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Análisis Presupuesto 

Año 2008 
 

 
La Secretaría de Estado de Salud Pública es responsable de garantizar el acceso equitativo a 

Servicios Integrales de Salud con calidad, promoviendo la producción social de salud, para 

satisfacer las necesidades de la población con énfasis en los grupos prioritarios. 

 

En ese contexto privilegiamos un conjunto de  intervenciones dirigidas a la promoción y 

prevención del riesgo y al control de las enfermedades con la participación activa de la 

población en la creación de espacios saludables. 

 

Contemplamos desarrollar acciones sanitarias orientadas a mejorar la calidad de la atención 

en los centros de salud garantizando el acceso a una atención integral, dirigidas 

principalmente a la población más vulnerable,  priorizando la población materna e infantil y 

demás grupos de riesgo, así como de la mejoría de la infraestructura de atención, el 

equipamiento de los establecimientos y unidades operativas de salud. 

 

El presupuesto del año 2008 estuvo basado en los planes presentados por cada una de las 

dependencias de la Secretaría,  constituyéndose en un compromiso de todos para alcanzar 

los resultados y las metas asegurando el logro de los objetivos, modernizando y mejorando 

los procesos de gestión e incrementando la productividad institucional  usando racional y 

eficientemente los recursos de la institución en un ambiente laboral de máxima transparencia 

y una efectiva rendición de cuentas.  

 

 



Para el año 2008 los objetivos estratégicos  son los  siguientes: 

 

1. Mejorar la Salud, fortaleciendo las acciones de promoción, prevención del riesgo y 
control de las enfermedades, facilitando la participación de la población en la 
creación de espacios saludable, y avanzando en el cumplimiento de los objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 

 
2. Fortalecer el primer nivel de atención mediante la Estrategia de Atención Primaria en 

Salud. 
 

3. Mejorar la calidad de atención en los centros de salud pública, implementando 
estrategias de gestión gerencial, mejoramiento de la productividad y la calidad del 
empleo, para favorecer la satisfacción de los usuarios de los servicios de salud, el 
posicionamiento positivo de la imagen hospitalaria en la percepción social 
dominicana. 

 
4. Implementar y desarrollar las Redes Regionales de Salud para contribuir a la 

articulación y efectividad de los servicios de salud de las personas. 
 

5. Fortalecer el rol rector de SESPAS para favorecer el desarrollo y consolidación de su 
capacidad de regular la producción social de salud, formular, dirigir y conducir 
políticas y acciones sanitarias a nivel nacional. 

 
6. Favorecer el fortalecimiento institucional y desarrollo organizacional de SESPAS 

Central, a través del mejoramiento de gestión gerencial, el clima laboral y la 
productividad, para contribuir con la calidad del servicio y posicionamiento de su 
imagen. 

 

El presupuesto nacional aprobado para el año 2008 asciende a RD$300,900.00 millones de 

los cuales a SESPAS le corresponde un monto de RD$26,902.16 millones equivalente a un 

9%,  distribuido de la siguiente manera: 

 

1. RD$14,139,285,032.00 (52.60%) corresponden al desarrollo de las funciones 

de Salud Publica 

2.  RD$10,710,359,061.00 (39.90%) dirigidos a transferencias a las 

Instituciones Públicas que ofrecen servicios de salud y a las descentralizadas 

vinculadas a agua y saneamiento ambiental, las cuales reciben sus recursos a 

través de transferencias corrientes y de capital 

3. RD$2,052,522,669.00 (7.70%) provenientes de Recursos Externos y 

Contrapartida destinados al desarrollo  de Proyectos de salud. 

 



El presupuesto que realmente manejara la SESPAS asciende a RD$14,139,285,032.00 con 

incremento de RD$434,264,986.00 (3.17%) en relación al presupuesto del año 2007 

excluyendo los recursos provenientes de contrapartidas de proyectos.  

 

Para el año 2008 se asignó una partida ascendente a RD$9,076,614,659.00  para el pago de 

los Servicios Personales manteniéndose en proporción similar al año 2007. 

 

Los recursos destinados al fortalecimiento del Rol Rector, así como el fortalecimiento 

institucional y desarrollo organizacional, ascienden  a RD$1,576,865,538.00 con un 

incremento de 24.21% con respecto al año 2007, de estos recursos RD$530.4 millones están 

dirigidos al pago de servicios personales, RD$869.8 millones destinado a cubrir la carga fija 

de la Secretaría, incluyendo la modernización de los procesos administrativos y de gestión 

para hacerlos mas eficientes y asegurar la mayor transparencia y RD$176.7 millones para 

favorecer el desarrollo y la consolidación de la capacidad de regular la producción social de 

salud, formular dirigir y conducir las políticas y acciones sanitarias, además de procurar el 

mejoramiento de la gestión gerencial.  

 

Para el Fortalecimiento de los programas de  Salud Colectiva mediante el desarrollo de 

acciones de promoción,  prevención del riesgo y enfermedades, fueron aprobados 

RD$1,519,914,830.00 representando un incremento de 18.86% en relación al presupuesto 

aprobado del año  2007 el cual incluye RD$652.7 millones para el desarrollo de la capacidad 

resolutiva de los programas, en ese sentido es importante señalar que tomando en cuenta la 

declaración del año 2008 “Año Nacional de la Promoción de la Salud”, se crea la  actividad 

presupuestaria “Promoción y Educación para la Salud” con un monto aprobado de RD$10.5 

millones para el desarrollo de las acciones correspondientes, se contempla además 

RD$145.8 millones para el fondo reponible de las Direcciones Provinciales de Salud lo que 

representa un incremento de RD$30.0 millones (26.57%) dirigidos al desarrollo de las 

competencias a nivel local en el ejercicio de la rectoría y provisión de los servicios de salud 

colectiva y RD$705.8 millones destinados a los gastos operativos y sueldos de las 

dependencias de la Subsecretaria de Salud Colectiva. 

 

Con la finalidad de desarrollar la función de coordinación, supervisión y control de la 

provisión de servicios de salud a las personas, de forma tal que pueda contribuir 



significativamente a la mejora de todos los indicadores de salud, directa e indirectamente 

relacionados con la prestación de servicios, se consigna una partida ascendente a       RD$14, 

682,058.00 destinado a cubrir los Fondos Reponibles de la Oficina de los Servicios 

Regionales de Salud. 

 

El presupuesto destinado al fortalecimiento del primer nivel de atención asciende a 

RD$766,973,768.00, el mismo incluye RD$175,912,645.00 para la compra de 

medicamentos y útiles menores médicos quirúrgicos para las clínicas rurales, 

RD$28,401,593.00 dirigidos al Fondo de Mantenimiento de las Clínicas Rurales y 

RD$562.7 millones dirigidos al pago de los servicios personales. 

 

Para Garantizar el financiamiento a los establecimientos de salud, el aumento de  cobertura 

de los servicios ofrecidos a la población se contemplan RD$1,714,584,000.00 destinados al  

los fondos reponibles de los centros de salud, con un incremento de RD$15,522,867.00 

(9.68%) con respecto al año 2007,  distribuidos según su capacidad resolutiva. 

 

Con el objetivo de rehabilitar y equipar la red nacional de los servicios de salud para mejorar 

las atenciones brindadas a la población,  fueron aprobados RD$359,684,960.00 con un 

incremento de RD$130,991,252.00 (57.28%) con relacion al año 2007. 

 

Con la finalidad de cubrir la demanda de medicamentos dirigidos a pacientes con deficiencia 

renal y enfermedades crónicas se aprobaron RD$452,873,368.00 con un incremento 

RD$59,070,439.00 (15.00%) en relación al año 2007. 

 

Dentro de las estrategias de gestión para el mejoramiento de la calidad de la atención se 

contemplan RD$177.3 millones dirigidos al desarrollo de programas especiales como son: 

 

4. Mantenimiento Preventivo de Equipos Hospitalarios con una partida 

ascendente a RD$91.3 millones, con el objetivo de mantener en buen estado 

los equipos médicos sanitarios de la Red de Servicios procurando mejorar la 

calidad de la atención. 

5. Programa Regular de Atención Móvil en Salud,  PROMILENIO,  RD$53.0 

millones destinados a la extensión de cobertura de servicios, a través del 



cual se brinda atención primaria en salud, ambulatoria e itinerante a través de 

las Unidades Móviles asignadas por Región a la población que conforma 

prioritariamente el segmento Materno Infantil y la Población Escolar y de  

casos especiales de la Población General. 

6. Programa de Atención de Emergencias a través de la Red de Ambulancias, 

incluyendo 28 nuevas unidades, RD$15.0 millones, con la finalidad de dar 

respuesta continua con eficacia a los llamados o solicitudes de atención a 

emergencias o urgencias medicas. 

7. Programa de Reducción de Lista de Espera de Cirugía Electiva, RD$8.0 

millones, con el objetivo de aumentar la cobertura, incluyendo cirugías en 

todas las cárceles del país. 

 

Para contribuir al fortalecimiento de los  programas sociales  se aprueba una partida 

ascendente a RD$339,544,037.00 con un incremento de RD$92,395,024.00 (37.38%) con 

respecto al año 2007, lo cual incluye RD$84.3 millones destinados a cubrir las ayudas 

ocasionales y en especies a personas de escasos recursos económicos, además de RD$43.5 

destinados a cubrir atenciones medicas y  compra de medicamento de dicha población.  Para 

el programa de suministro de leche se contemplo una partida ascendente a RD$158.1 

millones con un incremento de un 29.08% y RD$53.6 para los gastos operativos y sueldos 

de Asistencia Social. 

 

Dentro del programa de  transferencias a instituciones publicas como son Organizaciones 

No Gubernamentales, Plaza de la Salud, Hospital de Herrera, Guarderías y Hogares, Centros 

Nutricionales, Institutos Preparatorios, CEMADOJA,  etc., se aprobó un monto de 

RD$1,635,475,705.00, con un incremento de 64.80% con respecto al año 2007.  Dicho 

incremento  incluye la implementación de  un nuevo modelo de gestión hospitalaria para 

garantizar la provisión de servicios con calidad a través de los hospitales de Dr. Vinicio 

Calventi, Alcarrizos III,  Hosp. Traumatológico Profesor Juan Bosch, La Vega y el Centro 

Cardioneuro Oftalmológico y Transplante (CECANOT) los que recibirán sus recursos a 

través de transferencia teniendo autonomía financiera, aunque dependiendo directamente de 

la Secretaría. 

 



El presupuesto destinado a cubrir las transferencias a  Organizaciones no Gubernamentales 

(ONG´s)  ascendió a RD$409.9 millones para cubrir un total de 276 instituciones, lo que 

representa un incremento financiero de 36.13% con relación al año 2007, para 159 

instituciones existentes en ese año.  

 

Tomando en cuenta la clasificación funcional se aprobaron RD$369,125,408.00 millones 

para las ONG´s que ofrecen servicios de salud y RD$38,764,720.00 millones para las que 

ofrecen servicios de asistencia social y otras de RD$2,073,312.00 

 

Del total de ONG´s dentro de las que recibieron mayor incremento se encuentran Casa 

Abierta pasando de RD$11.0 millones  a  RD$14.4  millones,  PROFAMILIA de RD$8.0 

millones  a  RD$10.0 millones y  Rehabilitación con RD$48.7 millones. 

 

Como aporte a Instituciones Descentralizadas como son INAPA, CASSD, CONAPOFA, 

IDSS, Cruz Roja Dominicana, Consejo Nacional de Seguridad Social,  se aprobó un monto 

de RD$9,074,883,356.00. 

 
 



 
 

Inversión Pública en Salud 
Presupuesto Año 2008 

 
 
 
El presupuesto de Inversión Pública aprobado para el año 2008, en la Secretaría ascendió a 

RD$2,052,522,669.00 de los cuales RD$1,748,804,595.00 corresponden a Recursos 

Externos y RD$303,718,074.00 a Recursos Nacionales de contrapartidas distribuidos por 

Programas presupuestarios de la manera siguientes: 

 

Código Programa Recursos Externos % Recursos Nacionales % Total

2 Proyectos Centrales 453,341,560.00 25.92 202,926,741.00 66.81 656,268,301.00

12 Salud Colectiva 568,665,920.00 32.52 65,418,437.00 21.54 634,084,357.00

13 Servicios de Atención a las Personas 726,797,116.00 41.56 35,372,896.00 11.65 762,170,012.00
1,748,804,596.00 100 303,718,074.00 100 2,052,522,670.00

Presupuesto Aprobado 2008
Valores en RD$

Total----------------------------------  
 
 
En el renglón correspondiente a construcción y equipamiento fue aprobada una partida 
ascendente a RD$722.44 millones en los cinco proyectos siguientes:  
 

1. Fortalecimiento del Tercer Nivel de Atención, Construcción Hospital Provincial 
Monte Plata, 

 
2. Suministro y Equipamientos de 19 Subcentros y 28 Clínicas Rurales, 

 
3. Reforma Sector Salud 1: Construcción y Equipamiento de dos Hospitales de 50 

camas, en Monte Criti y en Higuey, 
 

4. Construcción y Equipamiento de la Ciudad de la Salud, 
 

5. Suministro e Instalación Equipos Ambulatorios de Hemodiálisis 
 
Los restantes RD$1,330,086,600.00 están dirigidos a proyectos de fortalecimiento de la 
salud colectiva en las áreas de nutrición,  materno infantil y programa de VIH/SIDA, asi 
como en Atención a las Personas, específicamente en lo referente al primer nivel de atención 
y a Reforma y Modernización del Sector Salud, como uno de  los componentes de la 
CERSS. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Año 2008

Nacionales Externo

Programa 02: Proyectos Centrales
Apoyo a la Reforma del Sector Salud (Préstamo 202,926,741.00         453,341,560.00          656,268,301.00          
#7185 DR, D. M) 199,000,000.00         218,018,300.00          417,018,300.00          

Mejoramiento Sostenido de las Poblaciones 
Vulnerables (Donación de USAID) 3,926,741.00             235,323,260.00          239,250,001.00          

Programa 12: Salud Colectiva 65,418,437.00 558,955,109.00 624,373,546.00

Apoyo al Programa Nacional de Salud Escolar, Escuelas Promotoras de
Salud (Convenio de Donación Dominico-Francés)

250,000.00                  14,629,275.00              14,879,275.00             

Evaluación de Alimentos Fortificados con Micronutrientes (Donación
OIEA)

2,000,000.00               3,927,000.00                5,927,000.00               

Fortalecimiento y Ejecución de la Fortificación de Alimento,
Evaluación de Alimentos (Donación con GAIN)

7,857,937.00               11,225,268.00              19,083,205.00             

Respuesta Nacional frente VIH/SIDA (donación) 491,373,566.00          491,373,566.00          
Prevención y control VIH/SIDA (Préstamo 7065) 55,310,500.00           37,800,000.00            93,110,500.00            

Programa 13: Servicios de Salud a las Personas 35,372,896.00 726,797,116.00 762,170,012.00

Fortalecimiento del Tercer Nivel de Atención, Construcción Hospital
Provincial Monte Plata (Préstamos)

30,697,275.00             100,230,000.00            130,927,275.00           

Reforma Sector Salud 1: Construcción y Equipamiento de dos 
Hospitales de 50 camas en Montecristi e Higuey  (Préstamo)

             105,206,070.00             105,206,070.00 

Suministro y Equipamiento de 19 Subcentros y 28 Clínicas Rurales 
(Préstamo Deustche Bank  SAE)

             192,302,725.00             192,302,725.00 

Ciudad de la Salud 170,000,000.00          170,000,000.00          

Proyecto de Fortalecimiento de Atención Primaria en Provincia Samaná
(Donación JICA)

3,300,000.00               30,400,362.00              33,700,362.00             

Curso Internacional de Diagnostico por Imágenes (Donación JICA) 1,375,621.00               4,657,959.00                6,033,580.00               

Suministro e Instalación Equipos Ambulatorios de Hemodiálisis 
124,000,000.00 124,000,000.00           

   Total Presupuestado =============>RD$ 303,718,074.00                1,739,093,785.00              2,042,811,859.00            

Proyectos de Salud  Aprobado Presupuesto

Nombre del Proyecto
Recursos Aprobados

Total

 


