Primaria, UNAPs, concebidas como
puertas de entrada al nuevo sistema.
Dentro de esta nueva manera de enten-
der la provisión de servicios de salud,
las UNAPs estarán articuladas entre sí
en el área de un “territorio de interven-
ción”, lo que equivale a decir que cada
UNAP tendrá asignada la población que
vive en territorio concreto, y que estará
registrada en “fichas familiares”.

Veamos cómo se estructura una UNAP,
de acuerdo al documento oficial que
define el Plan Básico de Salud:

“Es pilar fundamental y responsable de
la ejecución y éxito de la prevención,
preocupación máxima del Modelo de
Atención de la Salud. Está integrada por
el Médico Generalista (MG) o Primario
(MP), una Enfermera y un Promotor de
Salud. El MG actúa como coordinador del
mismo. Participan en forma conjunta en
el proceso de atención y en la ejecución
de los Programas de Prevención. Los
beneficiarios accederán en forma directa
a ésta”.

Las UNAPs podrán funcionar en dispen-
sarios médicos y/o en clínicas rurales,
incluso en hospitales. La estructura físi-
ca que las acoja no es lo más impor-

tante, sino la manera en que fun-
cionarán, sus ámbitos de responsabili-
dades y su relación con los demás nive-
les de atención del sistema.

Si miramos a las UNAPs desde la pers-
pectiva de la población, se puede decir
que cada persona tendrá que saber
exactamente quién es su médico y su
enfermera.

Estos profesionales tendrán fichados
todos los datos personales y clínicos de
“sus familias asignadas”. Ellos serán los
responsables de garantizarles la atención
a todos los procesos y procedimientos de
salud individual incluidos en el Plan
Básico de Salud, que no requieran inter-
namiento. ¿No parece esta nueva diná-
mica una versión actualizada de los
antiguos y espontáneos médicos de
cabecera? Los médicos de cabecera de
antes conocían el historial clínico de sus
pacientes, y éstos, a su vez, les tenían
confianza plena. Había una relación per-
sonal estrecha que facilitaba el trabajo
de los profesionales de la salud.

R e o r g a n i z a r  l o s  s e r v i c i o s  d e  a t e n c i ó n  a  l a s  p e r s o n a s

PRIMER NIVEL
Unidades de Atención Primaria

Las UNAPs podrán funcionar en 
dispensarios médicos y/o en clínicas
rurales. Lo importante no es 
el lugar, sino la manera en que 
funcionarán, sus ámbitos de 
responsabilidades y su relación 
con los demás niveles de atención. 
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De hecho, existen propuestas concretas
en el seno de la reforma para que se
mantenga cierta flexibilidad a la hora de
asignar la población a cada UNAP en
particular. Si bien es cierto que el crite-
rio general será el de proximidad (que
cada familia tenga una UNAP cercana),
algunas personas e instituciones pien-
san -y así lo han discutido a la hora de
las definiciones- que debe darse ciertas
facilidades a los usuarios que deseen
escoger libremente su UNAP.

Dice el Plan Básico de Salud:

“El acceso de los afiliados a las UNAP
debe garantizar la obtención de 
consultas ambulatorias, emergencias y a
domicilio. Los beneficiarios no ingresados
a este modelo de atención, accederán 
a la consulta médica general 
y especializada de la misma forma que
lo ha hecho hasta el presente, pero
como parte del modelo de seguridad
social con la oferta de un PBS, hasta
tanto se haga su afiliación al sistema”.

Todas las UNAPs trabajarán con un
“Listado de Actividades” , que también
se llama “cartera de servicios”. Así mis-
mo, serán los responsables de referir al
segundo nivel de atención los casos que
no puedan resolver en el ámbito de la
atención primaria, o solicitar el apoyo
diagnóstico.

En todo caso, para facilitar el trabajo de
las UNAPs, se contempla la creación de
equipos que agrupen a los profesionales
de varias unidades, reunidos en los
Centros de Salud de Atención Pri-
maria, de modo que puedan compartir

experiencias, trabajos, así como los re-
cursos materiales y equipos que con-
venga compartir.

En las nuevas UNAPs los profesionales
“de cabecera” estarán respaldados por
un equipo mínimo y por las relaciones
profesionales con otros colegas.

Las UNAPs se integrarán en Distritos de
Atención Primaria que, por el momen-
to, se ha decidido hacer coincidir con los
municipios del país. Los Distritos de
Atención Primaria son el entramado más
delicado de la red de atención a las per-
sonas. De su capacidad para resolver
problemas y del cumplimiento a reglas
claras de referencia dependerá en gran
medida que la población perciba real-
mente una mejoría en los servicios.

En la Región IV de salud, pionera en el
desarrollo de este nuevo sistema, ya se
ha puesto en marcha un programa de
desarrollo de microrredes para la
gestión de la atención primaria.

En la Región IV de Salud, 
pionera en el desarrollo de este
nuevo sistema, ya se ha puesto en
marcha un programa de desarrollo
de microrredes para la gestión 
de la atención primaria.
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El Segundo Nivel de Atención de la red
de cada Servicio Regional de Salud co-
rresponde a todos los procesos y proce-
dimientos de salud individual, incluidos
también en el Plan Básico de Salud que
requieran internamiento o que, aún sin
necesitar internamiento, su complejidad
justifique un nivel básico de especia-
lización. Por esta razón se le llama tam-
bién nivel de especialización básica.

El conjunto de Distritos Asistenciales
más, por lo menos, un hospital con sus
estructuras de nivel especializado bási-
co (Hospitales Generales y Subcentros),
dentro de un área geográfica determi-
nada, forman, dentro de la red regio-
nal, un Área de Salud.

Por la interconexión con el primer nivel,
los servicios incluidos en este segundo
rango de atención no sólo recibirán a las
personas referidas, sino que asumirán
también las consultas solicitadas por los
profesionales de las UNAPs para ase-
soría diagnóstico-terapéutica, cuando
así se requiera.

La finalidad de este segundo nivel de
atención consiste en dar una respuesta
costo-efectiva a las necesidades de
asistencia de la población que requieran
de capacidad y tecnología propias de

niveles especializados. Los profesio-
nales que trabajen en este nivel de
especialización recibirán a la población
que sea referida por los profesionales
de las UNAPs, a través de una cita o de
manera inmediata, (cuando se trate de
una emergencia). Siempre que no se
trate de una emergencia, en cuyo caso
no se requerirá de referimiento.

Veamos una vez más lo que indica el
Plan Básico de Salud:

“Las consultas con especialistas deben
contar con un referimiento del Médico
Generalista o Primario (Familiar) o de las
UNAP que constituyen la “puerta de
entrada” al Sistema de Salud; las mis-
mas son a manera de ínter consulta, por
lo que una vez brindada la atención, el
paciente debe ser contrarreferido al
Médico Primario o la UNAP de acuerdo a
las normas de referencia y contrarrefe-
rencia de la SESPAS. El Médico Primario
(MP) debe ser mantenido al tanto del
manejo del paciente.
Las visitas a sala de urgencias no necesi-
tan de referimiento por parte del médico
primario, pero todo internamiento debe
ser notificado al mismo en las primeras
24 horas por el centro de salud donde se
realiza y al momento del alta se debe
referir el paciente al primer nivel de aten-
ción para coordinar el seguimiento a las
acciones de recuperación de la salud”.

Para el buen funcionamiento de este nivel
y, por ende, de toda la red, es necesario
que la SESPAS delimite claramente sus
funciones, a través de una “cartera de
servicios”, es decir, un listado de procesos
y procedimientos que serán propios de
este rango de atención.

R e o r g a n i z a r  l o s  s e r v i c i o s  d e  a t e n c i ó n  a  l a s  p e r s o n a s

SEGUNDO NIVEL
Área de Salud
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El Tercer Nivel de Atención será aten-
dido por los Hospitales Regionales. Cada
Servicio Regional de Salud contará como
mínimo, con un Hospital Regional de
Referencia.

Los Hospitales Regionales de Referencia
tendrán que garantizar una cartera de
servicios capaz de cubrir todas las con-
tingencias correspondientes a la aten-
ción en régimen de internamiento de la
atención sanitaria compleja incluidas en
el Plan Básico.

En algunos casos, por criterios de racio-
nalidad económica y productividad clíni-
ca, algunos Hospitales de Tercer Nivel
ofrecerán servicios y procedimientos de
muy alta especialización a varias regio-
nes, para ajustar los costos y los benefi-
cios de la prestación a las posibilidades
reales de capacitación y financiamiento
de la red en su conjunto.

En este sentido, cuando se estructuren
los Servicios Regionales de Salud, los
servicios del Tercer Nivel que sean de
referencia nacional pertenecerán a la
red regional donde se ubiquen, pero su
prestación de servicios y el acceso de
los usuarios a los mismos serán deter-
minados por la SESPAS, junto con la o
las aseguradoras que los requieran.

Con la puesta en marcha de este nuevo
sistema, los Servicios Regionales de
Salud podrán funcionar como redes efi-
cientes en la medida en que inter-
conecten cada nivel de atención de
manera clara, fácil y cómoda, tanto
para los prestadores de servicios de
salud como para la comunidad.

En consecuencia, tan importante como
la definición de las “carteras de servi-
cios” para cada nivel de atención y
especialidad médica, es la definición de
normas claras para el movimiento de
referencias y contrarreferencia tanto de
los pacientes como de la información
clínica.

Es obvio que el propósito de esta nueva
manera de prestar servicios es buscar
las respuestas más adecuadas a los
problemas de salud por los que las per-
sonas acuden a un médico. Si se quiere,
hacer más racional el trabajo de los pro-
fesionales de la salud, no complicarlo.

El logro de este objetivo depende de
muchos factores, como por ejemplo, del
hecho de que se garanticen las condi-
ciones materiales para que la organi-
zación de los servicios resulte real-
mente viable. Sin embargo, el rol pro-
tagónico será de los profesionales de la
salud. No dejemos de lado lo que ya se
ha reiterado en estas páginas: de la
interrelación entre profesionales y ciu-
dadanos, de ese encuentro único entre
personas depende el latido, la vida, de
todo el sistema de salud.

TERCER NIVEL
Áreas de Salud + Hospital Regional
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CIRCUITO DE REFERENCIA 
Y CONTRARREFERENCIA
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4. ¿QUIÉN SE ENCARGARÁ
DE CONDUCIR 
TODO ESTE PROCESO?

La responsable de conducir todo el pro-
ceso de descentralización y reorgani-
zación de los servicios de salud es la
misma SESPAS, en su rol de rectora del
Sistema.

Para facilitar este paso, la SESPAS debe
crear una entidad nacional de carácter
transitorio, el Servicio Nacional de
Salud que por un tiempo agrupe a
todos los establecimientos, y que ten-
drá la responsabilidad de facilitar la
creación de los Servicios Regionales de
Salud de modo que esta creación se
haga de manera equilibrada, homogé-
nea y equitativa. Que ninguna región

El reto de poner orden

ESTABLECER PAUTAS CLARAS que todos tengamos que respetar significa poner orden,
hacer que la atención a la salud fluya de manera más racional. Y un sistema más orga-
nizado puede, además, hacer rendir mejor los recursos.

En la actualidad una gran parte de la población acude a los centros hospitalarios espon-
táneamente. Al momento de decidir dónde ir, lo hace por criterios personales, que no
necesariamente son los más adecuados. Esta selección espontánea por parte de la
población provoca que algunos centros hospitalarios estén tan saturados, que exigir
calidad suena casi a un insulto al sentido común.

En la medida en que la reorganización de los servicios descongestione los hospitales y
centros de atención especializada, las cosas podrían funcionar mejor para todos. La
población tendrá que aprender a acudir, en primer lugar, a las unidades de atención
primaria (UNAPs) correspondientes. En muchas ocasiones, sus problemas de salud se
resolverán con atención primaria. Los profesionales de los diferentes niveles tendrán,
por su parte, que familiarizarse con las nuevas reglas del juego, con los criterios para
ofrecer servicios y para referir adecuadamente a sus pacientes. 

Para que esto ocurra de la mejor manera posible los profesionales de un nivel de aten-
ción tendrán que familiarizarse con la oferta de servicios de los otros niveles. Tendrán,
también, que conocer claramente las reglas de “circulación” por la red de atención.

Al principio puede resultar complicado, o al menos parecerlo. Todos los cambios son
complicados al comienzo… Pero es también un reto que los profesionales de la salud
tendrán que asumir. Seguro funcionará mejor si logramos poner orden.
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tenga desventajas organizativas con
respecto a otra dependerá de este paso
transitorio.

Este primer paso tiene que ser acom-
pañado de otros igualmente impor-
tantes, que trazan lo que ya la SESPAS

R e o r g a n i z a r  l o s  s e r v i c i o s  d e  a t e n c i ó n  a  l a s  p e r s o n a s

RUTA CRÍTICA PARA LA PUESTA EN MARCHA 
DE LOS SERVICIOS REGIONALES DE SALUD

ha identificado como la ruta crítica del
Plan Estratégico de puesta en marcha
de los Servicios Regionales de Salud.

Veamos, brevemente, cuáles son los
pasos identificados por la SESPAS para
avanzar en este aspecto de la reforma:
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Como podemos notar en el gráfico de la
página anterior, además de una ruta
crítica para avanzar en el proceso, hay
pasos fundamentales del periodo de
transición que deben ser completados
de manera ordenada. En la ruta crítica
podemos notar que algunos elementos
funcionan como “llave”, en el sentido de
que abren las puertas fundamentales
del camino.

Por ejemplo, hace falta identificar del
presupuesto global de la SESPAS los
fondos destinados a la rectoría del sis-
tema y los que tendrán que destinarse
propiamente a la provisión de los servi-
cios.

La separación de fondos es una de estas
llaves de acceso. Otra, igualmente impor-
tante, es la creación de la Unidad de
Habilitación y Acreditación, respon-
sable de establecer el nivel de calidad de
las instituciones de salud públicas y pri-
vadas y acreditarlas, es decir, autorizar
su funcionamiento en el nuevo sistema.
Esta Unidad fue creada por la SESPAS en
octubre de 2001.

Este proceso requiere, además, de un
conjunto de normas e instrumentos, la
mayoría de los cuales han sido aproba-
dos a lo largo del año 2003 o están en
proceso de serlo.

Los pasos siguientes marcarán la dife-
rencia entre las propuestas formales y
los hechos. En la medida en que los
Servicios Regionales cumplan con una
serie de condiciones de organización y
de calidad, podrán solicitar la transfe-
rencia de poderes y, a su vez, en la me-

dida que la obtengan, podrán convertir-
se en entidades autónomas, Proveedo-
ras de Servicios de Salud (PSS) total-
mente autogestionadas e independiente
de SESPAS.

A partir de ese momento, su relación
con la SESPAS se establecerá en fun-
ción a la supervisión y control continuo
de ésta, igual que las demás PSS del
país. Como todas las demás, tendrán
que adaptarse a una serie de criterios y
normas generales.

5. Y EL PRESUPUESTO 
PARA FUNCIONAR 
DE ESTA MANERA,
¿DE DÓNDE SALE?
“Mientras no cambie el mecanismo de
financiamiento, no podremos hablar de
reforma”, dijo apesadumbrado el direc-
tor de un hospital de provincia. “El
dinero está en la capital, y aquí no llega

A través de todos estos cambios, 
las partidas destinadas a la provisión
de servicios de atención a 
las personas tendrán que sincerarse.
La separación de fondos ayudará 
a identificar cuánto se invierte 
en cada renglón.  
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nada”, agregó el funcionario ese día en
que se le preguntaba qué opinión le
merecían todos cambios de los que
hemos hablado en estas páginas.

En efecto, uno de los problemas estruc-
turales que ha padecido el país es pre-
cisamente la falta de equidad en lo que
se gasta para satisfacer las necesidades
de la población. Entre ellas, las necesi-
dades de salud. Muchas personas de
todos los niveles vienen discutiendo y
proponiendo que el gasto se reparta
mejor: mejor en la periferia, y mejor en
las proporciones que realmente se
invierten en la población. Muchas per-
sonas, también desde la SESPAS cen-
tral, han librado esta vieja batalla. Estas
voces tuvieron que ser escuchadas a la
hora de dibujar el plan de la reforma.

Con la descentralización de la Atención
a las Personas y la creación de los
Servicios Regionales de Salud, el gasto
público en salud tendrá que crecer.
Crecer en atención a la salud y, proba-
blemente, disminuir en costos de
transacción y demás faenas burocráti-
cas. ¿No es ésta una de las demandas
tradicionales del sector de la salud?

Las partidas destinadas a la provisión de
servicios de salud tendrán la oportu-
nidad de “sincerarse”. Si hasta ahora el
flujo corría por una sola “llave”, alimen-
tada directamente por el Presupuesto
General de la Nación, la separación de
canales ayudará a demostrar “cuánto”
se invierte en cada renglón. La descen-
tralización, entonces, además de obligar
a las autoridades a incrementar la inver-
sión, podrá contribuir a darle trans-

R e o r g a n i z a r  l o s  s e r v i c i o s  d e  a t e n c i ó n  a  l a s  p e r s o n a s

CÁLCULO DE LOS FONDOS DEL SENASA
PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Población 
afiliada

Costo del Plan
Básico de Salud

Fondos del SeNaSa 
para el pago de 
la atención de salud 
de sus afiliados

parencia al destino de los recursos.

¿Cómo se producirán concretamente
estos cambios?

El dinero que llegaba por la SESPAS
comenzará a llegar por la Tesorería de la
Seguridad Social. La Tesorería lo trans-
ferirá al SeNaSa  (como lo hará con las
demás Administradoras de Riesgos de
Salud), de acuerdo al número de per-
sonas afiliadas que tenga.

El SeNaSa  está en la obligación de afi-
liar a todas las personas pertenecientes
al régimen subsidiado, y contratar a las
nuevas PSS de la SESPAS, los Servicios
Regionales de Salud, para que se les
provea a esta población la atención con-
templada en el Plan Básico de Salud.

Los fondos del SeNaSa para contratar
los servicios de salud se calculan de
esta manera:
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De acuerdo a los datos poblacionales
existentes, no cabe la menor duda de
que el SeNaSa  será la aseguradora más
grande del país, puesto que tendrá a su
cargo más de la mitad de la población
del país, cerca del 70%.

En la Región IV de Salud, donde en
noviembre de 2002 comenzó a fun-
cionar la seguridad social para el régi-
men subsidiado, el dinero destinado a la
atención de las personas ya está fluyen-
do de acuerdo al nuevo esquema.

Entonces, ¿de dónde provendrá el
dinero con el que funcionarán las redes
de atención a las personas?

Cada Servicio Regional recibirá del
SeNaSa  un monto determinado por el
total de personas a ser atendidas y por
los servicios que les serán brindados
dentro del Plan Básico de Salud.

Los Servicios Regionales de Salud
podrán acordar con el SeNaSa otras
estaciones si cuentan con los recursos
para ello.

De igual manera, un Servicio Regional
de Salud podrá recibir de los fondos del
presupuesto nacional -vía SESPAS
durante la fase de transición- una asig-
nación de recursos para la prestación
de servicios de salud no incluidos en el
Plan Básico, para personas no afiliadas,
más lo acordado para el apoyo a los
servicios de salud colectiva.

Y, podrá recibir recursos por la vía del
pago directo por prestaciones de salud
a personas con capacidad de pago no
afiliadas, (por ejemplo, los turistas), o
que no pertenezcan a ninguna de las
aseguradoras que tienen relaciones con
el Servicio Regional de Salud.

¿Cómo se distribuirán estos recursos
dentro de la red de cada Servicio
Regional de Salud?

Los recursos que reciba el Servicio
Regional de Salud serán, a su vez, dis-
tribuidos en tres fondos: uno para aten-
ción primaria, otro para atención espe-
cializada y otro para los incentivos.

A su vez, estos recursos se distribuirán
entre los establecimientos de acuerdo a
la población que les corresponda aten-
der, la complejidad de los servicios y la
producción esperada. Los criterios de
distribución serán, así, más claros y
transparentes.

Sobre esta base se definirán los acuer-
dos de gestión clínica entre el Servicio
Regional y las Áreas de Salud, en los que
se definirán las relaciones laborales con
los profesionales clínicos.

Cada Servicio Regional de Salud
recibirá del SeNaSa un monto 

determinado por el total de personas
a ser atendidas y por los servicios

que les serán brindados dentro 
del Plan Básico de Salud. 
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6. ¿QUIÉN TRABAJARÁ 
EN LOS SERVICIOS
REGIONALES DE SALUD?
Como instancias encargadas de los servi-
cios médicos directos a las personas, los
Servicios Regionales de Salud serán los
principales empleadores de los profesio-
nales, técnicos y auxiliares de la salud
que en este momento trabajan para la
SESPAS. Nos referimos a los 9,156 médi-
cos y 11,000 enfermeras y auxiliares de
enfermería, a los odontólogos, bioanalis-
tas, laboratoristas, farmacéuticos, traba-
jadores sociales, promotores de salud,
técnicos de todas las especialidades, así
como todo el personal de apoyo que tra-
baja en los 6 hospitales especializados, 8
hospitales regionales, 107 hospitales
municipales, 22 hospitales provinciales,
615 clínicas rurales, 90 dispensarios
médicos, 30 centros sanitarios y 159 con-
sultorios de la SESPAS.

La inmensa mayoría de los profesio-
nales clínicos que en este momento
mantienen todos estos establecimientos
de salud pública del país pasarán a ser
empleados de las direcciones regionales
que en cada caso les corresponda, de
acuerdo a la región en la que trabajan.

Por el criterio de Separación de Fun-
ciones que ya hemos explicado en capí-
tulos anteriores, su nombramiento,
promoción, pago de salarios y demás
retribuciones ya no provendrá directa-
mente de la SESPAS central, sino de las
instancias regionales. En concreto, la
SESPAS como rectora del Sistema, en
consulta con el Consejo Nacional de

Salud, establecerá sobre estos aspec-
tos las pautas nacionales que tendrán
que ser aplicadas en todo el país. Se
trata de un proceso complejo que ya se
está llevando a cabo y que tiene por
marco general un nuevo Reglamento
de Recursos Humanos. 

R e o r g a n i z a r  l o s  s e r v i c i o s  d e  a t e n c i ó n  a  l a s  p e r s o n a s

Lejos de lo que se ha querido hacer
creer, los Servicios Regionales 
de Salud serán organismos
autónomos, descentralizados y,
definitivamente, de titularidad 
y gestión públicas. Quienes trabajen
en ellos, bien sea en cargos 
administrativos o de atención a 
las personas, no serán trabajadores
privados, sino funcionarios públicos.
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¿Quién mandará ahora?

Estos cambios en la organización de los servicios sanitarios obligan a echar una
mirada a conceptos propios de la gerencia pública moderna. Tomar de ella lo que
es bueno y ajustarlo a las necesidades de nuestro país.

Si la salud es de todos y para todos, entonces es bueno que en las decisiones rela-
tivas a su funcionamiento se integren todas las voces de la comunidad. En otras pa-
labras, que los “dolientes” de la salud tengan un espacio para la participación en las
decisiones que les incumben. ¿Cómo? A través de Consejos de Administración que
controlen y dirijan el funcionamiento de los Servicios Regionales de Salud.

Se podría decir que la creación de estos órganos no garantiza por sí sola el buen
funcionamiento de los servicios. Pero sin duda abre nuevos espacios para ejercer
el poder en el buen sentido de la palabra. Poder para auditar, para controlar, para
sugerir.

Para hacer esto posible, los servicios regionales de salud estarán dirigidos por un
Consejo de Administración, conformado por:

Un director o directora,
Un o una representante de SESPAS,
Un o una representante de la Dirección de Defensa 
de los Afiliados (DIDA),
Uno o una del Colegio Médico Dominicano,
Uno o una de otro gremio de trabajadores de la salud,
Dos representantes de los usuarios y
Uno o una de la Asociación Regional de Municipios.

Lejos de lo que se ha querido hacer creer, los Servicios Regionales de Salud serán
organismos autónomos, descentralizados y, definitivamente, públicos en su titu-
laridad y gestión. En el modelo de organización hacia el que nos encaminamos
como país no se ha contemplado la “privatización” de los servicios de la SESPAS,
sino su descentralización y, por lo tanto, la participación de los actores claves de
la comunidad en la toma de decisiones.

Cada Servicio Regional de Salud estará conducido por un o una Gerente, nombrado/a
por el Secretario de Salud Pública a propuesta del Consejo de Administración
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Una parte de los recursos humanos que
ya trabajan en la SESPAS, pasarán a
ocupar los puestos administrativos y de
gerencia en las Direcciones de los
Servicios Regionales de Salud.

Otra parte permanecerá en la SESPAS,
bien en sus instancias centrales como
en las provinciales. Esta proporción de
funcionarios, como ya hemos visto más
pequeña que la anterior, tendrá fun-
ciones diferentes a las relacionadas a la
atención sanitaria como tal. Su trabajo

estará más orientado a la dirección, la
vigilancia y el ejercicio de la autoridad
del Estado. Por esta razón, tendrán que
ser profesionales muy cualificados en
nuevas tecnologías de información, de
epidemiología, de gestión…. Por sólo
mencionar algunos ejemplos.

Como puede verse, de ahora en ade-
lante los retos profesionales serán
muchos, diversos y -¿por qué no?- apa-
sionantes.

R e o r g a n i z a r  l o s  s e r v i c i o s  d e  a t e n c i ó n  a  l a s  p e r s o n a s

¿Quién mandará ahora?

Regional de Salud. Su perfil profesional tendrá que caracterizarse por el conocimien-
to y la experiencia en gerencia de organizaciones complejas, especialmente en el
ámbito sanitario.

Las gerencias regionales cumplirán, todas, con unas funciones esenciales, que se
pueden resumir de la siguiente manera:

Asignación de recursos para la compra de servicios de atención sanitaria, tanto
Primaria como Especializada, incluyendo procedimientos diagnósticos, farmacia y
prestaciones complementarias. Tendrán, además, que desarrollar y aplicar sistemas
de control y seguimiento del gasto.

Desarrollo de procedimientos administrativos seguros y homogéneos, que se
apliquen en las funciones internas de la gerencia, así como en la administración del
personal y en la relación con los proveedores. (Compra de suministros para todo el
Servicio Regional de Salud, selección y movilidad del personal, etc.).

Garantizar los derechos de los usuarios (especialmente los afiliados al SeNaSa) en
lo que se refiere a la equidad, al acceso a los servicios, a la calidad de la atención,
entre otros aspectos.

¿De dónde provendrán los recursos financieros? Ya se ha dicho.





“Las organizaciones 
no cambian: 

la gente es quien cambia. 
Las organizaciones 

cambian en la medida 
en que uno cambia”.

David Firth,
Especialista en psicología del cambio

7





¿Cómo se nos pagará ahora? ¿Cobraremos
un salario o cobraremos de acuerdo 
al número de pacientes atendidos? ¿Quién
nos empleará de ahora en adelante?
¿Habrá aumento de sueldos? ¿Podremos
mantener la consulta privada, además 
de nuestro empleo en la SESPAS…?

¿Qué pasará con las enfermeras? ¿Irán a la
calle las que no sean licenciadas? 
¿Hay plazas suficientes para todos los que
estamos? ¿Habrá traslados, 
cancelaciones? Y los demás trabajadores
de la salud, ¿qué ocurrirá con nosotros,
tenemos espacio en el futuro?

Cuando se avecinan cambios tan profundos
es natural que lluevan las preguntas 
y, con ellas, el ambiente se inunde de
ansiedad. Los verdaderos protagonistas de
esta reforma, los profesionales de la salud,
tienen derecho a saber que su situación
laboral será distinta. No peor, sino distinta.

Aunque todavía no es posible dar respues-
ta concreta a muchas de las inquietudes, sí
hay datos importantes acerca del escenario
al que se pretende llegar y señales del
camino que queda por recorrer.

¿QUÉ PASARÁ
CON LOS 

TRABAJADORES
DE LA SALUD?
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1. LO MÁS IMPORTANTE 
DE LA REFORMA

A ntes de dar pistas sobre el futuro
laboral de los profesionales y tra-
bajadores de la salud, tengamos
en cuenta dos cuestiones muy

importantes:

¿Cuál es la misión fundamental de las
organizaciones dedicadas a la atención a
la salud, llámese hospitales, clínicas, con-
sultorios, unidades de atención? Producir
servicios profesionales. Esa es su razón
de ser principal. Y lo hacen a partir del
conocimiento de sus diversos traba-
jadores, con la ayuda de recursos mate-
riales, tecnológicos, administrativos,
entre otros.

Un hospital sin médicos y médicas, sin
personal de enfermería, sin profesio-
nales de la salud, deja de ser lo que es.

De modo que si queremos reformar los
servicios de salud, ¿cómo podríamos
hacerlo si no contamos con la gente que
hace posible que éstos funcionen?

Un grupo humano profesional, con
conocimientos actualizados y trabajan-
do en condiciones adecuadas es LA
CLAVE que abrirá la puerta a cualquier
innovación que se pretenda en el fun-
cionamiento de los servicios de salud.

Ya lo están reconociendo, incluso, los
textos especializados. Leamos con
cuidado esta llamada de atención que
surge de la evaluación de los procesos

de reforma sanitaria en países de la
región latinoamericana y caribeña:

“...Una carencia adicional de las refor-
mas ha sido que, hasta ahora, los pro-
blemas, las políticas y las intervenciones
referidas a los recursos humanos han
tenido un lugar poco destacado en la
agenda y, en el mejor de los casos, sola-
mente han merecido un manejo instru-
mental como parte de otras interven-
ciones orientadas a la eficiencia y a la
productividad. Paradójicamente, esto ha
sucedido al mismo tiempo que las trans-
formaciones del Estado, de la economía
y de las instituciones determinaban una
revolución en las condiciones económicas
del personal y en las relaciones de tra-
bajo hasta entonces vigentes, es decir,
cuando más se necesitaba fortalecer la
función estatal e institucional de desa-
rrollo de los recursos humanos. […]”.

Si, como país que inicia este camino,
nos puede servir de advertencia, el
texto citado continúa diciendo:

“El personal de salud, individual y colec-
tivamente, es un protagonista de los
procesos de cambio del sector y su par-
ticipación, a favor o en contra de esos
procesos, suele determinar la viabilidad
y la sostenibilidad de los cambios”.

(Comité Editorial o Hacia una nueva generación de refor-
mas Rev Panam Salud Pública/Pan Am J Public Health
8(1/2), 2000).

¿ Q u é  p a s a r á  c o n  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  l a  s a l u d ?
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2. CARRERA ADMINISTRATIVA
DE SERVICIO CIVIL 
Y CARRERA ESPECIAL
SANITARIA

En medio de tantas transformaciones
como las que hemos visto que se aveci-
nan en el sector de la salud, es lógico
que la pregunta: “¿Qué pasará conmi-
go?” retumbe como un eco general. Si
la SESPAS está cambiando tan profun-
damente, si, en efecto, en poco tiempo
todo va a ser distinto, ¿qué ocurrirá con
las decenas de miles de personas que
trabajan en ella?

Es cierto que las respuestas hasta ahora
han sido parcas y, en algunos casos,
confusas. Demasiadas voces y ruidos
llenan los silencios en uno de los aspec-
tos más apremiantes y socialmente más
sensibles de este gran huracán. Dema-
siadas opiniones, algunas no edificadas
o movidas por el interés de confundir,
han venido a mezclar la verdad con la
ficción, las dudas con las certezas, la
fantasía con la probabilidad. Intente-
mos, en estas últimas páginas, despejar
el ambiente de algunas de estas tantas
incertidumbres.

¿Qué es la SESPAS si no la suma diná-
mica y viva de su gente? Si se quiere
cambiarla por dentro es necesario que
sus recursos humanos la ayuden a cam-
biar. De otra manera, en la práctica, es
poco lo que se puede hacer. Los ver-
daderos protagonistas de la reforma de
la salud dominicana -lo hemos repetido
bastante en este libro- son los que tra-
bajan en ella. Son ellos los primeros lla-
mados a ponerle vida a las nuevas
estructuras sanitarias.

¿Qué es la SESPAS si no la suma diná-
mica y viva de su gente? Si se quiere
cambiarla por dentro es necesario que
sus recursos humanos la ayuden a cam-
biar. Son ellos los primeros llamados a
ponerle vida a las nuevas estructuras
sanitarias.

Y ahora, algunas pistas. Hagamos un
nuevo ejercicio de memoria y recorde-
mos lo que ya se ha explicado sobre la
separación de funciones de la SESPAS.
Bajo este signo, los trabajadores de la
institución también serán desglosados
en dos grandes grupos: Una proporción
trabajará en la nueva SESPAS y otra, en
los futuros Servicios Regionales de
Salud, con forma jurídica de organis-
mos autónomos y descentralizados.

Lo que hemos querido llamar como
nueva SESPAS tiene por delante el de-
safío de ejercer la autoridad sanitaria
sobre todo el sistema de salud, a través
de su sede central y de sus dependencias
provinciales, desconcentradas. Será la
rectora, la responsable de garantizar las

Un grupo humano profesional, 
con conocimientos actualizados 

y trabajando en condiciones 
adecuadas es LA CLAVE que abrirá

la puerta a cualquier innovación que
se pretenda en el funcionamiento de

los servicios de salud.
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funciones esenciales de la salud pública,
pero no será proveedora de servicios de
atención a las personas. Por ende, su ca-
pacidad en términos de recursos huma-
nos tendrá que ser diferente de la que en
este momento tiene, pues sus tareas
serán más gerenciales, de planificación y
de estudio y evaluaciones que propia-
mente clínicas.

Para que esta reforma sea viable es
necesario que de este proceso surja una
Secretaría de Estado eficiente, moderna,
ágil y definitivamente más pequeña. El
número de funcionarios y funcionarias
será mucho más reducido y sus perfiles
profesionales se actualizarán y ajustarán
a las funciones de rectoría y salud colec-
tiva que deben desarrollar.

Para este primer grupo, el que trabaje en
la nueva SESPAS, el empleador seguirá
siendo nominalmente el mismo que en la
actualidad. Ahora bien, el cambio no sólo
va a consistir en las funciones que ten-
drán que ejercer. Sus condiciones labo-
rales también tendrán que cambiar, en la
medida en que vaya cumpliendo con la
Ley de Servicio Civil y Carrera Adminis-
trativa.

De hecho, la incorporación al Servicio
Civil y Carrera Administrativa, según Ley
14-91, de los funcionarios y funcionarias
públicos es una de las grandes metas
que el país tiene que cumplir para mo-
dernizar su Estado.

Este proceso, que la SESPAS inició con
la aplicación del Decreto 1282-00, del
año 2000, ha hecho posible avanzar en
diversos estudios para la incorporación

al régimen de Carrera Administrativa
General del personal de apoyo y de los
no específicamente sanitarios de la
SESPAS.

De ahí que, ojalá en breve plazo, el
ingreso de la SESPAS a la nueva Admi-
nistración Pública responderá a criterio
de méritos e igualdad de oportunidades.
Además, quedará garantizada la estabi-
lidad en el empleo estatal y la profesio-
nalización, así como el desarrollo y las
posibilidades de promoción horizontal y
vertical.

3. EL PERSONAL QUE 
PRESTA LOS SERVICIOS 
Y SUS GESTORES
Para los profesionales y técnicos de la
salud que trabajan actualmente en los
hospitales y centros sanitarios de la
SESPAS, las cosas van a cambiar de
manera diferente de lo que ocurrirá con
el primer grupo que hemos menciona-
do. Para este segundo grupo de recur-
sos humanos tanto el escenario futuro
como el camino para llegar a él tiene
bastantes novedades.

¿ Q u é  p a s a r á  c o n  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  l a  s a l u d ?

¿Qué es la SESPAS si no la suma
dinámica y viva de su gente? 
Si se quiere cambiarla por dentro es
necesario que sus recursos humanos
la ayuden a cambiar. Son ellos 
los primeros llamados a ponerle vida
a las nuevas estructuras sanitarias.
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excepción de la profesión médica, que
desde 1962 está amparada por la Ley
6097 sobre la Organización del Cuerpo
Médico de los Hospitales, las demás rela-
ciones de trabajo en los servicios de
salud públicos no cuentan con un marco
jurídico integral. Para la gran mayoría de
profesionales y técnicos de la salud sólo
hay un cúmulo de disposiciones disper-
sas, promulgadas para dar respuesta a
necesidades impuestas por momentos
concretos.

Más bien podría decirse que diseñar un
marco de relaciones colectivas más
adecuado para la provisión de servicios
de salud a las personas, es, además de
posible, deseable. Es necesario. Y este
marco deberá ser compatible con las
organizaciones modernas, eficientes,
transparentes y democráticas que pre-
tenden ser los Servicios Regionales de
Salud.

Como ya se ha dicho, el empleador en
este caso pasará a ser el Servicio Re-
gional de Salud que corresponda a ca-
da quien, constituido como organismo
autónomo público, y de acuerdo a la fun-
ción que esté ejerciendo o vaya a ejercer.

Y ya que seguirán ejerciendo un servi-
cio público, es decir, serán funcionarios
y funcionarias del Estado, cualquier no-
vedad estará relacionada al marco y a
las condiciones de los servidores públi-
cos en general.

La Ley de Servicio Civil y Carrera Admi-
nistrativa, en su artículo 39 dispone:

“Dentro del sistema de servicio civil y
carrera administrativa, instituido por la
presente ley, podrán crearse carreras
especiales en atención a la especial na-
turaleza de las actividades y funciones
de los sectores u organismos. Dichas
carreras podrán ser sectoriales, institu-
cionales e intersectoriales”.

De ahí la aparición de la propuesta cono-
cida como Carrera Especial Sanitaria,
que encaja perfectamente con la Ley 14-
91. A través de ella se podrá desarrollar
una regulación completa, aplicable a
todos los trabajadores y trabajadoras de
los Servicios Regionales de Salud, dado
que el modelo jurídico organizativo que
se eligió para reformar nuestras estruc-
turas de atención es, como ya hemos
explicado, el de organismo autónomo.

¿Piensa usted que no hace falta tanto
alboroto? La verdad es que todo parece
indicar que sí. Hasta este momento, con

CARRERA ADMINISTRATIVA 
Y CARRERA ESPECIAL SANITARIA

SESPAS

Profesionales 
y trabajadores
de la salud

Funcionarios 
de la nueva
SESPAS

Carrera
Administrativa

(Ley 14-91 de
Servicio Civil) 

Carrera
Especial
Sanitaria
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¿Cuántas personas componen la SESPAS?

De acuerdo a las cifras del Censo de Personal al servicio de la SESPAS, con informa-
ción del año 2001, contrastadas con los datos de la Contabilidad Presupuestaria, la
SESPAS tiene más de 40,000 empleados a su servicio. Se trata de una cifra impor-
tante, pues supone aproximadamente, según informa la Encuesta Nacional de Fuerza
de Trabajo del mes de abril de 2002, la cuarta parte del total de empleados públicos
dominicanos. Esta cifra suele ser bastante habitual en muchos países si tenemos en
cuenta que los servicios sanitarios son uno de los servicios más intensivos en person-
al en todos los países occidentales.

En el Censo de Recursos Humanos levantado entre años 2001 y 2002 (CESDEM-
CERSS-SESPAS) constan 40,413 registros, a los que se deben añadir los Promotores
de Salud que colaboran en las Unidades de Atención Primaria. Más del 70 por ciento
de los funcionarios de la Secretaría son mujeres.

Una distribución de los mismos, tomando como referencia de reparto la nómina de
un mes de 2002, y según la función y destino resulta en que:

Los recursos humanos dedicados a servicios de salud a las personas ascienden
a más de 30,000 personas, de los que aproximadamente 22,000 son personal direc-
to y casi 10,000 prestan apoyo administrativo. En términos proporcionales significa
que aproximadamente un 75 por ciento de los efectivos está adscrito a esta función.

Los recursos humanos dedicados a salud pública colectiva ascienden a más de
5,000 trabajadores, distribuidos casi por igual entre personal directo y de apoyo
administrativo, sin incluir a los promotores de salud, y representando algo más del
15 por ciento de los efectivos presupuestarios.

Más de 3,500 puestos están adscritos a la función de rectoría y dirección de
los Servicios Sanitarios, lo que supone que a esta función se asigna al menos un
10 por ciento de los recursos humanos disponibles.

A lo largo del 2003 se procederá a actualizar el Censo de los Recursos Humanos de
SESPAS, una vez dictadas diversas normas administrativas para regularizar el tipo de
nombramientos de los servidores públicos, y contrastar el numero de efectivos de
personal con la nómina real en base a las tarjetas presupuestarias existentes.
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4. EL NUEVO REGLAMENTO

El camino hacia la creación de la Carre-
ra Especial Sanitaria lleva anotadas
muchas horas de trabajo y de discusio-
nes, para lograr afinar lo que en el futu-
ro se llamará el Reglamento de Recur-
sos Humanos para el Sistema Nacio-
nal de Salud.

Con este documento se pretende dar un
paso adelante hacia “la estabilidad de
los servidores de la salud en el desem-
peño de sus funciones”. Así lo expresa
el texto que, una vez sea consensuado
entre todas las instancias y promulgado
por el Poder Ejecutivo, regirá las rela-
ciones de trabajo de los profesionales,
técnicos y auxiliares de la salud en las
Redes de Atención a las personas y
familias.

Si, una vez más, miramos por el cristal
del futuro, se espera que la creación de
la Carrera Especial Sanitaria, articulada
y desarrollada a través del Reglamento
de Recursos Humanos y otras disposi-
ciones, suponga un importantísimo
avance para todos los trabajadores de
los Servicios Regionales de Salud, en
áreas como:

La definición de criterios básicos para la
selección del personal, así como para la
relación con la Administración.
El diseño de las plantillas que necesite
cada establecimiento sanitario, o mapa
de puestos de trabajo, para cada una de
las categorías profesionales que se
determinen.
La definición de perfiles profesionales de
acceso al empleo y desempeño del mis-

mo, progresivamente basados en com-
petencias.
El establecimiento de un modelo de ca-
rrera profesional que, en plazos razo-
nables, pueda dar acogida a todos los
profesionales.
El consenso sobre un modelo integrador
que, respetando las individualidades y
derechos adquiridos de cada profesional
y las características específicas de cada
centro sanitario, aporte homogeneidad
al sistema.
La valoración de todas las facetas que
deben tomarse en cuenta en materia de
desarrollo de las personas en su hacer
profesional: desempeño asistencial, ges-
tión clínica, docencia, investigación, for-
mación continuada, etc.
La necesaria estabilidad en el empleo de
los profesionales.
La dedicación y remuneración del profe-
sional en los distintos niveles de aten-
ción.



Las Enfermeras y la reforma

Según el Censo de Recursos Humanos del año 2001, la SESPAS tiene en su plan-
tilla 1.500 licenciadas en enfermería, unas 9.000 Auxiliares y 370 técnicos de esta
misma profesión. La mayor parte de estos profesionales son mujeres, en un 96%
del total. La inmensa mayor parte de las enfermeras, que es el nombre conjunto
para estos tres grupos, van a ir a engrosar a los Servicios Regionales de Salud,
aunque, naturalmente, una cierta proporción de licenciadas tendrán responsabili-
dades en los servicios centrales de la SESPAS rectora o en las Direcciones
Provinciales, “pequeñas SESPAS” desconcentradas en el territorio del país.

Teniendo en cuenta el tipo de servicios contenido en el Plan Básico de Salud
aprobado, las enfermeras van a tener mucho trabajo que hacer en el modelo que
se plantea en la Reforma de la Seguridad Social. Por un lado forman parte de la
Unidades de Atención Primaria, en las que tendrán asignados unos pacientes,
igual que los médicos, tanto en las ciudades como en los campos para la asisten-
cia primaria. En los hospitales, las enfermeras seguirán siendo la auténtica “alma”
en las áreas de internamiento. Tanto ahora como en el futuro las enfermeras son
las profesionales más presentes en la asistencia a los pacientes. Una cosa es que
los médicos tengan más prestigio y otra que la mayor parte del trabajo en el hos-
pital se traduce en cuidados enfermeros.

Si el país evoluciona en el mismo sentido que lo han hecho otros semejantes sería
razonable que aumentaran sustancialmente el número de Licenciadas. En este
momento la proporción médicos/licenciadas de enfermería es muy bajo en la
República Dominicana y es necesario aumentar el número de enfermeras si se
quiere dar los servicios preventivos y los cuidados anunciados en el Plan Básico
de Salud. Estos dos ejes, prevención y cuidados son la “sustancia” fundamental
del trabajo de las enfermeras.

Son varios los caminos para aumentar este número de licenciadas. Uno de ellos
es facilitar la “profesionalización” de las Auxiliares de Enfermería, esto es, realizar
programas universitarios que sean accesibles en tiempo y costo a las actuales
auxiliares de la SESPAS para hacerlas licenciadas. La UASD y la PUCMM tienen ini-
ciativas en este sentido, pero deben hacerse mucho más amplios si quieren trans-
formar la situación. También es necesario prestigiar a la profesión, actualmente
poco atractiva para los universitarios.
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5. YA SE CONOCEN 
ALGUNOS DETALLES 
DE LO QUE VIENE
Aunque el borrador de Reglamento de
Recursos Humanos ha sido ampliamente dis-
cutido en una Comisión especial del Consejo
Nacional de Salud, es posible que le se intro-
duzcan algunas modificaciones antes de ser
aprobado y, finalmente, promulgado. Sin
embargo, en la recta final del año 2003, ya

pueden darse como resultados probables
algunos detalles de sus distintos apartados.

Por ejemplo, para poder hacer una buena
planificación y ordenación de las per-
sonas como recursos humanos del sistema
público, los puestos de trabajo en las nuevas
organizaciones se clasificarán como recoge
la tabla que presentamos.

LAS NUEVAS CATEGORÍAS PROFESIONALES 

PUESTO DE TRABAJO A QUIÉNES CORRESPONDE

DIRECTIVOS

A aquellos cuyas funciones básicas están relacionadas con la gerencia clínica,
administrativa, financiera, de recursos humanos, materiales y de ordenación de
actividades que corresponda. Estos puestos estarán sometidos a las autoridades
de las instituciones nacionales, regionales, provinciales y municipales.
EJEMPLO: Gerente y Directivos del Servicio Regional de Salud,
Direcciones de Hospitales y de Areas de Salud.

JEFATURAS

Corresponde a aquellos puestos de coordinación entre cuyas funciones princi-
pales se destacan la gestión administrativa, clínica, financiera, de recursos
humanos y materiales de servicios o unidades institucionales. Están sometidos a
los puestos directivos que correspondan a su ámbito de actividad o a otras jefa-
turas de nivel superior.
EJEMPLO. Jefaturas Clínicas de Hospitales, Direcciones de Enfer-
mería.

BÁSICOS

Son los conformados por profesionales, técnicos y auxiliares que desarrollan sus
funciones en las unidades institucionales y dependen directamente del nivel
superior correspondiente al centro de salud en el que laboran.
Los puestos básicos serán objeto de especificación de acuerdo a sus funciones, a
través de un manual formulado por la Secretaría de Estado de Salud Pública y
Asistencia Social en coordinación con las demás entidades del sector.
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Hay otros aspectos importantes que ya
se perfilan en el borrador del reglamen-
to. Veamos en detalle de qué manera
afectarán nuestro futuro laboral:

GRADUALIDAD. ¿Cómo llevar esto a la
práctica? Tendrá que fijarse una Norma
de Clasificación de Puestos de Trabajo y
Categorías Profesionales a las que se
irán incorporando las personas que tra-
bajan como profesionales, técnicos y
auxiliares vinculados a la red de servi-
cios, después de completar los requisi-
tos que se establezcan para la certifi-
cación y recertificación profesional, en
un plazo máximo que provisionalmente
se establece en 5 años. Mientras dure
este proceso, cada persona seguirá de-
sempeñando su puesto de trabajo y
serán garantizados los derechos adqui-
ridos que en cada caso correspondan.

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN. El texto que
se discute establece los criterios básicos
para el reclutamiento y selección de
nuevos recursos humanos. Las Jefatu-
ras y Puestos Básicos que se muestran
en la tabla serán seleccionados por con-
curso de méritos o de oposición, según
el caso, en condiciones de igualdad para
todos los candidatos y candidatas que
cumplan los requisitos exigidos. Se pre-
tende eliminar cualquier práctica que
impida la transparencia en este sentido.

¿QUIÉN HARÁ LAS CONVOCATORIAS? La
Dirección de cada uno de los nuevos
Servicios Regionales de Salud, para la
selección de los puestos de trabajo de
carácter básico que sean necesarios en
su ámbito. También se establece que las
convocatorias de ingreso deberán ser

periódicas, al menos una vez al año, y
tendrán que responder a las necesi-
dades de demanda de los servicios. Así
se hará una vez resuelto el proceso de
movilidad territorial voluntaria en el que
se podrán inscribir los profesionales que
pertenezcan con anterioridad a la orga-
nización, en una categoría similar a la
de las plazas convocadas y que quieran
moverse de centro en el que trabajan.

En la propuesta también se regula el
reingreso preferente para aquellos
casos que lo precisen y la contratación
temporal, que sólo podrá hacerse por
dos motivos: sustitución de otro profe-
sional o necesidades de tipo asistencial
justificadas.

Los titulares de puestos de trabajo cali-
ficados como Jefaturas y Directivos de
los diversos servicios y establecimien-
tos de salud serán seleccionados de
acuerdo a normas y procedimientos es-
tablecidos, de manera que la discre-
cionalidad tenga el menor espacio posi-
ble en cada caso.

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. El proyecto
de Reglamento dedica especial atención

Aunque se mantendrá la mayor 
parte de la retribución por concepto
de sueldo base asignado a cada 
categoría y puesto, establece 
como novedad una serie amplia 
de incentivos.
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a la capacitación y desarrollo de las per-
sonas. Compromete a la SESPAS a im-
plementar “Programas de Educación
Permanente en Salud (EPS) en cada
una de sus expresiones territoriales
descentralizadas y desconcentradas y
en todos los servicios y prestadoras de
salud debidamente habilitadas”. Velar
por que se cumpla efectivamente este
derecho a la capacitación y el desarro-
llo será, en buena medida, una tarea
importante de cada uno de los profe-
sionales de la salud.

A través de los programas de Educación
Permanente se pretende promover el
desarrollo integral de los recursos hu-
manos en salud para un desempeño la-
boral efectivo y de alta calidad, así como
crear una actitud positiva hacia el cam-
bio organizacional y cultural. En última
instancia, es otro instrumento que ayu-
dará a aumentar la satisfacción de los
usuarios ante los servicios de salud
recibidos.

UN NUEVO SISTEMA RETRIBUTIVO. El Regla-
mento diseña un nuevo sistema retribu-
tivo, orientado tanto a las característi-

cas del puesto de trabajo como al de-
sempeño del mismo por parte de quien
lo ejerce.

Aunque se mantendrá la mayor parte de
la retribución por concepto de sueldo
base asignado a cada categoría y pues-
to, establece como novedad una serie
amplia de incentivos. Así, entre los po-
sibles de aplicar por puesto de trabajo
recoge conceptos de responsabilidad,
complejidad, riesgo laboral, distancia y
dispersión de la población atendida.
También establece incentivos posibles
por evaluación del desempeño, desarro-
llo profesional, logro de metas y obten-
ción de resultados, prestación de servi-
cios fuera del horario ordinario, docen-
cia, investigación y antigüedad, además
de la regalía pascual.

Ahora bien, no hace indicaciones sobre
las cuantías de salarios y complemen-
tos, porque no es competencia de este
Reglamento. Los números serán deter-
minados mediante normas adicionales,
cuando el proceso de cambio esté real-
mente en marcha.

PROMOCIÓN. La promoción de los traba-
jadores es siempre un asunto complejo.
El Reglamento nos cuenta qué es el cam-
bio de estatus o nivel jerárquico al que
tendrán derecho los recursos humanos
del Sistema Nacional de Salud, es decir,
al progreso de forma individualizada a
niveles previamente definidos para cada
una de las categorías profesionales.

En todo caso, la promoción será parte
del reconocimiento al desarrollo profe-
sional, a las actitudes y responsabilidad

Cada uno de los trabajadores puede
ir ascendiendo peldaños dentro 

de su misma categoría, si quiere
hacerlo y si cumple una serie de

requisitos de desempeño, 
de capacitación y de cooperación
con la organización para ofrecer 

más y mejores servicios a la gente.
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de cada uno o una, teniendo en cuenta
que su trabajo aporte valor añadido a la
organización.

El reglamento nos indica que se llama
movilidad funcional vertical al acce-
so a puestos directivos y de jefatura y
lo que hay que hacer para ser nombra-
dos. También cuándo, cómo y por qué
nos podrán retirar la responsabilidad.

Y aparece, por fin, lo que conocemos
normalmente como carrera profesio-
nal, es decir, la movilidad horizontal.
Esto quiere decir que cada uno de los
trabajadores puede ir ascendiendo pel-
daños dentro de su misma categoría, si
quiere hacerlo y si cumple una serie de
requisitos de desempeño, de capaci-
tación y de cooperación con la organi-
zación para ofrecer más y mejores servi-
cios a la gente.

Esta movilidad va a empezar por los
médicos y luego se irá poniendo en
marcha la carrera de las demás profe-
siones.

CINCO ESCALONES. Se establece que la
movilidad funcional vertical permitirá
subir hasta cinco escalones. Claro que
habrá que pasar un tiempo mínimo en
cada uno de ellos, pero cada escalón que
se suba traerá ventajas económicas, de
prestigio y de participación en las deci-
siones para quien escale.

Otro aporte importante del reglamento
es que para ser nombrado Jefe o Direc-
tivo, tendrá que haber subido ya algún
peldaño. Los Jefes y las Jefas vendrán,
para decirlo de algún modo, de abajo,

pero con experiencia y conocimiento fino
del asunto que “tendrán en sus manos”.
Y los que van a decidir quiénes y cuándo
suben van a ser compañeros de trabajo,
tanto gestores como clínicos, pues así se
organizará el sistema de desarrollo
profesional.

Ahora bien, lo que sube puede bajar y
así puede ocurrir en este caso. Nos
podrán bajar de peldaño si nos dormi-
mos en los laureles.

Todas estas normas, que nuestros re-
presentantes y los que ahora son jefes
están consensuando, quieren contarlo
todo. Incluso por qué razones objetivas
nos van a poder cancelar o cómo nos
apearán de los puestos directivos y las
jefaturas.

Además, se citan listas amplias de dere-
chos y deberes de cada uno de los tra-
bajadores, lo mismo que se está perfilan-
do para los afiliados al nuevo sistema,
nuestros sanos y nuestros enfermos.

¿DEDICACIÓN EXCLUSIVA? Algunos, los que
quieran, podrán dedicarse de forma
exclusiva a trabajar en el servicio públi-
co, aunque de hecho no será obligatorio
para nadie. En todo caso, se va a traba-
jar más horas, seis diarias o treinta
semanales, lógicamente a cambio de
más ventajas. Sin embargo, el que
quiera mantener su derecho a seguir
con la jornada como hasta ahora, lo
podrá hacer. Eso sí, no quiere decir que
algunos podrán seguir sin trabajar.

Si todo esto empieza a funcionar y se le
van viendo las ventajas (para los traba-
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jadores, pero también para la gente),
otras entidades prestadoras de ser-
vicios de salud organizadas en redes,
sobre todo las públicas, podrán
asumir voluntariamente cualquiera
de las nuevas disposiciones que
hemos ido viendo.

Al fin y al cabo, se pretende organizar las
cosas, hacerlas mejor. El Reglamento de
Recursos Humanos es, en definitiva, una
de las delicadas tareas pendientes en
este proceso de reforma. Supone, a la
vez, una excelente oportunidad para
hacer más transparentes tantas prácti-
cas que hasta ahora no lo han sido, en el
sector público de la salud. ¿No es eso, en
definitiva, lo que deseamos todos y
todas?

LOS CAMBIOS SERÁN PAULATINOS. El mismo
Reglamento de Recursos Humanos
prevé una serie de disposiciones para la
transición y para garantizar la con-
tinuidad de profesionales que actual-
mente están trabajando en la SESPAS.
Nada va a ocurrir de la noche a la
mañana, aunque eso no significa que
por ello debamos, simplemente, olvi-
darnos del asunto.

Tratar de ignorar las cosas no evita que
éstas pasen. Impide, simplemente, que

se abra el espacio para participar. Es
lógico que los cambios traigan incer-
tidumbres, pero también traen oportu-
nidades.

¿Todo esto parece chino? Pues apren-
damos algo de esta cultura milenaria: En
chino, el símbolo para escribir “crisis” es
la suma de los que se usan para los con-
ceptos de “peligro” y “oportunidad”.

¿Será mejor o peor? Si se quiere ser
certeros en las predicciones, es difícil
saberlo de antemano. Entre otras
razones, porque en buena medida
dependerá de usted, que lee este libro y
que de ahora en adelante conocerá un
poco mejor cuál es el horizonte que se
vislumbra en el futuro.

Los que quieran, podrán dedicarse de
forma exclusiva a trabajar en el ser-
vicio público, aunque no será obliga-
torio para nadie. En todo caso, se va
a trabajar más horas, seis diarias o
treinta semanales, lógicamente a
cambio de más ventajas.

Otro aporte importante del
reglamento es que para ser 
nombrado Jefe o Directivo, 
tendrá que haber subido ya 

algún peldaño.
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¿Y la Ley 6097?

Los cambios que se irán introduciendo en las relaciones de
trabajo de los profesionales y trabajadores de la SESPAS,
no atentan de ninguna manera contra el marco legal exis-
tente.

La Ley 6097, vigente desde el 13 de noviembre de 1962, ha
constituido y constituye aún el núcleo del régimen jurídico
de los profesionales de salud en la República Dominicana
durante los últimos cuarenta años. Bien sabemos que no
siempre se ha cumplido, pero es la Ley. A propósito de ella,
el Observatorio de Recursos Humanos en Salud, proyecto
interagencial compartido entre la Oficina Panamericana
Sanitaria -OPS/OMS-, la Organización Internacional del
Trabajo -OIT- y la Comisión Económica para América Latina
-CEPAL-, señalaba en un informe de mayo de 2001 sobre
nuestro país:

Aunque el “Manual de Reclutamiento, Selección y
Movimiento de Personal” [de SESPAS], especifica
la realización de un proceso de reclutamiento,
con criterios de selección, concursos por oposi-
ción, en la práctica, esto no sucede, el sistema es
bastante informal. Sólo los/as médicos/as son
designados por concurso, amparados en la Ley
6097, pero cada vez son menos los que logran
entrar por este régimen.

Sin embargo, la vigencia futura de la Ley 6097 queda
clara a la vista de diversos artículos de la Ley General de
Salud y de la que crea el Sistema Dominicano de
Seguridad Social y su contenido debe ser íntegramente
respetado por cualquier disposición legal que se dicte.
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A
Administradora de Fondos de Pensiones
(AFP)
Administradora de Riesgos Laborales
Administradora de Riesgos de Salud (ARS)
Afiliar/Afiliación
Agencia Norteamericana para el Desarrollo
(USAID)
AMD/CMD
Áreas de Salud
Atención a las Personas
Atención Primaria
Autonomía
Autoridad Sanitaria

B
Banco Central
Básicos (puestos)

C
Capacitación
Carrera Administrativa
Carrera Sanitaria
Categorías Profesionales
Código Trujillo de Salud
Comisión Económica para América Latina
(CEPAL)
Comisión Ejecutiva para la Reforma del
Sector Salud (CERSS)
Constitución dominicana
Consejo Nacional de Salud (CNS)
Consejo Nacional de Seguridad Social
(CNSS)
Convocatorias

D
Dedicación 
Desarrollo Profesional

Descentralización
Desconcentración
Dirección de Información y Defensa de los
Afiliados (DIDA)
Directivos
Distritos de Atención Primaria

E
Empresas 
Enfermeras
Equidad
Escalafones

F
Financiar/Financiamiento
Funciones
Funcionarios Públicos

G
Gasto Familiar
Gasto Público
Gasto Sanitario
Gradualidad

I
Integral

J
Jefaturas

L
Ley General de Salud
Ley de Seguridad Social
Ley 14-91
Ley 60-97

I N D I C E  A N A L Í T I C O
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M
Medicina Familia

N
Niveles de Atención 
Nueva Generación de Reformas

O
Oferta
Oficina de Coordinación Técnica (OCT)
Organigrama
Organización Panamericana de la Salud
(OPS/OMS)
Organización de las Naciones Unidas (ONU)

P
Pensiones
Plan Básico de Salud
Plan Nacional de Salud
Pluralismo
Prestador/a de Servicios de Salud (PSS)
Prestaciones
Presupuesto General 
Prevención
Producto Interno Bruto (PIB)
Profesionales de la Salud
Profesionalismo
PROMESE
Promoción de la salud 
Protección
Provincia/Provincial

R
Reclutamiento
Rectoría
Redes de Servicios
Reforma
Régimen/Regímenes
Régimen Contributivo
Régimen Subsidiado
Régimen Contributivo-subsidiado
Regiones
Reorientación

S
Salud Colectiva
Salud para Todos
Satisfacción
Seguro Familiar de Salud 
Separación de Funciones
SeNaSa
Seguro Social
Servicio Nacional de Salud
Servicios Regionales de Salud
Servicios Sanitarios 
SESPAS
SIPEN
SISALRIL
Sistema
Sistema Nacional de Salud
Sistema Dominicano de Seguridad Social
Sistemas Sanitarios
Solidario/a - Solidaridad
Subvención
Superintendencia
Supervisión
Sueldo

T
Tesorería de la Seguridad Social 
Tutela

U
Unidad de Atención Primaria
Unión Europea
Universalidad









O N F

La República Dominicana está 
involucrada desde hace una década 

en un proceso de Modernización 
del Estado. Uno de los componentes 

más importantes de esta transformación
es la Reforma del Sector de la Salud 

y de la Seguridad Social, ambas 
fuertemente implicadas entre sí. 

La promulgación de las leyes 
42-01, General de Salud y 87-01, 

de Seguridad Social, dan un fuerte 
espaldarazo a este propósito. 

Los servicios médicos y de salud pública
tienen como una de sus características 
el depender fuertemente del personal 

que presta sus servicios en ellos: 
los profesionales de la salud y los demás

trabajadores del sector sanitario. 
A la población lo que más nos  importa 

de un hospital o un centro de salud 
es la calidad y el trato con que 

nos atienden sus profesionales. 

En el objetivo de avanzar en la Reforma
de los servicios de salud dominicanos 

es necesario que los que trabajan 
en ellos, auténticos protagonistas 

junto con los ciudadanos, estén 
involucrados y participen en el debate

sobre la salud que el país necesita. 
A ellos va dedicado este libro que 

intenta acercar el lenguaje tecnocrático 
y legal de la Reforma a una lengua 
más próxima a la del sector salud, 

sin perder en la “traducción” 
ni un ápice de precisión y seriedad. 


