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D

e acuerdo con cifras arrojadas por estudios de organismos internacionales, a diciembre de 2020 la
población de la Tierra es de alrededor de 7 mil 800
millones de habitantes, de los cuales el 77% tiene sus casas propias, mientras que el 23% restante no tiene en donde vivir o vive
en condiciones precarias.
La misma investigación dice que el 21% de los habitantes del planeta está sobrealimentado; un 63% puede
comer comidas completas, en tanto el 15% está desnutrido, comió una comida, pero no llegó a la siguiente.
La región más desigual del mundo es América Latina y el Caribe, y a la luz de esa realidad, la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) entiende que las desigualdades son afianzadas por una
“cultura del privilegio”, por oposición a la “cultura de la
igualdad”.
Citando al experto español José Lorenzo García, “la
política social puede contribuir fortaleciendo la salud
y la protección social, promoviendo el empleo decente
y una educación inclusiva y de calidad, o a través de la
generación de confianza (diálogo social institucionalizado), teniendo en cuenta la dimensión territorial,
contando con políticas informadas y aprovechando el
ámbito internacional”.
En el plano local, la misma CEPAL, al referirse a los
niveles de pobreza en República Dominicana, proyectó para finales de 2020 un incremento de alrededor de
cinco puntos porcentuales, por lo que alcanzaría casi al
25% de la población.
El organismo de las Naciones Unidas pronosticó que
de 20.3%, donde se ubicó en el 2019, la pobreza pasaría a
24.7%, para un aumento de 4.4%.
Las cifras del Ministerio de Economía, Planificación
y Desarrollo (MEPYD), en el Boletín de Estadísticas Oficiales de Pobreza Monetaria 2020, destaca que la población dominicana empobrecida alcanzó a los 2,440,479
dominicanos y dominicanas.
Sin lugar a dudas, esos números habría que revisarlos a partir de los signos de dinamismo mostrados por
la economía dominicana y su lenta pero continua recuperación, tras los efectos devastadores de la COVID-19,
que, de conformidad con las proyecciones del Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, y los
propios estudios dados a conocer por el Banco Central
de la República Dominicana, en el presente 2021 se contempla un sostenido crecimiento económico, situándose en 5.5%, el segundo mejor de la región.
Para mitigar ese desaliento de la población más
vulnerable, la seguridad social juega un
papel preponderante, ya que

al decir de Carolina Serrata “constituye uno de los pilares sobre los cuales se construyen sociedades más
equitativas y desarrolladas, especialmente cuando dicha seguridad está dirigida a proveer un sistema auto
sostenible, a través del tiempo, garantista de derechos
fundamentales”.
Según el especialista Roberto Sánchez Tatis, “… el
país está demandando soluciones, y si éstas no pueden
ser provistas por el sistema actual, tendrán que venir a
través de una reforma profunda del sistema, así como del
fortalecimiento de sus instituciones, enfatizando, que el
cumplimiento efectivo de tales reformas y compromisos son las que harán parte del cambio que demanda
la sociedad y que definirán un futuro más promisorio
para los dominicanos, y no una vuelta al pasado”.
El tema que abordamos en la presente edición tiene
un peso incalculable en el momento histórico que vive
la humanidad, en tanto una mayoría de seres humanos
de todo el planeta, y en particular de República Dominicana, deambula en busca de una protección social que
le garantice, por lo menos, sobrevivir.
La edición que les presentamos cuenta con firmas
del más alto nivel en la materia, tanto del país como del
exterior: el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps;
el gerente del Consejo Nacional de la Seguridad Social,
Félix Aracena Vargas; Gloria Reyes Gómez, directora
general del Programa Solidaridad (Prosoli); Carolina
Serrata Méndez, directora general de la DIDA; y José Manuel Vargas, presidente de la Asociación Dominicana de
Aseguradoras de Riesgos de Salud (ADARS).
También, Fulgencio Severino, jefe de Cardiología del
Hospital Salvador B. Gautier; Santiago Hazim, director
ejecutivo del SENASA; Marilyn Rodríguez, subgerente
del CNSS, José Miguel Fernández, Roberto Sánchez, Juan
Brito, Juana González y Wladislao Guzmán.
Mientras que del exterior tenemos a José Lorenzo
García, de España; Jimena Ruy-López Schmidt, de Uruguay, y Jaime David Escobar Varela, de Honduras.
Estamos absolutamente convencidos de que estos
trabajos contribuirán a edificar y esclarecer cualquier
duda en torno a diversos conceptos, a la operatividad
del Consejo Nacional de Seguridad Social, y los roles de
las instituciones del sistema, para de esa manera País
Dominicano Temático continuar aportando al conocimiento y debate de los temas de mayor trascendencia
del momento.

1

CONTENIDO
Presentación
Empleo: puerta de entrada a la protección social
Articulación sistémica de la seguridad social: Direccionalidad del sistema
hacia una protección social coherente
Supérate: Ventana de oportunidad a la productividad y la autonomía
La cohesión social en América Latina y el Caribe ante la agenda 2030
Avances y retos de la seguridad social en RD
Defensoría en seguridad social: Garantía de una protección universal
Protección social en salud en RD al 2019
Principios del derecho del trabajo con una perspectiva universal
Atención primaria y seguro familiar de salud
El récord médico electrónico único para el paciente: Una necesidad imperiosa impuesta
por los nuevos tiempos
Régimen Contributivo Subsidiado: instrumento para superar la exclusión social
Administración y diversificación de las inversiones de los fondos de pensiones
Avances y retos de la protección social en Honduras
Desafíos del seguro familiar de salud
Control interno en la calidad de las prestaciones de la seguridad social de RD
Reforma al marco legal del sistema dominicano de seguridad social en RD

1
3
10
16
21
28
33
38
45
49
54
61
68
73
77
84
88

REGLAS TÉCNICAS DE PUBLICACIÓN
País Dominicano Temático es una publicación de carácter
privado que procura abrir el debate sobre temas de trascendencia nacional y global.
Los artículos deben abordarse desde un punto de vista técnico-académico, en torno al tema central de la publicación, al
margen de la denuncia insustancial y las diatribas políticas.
Todos los textos sometidos para publicación deben ser
inéditos, con objetivos claramente especificados, con una
introducción, conclusión y las fuentes bibliográficas (APA)
consistentes.
No podrán ser enviados a ningún otro medio de difusión,
mientras dure el proceso de revisión, ya sean periódicos impresos o digitales, revistas, ni ningún otro medio de circulación nacional o extranjero. Tampoco estar paralelamente en
proceso de evaluación de otra publicación.
Los editores de País Dominicano Temático se reservan el
derecho de proponer modificaciones a cualquier artículo
enviado, cuando se considere necesario, así como rechazar
un texto, que en caso de no ser aprobado se devolverá en un
tiempo oportuno, sin la necesidad de explicar razones para
no publicarlo.
Los textos deben enviarse en formato digital (Word) al
correo electrónico de la publicación (elpaisdom@gmail.com) y
una copia en impreso (preferiblemente), con las ilustraciones

correspondientes: fotografías, infografías, gráficos o tablas,
no mayor de seis (6), en archivos separados, con sus respectivos créditos (en su caso), derecho de autor o reproducción, y
con las siguientes características:
• 300 dpi de resolución (300 píxeles por pulgada).
• Formatos: JPG, PNG, TIFF o PDF.
• Tamaño mínimo de 20 cm en su dimensión.
Las imágenes deben ir acompañadas de sus correspondientes pies de ilustración, en un archivo individual y numeradas.
Todo artículo debe enviarse con un resumen (abstract),
cuya extensión no exceda las 150 palabras, a fin de que el lector tenga una idea del contenido, sin necesidad de leer el texto
parcial o totalmente.
Los textos no podrán superar las tres mil (3,000) palabras
y un mínimo de dos mil (2,000).
El autor debe enviar un resumen de su vida profesional
que no exceda las ciento cincuenta (150) palabras; además,
nombres y apellidos, dirección electrónica, teléfonos y cualquier otra referencia que permita el contacto de los editores;
así como una foto, cuyo archivo (JPG o TIFF) tenga un peso
mínimo de 1 Mb con fondo plano.

CONSEJO DIRECTIVO Presidente: Rafael Menoscal Reynoso | Vicepresidente: Nelson Encarnación | Tesorera: Laidy Dianna Reynoso
Gómez Secretario: Bartolomé Deschamps | Vocal: Julio César Guzmán Acosta | EQUIPO EDITORIAL Director general: Menoscal Reynoso
Asesor de contenidos: Manuel Hernández Ruigómez | Administración: Luis Mota | Consultor Jurídico: Lic. José Miguel Fernández | Editor: Eric
Simó | Corrección: Guillermo Sención Villalona | Diseño y diagramación: Cynthia Matos Barros | Ilustraciones: Wilson Morfe | Editor fotográfico:
Domingo Gómez | Fotografías: Orlando Ramos | Encargado de circulación: Damaurys M. Reynoso Fermín | Ilustración de portada: Wilson Morfe
Impresión: Serigraf

Av. Independencia Km. 10 1/2, Torres Atalaya del Mar, 2do. Nivel, local A-211. Santo Domingo, República Dominicana.
Tel. 809-622-0909 | E-mail: paisdomtematico@gmail.com | RNC: 1-31-12313-9

LUIS MIGUEL DE CAMPS GARCÍA-MELLA

Luismiguel.decamps@mt.gob.do

Graduado de licenciatura en derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Maestría en Georgetown University en Washington,DC, Estados
Empleo: puerta de entrada a la protección social
Unidos de América; Masters of Law (LL.M) con especialización en Derecho de los Negocios; y estudios de postgrado en Harvard University, Massachusetts, con
especialización en Negociación y Resolución de Conflictos. Actual Ministro de Trabajo y Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).

Empleo: puerta de entrada
a la protección social
Introducción

H

istóricamente el trabajo y el empleo han sido Humanos1, la cual consideró con el mismo rango al dereconocidos como los pilares sobre los cuales recho al trabajo, a la libertad de trabajo, las condiciones
se sustentan los sistemas de protección social equitativas y satisfactorias de trabajo, protección concreados en favor de las personas. República Dominica- tra el desempleo, igualdad salarial y a una remunerana no escapa a esa realidad y en el presente ensayo da- ción equitativa y satisfactoria, así como a otros medios
remos un vistazo a la relación que existe entre ambos de protección y demás servicios sociales necesarios, que
fenómenos que han permitido la institucionalización forman parte de la esencia del derecho del trabajo y de
del empleo y programas de protección en favor de tra- la previsión social.
bajadores y sus dependientes.
Igualmente abordaremos de forma precisa y directa los programas y actividades que desde el Ministerio 1
Artículos 22 y 23 de la Declaración Universal de los Derechos
de Trabajo son desarrollados para perfeccionar la emHumanos, dictada mediante Resolución núm. 217 A(III) del
pleabilidad y acceso a mejores condiciones de vida de
10 de diciembre de 1948: “toda persona, como miembro de la
los participantes del mercado de trabajo en República
sociedad, tiene derecho a la seguridad social”; “toda persona
tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a conDominicana.
diciones equitativas y satisfactorias de traAntes de iniciar con nuestro
bajo y a laprotección contra el desempleo”,
análisis, debemos recordar que el
así como “ toda persona que trabaja tiene
trabajo, además de un derecho consderecho a una remuneración equitativa
titucional consagrado en nuestra
y satisfactoria que le asegure, así como a
su familia, una existencia conforme a la
Carta Magna en su artículo 62, es un
dignidad humana y que será completada,
Frase atribuida al Primer
derecho humano incluido en la Deen caso necesario, por cualesquiera otros
claración Universal de los Derechos
medios de protección social”.
Ministro Blair

“La mejor forma de
protección es el trabajo”
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En ese mismo orden, las garantías vinculadas al
trabajo han logrado incorporar el elemento seguridad
social, como se puede comprobar en una cantidad importante de convenios internacionales aprobados por
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), destacándose el convenio 102 sobre “Normas Mínimas de
la Seguridad Social”, aprobado en 1952 y ratificado por
República Dominicana en julio de 2016.
Al tenor de lo anterior, haremos un alto para reseñar brevemente la diferencia que ha logrado disponerse entre trabajo y empleo y la razón de ser de tal
distinción.

Trabajo no es empleo
Reconociendo la importancia del derecho al trabajo,
debemos hacer hincapié en la notoria diferencia existente entre “trabajo” y “empleo” que ha logrado definirse
y que ha permitido incluir componentes garantistas al
margen de la simple remuneración por labor realizada.
Cuando hablamos de trabajo, nos referimos en términos económicos a uno de los factores productivos
que permiten generar riqueza, pero al hablar de empleo,
nos referimos a la cantidad de personas de la población
ocupada realmente en un trabajo.
Es decir, la diferencia radica en que no todo trabajo
es un empleo; por ejemplo, el trabajo que realiza una
persona en favor de su hogar al hacer las comidas y
atender el mismo, no es remunerado, por lo tanto, no es
empleo, pero todo empleo sí es remunerado. Un término
que se desprende de empleo es el desempleo, tasa indicativa de la cantidad de la población que se encuentra
sin realizar una labor remunerativa.
En el entendido de que el empleo, además del componente remuneración, supone la generación de derechos y deberes acaecidos por una relación formal entre
un trabajador y un empleador, es indiscutible que tal
relación trae consigo otras garantías y beneficios que
se enmarcan en el ámbito de protección social directamente vinculada con el trabajo y sobre la cual nos
referimos a continuación.

La implementación de
políticas de protección social
contribuye a la transformación
económica nacional

¿Qué es la protección social?
El concepto protección social es el conjunto de normas, principios e instituciones que tienen por objeto
proteger a las personas y sectores de la población que
por diferentes causas y circunstancias se encuentran
en condiciones de vulnerabilidad. Ordinariamente
opera bajo ciertos estándares y actividades que se concentran en:
1. Asistencia social: transferencias públicas condicionales o incondicionales en efectivo o en
especie, o programas de obras públicas;
2. Seguridad social: programas de afiliación que
cubren determinadas contingencias que afectan
al bienestar o a los ingresos de los hogares;
3. Protección laboral: proporciona subsidios de desempleo, desarrolla competencias profesionales e
imparte formación a los trabajadores.
La implementación de políticas de protección social
contribuye a la transformación económica nacional,
mediante el aumento del poder adquisitivo de los hogares, el impulso del crecimiento económico a través de
la estimulación e incremento de la demanda de bienes
y servicios.
En el caso particular que nos ocupa y como ya indicamos, estaremos concentrándonos en aquellos aspectos y programas que desde el Ministerio de Trabajo han
impactado favorablemente el desarrollo del mercado laboral en República Dominicana, los cuales han probado
contribuir con la reducción de la pobreza, aumento de
la productividad laboral, la empleabilidad y los ingresos mediante el aumento del acceso a los servicios de
educación y salud y la mejora de la nutrición, así como
fomentar la gestión sostenible de los recursos naturales.

Empleo y protección social
El mercado laboral responde a los ciclos económicos y a las transformaciones estructurales de las economías, por ello continuamente las relaciones de empleo
se transforman generando nuevos riesgos que demandan de adecuación de las políticas de protección social.
Como ya hemos indicado, la protección social es el
conjunto de políticas y medidas que buscan garantizar
mejores condiciones de vida para las personas. En la actualidad, el sistema de protección social más difundido
se basa en dos pilares fundamentales: el pleno empleo
y la solidaridad sistémica.
Al referirnos a empleo para todos, no solo es proveer
una herramienta de acceso a bienes y servicios, sino que

Fuente: www.freepik.com
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el mismo debe ser estable y protegido, como fuente primaria de protección para los trabajadores y sus familias.
Esa protección debe ser capaz de cubrir los riesgos
de vejez, enfermedad, discapacidad, accidentes del
trabajo y hasta el desempleo, que son básicamente los
períodos2 durante los cuales se interrumpen los ingresos del empleo. Estos riesgos se asocian a episodios
temporales durante la vida laboral (en el caso de los
dos últimos) o bien al término del ciclo laboral (en el
primer caso).
Para aquellos que no logran
insertarse en el mercado laboral
o lo hacen de manera imperfecta,
la protección social se asegura
mediante la solidaridad sistémica,
que no queda librada a decisiones
individuales, sino que emanan
de instituciones creadas para tal
propósito. En República Dominicana contamos con instituciones
como Progresando con Solidaridad (PROSOLI), Administradoras
de Servicios Sociales, Sistema Único de Benediciarios (SIUBEN), ARS
SENASA, entre otros, las cuales
ofrecen programas de atención en
salud, bienes y servicios con cargo
al Estado y bajo ciertos supuestos
y requisitos.
Dentro de ese esquema, dos son
las instituciones más importantes:
(a) una legislación laboral con carácter tutelar para proteger a los
trabajadores, mediante la búsqueda de la estabilidad del empleo, de
condiciones de trabajo y remuneraciones aceptables y dignas, y de
equilibrar los poderes en la negociación colectiva; (b) un sistema
de seguridad social destinado a
proteger contra los riesgos sobre
base contributiva para aquellos que pueden aportar y
complementado con asistencia social para los que no
poseen la capacidad de participar en el financiamiento.
En esta ocasión no hemos abordado los aspectos básicos de la seguridad social, pues hemos concentrado
el enfoque desde la óptica del empleo y la protección
social que la misma entraña, pero de forma rápida podemos afirmar que, en República Dominicana desde el
año 2001, contamos con un sistema de seguridad social
con vocación universal que protege a todos los dominicanos y ciudadanos residentes en el país. El sistema
concebido establece la protección contra riesgos de
vejez, enfermedad, discapacidad, muerte, maternidad,
riesgos laborales y cuenta con tres regímenes de financiamiento:
• Contributivo: protege a trabajadores y empleadores con relación de dependencia. Está compuesto
por un seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, un seguro familiar de salud y un seguro
de riesgos laborales;
• Subsidiado: garantiza protección a personas discapacitadas, desempleados, indigentes, adultos
mayores, madres solteras, con ingresos inestables inferiores al salario mínimo. Financiado
cien por ciento por el Estado. Garantiza un seguro de salud y pensiones solidarias;
• Contributivo subsidiado: diseñado para proteger a trabajadores autónomos e independientes.
El Estado deberá asumir una cuota en el pago de
2

Así surgen los seguros sociales que cubren dichos riesgos mediante pensiones e ingresos que compensan la pérdida de salarios.

Actualmente el Sistema Dominicano
de Seguridad Social garantiza cobertura
en salud a más de 9 millones
de personas

las contribuciones inversamente proporcional
al ingreso reportado por ese trabajador independiente.
Actualmente el Sistema Dominicano de Seguridad
Social garantiza cobertura en salud a más de 9 millones
de personas y tiene afiliados como cotizantes al sistema de pensiones a más de un millón cuatrocientos mil
trabajadores3 .
Remontándonos nuevamente al tema empleo y protección social, consideramos de interés aportar un poco
sobre las características de inserción laboral de nuestro
país, que, de acuerdo a estudios realizados por la CEPAL,
Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos
internacionales, responde a tres condiciones: la urbanización, el asalaramiento y la informalidad.
Evidentemente que el caso de la urbanización viene
dado por la migración hacia las ciudades, que aumenta
las probabilidades de acceder a protección en comparación con las zonas rurales. La segunda, identifica el
avance en la penetración de la división del trabajo en
zonas urbanas, mediante el coeficiente de asalariados
sobre la ocupación.
Finalmente, la importancia del sector informal en
el empleo indica la concentración en actividades de
baja productividad.
Estos tres factores impactan poderosamente el
empleo, generando desempleo y procesos de privatización, terciarización, informalización y precarización. A
ellos se agregan las transformaciones de las familias,
la incorporación creciente de las mujeres al trabajo y
3

Datos al cierre 31 de marzo 2021.Fuentes estadísticas verificables en www.tss.gob.do; www.sisalril.gob.do; www.sipen.gob.do
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Los ingresos personales y
familiares resultan insuficientes
para contribuir a financiar
la protección social

el envejecimiento de la población. Todos ellos afectan la cobertura de protección social.
Como se observa, la garantía de empleo y protección social no está ausente
de retos que deben asumirse
con prontitud en algunos
casos, pero sobre todo con
eficiencia y voluntad política de los actores, por ello de
forma suscinta abordaremos factores que impactan y
afectan el desarrollo del empleo y la protección social
en nuestro país.

Retos, empleo y protección social
Como hemos indicado, el empleo y la protección social se constituyen en pilares de progreso y seguridad
para la ciudadanía, pero los mismos no han podido
universalizarse atendiendo a factores y variables que
afectan su desarrollo y efectivo acceso. Entre los más
importantes podemos citar:
1. Proceso de deformación estructural en el empleo, que ha dado lugar a la generación del sector
informal, que es el resultado de una estrategia
para obtener ingresos para sobrevivir, donde se
autogeneran ocupaciones que por sus características resultan en baja productividad y bajos
ingresos.
2. Transición demográfica y el envejecimiento de
la población. El aumento en la esperanza de vida
significa una mayor carga sobre los sistemas de
pensiones y torna más onerosa la atención en
salud. La esperanza de vida aumentó en el mundo de 61 a 65 años entre los primeros años de
los ochenta y finales del año 2000. En Europa
y en América del Norte lo hizo de 74 a 77 años
y en América Latina y el Caribe de 65 a 69 años.
En nuestro caso, si bien contamos con un bono
demográfico de al menos 20 años, la realidad es
que nuestra expectativa de vida se corresponde
con la que se expone en los demás países de la
Región: 78 años para mujeres y al menos 71 años
para hombres, para un promedio de 74 años4 .
3. Desempleo. Hasta hace poco tiempo no era una
amenaza para los trabajadores, porque la ocupación campesina e informal permitía ajustar las
fluctuaciones del ciclo mediante redistribuciones sin recurrir al desempleo abierto.
4. Ausencia de recursos necesarios para atender las
necesidades de protección social. Los ingresos
personales y familiares resultan insuficientes
para contribuir a financiar la protección social
o, en el caso de las pensiones, para distribuir mejor los ingresos a lo largo del ciclo de vida para
enfrentar el período de vejez. Los ingresos fiscales, a su vez, resultan insuficientes por la baja
carga tributaria que dependía de los ingresos
provenientes de tributos al comercio exterior y
al consumo.
Todo lo anterior pone de relieve la importancia de
contar con instituciones y estamentos legales y operativos que dispongan modelos de regulación, gestión, incentivos y generación de empleo y protección apegados
a los principios, necesidades y realidades nacionales.
Por ello, en República Dominicana contamos con
un Ministerio de Trabajo, que más que hacedor de políticas laborales, se ha constituido en un ente garantista, representante del Estado ante los organismos
responsables de las políticas públicas que rigen el
mercado laboral y la protección social, como veremos
4
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Boletín Demográfico y Social 2020, Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

a continuación. Mejorar la estructura legal del Ministerio
de Trabajo, contribuirá a fortalecer el mismo, siendo más
efectivo y eficiente a la hora
de aplicar las políticas públicas, creando redes de protección social que contribuyan
a optimizar el ciclo de vida
productivo de todos los trabajadores.

¿Quién es el Ministerio de Trabajo?
El Ministerio de Trabajo ha sido definido como la
más alta autoridad administrativa en las relaciones de
trabajo para el sector privado y organismos autónomos
públicos, cuyos objetivos se centran en la generación,
fomento e implementación de las políticas, planes, programas y normas laborales en el país, estableciendo los
mecanismos de seguimiento para su aplicación y cumplimiento.
Entre sus funciones representa al Estado como titular de diferentes organismos tripartitos y multisectoriales generadores de políticas públicas en favor de la
ciudadanía, tales como: Consejo Nacional de Seguridad
Social (CNSS), Instituto Formación Técnica y Profesional (INFOTEP), Instituto Dominicano de Prevención y
Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), Comité Nacional de Salarios (CNS), Comité Nacional de Honorarios
Profesionales (CNHP), Comité Nacional de Seguridad y
Salud Ocupacional (CONSSO) y el Comité Directivo Nacional de lucha contra el trabajo infantil (CDN).
Asimismo, en cumplimiento de su rol y atribuciones,
desde el Ministerio de Trabajo se están implementando
políticas y programas que permitirán el desarrollo de
competencias, generación de nuevos empleos, acceso a
protección de seguridad social y sobre todo al establecimiento de un ambiente de igualdad donde la discriminación por causa alguna es admitida.
Las iniciativas impulsadas desde el Ministerio de
Trabajo con el apoyo del gobierno, empleadores, trabajadores y organismos internacionales han permitido la
estabilidad del mercado laboral en República Dominicana en condiciones precarias e imprevistas como lo ha
sido la pandemia mundial COVID-19.
Es así como para satisfacer de forma eficaz las necesidades de los actores del mercado laboral, a fin de
contribuir a la paz socio laboral y el desarrollo nacional,
en la actualidad se cuenta con programas de atención,
formación, protección y servicio que describimos a continuación.

Programas empleo y protección social
El Ministerio de Trabajo ha impactado positivamente el desarrollo del mercado laboral en la República Dominicana con iniciativas y programas que, de forma
gradual, constante y progresiva, son puestas a disposición de trabajadores y empleadores. A continuación,
citamos aquellos de mayor relevancia que han logrado
ratificar la importancia de contar con un sistema eficiente y atento a las necesidades del mercado:
Servicio Nacional de Empleo. 38 oficinas territoriales de empleo, a través de las cuales se brinda intermediación de empleo a través de los diferentes servicios de
la Dirección General de Empleo, como orientación ocupacional y búsqueda de empleo, talleres de búsqueda de
empleo presencial y virtual.
Programa promoción de empleo, a través del cual
son realizadas visitas a los empleadores para brindar asesoría empresarial y apoyar a la identificación
de vacantes para luego facilitar el reclutamiento y la
preselección de los candidatos. Con este programa son
creadas las jornadas de empleos, que promueven el
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reclutamiento de personas para ocupar las vacantes
identificadas por el Ministerio de Trabajo.
Ha sido igualmente implementada la Bolsa de Empleo, mediante la cual buscadores de empleo pueden
acceder a ofertas de empleo y los empleadores a candidatos idóneos para sus puestos vacantes publicados.
Ofrece la facilidad de generar el currículo del candidato
con un solo click.
Investigaciones del mercado de trabajo se realizan
a través del Observatorio Laboral Dominicano, mediante el cual se recopilan, analizan y registran datos que
resultan de encuestas. Permite definir sectores que
requieren soporte del Ministerio de Trabajo, así como
identificar necesidad de formación técnica.
Asimismo, son diseñados planes de formación para
el empleo, desarrollo y adaptación de curricula formativa, desarrollo de competencias básicas para el trabajo y
habilidades socio emocionales que requieren personas
para insertarse en el mercado laboral. A demanda de
empleadores para mejora del clima laboral, fue creado
un manual.
Se cuenta con una unidad de emprendimiento que
fomenta el autoempleo y desarrollo del emprendimiento y con la Escuela taller de Santo Domingo, que forma
jóvenes desempleados y de condiciones vulnerables, desertores de la educación formal, en oficios tradicionales como albañilería, carpintería, electricidad. Se tenía
como objeto principal la restauración de las edificaciones de la Zona Colonial. El 30 % de cada semestre son
jóvenes con discapacidad.
También el Ministerio de Trabajo ha relanzado y
fortalecido el programa Primer Empleo, el cual busca
fomentar el ingreso de jóvenes entre las edades de 18 a
29 años, entrando con esto al sector formal de la economía, obteniendo experiencia y mejorando sus ingresos.

Conclusiones

competencias, debemos promover, respetar, proteger y
garantizar tales derechos, apegándonos a los principios
de universalidad y progresividad.
Como reflexión final, podemos concluir en que el
empleo adecuadamente remunerado y estable constituye una fuente primaria de protección social insuperable, pero para ello debemos continuar el camino de la
implementación de mejoras que garantice la mitigación
de los riesgos vinculados a la vejez, accidentes, la discapacidad y el desempleo.
Asimismo, queda evidenciada la necesidad de transformar el Ministerio de Trabajo en un organismo que,
más allá de las competencias citadas, de forma expresa
se constituya en órgano rector y coordinador del empleo, desarrollo y protección social.
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El derecho al trabajo y la protección social tienen
la categoría de derechos humanos y constitucionales,
por lo que todas las autoridades, en el ámbito de sus
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Articulación sistémica de la seguridad
social: Direccionalidad del sistema
hacia una protección social coherente
Introducción

L

a Seguridad Social desde el punto de vista de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), es
la protección que una sociedad proporciona a
los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la
asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso,
en particular, en caso de vejez, desempleo, enfermedad,
invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida
del sostén de la familia.
La Seguridad Social en la República Dominicana
está regida por la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), cuenta con tres regímenes de financiamiento: Régimen Contributivo, Régimen Contributivo Subsidiado y Régimen Subsidiado;
de forma que, de acuerdo a las
condiciones socioeconómicas
y características laborales de
los ciudadanos, podrán ser
afiliados en uno de estos tres
regímenes, siendo beneficiarios del Seguro Familiar de
Salud, Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia y del
Seguro de Riesgos Laborales.
Para tales fines, la Ley separa las funciones del Sistema en dos partes, dándole la
dirección, regulación, financiamiento y supervisión al
Estado y, en cambio, la administración de riesgos y prestaciones de servicios, a cargo
de las entidades públicas, privadas o mixtas debidamente
acreditadas por las instituciones públicas competentes.
Las funciones que tiene
el Estado en la Ley, las distribuye por áreas de acción en
diferentes Instituciones. El
órgano superior lo constituye
el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), encargado
de la dirección y conducción
del SDSS y es el responsable de
establecer las políticas y regular el funcionamiento del sistema y de sus instituciones.
El buen funcionamiento
del Sistema Dominicano de
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Seguridad Social depende de que cada institución del
Estado juegue el rol para lo cual fue creada, garantizando la direccionalidad e integralidad que se requiere; en
tanto que a su vez cada institución responsable de administrar riesgos o prestar servicios, sea pública, privada o mixta, entregue de manera oportuna y eficiente las
prestaciones que están bajo su responsabilidad.
La direccionalidad de las instituciones del sistema
garantiza la ejecución de las políticas públicas del Estado en materia de seguridad social. El trabajo que realizan los entes del sistema debe estar alineado de manera
coherente, para que se puedan percibir los resultados
en beneficio de los afiliados y del país.

Articulación sistémica de la protección social
El ciclo de protección del Sistema Dominicano de
Seguridad Social debe armonizar con las necesidades
del ciclo de vida del ciudadano; iniciando por el embarazo, donde la madre reciba todas las prestaciones del
Seguro Familiar de Salud y los derechos adquiridos por
lactancia y maternidad, pasando por las prestaciones
por enfermedad común, así como las contingencias
derivadas de los riesgos laborales y concluyendo con el
seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia.
En consecuencia, para lograr que el ciudadano reciba prestaciones suficientes y de manera oportuna, en
cada etapa del ciclo de vida debe existir una real articulación entre todas las instituciones que son responsables de alguna labor dentro del SDSS.

Instituciones del sistema
El Sistema Dominicano de Seguridad Social está compuesto por varias instituciones
y diversas prestadoras de servicios y administradoras de riesgos en cada área de actuación,
tanto públicas como privadas.
El Consejo Nacional de Seguridad Social
(CNSS) es el órgano rector del sistema y cuenta
con dos instancias. Una instancia creadora de
políticas, representada en el Pleno del Consejo
y compuesta por varios sectores y grupos de
la sociedad, cuya labor es la de crear políticas
para garantizar la direccionalidad y regular
el funcionamiento del sistema; y otra que la
constituye la Gerencia General del Consejo,
responsable de la operatividad, por lo que se
encarga de ejecutar dichas políticas y darle
seguimiento a las regulaciones y funcionamiento del SDSS.
La Superintendencia de Salud y Riesgos
Laborales (SISALRIL), es responsable de supervisar el Seguro Familiar de Salud y el Seguro
de Riesgos Laborales, así como de supervisar y vigilar
las actividades de las administradoras de riesgos de salud (ARS) en todo lo relacionado al cumplimiento de las
leyes y los reglamentos.
De igual manera, la Superintendencia de Pensiones
(SIPEN), es responsable de la supervisión del Seguro de
Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia, además de velar
por el buen funcionamiento del sistema previsional,
tanto de reparto como de capitalización individual,
supervisando el cumplimiento de las leyes y los reglamentos por parte de las AFP, así como de las Cajas
y Fondos de Pensiones que operan mediante leyes específicas.
El recaudo, distribución y dispersión de los recursos
financieros del SDSS, es responsabilidad de la Tesorería
de la Seguridad Social (TSS), que también es la entidad
responsable de la administración del Sistema Único de
Información y Recaudo (SUIR).
La Dirección General de Información y Defensa de
los Afiliados (DIDA), es la responsable de proporcionar
información y gestión de reclamos y quejas a los afiliados, debiendo acompañarlos en sus quejas y reclamos
legales; asimismo, promoverá el Sistema Dominicano
de Seguridad Social e informar a los afiliados sobre sus
derechos y deberes.
Las contingencias derivadas de los accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales están a cargo del
Instituto Dominicano de Prevención y Protección de los
Riesgos Laborales (IDOPPRIL), como único órgano de administración de los riesgos laborales.
Estas son las instituciones del Estado encargadas
de la conducción, rectoría distribución, recaudo, supervisión, orientación y defensoría (CNSS, SISALRIL, SIPEN,
TSS, DIDA e IDOPPRIL); por lo que se hace necesario tener
una direccionalidad en el sistema, con el objetivo de
cumplir el rol que le encomienda la Ley.

En cuanto a la administración de riesgos y prestaciones de servicios, la Ley crea las Administradoras de
Riesgos de Salud (ARS), las Administradoras de Fondos
de Pensiones (AFP) y las Proveedoras de Servicios de Salud (PSS).
El Estado cuenta también con administradoras de
riesgos de salud y fondos de pensiones de carácter públicas, como son el Seguro Nacional de Salud (SENASA), Administradora de Riesgos de Salud para Maestros (SEMMA
ARS), Administradora de Fondos de Pensiones Reservas
(AFP), Instituto de Bienestar Magisterial (INABIMA), Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción
(FOPETCONS). De igual manera, cuenta con una amplia
red de prestadoras de servicios con hospitales, policlínicas y centros de diagnósticos.

Grafico 1

Normas reguladoras del sistema
Para hablar de las normas que rigen el Sistema
Dominicano de Seguridad Social, tenemos que iniciar
con la Constitución de la República, que en su artículo
60 establece que: “Derecho a la Seguridad Social. Toda
persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado
estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada
protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez.”
Este es el punto de partida más importante que
puede tener el sistema, pues es un derecho que está
constitucionalizado y, por ende, fortalece el carácter de
obligatoriedad de la seguridad social. Las disposiciones
establecidas en la Ley 87-01 detallan las principales normas y lineamientos del sistema, justamente en su artículo 2, especifica cuáles son las normas regulatorias
del SDSS.
Se establecen como normas regulatorias las leyes vigentes que crean fondos de pensiones y jubilaciones, así
como seguros de salud, en beneficio de sectores y grupos específicos, entre estos podemos citar la Ley 6-86,
que crea el Fondo de Pensiones para los Trabajadores
de la Construcción, de igual manera la Ley 451-08, que
crea el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA), la Ley 340-98 que crea el Instituto de Previsión
Social del Congresista Dominicano, entre otras.
Continúan las normas complementarias a la Ley 8701, que comprenden los distintos reglamentos, a saber:
el reglamento del Consejo Nacional de Seguridad Social;
el de la Tesorería de la Seguridad Social; el de Pensiones;
el del Seguro Familiar de Salud; el del Seguro de Riesgos
Laborales; el del Régimen Contributivo Subsidiado; el
reglamento del Régimen Subsidiado; los acuerdos del
Consejo Nacional de Seguridad Social; las resoluciones
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de las superintendencias de Pensiones y de Salud y Riesgos Laborales.
El funcionamiento del Sistema depende de la aplicación de estas normas, de no ser así, las instituciones
responsables de conducir y ejecutar acciones estarían
actuando sin una guía procedimental al momento de
ocuparse de sus tareas.
Estas normas regulatorias para su correcta aplicación y funcionamiento, requieren de la direccionalidad
del sistema y la articulación de los entes responsables
de crear políticas públicas y de aplicar las mismas; en
consecuencia, es fundamental la vinculación de la direccionalidad y articulación del sistema, con el funcionamiento y aplicación de las normas regulatorias, para
que sus resultados sean una efectiva protección social.

articular con todos los entes del sistema para desempeñar el rol de rectoría dado por dicha Ley.
Las funciones de conducción, financiamiento,
planificación, captación y asignación de los recursos
del SDSS son exclusivas del Estado y se ejercerán con
autonomía institucional respecto a las actividades de
administración de riesgos y prestación de servicios; la
separación de funciones expresada en este principio,
no sería posible sin el trabajo coordinado de las instancias del sistema, que son responsables de ejercer
cada una de esas funciones.
La participación es el principio que enuncia con
mayor claridad la necesidad de articulación de los entes del sistema, cuando dispone que todos los sectores
sociales e institucionales involucrados en el SDSS tienen derecho a ser tomados en cuenta y a participar en
las decisiones que les incumben.
Estos principios nos trazan la pauta a seguir, diciéndonos que todos los sectores tienen que tener
participación en las tomas de decisiones, que el Estado tiene la conducción del sistema, que las instituciones públicas, privadas y mixtas podrán ofertar
los servicios regidos por el Estado, que las prestaciones
deberán coordinarse de manera coherente, que tienen
que estar integrados todos los procesos para garantizar una protección suficiente y que todos los dominicanos deberán estar protegidos; estos lineamientos se
logran sobre la base de la direccionalidad, articulando
con todos los entes involucrados en el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

(Grafico 2

Principios rectores que promueven
la articulación sistémica
El Sistema Dominicano de Seguridad Social se rige
por trece principios, de los cuales seis establecen con
claridad la necesidad de articular el sistema para su
mejor funcionamiento.
La universalidad como principio nos dice que el
SDSS deberá proteger a todos los dominicanos y a los
residentes en el país, sin discriminación por razón de
salud, sexo, condición social, política o económica; planteando así la imperiosa necesidad de unir esfuerzos articulados, a fin de cumplir con este principio.
Para lograr el principio de integralidad, es importante que todos los actores del sistema actúen de manera integrada en cada uno de los procesos y así garantizar que todas las personas, sin distinción, tengan
derecho a una protección suficiente que les permita el
disfrute de la vida y el ejercicio adecuado de sus facultades y de su capacidad productiva; como justamente
lo expresa la Ley.
La unidad como principio de la ley, tiene el criterio
de promover la direccionalidad que debe tener un sistema de protección social. Este principio expresa que las
prestaciones de la seguridad social deberán coordinarse para constituir un todo coherente, en correspondencia con el nivel de desarrollo nacional. Este principio se
traduce en una orientación sistémica, unitaria y estructurada de la seguridad social, como una política pública
coordinada, integral, uniforme y de conjunto.
Cuando la Ley 87-01 establece que los servicios podrán ser ofertados por Administradoras de Riesgos de
Salud (ARS), Proveedoras de Servicios de Salud (PSS) y por
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), públicas,
privadas o mixtas, bajo la rectoría del Estado y de acuerdo a los principios de la seguridad social y a la presente
ley; el principio de pluralidad indica que el Estado debe
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Procesos de reforma Ley 87-01
y la desarticulación del sistema
El Sistema Dominicano de Seguridad Social, desde
su nacimiento con la Ley 87-01, establece el carácter
sistémico del mismo, así como la articulación de los
entes que actúan en ella. Con la primera modificación
realizada a la Ley se marcó un proceso de desarticulación del sistema.
Las reformas iniciaron con la Ley 370-05, promulgada el 20 de septiembre del 2005, sacando del ámbito de la
Ley 87-01, la previsión social de los congresistas dominicanos, contradiciendo así el carácter sistémico de la Ley.
La modificación que se realizó mediante la Ley 18807, de fecha 9 de agosto del 2007, variando el costo y financiamiento del Régimen Contributivo, entre otras
cosas, afectó el financiamiento del sistema. Asimismo,
mediante la Ley 189-07 se modificó, por nueva ocasión,
la Ley de Seguridad Social, promulgada en la misma fecha que la anterior modificación, permitiendo negociar
deudas y eliminando el recargo e intereses a empresas
que tenían atrasos con la Tesorería de la Seguridad Social. Las modificaciones realizadas mediante las leyes
188-07 y 189-07, permitieron seguir desarticulando el
sistema, pero ahora en una parte muy sensitiva, como
son las recaudaciones.
El 22 de junio del 2009, mediante la Ley 177-09, se
produce la cuarta modificación a la Ley 87-01, otorgándole una amnistía total a los empleadores que tenían

Articulación sistémica de la protección social
deudas con el Sistema Dominicano de Seguridad Social,
dándole continuidad a la desarticulación financiera
del sistema.
De ahí la modificación que terminó con 71 años
de historia en materia de protección social, realizada
a la seguridad social, mediante la Ley 397-19. Esta otra
modificación disolvió el antiguo Instituto Dominicano
de Seguros Sociales (IDSS), transformando la Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura (ARLSS) en el
Instituto Dominicano de Prevención y Protección de los
Riesgos Laborales (IDOPPRIL).
Dicha disolución involucró el traspaso de áreas que
administraba el IDSS como: Estancias infantiles, el auto
seguro que era un instrumento establecido en la ley
para cubrir el seguro de vida y discapacidad de las leyes 1896 y 379 del viejo modelo y la inhabilitación de la
ARS Salud Segura, que era administrada por el Instituto.
Es preciso destacar que, aunque esta reforma incluyó el
seguro funerario como prestación, a su vez la disolución excluyó de la Seguridad Social las prestaciones de
estancias infantiles del Régimen Contributivo, ya que
la misma era administrada por el IDSS.
La última modificación hecha a la Ley 87-01, mediante la Ley 13-20, de fecha 7 de febrero del 2020,
transformó el esquema de comisiones que percibían
las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), llevándolas a cobrar porcentajes fijos por el saldo administrado; a su vez, esta reforma otorgaba otra eliminación de deudas a los empleadores por recargos, moras
e intereses.
De igual manera, la modificación le dio autonomía
financiera y personería jurídica a la TSS y la DIDA, dándole continuidad a la desarticulación del sistema, pues
dejan de ser órganos del Consejo Nacional de la Seguridad Social y pasan a ser órganos adscritos al Ministerio
de Trabajo.
Si vemos el marco histórico más arriba, desde el año
1932 la nación ha contado con diferentes leyes aprobadas, con el objetivo de brindar protección social en el
país, aunque de manera dispersa, en la mayoría de los
casos no han articulado el carácter sistémico que debe
tener un sistema de protección social, centrándose en
la eliminación de deudas por concepto de cotizaciones,
recargos, moras e intereses dejados de pagar por parte
de los empleadores, lacerando así la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social.
El mayor esfuerzo en esa dirección se realizó con la
Ley 87-01, pero varias modificaciones nos indican que,
contrario al fortalecimiento de la Seguridad Social, lo
que hemos tenido es una mayor desarticulación del sistema, haciéndolo más complejo y difícil para lograr los
objetivos trazados por la Ley.

Grafico 3

Tesorería de la Seguridad Social y la articulación
del sistema único de afiliación e información
La Ley establece que la Tesorería de la Seguridad
Social es la entidad del sistema a cargo del proceso de
recaudo, distribución y pago de las cotizaciones del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), así como
del Sistema Único de Información y Recaudo (SUIR), de
tal manera que es la responsable de aplicar lo establecido en el artículo 11 de la Ley 87-01, respecto al Sistema
Único de Afiliación e Información.
Tener un sistema único de afiliación favorece la
articulación sistémica de la seguridad social, disminuyendo las complejidades que acarrean las diversas características del mercado laboral, facilitando la direccionalidad del sistema con informaciones unificadas.
Por tal razón, la TSS debe jugar un rol estelar en la
articulación del sistema y la direccionalidad del mismo, pues todos los entes que interactúan en la Seguridad Social necesitan información veraz y oportuna
para ejercer su labor, ya sea para analizarla, utilizarla
para solicitudes de prestaciones y lo más significativo,
debe servir para formular políticas públicas que mejoren el sistema.
La articulación sistémica debe alinear de manera
coherente las informaciones del sistema, eliminar los
problemas de acceso a la información por parte de los
entes involucrados en la Seguridad Social, disminuir la
duplicidad de información y mejorar los procesos informáticos entre las instituciones de la Seguridad Social.
De ahí la importancia de la Tesorería para la direccionalidad de todas las instancias del SDSS.
Actualmente el Sistema Dominicano de Seguridad
Social cuenta con una base de datos, de la cual el Estado es dueño, pero no administra. La administración
de la misma recae sobre una empresa privada donde
sus propietarios son Administradores de Riesgos del
Sistema, convirtiéndolos en juez y parte del negocio,
así como controladores de las informaciones que se
producen.

Articulación y direccionalidad del sistema
Como indica la Ley 87-01, la Seguridad Social Dominicana es un sistema de protección social, que tiene de
manera integral un conjunto de prestaciones en el área
de la salud, pensiones y riesgos laborales, que ineludiblemente tienen que caminar juntos.
Cuando nos referimos a la articulación sistémica de
la seguridad social, estamos hablando de crear una visión de cuerpo del sistema, donde todos los actores hablen el mismo idioma, caminen en la misma dirección
y se colaboren entre sí. Hay que tener presente que la
Articulación tiene que ver con la gestión de los procesos,
en cambio la direccionalidad se encarga de la organización del sistema.
Esa articulación debe enfocarse en una gran estrategia, delineada por las políticas públicas establecidas
en el plan de gobierno. El Consejo Nacional de la Seguridad Social ha dado un gran paso de avance, pues ya
tiene listo su plan estratégico 2021-2024, instrumento
de planificación que servirá como eje de direccionalidad del sistema.
La articulación sistémica debe dar al traste con
cuestiones de alta relevancia para el SDSS, como es la
sostenibilidad financiera del sistema, articulando gestiones financieras y operativas sostenibles y viables.
La puesta en marcha del Régimen Contributivo Subsidiado, que es un elemento que ayudará grandemente a
mejorar el equilibrio social y financiero de la seguridad
social.
La gestiones operativas y administrativas de las
instituciones de la seguridad social, montadas en el
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carril de la direccionalidad institucional del sistema,
ayudarán a romper con la inercia de procesos estancados por años, superando trabas que niegan prestaciones
establecidas en la Ley.
El enfoque sistémico de la articulación, permite
eliminar procesos que entorpecen la buena gestión de
las instituciones, además, puede hacer más eficiente las
funciones de monitoreo y evaluación del sistema por
parte de las instituciones responsables.
Comportamientos negativos serían eliminados con
la articulación y direccionalidad del sistema, diferencia
de criterios entre instituciones, la creación de estructuras de poder vinculados a intereses en áreas vitales,
administraciones deficientes y la falta de planificación,
son algunas de las conductas que paralizan y atrasan
el buen funcionamiento de cualquier sistema de seguridad social.
La articulación y direccionalidad de todos los órganos del sistema, le abren las puertas a la innovación, ya
que la seguridad social es muy dinámica, sobre todo en
el aspecto salud; pero lo más importante es que se puede contar con informaciones y datos actualizados que
le permiten al CNSS, como órgano rector, crear políticas
públicas acertadas y coherentes.

Conclusiones
El Estado es el garante y responsable del sistema,
por tanto, tiene que articular y direccional la Seguridad Social, entendiéndose como Estado, a todas las instituciones encargadas de dirigir y supervisar el sistema,
conforme se establece en el artículo 21 de la ley 87-01,
sobre organización del sistema.
Se debe respaldar el liderazgo del CNSS, para lograr
la articulación Sistémica de la Seguridad Social. El Consejo como órgano superior debe asumir la conducción
de la direccionalidad del sistema, para lograr la aplicación y fortalecimiento de las políticas públicas que él
mismo formula.
Un sistema articulado debe estar revestido de confianza, por lo cual se debe trabajar en el fortalecimiento
de las instituciones de la Seguridad Social y su credibilidad, enrumbando todos sus procesos dentro del marco
de la Ley. La creación de mecanismos de transparencia
ayudará de manera significativa a retomar la confianza
y credibilidad en el SDSS.
Para obtener resultados favorables y beneficiosos
para la población, hay que vincular a la sociedad y sus
entes productivos, en la articulación del sistema, proveyéndoles de información, orientación y capacitación,
con miras a crear una cultura en seguridad social.
El objetivo de la articulación sistémica, debe ser
garantizar la ampliación de cobertura, tanto en afiliación como en prestaciones, lo cual es viable si tenemos
a todas las instituciones del sistema trabajando en una
misma dirección.

El Sistema Dominicano de Seguridad Social tendrá
que enfrentar situaciones con las que cuenta el modelo
actual, proveer protección social a los ciudadanos que
se encuentran dentro de las nuevas formas de trabajo,
es uno de sus principales retos, sin perder de vista el
desafío que significa darle cobertura a los trabajadores
migrantes, que por sus características están excluidos,
así como a la diáspora dominicana, sobre todo la que se
encuentra en los Estados Unidos.
La creación de mecanismos de respuestas más agiles
para los afiliados, es otro de los temas que tiene que resolver el sistema, la articulación sistémica contribuirá
grandemente a darle mayor eficiencia al momento de
buscar una prestación.
Las administradoras de riesgos y las prestadoras de
servicios públicas deben generar más equilibrio en el
sistema, para abaratar los costos y disminuir los gastos
de bolsillo, la articulación de los entes e instituciones
públicas aportará al equilibrio que necesita la seguridad social.
La reforma de la Ley que cursa en el Congreso, es
una gran oportunidad para retomar el sentido de integralidad y articulación que debe primar en el sistema, esta modificación tendrá que impulsar mejoras
profundas que den mayor racionalidad y eficacia a las
distintas prestaciones que ofrece el sistema, abordando puntos como:
• Afianzar el rol del Estado en el órgano rector del
CNSS.
• La reestructuración de la composición del sistema.
• La articulación sistémica.
• La direccionalidad del sistema.
• Plantearse la posibilidad de un sistema mixto de
pensiones.
• Abordar las nuevas formas de trabajo.
• Protección para trabajadores migrantes, con sus
características.
• Plantear mecanismos para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y la disminución
de sus costos.
• Reforma del Sistema de Pensiones.
• Un Seguro Familiar de Salud universal e integral.
• Mejorar la atención a la primera infancia.
• La administración del Estado sobre la información y la base de datos del sistema.

Referencias Bibliográficas
•
•
•

•

•
•
•
•

•

14

Constitución de la República Dominicana (2015).
Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, de fecha 9 de mayo 2001.
Ley 397-19, que crea el Instituto Dominicano de Prevención
y Protección de Riesgos Laborales, de fecha 30 de septiembre
de 2019.
Ley 13-20, que fortalece la Tesorería de la Seguridad Social
(TSS) y la Dirección General de Información y Defensa del
Afiliado (DIDA). Modifica el recargo por mora en los pagos
al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y modifica, además, el esquema de comisiones aplicados por las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), de fecha 7
de febrero de 2020.
Ley 385, sobre accidentes de Trabajo en la República Dominicana, de fecha 11 de noviembre de 1932.
Ley 1896, sobre seguros sociales, de fecha 30 de agosto de
1948.
Ley 188-07, que introduce modificaciones a la Ley 87-01, de
fecha 9 de agosto del 2007.
Ley 189-07, que facilita el pago a los empleadores con deudas
pendientes con el Sistema Dominicano de Seguridad Social,
de fecha 9 de agosto del 2007.
Ley 177-09, que otorga amnistía a todos los empleadores
públicos y privados, sean personas físicas o morales, con
atrasos u omisiones en el pago de las cotizaciones relativas
a los aportes del trabajador y las contribuciones del empleador al Sistema Dominicano de Seguridad Social, que hayan
estado operando durante la vigencia de la Ley No. 87-01, de
fecha 24 de junio de 2009.

PUBLIREPORTAJE |

Créditos: Dirección de Comunicaciones de la DIDA

GLORIA ROELY REYES GÓMEZ

gl.reyes@Solidaridad.gob.do

Licenciada en Derecho de la Universidad Católica Madre y Maestra. Maestrías en Derecho Internacional, en la Universidad Complutense de Madrid
y en Microfinanzas y Desarrollo Social, en la Universidad de Alcalá y la Fundación CIFF. Postgrado en Ciencias Políticas, en la Universidad Católica
de Santo Domingo. Diputada al Congreso (2016-2020). Actual directora general de Progresando con Solidaridad (PROSOLI).

Supérate: Ventana de oportunidad
a la productividad y la autonomía
Introducción

L

a llegada de la pandemia de la COVID-19 desnudó los sistemas de protección social de los países
de la región, lo que a la vez agudizó los niveles
de desigualdad de la población.
El informe de la Comisión Económica Para América
Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América
Latina 2020, señala que la pandemia irrumpe en un escenario en el que:
Pone al desnudo las desigualdades estructurales
que caracterizan las sociedades latinoamericanas y los
altos niveles de informalidad y desprotección social,
así como la injusta división sexual del trabajo y organización social del cuidado, que atenta contra el pleno
ejercicio de los derechos y la autonomía de las mujeres.
(CEPAL, 2021)
Las estimaciones de la entidad indican que la tasa
de pobreza extrema se situó en 12,5% y la tasa de pobreza alcanzó el 33,7% de la población. Es decir, al cierre de
2020 la cantidad de personas pobres se calculó en unos
209 millones, 22 millones más que en 2019.
La República Dominicana no fue la excepción. La
tasa de pobreza en el país llegó al 23.4%. En efecto, la
población dominicana empobrecida alcanzó a los
2,440,479 dominicanos y dominicanas, de acuerdo con
cifras del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) en el Boletín de Estadísticas Oficiales
de Pobreza Monetaria 2020. (Oficina Nacional de Estadística, 2021).
Asimismo, las cifras de personas en condiciones
de pobreza extrema reflejaron un incremento de 0.8
puntos porcentuales, al pasar de 2.7% en 2019 a 3.5%.
El aumento en las familias vulnerables ocurrió, incluso,
con la implementación de políticas de protección social
orientadas a mitigar el impacto de la pandemia.
Con programas como Quédate en Casa y su extensión hasta abril, el gobierno dominicano evitó que
594,745 personas cayeran bajo la línea de pobreza monetaria general. Esto significa que, en términos de costo
beneficio, los RD$17,200 millones invertidos en mantener la protección de hogares vulnerables y empleados
brinda a los beneficiarios/as la posibilidad de recuperarse de los embates de la pandemia.

La nueva mirada de la protección social
en República Dominicana
Las mediciones del impacto del COVID-19 en las condiciones de vida de las y los dominicanos reflejan que
la pandemia agravó la pobreza monetaria. De acuerdo
con la encuesta sobre impacto socioeconómico de la
COVID-19 en hogares, SIA-Red Actúa, realizada por el
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Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y organizaciones de la sociedad civil, las principales necesidades manifestadas por la ciudadanía tienen que ver
con acceso a salud, educación, alimentación y empleo.
La contracción en el ingreso laboral explica un
aumento de 5.3 puntos porcentuales en la pobreza
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nacional. En cambio, el incremento de las transferencias monetarias tuvo un efecto mitigador de 3.66 puntos porcentuales en la misma línea de análisis.
En este punto conviene volver a los conceptos de Pobreza Monetaria y Pobreza Multidimensional. Ambos
permiten la realización de los diagnósticos necesarios
para la identificación y categorización de las familias
beneficiarias de las políticas sociales del país.
También forman parte de las fuentes de información utilizadas para el programa Supérate, la mayor
política de transformación social impulsada en la República Dominicana durante los últimos años.
En términos sencillos, la pobreza monetaria puede
entenderse como el déficit existente entre los ingresos y
el consumo. Es decir, lo que producen las familias es insuficiente para suplir las necesidades básicas del hogar.
Por lo regular, se utilizan mediciones basadas en
los ingresos para determinar tanto el nivel de pobreza como el de desigualdad. Uno de los más aceptados
globalmente es el Índice de Coeficiente de Gini. Este, a
diferencia de otros indicadores de medición, no utiliza
como parámetro el ingreso medio de la distribución,
dado que su construcción se deriva a partir de la curva
de Lorenz. (Medina, 2001)
Por otra parte, la pobreza multidimensional es considerada por la (MPPN, S.F) como una representación de
las diversas desventajas disociadas de los ingresos que
poseen los pobres. A la vez, plantea que las mediciones
en torno a dimensiones “pueden ser utilizadas para
crear una imagen más completa. Revelan quiénes son

pobres y la manera en que son pobres – la gama de diferentes desventajas que experimentan”.
Para la identificación y categorización de las familias en base a este enfoque, se utiliza el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). En torno al mismo, el
Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) señala que el
IPM “es una herramienta de medición desarrollada por
la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford (OPHI) que mide las privaciones del
hogar desde una óptica más amplia”.
En el país se implementa el IPMRD. Este, de acuerdo
con SIUBEN, “está compuesto por 5 dimensiones y 24
indicadores que definen los factores que influyen en
la pobreza multidimensional en la República Dominicana”. (SIUBEN, S.F). Con todo lo anterior, quedan claros
tres puntos:
1. La situación de crisis generada por la COVID-19
aceleró las necesidades que los países latinoamericanos poseían de implementar políticas públicas robustas en materia de protección social. A
pesar de su efecto positivo en la mitigación del
impacto de la pandemia, las Transferencias
Monetarias Condicionadas (TMC) resultan insuficientes, tanto en el contexto del coronavirus
como en la evolución económica y social de estados como la República Dominicana.
2. La insuficiencia de las TMC, para responder las
necesidades de quienes viven en pobreza extrema y pobreza moderada, viene discutiéndose desde hace años. Marcos Robles y Marcela G.
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Rubio sostienen que en los países latinoamericanos más del 50% de la población que cumple con
criterios para recibir estas transferencias quedaban fuera. De igual forma, expresaron que las
mismas resultaban deficientes para satisfacer
las necesidades básicas de la población. Ahora
bien, como ya se presentó, justamente los programas de TMC evitaron que más de 500 mil dominicanos y dominicanas cayeran bajo la línea
general de pobreza. En suma, el contexto reveló
la necesidad de explorar el impacto real de las
políticas de protección social implementadas en
el país.
3. La contracción de los ingresos generada por la
coyuntura sanitaria y la preservación de modelos de políticas sociales con fuertes tendencias
asistenciales, abren la puerta al incremento de
demandas de diversos sectores. Así, actores sociales, productivos y políticos coinciden en la
urgencia de implementar programas orientados
a reducir todo lo posible los niveles de pobreza;
más aún, en función a las cinco dimensiones
que permite explorar el IPMRD.
Desde el Estado es preciso tomar decisiones que impacten directamente en el incremento de la calidad de
vida de la mayor cantidad de familias. La información
previa es indispensable para elaborar un diagnóstico
profundo. Sin embargo, como señala Cairney Paul (2020),
la cantidad de información en el diseño de políticas públicas es infinita, mientras que la capacidad de análisis
de los hacedores de políticas es limitada.
Quiere decir que, luego de evaluar en profundidad,
existe el riesgo de paralizarse ante el alud de data disponible. Y conforme se avance en los procesos de levantamiento de información, surgirán nuevas aristas por
considerar. Entre tanto, es necesario diseñar e implementar, para lograr transformaciones.
Cairney, en su artículo The Coronavirus And Evidence-Informed Policy Analysis, presenta cómo las situaciones de emergencia precisan la adopción de políticas

Desde el Estado es preciso tomar
decisiones que impacten directamente
en el incremento de la calidad de vida de
la mayor cantidad de familias
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basadas en pruebas de ensayo. Plantea que, en cualquier
caso, las certezas no son definitivas en la implementación. Para justificar sus argumentos, el profesor de
política pública en la universidad de Stierling, Escocia,
analiza las decisiones tomadas por el gobierno británico ante la llegada de la pandemia.
Basándose en la información empírica levantada
desde antes de la emergencia y de agosto 2020 en adelante, es evidente que urge un nuevo enfoque de las políticas sociales. Ya en 2015 Marcos Robles y Marcela G.
Rubí insinúan esta visión al referirse a las TMC, en su
trabajo ¿Las transferencias monetarias han sido capaces de llegar a los pobres de América Latina y El Caribe?
Sobre la base de las experiencias de los países latinoamericanos, plantean la pertinencia de un reenfoque.
Lo justifican explicando que una cantidad considerable
de no pobres reciben este beneficio. En ocasiones los gobiernos deciden incluir también a grupos vulnerables;
y no siempre es posible generar el impacto transformador al que se aspira, especialmente con poblaciones en
condiciones de emplearse.
En ese contexto surge Supérate, como una opción
para garantizar que la protección social vaya acompañada de una ruta de autonomía. La política implica
duplicar el monto de las TMC que recibían las familias
incluidas en el programa Comer es primero.
El programa contempla la interrelación de decisiones y acciones desde el gobierno. El objetivo es, por un
lado, alcanzar a 1,350,000 personas, 550 mil más que
con la política anterior. Por el otro, generar condiciones para que los hogares puedan salir de la pobreza
mediante la productividad.
Tanto la naturaleza de Supérate como sus objetivos
parten de la definición de política pública de William
Jenkins, citada por Brajshori, Behxhet (2017) en Public
Policy Analysis and the Criteria for Evaluation of the
Public Policy. Desde su modo de ver, estas son decisiones interrelacionadas que adopta un actor o conjunto
de actores sobre la selección de objetivos y medios para
lograrlos en el marco de una situación específica.
Acorde con Brajshori, no hay un consenso en torno
al concepto de política pública, la definición de Jenkins
expresa de forma simplificada el programa Supérate.
De hecho, en función a esta conceptualización puede
estructurarse en tres partes que luego se vinculan a la
Ventana de Oportunidad planteada por John Kingdon,
y que se verá más adelante. Estas partes son:
1. Conjunto de decisiones. En el programa de
gobierno del presidente Luis Abinader se contemplan acciones concretas para fortalecer y
transformar las políticas de protección social.
Tal como él mismo ha señalado en
diversas ocasiones, la República Dominicana precisa de que la gestión
de las políticas sociales sea capaz
de generar las condiciones para que
las familias pobres y vulnerables
puedan participar de la productividad del país y salir de la pobreza.
Para lograr ese objetivo, es indispensable tomar decisiones en torno
a: la interoperabilidad entre las instituciones del Estado; las alianzas
público-privadas, la sinergia con
organizaciones de la sociedad civil
y fuerzas vivas de las comunidades,
así como la estructuración de una
agenda de trabajo coordinada con
organismos internacionales.
2. La interrelación de las decisiones
adoptadas en el marco de Supérate
implican la participación activa de
las familias. En ese sentido, Progresando con Solidaridad (PROSOLI)
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lleva la definición de política pública más allá
de la mera postura decisoria de los stake holders con mayor cuota de poder. Sobre la base de
las consultas y la generación de competencias,
apuesta a la transformación de beneficiarios y
beneficiarias de los hogares en tomadores de
decisión con influencia en Supérate.
Tal como han señalado algunas voces críticas
en las redes sociales y otros espacios de discusión, decir Supérate podría interpretarse como
un desconocimiento de que las condiciones de
vulnerabilidad en las que viven las familias con
mayores niveles de pobreza les impide concebir
la autonomía y el desarrollo como el resultado directo de una decisión interna. Por eso, el
enfoque productivo, a través de programas de
formación técnica y acceso a herramientas para
la autogestión, busca impulsar esas oportunidades implícitas en el concepto de Supérate. De
ahí que, como política pública, se trata de una
serie de decisiones adoptadas por actores del
gobierno y de la ciudadanía. La particularidad
es que el protagonismo de las ciudadanas y ciudadanos parte de la generación previa de medios para optimizar ese involucramiento en el
proceso decisorio.
3. Jenkins habla de una situación específica. En el
marco de la República Dominicana esta visión
se asume como contexto. Es decir, el conjunto de
eventos condicionantes de la vida cotidiana de
todos los dominicanos y dominicanas en términos productivos, académicos, políticos y sociales.
Como se observó al principio, este viene dado por
las condiciones de vida en las que permanece la población de menor poder adquisitivo. A la vez, se vuelve un
problema mucho más complejo debido a que se trata de
un fenómeno casi general entre los países de la región
y buena parte del mundo.
Justamente estas condiciones permiten aprovechar
la ventana de oportunidad que se abrió con la pandemia. Por lo regular, para impulsar cualquier política pública es preciso un ejercicio de colocación en la agenda,

Supérate es un conjunto de medidas
o decisiones adoptadas desde
el gobierno dominicano, con el
involucramiento de otros sectores
sociales y productivos del país
posteriormente surgen las negociaciones y tensiones
por intereses de actores diversos.
Pero en un contexto de crisis suele facilitarse el proceso de generación de consensos. La emergencia tiende
a concentrarse en solucionar la problemática más apremiante. Aunque en el contexto de la COVID-19 las prioridades han sido evitar los contagios y mantener a flote la
capacidad productiva del país, queda un margen para
promover políticas de protección social que aporten a
esas prioridades.
John Kingdon (1984) define la ventana de oportunidad como el momento puntual en el que coinciden
las tres corrientes que se han considerado en la teoría
de Flujo de corrientes múltiples: problema, políticas y
política. Dicho de un modo simple, el problema es la
cuestión que afecta a una población o territorio. Las
políticas son las medidas adoptadas para solucionar el
problema, y la política comprende los actores e intereses
que intervienen en el quehacer público.
Kingdon indica que cada una de esas corrientes fluye de forma independiente, sin embargo, estas coinciden en torno a diversos fenómenos sociales. En el caso
de la República Dominicana, la crisis de la COVID-19
fue el acontecimiento que hizo coincidir los tres flujos,
generando la ventana de oportunidad para impulsar
este programa.
En síntesis, Supérate es un conjunto de medidas o
decisiones adoptadas desde el gobierno dominicano,
con el involucramiento de otros sectores sociales y
productivos del país. El objetivo es reducir los niveles
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En el contexto de la COVID-19
las prioridades han sido evitar los
contagios y mantener a flote la
capacidad productiva del país
de pobreza en las familias mediante las transferencias monetarias condicionadas y la generación de
competencias para el empleo y el emprendimiento.
Asimismo, facilita herramientas para la participación
igualitaria en espacios sociales y productivos, como mecanismo para erradicar los estragos del contexto actual
y la deuda social heredada.
Supérate tiene como eje central facilitar la incorporación de los beneficiarios al mercado de trabajo en
empleos dignos, que garanticen la mejoría en su calidad
de vida y niveles de autonomía. A la vez, busca reducir la
transmisión intergeneracional de la pobreza mediante
el acompañamiento socioeducativo y la verificación de
corresponsabilidades de salud y educación.
Aunque la bibliografía sobre análisis de políticas
públicas plantea que se precisa de diez años para evaluar en profundidad su impacto, los indicadores de Supérate contemplan un monitoreo continuo, en principio, para medir los logros alcanzados; en adición, para
detectar la evolución del programa y los cambios que
pueda precisar su abordaje.

Conclusión
Como se dijo al principio, la llegada de la pandemia
de la COVID-19 desnudó los sistemas de protección social de Latinoamérica y El Caribe. En República Dominicana fue la causa de uno de los mayores incrementos en
los niveles de pobreza.
Sin embargo, generó las condiciones para que los
distintos sectores del país coincidieran en torno a la
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necesidad de impulsar acciones concretas para el desarrollo económico y social de hogares y comunidades
en condiciones de vulnerabilidad. Supérate es una política orientada a ser dinámica, transformadora y con
previsión de evolucionar al ritmo del progreso de las
familias beneficiadas.
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La cohesión social en América Latina
y el Caribe ante la agenda 2030

Introducción

A

mérica Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo. Así, la reflexión en torno a las
múltiples desigualdades (CEPAL 2018a) y brechas estructurales que la caracterizan y a los procesos
de inclusión social para avanzar hacia un desarrollo
sostenible, cobran aún más importancia en épocas de
incertidumbre, o de “modernidad líquida”, por utilizar
las palabras del sociólogo Zygmunt Bauman. Las desigualdades son afianzadas por una “cultura del privilegio”, por oposición a la “cultura de la igualdad”, según
términos utilizados por CEPAL (2018b). A través de ésta,
las desigualdades pasadas se transmiten y reproducen
en el presente. Naturaliza la relación entre el lugar que
se ocupa en la escala social y el mayor o menor acceso
a educación, salud, trabajo, seguridad y habitabilidad
del lugar en que se vive. Estas desigualdades se han
acentuado debido a la pandemia provocada por SARSCoV-2, dejando en evidencia la brecha digital existente
entre amplias capas de la sociedad, afectando al mundo
del sector privado, a la respuesta del Estado y, de forma
especial, a la educación. Esa cultura del privilegio se
retroalimenta con la existencia de “instituciones extractivas”, por oposición a las “instituciones inclusivas”,
en términos de Acemoglu (2013). Siguiendo de nuevo a

CEPAL (2018b), las instituciones excluyentes también
se reflejan en la percepción del valor de la democracia
que existe en la región. Si bien hay una preferencia por
regímenes democráticos, hay una relativamente baja
confianza en las instituciones y en los partidos políticos, en el marco de Estados a los que se les atribuye baja
transparencia y elevados grados de corrupción, a la vez
que cuentan con ciertas debilidades, por ejemplo, en términos de capacidad para obtener ingresos fiscales y de
esta forma poder llevar a cabo políticas redistributivas
que les permita transformar la realidad.
Dadas estas brechas, esas capacidades institucionales, y esa confianza de los ciudadanos, debemos reconocer la importancia de que las sociedades estén más
cohesionadas, como fin en sí mismo, así como un medio
para otros fines. En el primer caso, es deseable que así
sea. En el segundo, “se ha demostrado que una mayor
cohesión social se asocia con mejores resultados económicos (Casey y Owen, 2014), con un desarrollo social más
rápido (OCDE, 2011), con instituciones democráticas más
fuertes (Fenger, 2012) y con menos delincuencia (Hirschfield y Bowers, 1997)” (UNECA, 2016). También serviría
para hacer frente de mejor forma a los impactos de la
actual pandemia.
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Hay una relativamente baja confianza
en las instituciones y en los partidos
políticos, en el marco de Estados a los
que se les atribuye baja transparencia y
elevados grados de corrupción

En este artículo vamos a revisar las definiciones de
cohesión social más relevantes propuestas por organizaciones internacionales y vamos a hacer una aproximación a un combo de políticas a favor de la cohesión
social. Sobre esta base, propondremos una delimitación
del concepto de cohesión social y unas líneas de trabajo
que podrían ser prioritarias, dadas las circunstancias
generales de América Latina y el Caribe. Todo ello intermediado por el pilar social de la Agenda 2030, en el que
todos, organizaciones internacionales, gobiernos, sociedad civil, sector privado y ciudadanos, nos vemos reflejados. Dicho esto, no se trata de ofrecer ninguna receta,
sino de simplemente hacer una aportación al debate.

La cohesión social según las organizaciones
internacionales
La cohesión social es entendida de forma diferente según la región del mundo, desde una Europa que
concede un papel preponderante al Estado, al modelo
basado en el esfuerzo personal y el mercado en los Estados Unidos (el “sueño americano”), a lo que se podría
añadir uno latinoamericano, basado en la familia, las
redes sociales y las expectativas de movilidad (Tironi,
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2008). La cohesión social es también entendida de forma
distinta por parte de diferentes agentes. En términos de
definiciones, las hay de dos tipos. Las filosóficas o académicas, y las elaboradas por organizaciones internacionales. Nos interesan las segundas, por estar orientados a políticas públicas estrechamente vinculadas con
la agenda internacional del desarrollo.
Así, diversas organizaciones han formulado qué es
la cohesión social. En América Latina y el Caribe destaca
la elaborada por la CEPAL. Según ésta, la cohesión social
es “la dialéctica entre mecanismos instituidos de inclusión y exclusión sociales y las respuestas, percepciones
y disposiciones de la ciudadanía frente al modo en que
estos operan” (CEPAL 2007). Posteriormente, en 2010, esa
organización hace un informe de medición de la cohesión social en el que incluye una definición, menos
conocida, aunque más operativa. De esta forma, la cohesión social es entendida como “la capacidad de las instituciones para reducir de modo sostenible las brechas
sociales con apoyo ciudadano (sentido de pertenencia)”.
Y sigue puntualizando que de este concepto se deriva
un marco de referencia compuesto por tres pilares: las
brechas sociales, la capacidad institucional -componentes objetivos de la cohesión social-, y el apoyo ciudadano -componente subjetivo o de opinión pública-. Es útil
esta aproximación puesto que, teniendo este esquema
así diseñado, un decisor político podría usarle a modo
de cuadro de mando para poder informar aquellas políticas que dirige y que inciden en la mejora de la cohesión
social en un país dado. CEPAL es, entre todas las organizaciones internacionales, la que más lejos ha llegado
en términos de dar luz sobre este concepto e intentarle
operacionalizar, dándole así una utilidad práctica.
Con base en Europa, aunque no siendo una organización eminentemente europea, destaca la definición
elaborada por la OECD (2011). Para ésta, una sociedad
cohesionada “trabaja por el bienestar de todos sus
miembros, combate la exclusión, crea un sentido de pertenencia, promueve confianza y ofrece a sus miembros
la oportunidad de movilidad social ascendente”. Identifican tres componentes, todos ellos ajustados al nivel
Estado-nación: inclusión social, movilidad social y capital social. Posteriormente, en 2014, llegó a describir una
sociedad cohesionada como “una sociedad que lucha
por la integración social y acumula el capital social necesario para crear un sentido común de pertenencia, y
una en la que existen perspectivas de movilidad social
ascendente” (OCDE 2014).
Una definición eminentemente europea sería la
dada por el Consejo de Europa. Según éste, la cohesión
social es “la capacidad de una sociedad para asegurar
el bienestar de todos sus miembros, minimizando las
disparidades y evitando la marginación, para gestionar
las diferencias y divisiones y para asegurar los medios
para lograr el bienestar para todos” (Consejo de Europa, 2010). En lo que se refiere a la Unión Europea (UE)
hay que destacar que, a pesar de la existencia de importantes políticas a favor de la cohesión económica,
social y territorial, ésta no ha elaborado una definición
específica sobre el tema que nos ocupa. No obstante,
podemos afirmar que la cohesión social es un medio
para el fomento de su estrategia de desarrollo económico y social. A su modo de ver, una sociedad cohesionada vincula a los ciudadanos con el Estado, protege
los derechos humanos, permite la participación activa,
ofrece un acceso seguro al bienestar material, brinda
seguridad y protección social, y respeta la diversidad
cultural, a la vez que fomenta la identidad europea. La
política de cohesión europea, que comprende la económica, la social y la territorial, es una de las políticas
más destacadas de la Unión. Entran en juego diversos
fondos gestionados desde el pilar supranacional de la
UE con unos presupuestos muy destacables. La dimensión territorial cumple un papel fundamental.
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Otros, como el programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), también han hecho su contribución. En este caso, lo enfocan en relación con los Estados fallidos, o premodernos parafraseando a Cooper
(2000), y con sus procesos de reconstrucción y de consolidación de la paz, principalmente en zonas de grandes
inestabilidades en África y Asia (UNDP 2009). Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó
un único informe dedicado a este tema (BID 2006), concediendo un claro realce al papel del capital social. Por
su parte, las Cumbres Iberoamericanas no han elaborado una definición, aunque dedicaron su XVII edición
de 2007 a estos aspectos, y crearon en la XXIV de 2014 el
Espacio Iberoamericano en Cohesión Social.

La cohesión social es “la dialéctica
entre mecanismos instituidos de
inclusión y exclusión sociales
y las respuestas, percepciones y
disposiciones de la ciudadanía

Cohesión social y pilar social de la Agenda 2030.
Aproximación a un combo de políticas
Ante esta divergencia de sensibilidades geográficas
y ante la diversidad de definiciones de las organizaciones internacionales más arriba expuestas, debemos hacer un esfuerzo para identificar un punto de encuentro.
La Agenda 2030, surgida del consenso de la comunidad
internacional, es el lugar donde encontrarle. Se trata de
confrontarla con la idea de la cohesión social.
La aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015, por parte de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, implica una agenda global a ser
adoptada a nivel nacional, indistintamente por países
desarrollados y en desarrollo. A este principio de universalidad se le une el de “sin dejar nadie atrás”, transversal a todos los diecisiete ODS. Éste se encuentra en el
centro del concepto de la cohesión social y encarna el
objetivo de sociedades en las cuales las exclusiones hayan sido erradicadas en todas sus formas y en todos los
lugares. Los ODS tienen un importante componente social, basado en aspectos relacionados con la inclusión y
la reducción de las desigualdades, como la erradicación
de la pobreza y del hambre, la promoción del bienestar,
la salud, la educación, la igualdad de género, el empleo
productivo y el trabajo decente, y el acceso a servicios
y a la protección social, entre otros. Así lo reconocía la
primera reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, celebrada
en 2015, cuando decía que “el pilar social de la nueva
agenda es mucho más amplio y ambicioso, al mismo
tiempo que se orienta a establecer una conexión más

vigorosa con los pilares económico y medioambiental
del desarrollo sostenible” (CEPAL, 2016).
Dada la integralidad y la interdependencia entre los
diferentes objetivos y metas de la Agenda, el PNUD diseñó la metodología de “combo” o “clúster”. Se trata de un
enfoque integral que incluye las múltiples dimensiones
que influyen en el progreso de las personas. Propone
que, en base a las prioridades nacionales/locales, se
identifiquen las intervenciones relacionadas con dicha
prioridad, reconociendo sinergias e interconexiones
entre estas intervenciones, las que a su vez se pueden
mapear hacia las distintas metas y objetivos de la Agenda 2030. La versatilidad de la metodología de combos
sugiere que es una metodología adecuada para abarcar
la cohesión social en América Latina y el Caribe.
Sobre esta base, en el próximo cuadro se dibuja una
aproximación teórica a un mapeo de combo de políticas
interdependientes que, desde la consecución de diferentes metas del pilar social de la Agenda 2030, se entiende
que se está contribuyendo al aumento de la cohesión
social. Su multidimensionalidad implica que una intervención aislada en una línea concreta no resultará
suficiente, aunque sea necesaria.

Mapeo de combo a favor de la cohesión social

Fuente: elaboración propia. M: Meta de los ODS; MI: medio de implementación de los ODS
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Que los gobiernos de los países
de la región lleven a cabo políticas que
resuelvan una ecuación que combina
variables como trabajo, educación,
innovación, emprendimiento e inclusión

En este cuadro se ha situado a la cohesión social y
al principio de “sin dejar nadie atrás” en el centro. Una
propuesta de áreas que más directamente contribuyen a su consecución son la inclusión, la igualdad de
resultados, unos ciudadanos resilientes, la igualdad de
oportunidades con posibilidades reales de movilidad
social ascendente, y el apoyo ciudadano (sentido de
pertenencia). A su vez, a estos contribuyen diferentes
aspectos del desarrollo que dan contenido a distintas
metas de los ODS. Por ejemplo, a la resiliencia contribuye la meta 1.3 de protección social, además de otras
tantas relacionadas con Salud o con la resiliencia ante
fenómenos extremos.

Conclusiones
Sobre la base de lo anterior, podemos llegar a concluir que una sociedad está cohesionada cuando existe inclusión social, económica y política de todas las
personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición, se garantiza la movilidad social
ascendente con igualdad de oportunidades, están formadas por ciudadanos resilientes ante los impactos
del entorno que les rodea, y tienen una desigualdad de
resultados limitada a lo que cada sociedad considere
aceptable, con apoyo ciudadano (sentido de pertenencia). Habría que convenir que la cohesión social debe
darse a nivel país (OCDE, 2011). Asimismo, debe ser democrática (Sojo, 2017).
Siendo esto así, podemos deducir algunas áreas
prioritarias de intervención relacionadas con el pilar
social de la Agenda 2030, incorporadas a las políticas
sociales de los distintos países de América Latina y el
Caribe, en el camino del fortalecimiento de su cohesión social.
-Salud y protección social. Contribuyen a ciudadanos y sociedades resilientes. En el ámbito de la salud,
la región tiene desafíos particulares que debe afrontar
(metas 3.3, 3.4, y 3.8). Es necesario prestar más atención a
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la investigación y desarrollo, además de a la innovación
(medio de implementación 3.b). En lo que se refiere a
protección social, ésta forma parte de la columna vertebral de la cohesión social (meta 1.3), al menos visto
desde Europa. Asimismo, hay que reforzar los sistemas
de protección civil y acción humanitaria a través del
uso de datos masivos (metas 1.5 y 17.18). En la actual
pandemia producida por el SARS-CoV-2 estos aspectos
son prioritarios, al ser una parte importante de la respuesta de los Estados.
-Educación y trabajo. Inciden de
una forma clara en la movilidad social con igualdad de oportunidades.
Para ello la inclusión es una pieza
fundamental. En especial, de cara
al futuro del trabajo, influido por
la evolución de las nuevas tecnologías. Empleo que debe ser decente
(meta 8.5) y con derechos (meta 8.8).
Los sistemas educativos, inclusivos
y de calidad (metas 4.3 y 4.5), deben
responder a las necesidades de capacitación que vayan surgiendo. El
objetivo es que los gobiernos de los
países de la región lleven a cabo políticas que resuelvan una ecuación
que combina variables como trabajo, educación, innovación, emprendimiento e inclusión. De la misma
manera, la actual pandemia de la
COVID-19 supone grandes desafíos.
Ha acelerado la necesidad de contar con administraciones, sistemas
educativos, o sector privado, entre
otros, digitalizados. Esta digitalización debe ser con inclusión, centrada en las personas, lo que obliga a luchar
contra las brechas existentes en este ámbito.
-Confianza. Ésta es central en las relaciones entre
actores. Es la sabia del capital social, elemento que la
OCDE incluye como uno de los tres que conforman la
cohesión social. Por su parte, CEPAL subrayó los aspectos subjetivos en términos de sentido de pertenencia,
valor añadido de la definición a la que llegó en 2007.
Destacamos aquí de forma particular el fomento del
diálogo social institucionalizado. Confianza y mundo
del trabajo son de esta manera aspectos que convergen,
a través de la necesidad de contar con decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan
a las necesidades (meta 16.7). Durante la pandemia de
SARS-CoV-2 es especialmente importante que las instituciones den respuesta de forma efectiva a las necesidades de los ciudadanos, reforzando de esta forma su
confianza y apoyo.
Señalados estos ámbitos de trabajo, que podrían
ser otros, es importante señalar la necesidad de dotar
al enfoque de una dimensión territorial (como hace de
forma muy destacada la Unión Europea), y de contar con
datos, big data incluidos. Hay que aprovechar asimismo
la esfera internacional.
En el primer caso, dentro de la matriz de la desigualdad definida por la CEPAL, la dimensión territorial de
las exclusiones y desigualdades tiene una especial importancia. Las disparidades regionales se consolidan
debido a los patrones predominantes de la inversión
en infraestructura. Las ciudades son parte de una dinámica territorial que tiende a concentrar espacialmente
el desarrollo y a generar polarizaciones, tanto en las
propias ciudades como en su relación con el mundo
rural (CEPAL 2018b). La desigualdad territorial coincide
además con otras, en especial con las referidas a raza
y etnia, y con ellas, con las de género. Cobran especial
relevancia el ODS 10 “Reducir la desigualdad en los países y entre ellos”, y el medio de implementación 11.a
“Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales
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positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales
fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional
y regional”, con el objetivo de “lograr que las ciudades
y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles”. Si bien la COVID-19 se ha expandido por todos los países y por todas las regiones, es
en cambio en las regiones más desfavorecidas a las que
más difícilmente llegan los servicios de salud, los sistemas de protección social o las infraestructuras para
la digitalización, que en este momento redundarían en
beneficio del acceso a la educación y a otros servicios
del Estado (gobierno electrónico).
En lo que se refiere a los datos, las políticas deben
estar necesariamente basadas en evidencia. En este contexto, la generación de datos y la elaboración de indicadores, como así lo subrayan las metas 17.18 y 17.19 de la
Agenda 2030, cumplen un papel transcendental, a la vez
que reflejan la visión que portan las políticas a las que
informan. El cuadro de mando ya mencionado que el
decisor político debe utilizar para conocer, sobre la base
de datos e indicadores, la evolución de brechas, robustez
de las instituciones y sentido de pertenencia, debe ser
una maquinaria perfectamente engrasada para poder
seguir avanzando hacia una mayor cohesión social. La
actual pandemia nos está demostrando su importancia.
Por su parte, hay que poner en valor el papel que
juega la dimensión internacional. La cohesión social
puede tratarse desde el nivel regional. El ODS 10 apunta
a reducir las desigualdades, no solo en los países sino
entre ellos. La integración regional en América Latina
y el Caribe puede jugar un papel, aunque carezca de
las capacidades institucionales de la Unión Europea.
También se hace necesario favorecer la acción colectiva para la provisión de bienes públicos regionales que
afecten a la cohesión en los países. En este contexto, el
conocimiento y su intercambio adquiere un valor renovado. Se trata de aprender unos de otros sobre cómo
resolver problemas similares, procurando la difusión
y adopción de innovaciones en política pública a favor
de la cohesión social. Todo esto confiere una mayor importancia a las redes regionales de política pública y a
la cooperación sur-sur y triangular, vistas como un medio para favorecer una respuesta propia a los desafíos
de una región de “desarrollo en transición”. Ello en un
momento como éste en el que la cohesión social es más
importante y urgente si cabe ante los estragos que está
causando la pandemia del SARS-CoV-2.
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Avances y retos de
la seguridad social en RD
Este breve ensayo va dirigido a los efectos provocados por el coronavirus sobre la salud, la seguridad social y el
empleo, pero, sobre todo, tratando de aportar en medio del caos ideas para la resiliencia y la construcción de un nuevo
camino hacia el desarrollo y una protección social universal verdaderamente efectiva para todos los dominicanos.
De forma sucinta se abordan los problemas relacionados con el impacto a corto plazo de la pandemia, en relación
con la economía, el empleo, la financiación de la seguridad social y la salud.
La crisis ha puesto de manifiesto no solo la importancia del fortalecimiento del papel del Estado para mantener el
orden económico e incentivar la economía generadora de empleos productivos y la distribución de la riqueza que
garantice el crecimiento, el bienestar y la cohesión social, sino también la necesidad urgente del fortalecimiento de
su rol de regulador y garante del Sistema Dominicano de Seguridad Social, para lograr el equilibrio entre el papel
de lo público y lo privado, sin perjuicio de la importancia de la iniciativa privada y la economía de mercado, pero
garantizando el cumplimiento efectivo de la Ley 87-01, controlando las fallas del mercado, prácticas monopólicas y
especulativas, para el progreso de la sociedad en su conjunto.

I. Introducción

E

n el decenio de los años 80, durante la «década ción del empleo se reflejará en la recaudación, la cual
perdida», los expertos de todo el mundo coin- también se verá afectada por la reducción del salario y
cidían en que para el año 2000, los sistemas de la situación de las empresas, originándose un aumento
seguridad social, tal y como los conocemos, habrían des- de la morosidad en el pago de las cuotas de las empresas.
aparecido si no se hacían las reformas que propiciaran A lo anterior se añade, que, en las situaciones de crisis
un cambio radical en las políticas sociales de los paí- generalizadas, se produce un incremento del gasto por
ses, para dar paso a nuevas formas que garantizaran la las prestaciones económicas, por asistencia sanitaria y
protección social universal, sobre todo de Iberoamérica. servicios sociales.
A la crisis económico financiera local del 2003, la
En los momentos actuales, América Latina y el Caricual produjo en nuestro país un retroceso en los logros be conforman la región más afectada por la crisis de la
del desarrollo humano, le siguió la crisis
financiera global del 2008, provocada Proyecciones del crecimiento del PIB en la Rep. Dominicana
por una tendencia alcista sin límites del
mercado de valores que no tenía soporte
real (especulativa) en la economía productiva, y que terminó contaminando
la economía real y provocando un daño
significativo individual y a los sistemas
de seguridad social.
Ahora, la aparición en el 2020 de una
pandemia global provocada por el coronavirus COVID-19, no solo ha contaminado y provocado la muerte a millones de
personas, sino también a la economía
real mundial, es decir, la producción y
las transacciones mercantiles, lo que a su
vez se refleja en la pérdida de empleos a
nivel global, con lo que se ve afectada la
estabilidad económica de los sistemas de
seguridad social en sus dos vertientes: la
función protectora (gastos) y la capacidad El país cerró 2019 con un crecimiento económico cercano al 5.1% (el segundo más alto
de financiación (recursos).
en América Latina). Proyecciones recientes de CEPAL, Banco Mundial y el FMI , estiman
La seguridad social dominicana tiene variaciones en el orden del -5.3%, -0.8% y -1% del PIB en 2020 respectivamente, tal como
su base en el empleo, por lo que la reduc- se observa en el gráfico.
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En las situaciones de crisis
generalizadas, se produce
un incremento del gasto por
las prestaciones económicas,
por asistencia sanitaria y
servicios sociales

COVID-19 del mundo en desarrollo1, y la CEPAL ha precisado que, a partir del 2020, la región registrará una
fuerte contracción que ocasionará un gran deterioro
de los estratos medios y que 30 millones de personas se
desplazarán de las capas medias a estratos más bajos,
lo que, sumado a siete años de bajo crecimiento precrisis, encaminará la región a una «década perdida». Tendremos más de 20 millones de personas en la pobreza
y problemas estructurales con una alta informalidad y
desigualdad. El 66% de los trabajadores de deciles más
pobres no están afiliados a los sistemas de salud o protección social, y las mujeres serán las más afectadas.

I. Situación socioeconómica de la población
dominicana
La República Dominicana es un país de ingreso medio con la economía más grande de Centroamérica y el
Caribe. Ha sido en los últimos 25 años el país de más
rápido crecimiento en Latinoamérica y el Caribe, con
estabilidad macroeconómica y baja inflación.
En los años previos a la pandemia de la COVID-19, la
economía mantuvo su ritmo de expansión con una tasa
de crecimiento anual del PIB promedio de un 6,1 por
ciento2 , impulsado por el turismo, las remesas, la inversión extranjera directa, la minería, las zonas francas y
las telecomunicaciones, lo que convirtió a la RD en una
de las economías de mayor expansión en la región de
América Latina y el Caribe (ALC).
Sin embargo, el gasto social en Dominicana ha sido
persistentemente bajo, en comparación al resto de la
región. En las últimas dos décadas la inversión en el
Gasto Público en Salud ha fluctuado en promedio cerca
de 1,6-2% por ciento del PIB, frente a un promedio regional de 4,5 por ciento
1

2

CEPAL: comisión Económica para América Latina y el Caribe,
diciembre de 2020
Banco Mundial, octubre de 2020.

Desde mediados de la década de 1970, no ha habido
mejoría destacable en la distribución del ingreso. El coeficiente de Gini, el indicador de desigualdad más comúnmente usado, se redujo levemente durante los setenta,
pero aumentó de forma considera durante la crisis de
los ochenta. En los decenios posteriores se ha mantenido fluctuando con una tendencia levemente positiva3 .
Esta tendencia hacia el aumento de la desigualdad
explica, en parte, el limitado impacto de más de 25 años
de crecimiento económico continuo sobre los niveles
de pobreza, y demuestra que una estrategia de desarrollo correcta deberá no sólo centrarse en el crecimiento,
sino en el crecimiento socialmente incluyente.

II. Avances alcanzados por el Sistema Dominicano
de Seguridad Social
Han transcurrido 20 años desde la primera reforma
del sistema de seguridad social lanzada por el gobierno
del expresidente Hipólito Mejía. Durante ese largo período ha prevalecido una visión política-económica que
ha favorecido, claramente, al sector privado que gestiona las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), las
empresas de salud, y las Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP), quienes, «en nombre del libre mercado»,
han devenido en monopolios ingobernables, violando
los principios rectores del sistema, las normativas y
convenios internacionales de la seguridad social, y los
derechos fundamentales de los dominicanos consagrados en la Constitución de la República.
Sin embargo, de un lado, las crecientes demandas
de los sectores sociales frustrados ante el fracaso de
un sistema incapaz de ofrecer servicios de salud que
satisfagan las necesidades de los afiliados del régimen
contributivo, así como la población pobre del régimen
3

Estrategia Nacional de Desarrollo 2020-2030: Indicadores y
Metas Cuantitativos. Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo, nov. 2009.
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INDICADORES SOCIOECONÓMICOS Y DEMOGRÁFICOS DE LA REPUBLICA DOMINICNA
INDICADOR ANTES DE LA PANDEMIA
Población Económicamente Activa 43.1%
= 4,976,724

Tasa de empleo cayó de marzo a mayo de 76 a 67% en
términos interanuales.
La Tasa de desempleo de las mujeres (9.3%) sobrepasó
por 5 puntos porcentuales a la de los hombres (3.9%)

COMENTARIO
El sector informal representa el 59% de la PEA.
La ayuda macrofinanciera del gobierno ha
beneficiado más al sector formal, pese a que la mayor
parte del empleo sigue siendo informal.
Los más afectados son los hogares pobres y los
trabajadores informales.
Los grupos más vulnerables son los jóvenes de
15-24 años registrando una tasa de desempleo de
15.5%, y las mujeres, que serán los que tendrán más
dificultades para encontrar un empleo.

Se prevé que la Tasa de Pobreza a nivel nacional
subirá, como mínimo, 1,4 puntos hasta el 14,2 % en
2020, mientras que la clase media se reducirá en 2
puntos hasta el 40 % interanual.

Población de la Rep. Dominicana: 10,528,000
Población bajo la línea de pobreza: 30,5% =3,375,110
Población pobreza extrema es de 6.1% = 682, 097
La población bajo la línea general de pobreza vive con
RD$152 al día.

Ingreso Nacional Bruto per cápita
US$ 6,240. (Dólares de los E.U).

La Rep. Dominicana está clasificada como país de
ingreso medio-alto. Superada 4 veces por Taiwán y
Corea, a las cuales superaba en 1950.

Coeficiente de Gini es actualmente 45.7%.

Mide la desigualdad de la distribución del ingreso
familiar a partir del área comprendida entre la curva
de Lorenz y la equidad perfecta.

PIB: 68,103. MM
Crecimiento económico: 6.1%
Inflación: 1,6 %

Durante el período 2014-2018, el crecimiento
promedio fue 6.3 % y cerró el 2019 con un
crecimiento cercano al 5.1%, el segundo más alto de
América Latina.
Se prevé que el PIB se contraiga un 4,3 por ciento en
2020 y que crezca por debajo de su potencial en 2021
y 2022.

Escolaridad: 9.1

Número promedio de años de escolaridad (años de
instrucción) de la población de 25 a 39 años.

FUENTE: Elaborado por el autor con datos del Banco Mundial, Banco Central de la República Dominicana, Comisión Económica
para América Latina (CEPAL) y la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

subsidiado y sin aseguramiento que asiste a los hospitales públicos, los trabajadores por cuenta propia de
las micro y pequeñas empresas, los pensionistas, y las
extraordinarias ganancias de las ARS; y, por otro lado,
la gran incertidumbre de los trabajadores en relación
con el monto de las pensiones futuras, las ganancias excesivas de las AFP, la inseguridad jurídica, la debilidad
institucional, la gran evasión y elusión de las cotizaciones sociales, indican que las circunstancias actuales demandan un cambio, indican que ha llegado el momento
de revertir esas tendencias y recuperar el liderazgo de lo
público en el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
En forma muy resumida, se pueden distinguir dos
grandes circunstancias que definen el marco de la actual reforma:
La primera es que las reformas del 2001, indudablemente, produjeron avances significativos y han
configurado una realidad: la afiliación al sistema
de cerca del 65% de la población dominicana, la
gestión de los recursos humanos y la consolidación
de las instituciones públicas y privadas de la seguridad social, pero al mismo tiempo, con ellas se han
creado monopolios con intereses muy fuertes en las
AFP y, sobre todo, en los sectores de las ARS y farmacéutico, los cuales se caracterizan por la negación de
prestaciones, así como por la obstrucción de la política nacional de salud con lo cual han impedido los
grandes avances del sistema. No parece una opción
acabar con ellas y reconstituir el sistema, pero esto
no quiere decir que no haya lugar para reformarlas
y cambiar su modus operandi, en última instancia,

30

deberá prevalecer el interés nacional y lo público, y
entonces, quizás sea el momento de un cambio, y
de adoptar un nuevo modelo de salud: la medicina
socializada.
La otra gran circunstancia tiene que ver con el
fracaso de la reforma y de la política del sistema
público de salud, fundamentada en: a) la incapacidad de alcanzar la cobertura universal, b) la falta
de equidad, c) la negación de prestaciones, d) la baja
calidad de las prestaciones, e) el excesivo gasto de
bolsillo, y f) la baja inversión del Gasto Público en
Salud, caracterizado por 38 años de una persistente
baja inversión que promedia 1,2% a 1,4% del PIB4 .
A la población no le importa si estos problemas son
fruto de la falta de recursos, corrupción, privatización
de hospitales, restricción presupuestaria o ineficiencia
técnica en la gestión hospitalaria. El país está demandando soluciones, y si éstas no pueden ser provistas por
el sistema actual, tendrán que venir a través de una
reforma profunda del sistema, así como del fortalecimiento de las instituciones del sistema. El cumplimiento efectivo de tales reformas y compromisos son las que
harán parte del cambio que demanda la sociedad y que
definirán un futuro más promisorio para los dominicanos y no una vuelta al pasado.

4

Descontando las transferencias a instituciones como CASD,
CORAZÁN, Sistema 911…
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III. Los grandes retos y la agenda pendiente
que deberá enfrentar la nueva reforma
1. El cumplimiento efectivo de los principios rectores
esenciales del sistema
Una de las principales preocupaciones compartidas
universalmente por los sistemas de salud y de seguridad social, es la que tiene que ver con la cobertura poblacional y la equidad en el acceso a prestaciones. En
efecto, en las leyes que sustentan ambos sistemas, el
principio de universalidad se expresa en dos aspectos,
uno de carácter subjetivo, en virtud del cual la Seguridad Social5 o el Sistema Nacional de Salud deben dar
cobertura a toda la población del país, sin ningún tipo
de discriminación, y otro de carácter objetivo, en virtud
del cual ambos sistemas deben cubrir todas las contingencias (situaciones de necesidad) que se presenten en
la vida de las personas.
Reforzando el principio de universalidad, está el
principio de integralidad, el cual se refiere a que las
prestaciones en salud, sean en naturaleza (especie) o
económicas, deben ser suficientes para dar solución a
las contingencias que de ella se derivan.
El principio de equidad en el acceso a prestaciones
de la seguridad social y, sobre todo, a los servicios de
salud de los beneficiarios del sistema, es un principio
esencial que ha sido una promesa constante de los gobiernos y de los sistemas de seguridad social y salud en
todo el mundo, y casi siempre incumplido.
La equidad en el acceso a la atención en salud debe
ser entendida como «la igualdad de oportunidades de
las personas para acceder a los servicios de salud, independientemente de su nivel socioeconómico y la ubicación geográfica del lugar donde vivan o trabajen». Es
un valor buscado por todos los sistemas de seguridad
social y de salud del mundo, pero rara vez alcanzado.

5

Sólo 1 de cada 5 personas está cubierta por la Seguridad Social
en el mundo según la Organización Internacional del Trabajo
(OIT).

Las grandes y crecientes brechas de equidad en salud,
son motivo de preocupación compartida por los gobiernos, autoridades sectoriales y organismos internacionales de desarrollo, en razón del posible efecto político
de esta variable sobre la cohesión social, la estabilidad
de los gobiernos, y sobre la productividad y el ritmo de
desarrollo.

2. El aseguramiento, la transición demográfica
y los costos
La otra preocupación importante es la que tiene que
ver con los crecientes costos para acceder a las prestaciones de los sistemas de salud y seguridad social, y el
reto que significa para los dominicanos la transición
demográfica y los desafíos económicos y sociales relacionados con el gradual envejecimiento de la población.
Y es que no sólo habrá más gente demandando servicios
de salud, sino también que el costo relativo de los servicios que necesita una población más anciana será más
alto, ya que las enfermedades típicas de esta población,
las enfermedades de alto costo, también llamadas catastróficas, requieren tratamientos mucho más complejos
y costosos.
Al mismo tiempo, el sistema de salud está expandiendo vertiginosamente sin control el uso de tecnologías de avanzada de alto costo en la atención de todos
los grupos de población, lo que impone una presión
adicional al financiamiento de la salud.
En la estructura de financiamiento del gasto total
en salud, la familia dominicana es, con mucho, el principal financiador; los trabajadores financian en gran
medida el gasto en salud de las poblaciones cubiertas
por las ARS y el SENASA, sin embargo, la mayor parte de
los costos de la salud deben salir del Presupuesto General de la Nación6 .

Conclusiones
1. Propiciar la firma de un nuevo pacto social
para el avance de la protección social y la salud
Las políticas de protección social y de salud son objetivos prioritarios post pandemia y, a su vez, forman
parte esencial de la agenda universal de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) 2015-2030. El país es compromisario de esa nueva alianza mundial de la ONU, que
plantea una visión transformadora del mundo; dicha
agenda requiere de un compromiso financiero y político serio del colectivo social nacional para sostener
el nivel de inversión necesario para poder lograr las
metas. A partir de esa nueva perspectiva, se plantea la
firma de un nuevo Pacto Social y una Reforma Fiscal
mediante un gran acuerdo nacional que involucre a
todos los sectores de la seguridad social y la salud, gobierno, partidos políticos, sector empresarial, academia,
sociedad civil, sector privado, Colegio Médico y gremios
de trabajadores con los siguientes objetivos:
a. Reforma integral de la Ley 87-01, para asegurar
la sostenibilidad de los programas de protección
social y de salud: la cobertura universal poblacional, la equidad en el acceso a los servicios, la
disminución del gasto de bolsillo, mejoría de
la calidad de las prestaciones de salud física y
mental, farmacéuticas, prestaciones económicas,
mejoría de la remuneración de los recursos humanos en salud, así como la transparencia y la
rendición de cuentas.
b. Determinar cuál es el modelo de salud que necesitamos los dominicanos que proporcione una
respuesta al fracaso del sistema actual.
6

Organización Mundial de la Salud (OMS).
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2. Ampliación de los programas de recuperación
y protección social
En vista de la situación de la crisis sanitaria nacional, agravada por la pandemia, debemos no sólo ocuparnos de las necesidades de contención y mitigación
de la emergencia actual de la COVID 19, si no de futuras epidemias, especialmente a través de la mejora del
Sistema Nacional de Salud y, al mismo tiempo, la ampliación de los sistemas de redes de protección social
existentes para ayudar a las familias y las empresas a
restablecer los ingresos, preservar los medios de subsistencia y compensar el aumento de los precios y los
gastos médicos imprevistos.

3. Reforma Fiscal para asegurar la inversión
en protección social y salud
Necesitamos una Seguridad Social financieramente sostenible, que contribuya a la disminución de
la pobreza y las desigualdades, por lo que se plantea
una Reforma fiscal que haga énfasis en el 10% más
rico, para asegurar la inversión en salud y seguridad
social. De no hacerse la reforma fiscal estructural, los
ingresos del gobierno nacional seguirán cayendo en
los próximos años, por lo que la cobertura universal,
el acceso a la salud y los programas sociales y de inversión tendrían que recortarse. De tal manera, que, si
se redujera el presupuesto de la salud, digamos en un
10%, millones de dominicanos quedarían sin acceso a
servicios de salud.
La reforma debe proteger aspectos como mantener
libre de ITBIS la canasta básica de alimentos, los medicamentos, servicios médicos y las pensiones de los trabajadores.
Siguiendo las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), se incrementarán los impuestos a las bebidas azucaradas, con lo cual se puede
reducir el consumo de estos alimentos y, por esta vía,
la obesidad, la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial
y las caries.
Asimismo, incrementar el impuesto por cajetilla
de cigarrillos, teniendo en cuenta las muertes por tabaquismo y las infecciones de las vías respiratorias
inferiores.

4. Plan especial de afiliación para las Mipymes.
Mediante el plan se puede afiliar gradualmente al
sector mipyme mediante la inserción al sector
formal de la economía, lo cual les permitirá la
cotización al Seguro Familiar de Salud y de Riesgos Laborales durante los primeros tres años y
a partir del cuarto año, al seguro de pensiones.
Asimismo, se propone que al sector microempresa
de subsistencia (Ley 488-08), debe dársele la opción de afiliación al SFS del Régimen Subsidiado
por sus características especiales.
5. Implementar un Sistema de Protección de Ingresos de los trabajadores que contemple prestaciones contributivas por desempleo (seguro de desempleo), preservando los derechos adquiridos
(cesantía laboral) de los trabajadores y el equilibrio laboral, a fin de preservar la competitividad
de las empresas; y prestaciones no contributivas
(subsidios, renta mínima de inserción), para beneficio de trabajadores pobres y sus familias
excluidos socialmente, sobre todo mujeres con
menores y personas a su cargo a fin garantizarle
una vida digna a nivel social.
6. Implementar un programa de fortalecimiento
del Sistema Dominicano de Seguridad Social
con instituciones transparentes y eficientes al
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7.
8.

9.

10.

servicio de los afiliados conscientes de sus deberes y derechos.
Mejoría de la calidad de prestaciones verdaderamente oportunas, mediante estrategias de descentralización y desconcentración.
Fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas mediante el acceso efectivo a la
información pública de todos los ciudadanos y
fortaleciendo la democracia.
Fortalecer el rol regulador y fiscalizador de las
superintendencias para proteger los afiliados de
las imperfecciones del mercado, asimetrías de
información, y diversos mecanismos de exclusión y atomización que enfrentan los usuarios
del sistema.
Afrontar la desigualdad de género y preservar
los derechos de las mujeres.
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Defensoría en
seguridad social:
Garantía de una
protección universal

Para los Estados, los sistemas de seguridad social son pilares importantes para la
protección de los ciudadanos respecto a los
riesgos de enfermedad, maternidad, infancia, discapacidad, vejez, viudez y accidentes
del trabajo. Estas demandas datan de la
búsqueda de la protección de los trabajadores en las industrias hasta la creación de
normas de resguardo para toda población.
Desde los años 80 la República Dominicana
estuvo inmersa en un proceso de reformas,
pasando de un sistema de salud excluyente
y limitativo a uno de carácter general, progresivo, que busca la protección universal
e integral de las personas para los riesgos
que les son inherentes, proceso que concluyó en el año
2001 con la promulgación de la Ley 87-01, que instituye
el Sistema Dominicano de Seguridad Social y con éste,
un modelo único de defensoría ciudadana, como vía
expedita del reconocimiento de los derechos y deberes
contenidos en las referidas normas.

Introducción

R

emontándonos en el tiempo y estudiando las
circunstancias que originaron el establecimiento de sistemas de protección social a nivel
mundial, podemos decir que los modelos de Seguridad
Social condensan las aspiraciones que durante más de
un siglo la humanidad fue acumulando, en la búsqueda
constante por lograr un mundo de igualdad, justicia social, de reconocimiento y garantía de derechos.
En estos anhelos, la República Dominicana no es la
excepción, luego de grandes esfuerzos ha establecido
una serie de medidas y normas de carácter humano,
universal, solidario, equitativo e integral, con instituciones cuyas funciones están separadas en correspondencia con su especialidad que han dado como resultado el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS),
creado mediante la Ley 87-01.
Este sistema proporciona a toda persona derechos y
protección contra la desocupación, la enfermedad, los

accidentes del trabajo, la incapacidad, la viudez y la vejez, en el marco de nuestra Carta Magna, como mecanismos para proveer esas garantías a la población.
En este contexto, la citada Ley 87-01, aunada a la posterior declaración de nuestro país como Estado Social
Democrático y de Derecho, define un modelo único de
defensoría ciudadana como vía expedita para el reconocimiento de las prerrogativas en materia de Seguridad
Social, que incluye la gestión de las quejas, reclamos y
denuncias, en caso de que le fuesen vulneradas al ciudadano, evitando así la judicialización del sistema.

La sociedad se transforma: La defensoría ciudadana
como mecanismo de garantía de derechos
La defensoría ciudadana incluye en sí misma la
responsabilidad que tiene el Estado, a través de sus entes públicos, de garantizar los derechos ciudadanos, el
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respeto a la dignidad humana y la remoción de los obstáculos que impidan la igualdad de todos.
Otrora, en la República Dominicana las políticas
públicas y programas sociales se encontraban estáticos,
durante muchos años la educación, alimentación, techo,
trabajo, salud y la asistencia económica a la población
estaban en los niveles más básicos de protección y eran
vistos como dádivas y no como derechos.
Haciendo un análisis y tomando en cuenta el desarrollo de los últimos 30 años en materia de protección
social, se puede evidenciar que el mundo se ha transformado y, con esto, el ser humano ha creado conciencia
sobre la obligación que tiene el Estado de garantizar
todos los derechos fundamentales consagrados en las
normas legales.
En esta medida, aunque a cuenta gotas, se han desarrollado los mecanismos, procedimientos e instituciones para la Defensoría de los derechos ciudadanos y en
seguridad social de la República Dominicana.
En nuestro territorio la mayoría de las instituciones que tienen el rol de defensoría y educación son de
reciente creación, en el sector comunicaciones, banca,
la competencia efectiva de mercados, electricidad, los
consumidores, defensoría del pueblo, derecho de los
afiliados a la seguridad social, entre otros, datan de
finales de los años 90 y la más reciente en el 2011, no
obstante, gran parte de la población no conoce sus derechos y tampoco realiza las acciones necesarias para
que les sean garantizados, entonces nos preguntamos:
¿qué tiempo le toma a un pueblo empoderarse de un
derecho?

Defensoría de los Derechos en Seguridad Social
La ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de
Seguridad Social (SDSS), garantiza los derechos de los
afiliados junto a sus beneficiarios, las normas complementarias desarrollan los procesos que deben agotarse
para gestionar las denuncias, las quejas y los reclamos .
La defensoría de los derechos en seguridad social
tiene por finalidad crear un esquema efectivo, viable,
asequible y accesible a la persona, en función de proteger los derechos de su razón de ser: los usuarios y beneficiarios, además de contribuir al logro de los objetivos
de los sistemas de seguridad social.
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Sin que la presente enunciación
tenga carácter limitativo, es posible
interponer quejas, denuncias o reclamos por incumplimientos del empleador, por las obligaciones inobservadas,
limitaciones, tardanzas o faltas en las
responsabilidades, así como por la acción u omisión de las administradoras
de Riesgos de Salud y de los prestadores de servicios respecto a las prestaciones consignadas en las normas
regulatorias.
Además, negaciones en el suministro de las coberturas, administración
y pago de las prestaciones del Seguro
de Riesgos Laborales, tardanza en el
pago de los subsidios por enfermedad
común, maternidad y lactancia, trato
no adecuado o inoportuno en materia
de seguridad social.
Vistos los textos, normas y jurisprudencias en materia de seguridad
social, inferimos que en lo que concierne a las defensorías estas se bastan
por sí mismas, definiendo claramente
los estamentos gubernamentales especializados en la materia, como es el
caso de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la
Seguridad Social (DIDA) a cargo de la gestión de quejas
y reclamos hasta la solución final en los recursos amigables y contenciosos administrativos.
Al respecto, nuestro más alto tribunal se ha pronunciado de la manera siguiente: “Conforme a la supremacía normativa establecida por nuestra Ley Fundamental,
el sistema normativo dominicano se encuentra jerárquicamente organizado de una manera tal que en este
se reconocen las normas de rango constitucional, como
las supremas y más importantes y, por lo tanto, a ellas
se encuentran sometidas tanto las de rango legal como
las de alcance reglamentario, y a las de rango legal se
encuentran sometidas, a su vez, las de carácter reglamentario, entre las que se incluyen las resoluciones
dictadas por los órganos de la seguridad social…” (Sentencia TC 0405/19, Tribunal Constitucional).

El debido proceso
Estudiando los procesos administrativos y constitucionales o de amparo, establecidos en las normas legales vigentes, además de los contenidos en los tratados y
acuerdos internacionales, confirmamos que, si el ciudadano se encuentra inconforme con cualquier servicio o
prestación a que tiene derecho en materia de seguridad
social, puede incoar acciones tendentes a recibirlo.
El Reglamento sobre Procedimiento de Información,
Orientación y Atención de Quejas y Reclamaciones de
la DIDA, establece que el ciudadano, su representante
legal, sus dependientes o beneficiarios, en caso de que
no se encuentre conforme con una respuesta, deben informar, en primer lugar, al administrador del riesgo de
que se trate, sea de salud, pensiones o riesgos laborales,
de su denuncia, queja o reclamo.
El administrador ante el cual el ciudadano manifestó el desacuerdo es responsable de brindar respuesta satisfactoria u oportuna y, en caso contrario, este cuenta
con un abogado gratuito, con la asistencia de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados
a la Seguridad Social (DIDA).
Esta entidad, única en su especie, tiene la responsabilidad de promover el Sistema Dominicano de Seguridad Social, monitorear la calidad de los servicios
y prestaciones que se entregan a los afiliados, orientar,
defender, educar a todos los ciudadanos dominicanos
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y los residentes legales en el país, que conozcan sus derechos, sus deberes, además, en caso de que le fuesen
lesionados sus derechos; puedan ejercer su defensa,
acompañados por esta entidad hasta su resolución final. (Artículo 5, Ley 13-20 que modifica el Art. 29 de la
Ley 87-01).
De acuerdo a los procesos consignados en los textos
normativos que rigen la materia, la DIDA se apropia del
caso recibido y lo trabaja ante las instancias competentes hasta su resolución final, siempre procurando
el reconocimiento de los derechos y entrega de los beneficios a través de la gestión amigable entre las partes,
mediación, recursos administrativos, formulación de
querellas, así como conocimiento de recursos en lo contencioso-administrativo.
Lo anterior significa que la DIDA inicia sus acciones
ante la entidad o el administrador de riesgo correspondiente y, en caso de inconformidad, puede elegir el
procedimiento que considere más oportuno para conseguir una solución satisfactoria en nombre del afiliado,
siendo el procedimiento más utilizado, el de escalar el
caso mediante un recurso a la entidad inmediatamente
superior, hasta llegar al órgano rector de la seguridad
social y responsable de su funcionamiento, el Consejo
Nacional de Seguridad Social (CNSS).
A la sazón un ejemplo, una persona que requiere realizarse unos estudios diagnósticos y la Administradora
de Riesgos de Salud (ARS) en donde se encuentra afiliada
rechaza la cobertura, alegando que el médico que prescribió los mismos no se encuentra dentro de listado de
Prestadores de Servicios de Salud (PSS).
Al respecto, no hay ninguna norma que establezca
la no cobertura por esta causa, razón por la cual este
es un caso en que se pueden iniciar acciones de defensorías, como ha ocurrido cuando el Consejo Nacional
de Seguridad Social ha tenido que emitir una decisión
favorable para los afiliados a través de varias resoluciones, entre estas la Resolución Núm. 404-03, de fecha 06
de septiembre de 2018, luego de agotar el debido proceso
dentro del sistema.
Los datos estadísticos de la DIDA sobre denuncias,
quejas y reclamos dan cuenta de que el nivel de reclamo
de la población es muy bajo, desde el 2002 a febrero 2021
solo ha recibido poco más de 300 mil casos .
Esta entidad también realiza defensorías colectivas, es decir, detecta situaciones que afectan a grupos
o colectivos y los presenta a las instancias que tiene

competencia para resolverlos. Tal es el caso de la gestión que tuvo como resultado la posibilidad de que los
afiliados que, por error, desconocimiento o producto
de afiliaciones masivas se afiliaron a una Administradora de Fondos de Pensiones, debiendo permanecer en
el antiguo Sistema de Reparto, pudieran retornar a través de un mecanismo creado al efecto. Esa es una labor
interesante que implica una etapa de investigación y
posterior motivación de los argumentos pertinentes
que redundan en resultados favorables a la ciudadanía.

La judicialización, una práctica que nos ocupa
Los actos administrativos emanados del CNSS o de
cualquier entidad de la seguridad social, que ponen fin
a un procedimiento, imposibilitan su continuación,
producen indefensión, lesionan derechos subjetivos o
producen daños irreparables, podrán ser directamente
recurridos en vía judicial administrativa para lo cual
se debe seguir el debido proceso que se establece en los
artículos 26 y 27 del Reglamento de Apelaciones del
CNSS y la Ley 107-13 que regula los derechos y deberes
de las personas en sus relaciones con la Administración
Pública.
Los recursos administrativos tienen carácter optativo para las personas, es decir, podrán interponerlos o
acudir directamente a la vía contenciosa administrativa (Artículo 51, Ley 107-13).
Luego de agotar todos los procesos, las decisiones en
última instancia pueden ser revisadas ante el Tribunal
Constitucional, además de que puede incoarse un recurso directo de inconstitucionalidad, en caso de que las
leyes o normas vulneren los derechos fundamentales
de las personas.
Son muchas las situaciones que han salido del ámbito administrativo y pasan al ámbito judicial, como es
el caso de una ciudadana que interpuso una acción de

La ley 87-01, que crea el Sistema
Dominicano de Seguridad Social (SDSS),
garantiza los derechos de los afiliados
junto a sus beneficiarios
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amparo en contra de la Resolución Núm. 352-13, de fecha 31 de Julio 2013, emitida por la Superintendencia de
Pensiones (SIPEN), que declina la solicitud de revisión
ante la compañía aseguradora por el rechazo de la pensión por discapacidad, por haber prescrito el plazo de
dos años para poder reclamarla, establecido en el Contrato Póliza de Discapacidad y Sobrevivencia suscrito
entre las AFP y las compañías aseguradoras, aprobado
por el Consejo Nacional de Seguridad Social mediante
la Resolución Núm. 186-01, de fecha 24 de junio de 2008,
vigente en ese momento, y que tuvo como resultado la
Sentencia Núm. 500-13, de fecha 20 de diciembre de 2013,
emitida por el Tribunal Superior Administrativo (TSA).
El TSA determinó que el Contrato Póliza vulneraba
los derechos fundamentales a la dignidad humana, protección de la persona de la tercera edad, protección de la
persona con discapacidad y el derecho a la seguridad social, consagrados en los artículos 8, 57, 58 y 60 de la Constitución de la República y, en consecuencia, mediante la
citada sentencia acogió el pedimento de la accionante,
dejando sin efecto la referida resolución y ordenando a
la SIPEN proceder de manera inmediata a confirmarle
la cobertura de la pensión por discapacidad permanente, así como a otorgarle la pensión que le corresponde de
manera retroactiva a la fecha de concreción.
Esta situación se pudo haber evitado si la afiliada
hubiera encontrado una solución en las entidades con
capacidad resolutiva.
La citada sentencia emite un criterio relativo al
plazo para interponer la acción de amparo, ya que, según el TSA, cuando se trata de vulneración a derechos
fundamentales, su falta continua reedita el plazo para
accionar día a día sin que pueda oponérsele la inadmisión por prescripción del plazo de 60 días, previsto en
el artículo 70.2 de la ley 137-11, Orgánica del Tribunal
Constitucional.
Considera, que la vulneración reiterada, aun cuando
parta de una fecha concreta, es una actuación que se
produce continuamente mientras no se restituya el derecho constitucional conculcado, ya que interpretar lo
contrario sería admitir que una vulneración a la constitución puede ser subsanada por efecto de la prescripción legal, con lo que quedaría impune la vulneración
a la Constitución.
La experiencia recogida de otros sistemas de seguridad social, dan cuenta que una gran parte de los reclamos por conculcación de derechos fundamentales se
realizan mediante procedimientos judiciales, a través
de las acciones de tutelas, como es el caso de Colombia,
en donde este mecanismo judicial se ha convertido en
el de mayor uso de la población (Tutela en Salud, Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, 2016).
Estos se equiparan a los que, en el reciente ordenamiento constitucional dominicano, se consideran acciones de amparo, ya que este procedimiento se constituye en una vía expedita de protección de derechos
fundamentales y los ciudadanos copan los tribunales
de estas tutelas que, en sí retrasan los procesos de reconocimiento de derechos y afectan la economía del
accionante.
En todo momento el afiliado o sus beneficiarios tienen las vías ordinarias de derecho para reclamar los
beneficios y prestaciones que le confiere la Ley 87-01 y
sus normas complementarias.
Nos hace pensar, si esto se hace complejo, ¿entonces?, estaríamos hablando en pocos años de los cientos
o miles de procesos incoados en los tribuales pidiendo
la restitución de derechos fundamentales conculcados
a consecuencia de una justicia tardía a una justica denegada.
Lo importante de esto no es la preocupación, si no
la acción de ocuparse, de crear los mecanismos inéditos,
no contradictorios, procesos disruptivos que cambien
paradigmas, vinculantes, articulados, innovadores.
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Entendiendo que los Estados son los garantes de los
derechos sociales y de la creación de políticas públicas
relacionadas con la protección social universal de los
ciudadanos, tienen el ineludible deber de propiciar las
condiciones políticas, jurídicas, sociológicas, económicas y hasta culturales, para que estos dispongan de ella
y se beneficien.
Ahora bien, ¿cuál es la responsabilidad de los receptores de esos derechos? Las normas enfatizan que los
derechos conllevan deberes ciudadanos para coadyuvar
al otorgamiento de los beneficios consignados en los
sistemas de protección social, situación que se ve mermada por la falta de conocimiento en seguridad social
que tiene los ciudadanos.

Conclusiones y recomendaciones: Hacia una
defensoría en búsqueda de la protección universal
de los derechos en seguridad social
La seguridad social constituye uno de los pilares sobre los cuales se construyen sociedades más equitativas
y desarrolladas, especialmente cuando dicha seguridad
está dirigida a proveer un sistema auto sostenible a través del tiempo, garantista de derechos fundamentales,
en ese sentido, podemos decir que:
El resultado de que muchos ciudadanos no reclaman derechos sociales tan importantes como los relacionados a la seguridad social es la falta de conocimiento de sus derechos y las vías de reclamo.
En muchos casos tienen que verse seriamente vulnerados esos derechos para que procedan a reclamarlos,
por lo que se hace necesaria una campaña articulada de
educación y concienciación ciudadana para el establecimiento de una cultura de reclamo de derechos.
Cuando nos referimos al manejo de las quejas, reclamos y denuncias, es necesario la articulación de las
instancias que se interrelacionan para que los procesos sean más agiles y accesibles, que sean coordinados
como un todo coherente para ser un verdadero sistema
protector de derechos.
Si no se mejora, el reto que se tiene es el de la judicialización, tema con el que luchan los países que contemplan sistemas de seguridad social como el nuestro
y algunos países desarrollados y para ello la figura de
la DIDA debe jugar su papel de muro de contención para
reducir al máximo la posibilidad de que esto suceda en
la República Dominicana.
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Protección social en salud en RD al 2019
Introducción

E

n el 2001, como parte de las políticas neoliberales que impulsaron los Estados Unidos, Inglaterra y demás países desarrollados en todo
el mundo, Latinoamérica fue escenario de estas, en su
política de protección social, electricidad y de la producción, con la entrega de todas las empresas públicas al
sector privado.
Para impulsar esta reforma privada de la seguridad
social, en pensiones y salud, fue aprobada por el Congreso la Ley 87-01 y promulgada por el Poder Ejecutivo
el 9 de mayo del 2001.
Entre las principales características de esa reforma
están el aseguramiento universal a través de entidades
privadas denominadas ARS y una pública denominada
SENASA, a instancia de la Asociación Médica Dominicana, financiamiento mixto provenientes de cotizaciones
sociales, aportes voluntarios y aportes gubernamentales y las prestaciones de servicios se harían según el régimen de financiamiento de los afiliados y afiliadas en
centros de salud públicos y privados.
A 13 años y 6 meses de iniciado el régimen contributivo (septiembre del 2007), y 18 años y 5 meses del régimen subsidiado (noviembre 2002), se han acumulado
suficientes evidencias para evaluar el impacto en las
condiciones de salud que ha tenido esta reforma.
Para esta evaluación consideraré los siguientes aspectos del sistema de salud visto desde la seguridad social: Gestión, Financiamiento y Prestaciones.
Este artículo tiene por objetivo analizar los principales aspectos de la prestación social en salud, las implicaciones que ha tenido la reforma y nuestras sugerencias para mejorar.

La gestión y sus implicaciones
El Consejo Nacional de la Seguridad Social es el
máximo mecanismo de la gestión. Está formado por
múltiples instituciones públicas, privadas y asociaciones de profesionales y sociales. Es el responsable de elaborar las políticas relacionadas con el aseguramiento
y la prestación de servicios de salud. Aunque con independencia económica, cuenta con la SISALRIL, la Tesorería, una entidad encargada de recaudar, en principio
nombrado por el CNSS y ahora un ente totalmente independiente, y la Dirección de Información y Defensa
del Afiliado (DIDA).
Al evaluar la gestión hay evidencias de que el CNSS
ha actuado más apegado a los intereses del sector
empresarial y gubernamental que la población. Este
comportamiento del organismo gestor principal está
relacionado con el derecho a veto que poseen esos dos
sectores y el sindical tradicional. Este veto representa
una retranca en el debate democrático de los temas y
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un estímulo a la negociación aun sea en detrimento de
los objetivos de la seguridad social.
Igualmente ocurre con la SISALRIL que, por ser
nombrada por el CNSS, su principal responsable, con
un salario exagerado, elevado a 600 mil pesos, no ha logrado poner el sistema en la dirección de los derechos
de los cotizantes. Por ejemplo, su papel en la negación
permanente de derecho de parte de las ARS a la población afiliada es mínimo. Igual ocurre en el tema de la
actualización del plan de servicio de salud.
Es urgente la modificación de la ley para eliminar
el derecho a veto, darle el poder democrático a ese organismo para que pueda resolutar a favor de los derechohabientes.

Financiamiento de la protección social en salud
La financiación es uno de los principales componentes de un sistema de salud, pues la cobertura universal
de acceso y la calidad de la atención están muy vinculadas a los recursos disponibles. Para la protección social
en salud se consideró el financiamiento proveniente de
las cotizaciones sociales, aportes voluntarios y aportes
gubernamentales.
Atendiendo a esa fuente de financiamiento existen
tres regímenes: Contributivo financiado a través de cotizaciones sociales con aportes de 10% de hasta 10 salarios mínimos cotizables, para todos los trabajadores
formales y con ese aporte son afiliados el/la trabajador/
trabajadora, conyugue e hijos hasta 18 años si no estudian, 21 años si estudian, e indefinido en caso de discapacidad. Contributivo-subsidiado para los trabajadores
independientes e informales y el financiamiento sería
con aportes individuales por cada miembro de la familia afiliado y aportes del Gobierno para compensar la
ausencia de un empleador. Estos aportes se estiman en
función del costo per cápita del plan básico de salud y la
distribución según las capacidades económicas del trabajador/de la trabajadora. Régimen subsidiado financiado completamente con aportes gubernamentales.

¿Como ha evolucionado el financiamiento del sistema
de salud en los casi 14 años de implementación del
sistema?
Lo primero que debemos ver es la evolución de la
afiliación durante este periodo. Hasta finales del 2020
había 7.5 millones de personas afiliadas, de las cuales
3.5 millones correspondían al régimen subsidiado y 4
millones al contributivo; como puede observarse no
había afiliación al contributivo-subsidiado, lo que no
se correspondía con el cumplimiento de la seguridad
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Es urgente la modificación de la ley
para eliminar el derecho a veto, darle el poder
democrático a ese organismo para que pueda
resolutar a favor de los derechohabientes
social de parte del CNSS con esta población. A partir
de agosto del 2020 con el nuevo Gobierno, se decreta
la inclusión de toda la población restante al régimen
subsidiado violando el mandato de la ley y frente a esto
el CNSS y demás mecanismos de gestión permanecen
indiferentes, al menos de forma pública.
¿Cuál es la diferencia en cuanto al financiamiento
de esta población y el acceso a servicio de salud? En primer lugar, el financiamiento del régimen subsidiado es
a un costo per cápita de 220 pesos mensuales, los cuales
resultan insuficiente para satisfacer el plan de servicio de salud como veremos más adelante; y en segundo lugar el régimen subsidiado
solo puede recibir atenciones
en la red de hospitales públicos,
mientras que el contributivo
subsidiado requiere mayor financiamiento y estos tienen
acceso a red privada.
Esta decisión del Gobierno
reduce el gasto público en salud y afecta el financiamiento
de las prestaciones contenidas
en el plan de servicio de salud.
Por ejemplo, los afiliados al régimen subsidiado no tienen
acceso a medicamentos ambulatorios y las deficiencias de la
red pública limita el acceso a
atenciones de calidad y favorece
a que estos busquen atenciones
financiadas con recursos de sus
bolsillos, y como veremos luego,
este no se ha reducido con la
implementación del seguro familiar de salud.
Otro aspecto que ha afectado el financiamiento es la tendencia en el CNSS para el ahorro
de los recursos. Ha habido momentos de acumular hasta 8 mil
millones de pesos en bancos, y
actualmente hay una cantidad
importante depositada en bancos, mientras se somete a la población a carencias que deben
suplir con fondos propios incrementado el gasto de bolsillo.
Como podemos observar en
el cuadro siguiente, No 1, las características del financiamiento
del sistema de salud en la República Dominicana se pueden definir como de bajo gasto publico
y alto gasto de bolsillo. Esta forma de financiamiento retrasa
las atenciones y en muchas ocasiones es una barrera definitiva,
lo que empeora las condiciones
de salud de la población.
El bajo f inanciamiento
público, y más en un sistema

privatizado, caracterizado por garantizar beneficios
financieros a los intermediarios, s traduce en más compra de servicios ante la negativa de inclusión de prestaciones necesarias o de mecanismos perversos de las ARS
para negar atenciones.
El gasto en salud en el país, en el periodo 2007-2016,
ha aumentado como puede observarse en el cuadro No
1. El gasto nacional de salud aumentó en 114 % de un
per cápita de 193.81 a 414.18 dólares; el gasto público lo
hizo en 145%; el gasto privado en 98%, y el gasto de bolsillo en 100%. El gasto de bolsillo, en relación al gasto
nacional en salud, ha permanecido elevado en 44.61%.
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Tabla No 1: Gasto en salud en República Dominicana 2007-2016 según fuente.
Año

Gasto Nacional
Salud

Gasto público
Salud

Gasto. Privado
Salud

Gasto
Bolsillo

Gasto
Bolsillo.%Gasto
Nacional Salud

Gasto Nacional
Salud%PBI

Gasto Público
Salud %GPN

2007

$193.81

$77.61

$112.93

92.426686

47.68%

4.21

10.35

2008

$233.68

$104.88

$124.78

101.887602

43.60%

4.73

11.60

2009

$250.35

$114.68

$133.49

107.205227

42.82%

5.09

14.34

2010

$299.66

$135.15

$162.73

131.598346

43.91%

5.58

15.93

2011

$326.62

$157.12

$167.98

138.632571

42.44%

5.67

17.09

2012

$351.54

$165.09

$182.11

150.674065

42.86%

5.89

13.74

2013

$351.30

$169.32

$180.17

148.191695

42.19%

5.83

15.70

2014

$371.23

$158.85

$188.75

157.714552

42.48%

5.92

14.28

2015

$390.95

$160.03

$201.92

167.527536

42.85%

6.04

13.95

2016

$414.18

$189.38

$222.24

184.790425

44.61%

6.16

16.00

Fuente: Bando de Datos del Banco Mundial

Al comparar el financiamiento público incluyendo
los aportes presupuestarios y las cotizaciones sociales
con la región latinoamericana y el Caribe, observamos
que la Republica Dominicana, para el 2017, estaba entre
los países con menor financiamiento público, lo que explica el alto gasto de bolsillo y los pésimos resultados en
salud que hay en el país.
Los más beneficiados del financiamiento del sistema de protección social en salud han sido las ARS, las
cuales, durante estos 14 años, según se muestra en el siguiente cuadro No.3, han alcanzado gastos administrativos alrededor de 55 mil millones de pesos y beneficios
del orden de 20 mil millones, lo cual representa 15%
de los ingresos, mientras se excluyen a los cotizantes
de prestaciones.
En el 2020 a pesar de la pandemia la SISARIL reportó
beneficios en estas instituciones aseguradoras del orden de 5,614,030,830 pesos.

Prestaciones de servicios de salud
Tener un seguro no es lo mismo que tener garantizado calidad de la atención. El aseguramiento no es más
que una forma de financiación de la protección social
en salud. Existen otros modelos de financiamiento que
no es el aseguramiento.

40

La Organización Mundial de la Salud establece que
además del aseguramiento debe garantizarse atenciones de calidad en la prestación de servicios de salud e
intervenciones para corregir todos los determinantes
que afectan la salud de la población, como medio ambiente, desempleo, alimentación, hábitos tóxicos, inseguridad, tránsito, etc.
Para las prestaciones del seguro familiar de salud, la
ley establece que cada trabajador y su familia deberán
afiliarse a una ARS, la cual recibirá un pago per cápita
por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el afiliado
podrá acudir a la red de prestadores de la ARS a la cual
pertenezca.
El artículo 31 regula la ARS a la cual deben afiliarse cada cotizante y su familia. Las personas empleadas
del Estado junto a familiares deben afiliarse al Seguro
Nacional de Salud (SENASA) y a los seguros autogestionados existentes al momento de aprobarse la ley o se
formalizaran en siguientes tres años, y las personas de
los regímenes contributivo-subsidiado y subsidiado deben afiliarse al SENASA. Mientras los trabajadores y las
trabajadoras del sector privado pueden hacerlo en las
ARS privadas o el propio SENASA en caso que lo decidan.
Las prestaciones de servicios de salud son establecidas en la ley, las personas del régimen subsidiado
lo harán en la red pública de salud y los regímenes

Protección social en salud en RD al 2019
Cuadro No 3: Distribución del per cápita
que reciben ARS 2007-2021
Ingresos PDSS

500,216,378,111.84

Otros Ingresos

20,753,317,853.84

gastos Salud

431,136,251,382.47

Otros Gastos

13,749,320,877.24

Gastos Administrativos

55,490,936,019.43

Beneficios brutos

20,593,187,686.54

Fuente: Superintendencia Salud y Riesgos Laborales

Países

Gasto
Nacional
Salud/
Presupuesto
gobierno

Gasto
Nacional
Salud/PBI

Gasto
Público/Gasto
Nacional Salud

Costa Rica

29.2

10.5

89.4

OCDE36

24.5

6.6

75.1

Panamá

20.1

6.6

73.6

Uruguay

19.8

6.6

73.5

Chile

19.7

5.7

72.4

El Salvador

19.2

5.4

70.8

Nicaragua

18.6

5.3

68.5

Guatemala

17.2

5.0

68.0

Argentina

16.1

4.6

65.0

Cuba

15.9

4.4

64.3

República
Dominicana

15.6

4.4

63.7

Perú

14.9

4.4

63.4

Colombia

13.4

4.0

59.9

Jamaica

13.3

3.9

59.9

LAC33

12.7

3.8

59.9

Ecuador

11.9

3.8

58.6

Surinam

11.8

3.76

58.1

Honduras

11.7

3.7

54.3

Bolivia

11.5

3.6

53.2

Bahamas

11.3

3.2

52.8

Trinidad y
Tobago

11.2

3.2

51.6

Belice

11.0

3.0

51.5

Paraguay

10.5

3.0

49.0

México

10.4

3.0

47.0

Brasil

9.9

2.9

46.6

Antigua y
Barbuda

9.5

2.8

46.0

San Vicente y
las Granadinas

9.5

2.8

45.5

Barbados

9.1

2.5

44.2

Granada

9.0

2.3

43.9

Santa Lucía

8.9

2.2

43.0

Guyana

8.5

2.1

42.7

San Cristóbal
y Nieves

8.2

2.1

40.1

Dominica

7.3

2.0

35.8

Haiti

5.2

1.0

15.9

Venezuela

1.4

0.2

11.9

Fuente: Bando de Datos del Banco Mundial

contributivo y contributivo subsidiado en la red pública y privada. Por lo anterior, los resultados en salud no
dependerán del aseguramiento, sino que es necesario la
calidad de la atención de los prestadores de salud.
El régimen subsidiado es el más numeroso en afiliación y en este hay personas con y sin ingresos. El uso de
la red pública por este régimen dependerá de la calidad
de la atencion y esta del financiamiento público para
disponer de tecnología y recursos humanos capacitados
para una atención de calidad.
En el país para el 2018 había 13,500 camas de las
cuales 10 mil pertenecían al sector público y 3,500 al
sector privado. Esto representa 1.1 camas por cada mil
habitantes, lo cual resulta insuficiente para satisfacer
la demanda. Al comparar con la región, solo Bolivia, Costa Rica y Venezuela tienen una proporción de camas por
habitantes tan baja como nuestro país. A esto hay que
agregar una relación baja entre médicos y enfermeras,
inferior a 1:1.
En el sector público existe un desarrollo desigual en
los centros para el cuidado de la salud de las personas
cuando se comparan las regiones y los municipios, lo
que resulta en una marcada inequidad geográfica.
La distribución de la afiliación, para comprender
mejor lo anterior, al mes de abril 2021 hay 9,684,664 personas afiliadas al seguro familiar de salud, de las cuales 4,822,228 son hombres y 4,862,436 mujeres. De estos,
5,738,783 pertenecen a subsidiado y 3,945,881 al régimen
contributivo, lo que significa que el 86% de la población
está afiliada, lo cual es un buen número, pero necesitan
de buenos centros para recibir la atención que le garantiza su seguro.

¿Cómo superar la inequidad en salud
en República Dominicana?
La inequidad en el sistema de salud en el país es
marcada; se da de una región o municipio a otro, de una
empresa a otra y dentro de la misma empresa, incluyendo instituciones públicas, de un trabajador/trabajadora
a otro. Vemos por ejemplo que el presupuesto publico
es utilizado para generar esta inequidad y no para un
seguro familiar de salud equitativo y justo. Hay funcionarios que tienen seguros internacionales, cobertura
ilimitada de medicamentos, mientras a otros se les niegan medicamentos y procedimientos esenciales.
El plan básico de salud deberá recuperarse en
la nueva línea de salud para todos y todas. Esto implica costear el mismo y luego darnos un plan de
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financiamiento. Quienes deseen privilegios que lo
paguen de sus salarios. Un aspecto importante en esta
dirección es la necesidad de que el hospital cuente con
las capacidades tecnológicas y humanas, y esto solo es
posible con mayor gasto público en salud.
Implementar un primer nivel de atencion es una necesidad, pero debe ser de carácter público, geográfico,
que sirva a todos y todas, que facture a quienes tengan
seguro familiar de salud sin importar el régimen y que
sea de calidad. Hay que controlar el gasto de las ARS,
deberá fijarse un gasto administrativo y al margen de
este, todo el resto deberá ser dedicado al cuidado de las
personas y no a la rentabilidad.
Al día de hoy la protección social en salud ha impactado poco en los resultados del sistema de salud en la
Republica Dominicana y para eso analizaremos algunos indicadores.
Expectativa de vida al año de nacer países
Latinoamérica y caribe según sexo 2019
Países

Población Total

Mujeres

Hombres

América Latina

75.97

79

72.95

Caribe

72.63

75.10

70.23

Perú

80.25

81.78

78.73

Colombia

80.19

82.86

77.47

Costa Rica

80.07

83.04

77.08

Cuba

78.67

81.11

76.32

Ecuador

76.38

78.66

74.16

El Salvador

71.10

79.91

75.72

República
Dominicana

69.99

76.73

73.19

Guatemala

69.53

75.48

72.58

Fuente: Burden Mundial de Enfermedad
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Tabla 3: Mortalidad Materna

por cada 100 mil nacidos vivos 2008-2019 RD
Año

Tasa Mortalidad Materna

2008

94,18

2009

93.21

2010

91,72

2011

95,64

2012

103,85

2013

108.03

2014

113,71

2015

117,92

2016

117.01

2017

110,84

2018

105,63

2019

100,45

Fuente: Burden Mundial de Enfermedad

La expectativa de vida en la República Dominicana es muy inferior a países con iguales ingresos que el
nuestro, como se observa en el cuadro siguiente. Esto
ocurre a pesar de mejoría en la calidad de vida y el crecimiento económico. Solo Guatemala tiene una expectativa de vida inferior.
La mortalidad neonatal, forma parte de la alta mortalidad infantil y ambas son muy elevadas, como puede
verse en los gráficos siguientes.
La tasa de mortalidad de niños menores de 5
años, aunque se ha registrado descenso, no es lo suficiente para colocar el país a la altura de naciones del

Protección social en salud en RD al 2019

Los resultados en salud
no dependerán del aseguramiento,
sino que es necesario
la calidad de la atención
de los prestadores de salud

Fuente: Banco de Datos, Banco Mundial

Fuente: Base Datos. Banco Mundial
Figura 2: Tasa de mortalidad infantil en menores 5 años 2007-2018. RD

continente con ingreso similar al nuestro, y solo es superada por Guatemala, Bolivia y Haití.
La tasa de mortalidad materna por cada 100 mil nacidos vivos, es otro indicador de los pésimos resultados
del sistema de salud
La tasa de 100 por cada 100 mil nacidos vivos en
2019 sugiere que el aseguramiento no ha sido lo suficientemente efectivo para reducirla, solo superada por
Guatemala, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Haití. Esta
situación dificulta alcanzar en el 2030 la meta de los
objetivos de desarrollo sostenible de menos de 70.
A pesar de 14 años del seguro familiar de salud persisten los mismos males que justificaron la reforma
del 2001, como son el alto financiamiento de bolsillo,
la inequidad financiera y de acceso a servicios de salud,
los bajos gastos públicos en salud, la fragmentación del
sistema y fundamentalmente los indicadores de morbimortalidad persistentes excesivamente elevados. En
cambio, la reforma ha evidenciado que los beneficiarios

de la reforma han sido las intermediarias y no la población, por lo que urge reformar el modelo de protección
social en salud en la República Dominicana, orientándolo hacia esos objetivos que no fueron logrados.
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Principios del derecho del trabajo
con una perspectiva universal
Abstract

L

os principios del derecho del trabajo, tal como
Plá Rodríguez analizó, desarrolló y sistematizó los
se aplican en Latinoamérica, son instrumentos principios, y los clasificó de la siguiente manera1:
1) En primer lugar, el Principio Protector, que se
indispensables para una correcta aplicación de
la legislación laboral y, por tanto, para garantizar los demanifestaría en tres reglas:
rechos que dicha normativa consagra, además de habia) In dubio pro operario
litar también el acceso a diversas prestaciones previstas
b) La norma más favorable
en la normativa de seguridad social. Los principios son
c) La condición más beneficiosa
instrumentos que tienen vocación de universalidad, en
2) El Principio de Irrenunciabilidad
el sentido de que pueden y deben ser aplicados en otros
3) El Principio de Continuidad
sistemas jurídicos de otros Estados, permitiendo uni4) El Principio de Primacía de la Realidad
formizar los criterios de aplicación del Derecho Laboral,
5) El Principio de Razonabilidad
constituyendo pilares fundamentales en la construc6) El Principio de Buena Fe.
ción de un Derecho Universal del Trabajo.
Sin embargo, otros autores han planteado que todos
En 1975, el profesor uruguayo Américo Plá Rodrí- los principios del Derecho Laboral en definitiva nacen
guez publicó su obra titulada “Los principios del dere- de un principio, que es el protector. En este sentido, el
cho del trabajo”, que tuvo un impacto decisivo no sólo profesor uruguayo Oscar Ermida Uriarte ha expresado:
en Uruguay sino en toda Latinoamérica. En Uruguay, “Todo el Derecho laboral es una consagración o aplicaque no cuenta con un Código del Trabajo, los Principios ción del principio de desigualdad compensatoria o
(que tampoco están plasmados en ningún texto legal) igualación. Más aún: esta clase de igualdad es la gran
juegan un rol esencial a la hora de aplicar las normas innovación del Derecho del trabajo: la igualdad como
laborales correspondientes, ya sean legales o contrac- objetivo o meta y no sólo como supuesto o punto de
tuales, al punto que es inconcebible para cualquier operador jurídico uruguayo imaginar un Derecho Laboral
sin la incidencia de los Principios. Pero los Principios
también se aplican en otros países de Latinoamérica 1 A. PLÁ RODRÍGUEZ, Los principios del derecho del trabajo. Monque sí tienen Códigos del Trabajo.
tevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 4 ed, 2015.
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Los principios del
derecho del trabajo son
manifestaciones de los Principios
Generales del Derecho

partida. Y por eso el Derecho del trabajo es protector”2 .
A continuación, bajo el título “El principio protector”,
Ermida expresa que “parece claro que el de protección
es el principio básico o central del Derecho del trabajo. El Derecho laboral es protector o carece de razón de
ser. Tanto que es posible sostener que los demás principios del Derecho laboral (como los de primado de la
realidad, irrenunciabilidad y continuidad) pueden reconducirse al principio de protección, deducirse de él
(…) Por otra parte, y de manera análoga, también puede
sostenerse que la protección se deduce del principio de
igualación (…) La protección del débil es el instrumento
de la igualación”3 .
No obstante, y más allá de los diferentes criterios de
clasificación que podrían proponerse, lo que en verdad
interesa son los conceptos, es decir, su contenido.
El contenido de los principios, descripto magistralmente por Plá, tiene un impacto significativo en el
Derecho Laboral. En efecto, los principios han demostrado ser sumamente eficaces para proteger al sujeto,
que en una relación de trabajo se encuentra en una

posición de vulnerabilidad, fijando límites claros a la
contraparte que se encuentra en una posición de superioridad. La importancia de los principios puede verse
en lo siguiente: a) Los principios son aplicados por los
tribunales en los conflictos judiciales, lo cual de por sí
es lo suficientemente significativo; b) Los principios son
tenidos en cuenta en la elaboración de normas jurídicas vinculadas al Derecho Laboral, ya sea que se trate de
leyes o de convenios colectivos o acuerdos tripartitos.
Por ejemplo, en la negociación colectiva se tiene presente el Principio de Irrenunciabilidad, que constituye un
límite fundamental a los efectos de que dicha negociación no vulnere principios mínimos establecidos por la
legislación laboral.
A pesar del rol esencial de los principios, los mismos
no son aplicados, al menos como tales, en los sistemas
jurídicos de otros países.
Sin embargo, creemos que los principios podrían y
deberían ser aplicados en todos los ordenamientos jurídicos, y que ello, además, contribuiría a la construcción
de un Derecho Universal del Trabajo, en tanto habilitarían criterios uniformes para la aplicación de las normas laborales.
Los detalles de nuestra argumentación fueron desarrollados en el artículo publicado (en inglés) en marzo
de 2020, bajo el título “Rights and Principles: the Web”
(“Derechos y Principios: la Red”)4 . En esta oportunidad
haremos un muy breve resumen de sus principales elementos, y agregaremos otras consideraciones.
Partimos de la base de que los principios del derecho del trabajo son manifestaciones de los Principios
Generales del Derecho. Como vimos al comienzo, Ermida Uriarte señala que, en esencia, todos los principios
del derecho del trabajo derivan del Principio Protector,
el cual a su vez es manifestación del principio (general)
de desigualdad compensatoria. Asimismo, podríamos
sostener que dicho principio general es una expresión
del principio general favor debilis, que también tiene sus manifestaciones en otras ramas del Derecho,
como surgen de los siguientes ejemplos: a) Uno de los
principios del Derecho del Consumidor es el Pro Consumatore, ya que, como lo señala Erika Isler Soto, “La
protección del consumidor, en este sentido, tiene fundamento en el desigual poder de negociación que lo
sitúa en una posición de debilidad respecto de su contraparte5; b) El Derecho Penal, por su parte, tiene dentro
de sus pilares el Principio In dubio pro reo, derivado
del Principio de Inocencia. Como explica Maximiliano
Rusconi, en el Principio In dubio pro reo “descansan
gran parte de las posibilidades de lograr un proceso
penal que respete cierta “igualdad de armas” o se acerque a ella como presupuesto básico para limitar la desigualdad de posiciones entre el apoyo estatal a la hipótesis de acusación y la situación mucho más endeble
y desprotegida de quien debe soportar la persecución
penal”6; c) Cabe también mencionar los principios del
Derecho Administrativo, que pretenden asegurar la legalidad y limitar el poder estatal frente a un sujeto que
se encuentra sometido a él.
Retornando al Derecho Laboral, si el Principio Protector y todos los principios de esta rama del Derecho
4

5

6
2

3
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J. RUY-LÓPEZ, Rights and Principles: the Web, ADAPT Working
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Principios del derecho del trabajo con una perspectiva universal
son manifestaciones de principios generales, la conclusión sería que son la fuente de Derecho, como incluso
lo indica su propia etimología. La fundamentación de
dicha afirmación, a nuestro juicio, fue magistralmente
explicada por el profesor uruguayo Barbé Pérez, quien
décadas atrás expresó que los principios generales del
Derecho no debían valer sólo como derecho supletorio,
y ello en virtud de argumentos del Derecho Positivo, de
lógica y de ontología. Barbé señala que muchas Constituciones y Códigos establecen que los principios cumplen una función integradora del Derecho, colmando
los vacíos legales, pero ello bajo ningún concepto puede
significar que los principios son meramente supletorios
y que no cumplen ninguna función fuera de esos casos; ese razonamiento sería ilógico. La forma lógica de
interpretar dichos textos legales o constitucionales es
asumir que el Derecho Positivo cumple, efectivamente,
con los principios.
Como explica el autor, “cuando se aplica directamente una ley se lo hace en cuanto ésta especifica el
principio, porque ninguna norma puede afectar un
principio o éste dejaría de ser p.g.d”7. En palabras que
suscribimos, Barbé afirma que “los p.g.d. son fuente
directa y principal de nuestro derecho; sería ontológicamente absurdo y lógicamente contradictorio que,
siendo principios generales, sólo se apliquen si no hay
texto, sino que los textos deben estar de acuerdo a los
principios y los principios de acuerdo a la naturaleza
de las cosas. La posibilidad de que las normas especifiquen, contraríen o tergiversen los p.g.d. obliga a considerar, siempre en nuestro derecho positivo, de acuerdo
al alcance de este trabajo, la aplicación de los p.g.d. La
aplicación de los p.g.d. puede hacerse por el legislador,
el juez y el administrador si bien en circunstancias y de
maneras diversas8 .
En adición, existe otra línea argumental que abona la conclusión que adelantáramos en relación al rol
de los principios, y es el bloque de constitucionalidad.
Como es sabido, esta teoría considera que todos los derechos humanos se encuentran incluidos en la Constitución, incluso aquellos no reconocidos expresamente,
e incluso aquellos derechos reconocidos (directa o indirectamente) en normas nacionales e internacionales,
independientemente de su ratificación, porque son
inherentes a la persona humana; por tanto, ninguna
ley puede derogarlos y los Estados tienen la obligación
de respetarlos. Como sostuvo el profesor uruguayo Héctor-Hugo Barbagelata, “el bloque de constitucionalidad
7

8

H. BARBÉ PÉREZ, Los Principios Generales del Derecho como
Fuente de Derecho Administrativo en el Derecho Positivo Uruguayo, en Los Principios Generales de Derecho en el Derecho
Uruguayo y Comparado. Montevideo, Fundación de Cultura
Universitaria, 2 ed, 2005, pp. 26- 28.
H. BARBÉ PÉREZ, op. cit., 2005, pp. 28.

está compuesto no solo por normas o reglas, sino también por principios”9 .
Compartimos esta perspectiva que incluye a los
principios junto con los derechos humanos dentro del
bloque de constitucionalidad, y que ambos tienen la
misma jerarquía. Es más, entendemos que los derechos
humanos son, en definitiva, los bienes que los principios pretenden tutelar, existiendo una relación de medio a fin entre los principios y los derechos humanos, ya
que en última instancia los principios (con sus respectivas adaptaciones o manifestaciones en cada rama del
Derecho) son las líneas de acción a seguir y los criterios
rectores para la aplicación de la normativa que deben
adoptarse a los efectos de hacer efectivo un derecho que
en definitiva a su vez es consagración o manifestación
de un derecho humano.
Si bien es cierto que, como expresábamos al comienzo, los principios del derecho del trabajo no se aplican
en otros países de la forma en que se hace en Latinoamérica, lo cierto es que de alguna manera también reciben consagración jurisprudencial y, a nuestro juicio,
ello confirma su naturaleza universal y supra-constitucional.
Para citar un caso reciente y de alta relevancia, consideremos la sentencia dictada por la Suprema Corte del
Reino Unido, en febrero de 2021, en el caso Uber, en la
cual se determinó que los reclamantes no habían sido
trabajadores independientes sino “workers”10 y, por
tanto, eran acreedores de ciertos beneficios establecidos por la legislación laboral, como el salario mínimo
nacional y licencia paga.
En esta sentencia la Suprema Corte (en adelante “la
Corte”) recordó que ya en un caso anterior (Autoclenz,
año 2011), al abordar el tema sobre los principios jurídicos que debían servir como marco para la resolución
de ese tipo de asuntos, la Corte distinguió entre, por una
parte, ciertos principios “que se aplican a los contratos
ordinarios y, en particular, a los contratos comerciales”
y, por otra parte, “una jurisprudencia en el contexto
de contratos de trabajo en los que se ha adoptado un
enfoque diferente”. Es decir, que ya en la sentencia de
Autoclenz la Corte había establecido que en materia laboral existen otros principios, diferentes a los que rigen
en asuntos civiles y comerciales, y esos otros principios
no pueden ser otros que los principios del Derecho Laboral. En base a esos principios propios de los asuntos
9

10

H-H BARBAGELATA, El Particularismo del Derecho del Trabajo
y los Derechos Humanos Laborales. Montevideo, Fundación de
Cultura Universitaria, 2 ed, 2009, pp. 223.
Categoría existente en el Reino Unido que podríamos calificar como intermedia entre la categoría de “employee” (es decir
“empleado” o trabajador vinculado con su empleador por una
relación de dependencia) y entre la categoría de trabajador independiente.
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La aplicación del Derecho Laboral,
a la luz de los principios del derecho
del trabajo, contribuye a ampliar
y a garantizar la protección
establecida por la legislación laboral

laborales, en Autoclenz se estableció que, tratándose de
vínculos de trabajo, el desconocimiento de los contratos no sólo procede ante las mismas (estrictas) hipótesis que lo habilitan en materia civil o comercial, y que
el objetivo es determinar lo que en verdad las partes
acordaron, ya sea que emane de los documentos o de la
realidad de los hechos, si se alega que el documento no
se corresponda con lo que se pactó. En esta sentencia
de Uber la Corte ratifica este concepto de preeminencia de la realidad sobre el contrato, el cual, como podrá
advertirse, es equiparable al Principio de Primacía de
la Realidad.
Por otra parte, en el caso Uber la Corte también afirma que el punto central radica en que se trata de interpretar una norma legal: la que establece el concepto de
“worker”, y que la interpretación de la ley laboral debe
estar regida por la finalidad o propósito de dicha legislación, que es la protección del más débil (lo cual, como
se advertirá, nos remite al Principio Protector).
Asimismo, la Corte recuerda que las normas legales
que confieren derechos a los trabajadores contienen
prohibiciones sobre su renuncia, previendo la nulidad
de pactos en contrario, lo cual inevitablemente nos
conduce a relacionarlo con el Principio de Irrenunciabilidad.
Es más, la sentencia también establece que no
es aplicable el principio de “contractual estoppel”,
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invocado por Uber, que podríamos traducir como la
imposibilidad de ir en contra de una conducta previamente asumida por uno, y que por tanto podríamos
vincular con lo que aquí conocemos como Teoría del
acto propio. En efecto, Uber sostuvo que los actores, tras
haber firmado los contratos, no podían ahora invocar
la calidad de workers. Pero resulta inevitable relacionar
esto con lo que expresa Plá Rodríguez, al analizar la imperatividad de las normas laborales como fundamento
del Principio de Irrenunciabilidad, cuando afirma que
“la obligatoriedad de las normas jurídico-laborales lleva
a la irrenunciabilidad de beneficios y, con ella, a la excepción sistemática de la teoría de los actos propios” 11.
Tras haber ubicado estos principios rectores, la Corte
pasa a analizar los elementos que revelan la existencia
de un grado de control tal que da cuenta de una subordinación o dependencia de los actores respecto a Uber.
La Sentencia ha sido tan contundente en su argumentación, que llevó a que la empresa Uber anunciara
recientemente que otorgaría la categoría de worker a
todos sus conductores del Reino Unido (aunque sin adherirse estrictamente a la Sentencia en lo que refiere al
tiempo de trabajo).
A fin de mencionar otro caso, cabe señalar que en
el proceso entablado contra Take Eat Easy, la Corte de
Casación francesa también aplicó el concepto, que en
Latinoamérica entendemos con el nombre de Principio
de Primacía de la Realidad, expresando que “la existencia de una relación de trabajo no depende ni de lo que
las partes hayan expresado ni del nombre que le hayan
dado al contrato, sino más bien de las condiciones bajo
las cuales en los hechos los trabajadores desarrollaron
sus actividades”. Asimismo, un concepto similar fue establecido por la Suprema Corte española en el proceso
promovido contra Glovo12 .
Estos ejemplos dan cuenta que los principios del derecho del trabajo, tal como los concebimos y aplicamos
en Latinoamérica, pueden ser aplicados en otros sistemas jurídicos, aunque no estén recogidos en un texto
legal. Es más, tal como lo advertía Plá, “la experiencia
histórica universal enseña que la concreción en la ley
les quita fecundidad (…) La consagración en virtud de la
ley cristaliza y, por eso mismo, congela, la función que
estos principios pueden tener” 13 .
No sólo pueden ser aplicados, sino que, por los argumentos reseñados en párrafos anteriores, consideramos
que, además, deberían serlo.
Si así se hiciera, se daría un paso imprescindible en
la construcción de un Derecho Universal del Trabajo, en
tanto se utilizarían criterios uniformes de aplicación
de las normas laborales.
Y ciertamente, la aplicación del Derecho no es un
punto de poca importancia. Por el contrario, la aplicación del Derecho Laboral, a la luz de los principios del
derecho del trabajo, contribuye a ampliar y a garantizar la protección establecida por la legislación laboral, lo
cual además repercute en la protección establecida por
la normativa de seguridad social para los trabajadores.
Por dichos motivos, al abordar la temática vinculada a la Protección Social Universal (tema de esta edición
de País Dominicano Temático), estimamos pertinente la
consideración de los principios del derecho del trabajo
con una perspectiva universal.

11
12

13

A. PLÁ RODRÍGUEZ, op. cit., p. 124.
Ambas referencias han sido tomadas de la publicación del
INTERNATIONAL LAWYERS ASSISTING WORKERS NETWORK, titulada Taken for a Ride: Litigating the Digital Platform Model,
2021, p. 21. Disponible en https://www.ilawnetwork.com/es/
taken-for-a-ride-litigating-the-digital-platform-model/
A. PLÁ RODRÍGUEZ, op. cit., 2015. pp. 50.
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Atención primaria y seguro
familiar de salud
C

on la aprobación de la Ley General de Salud
(42-01) y la que crea el Sistema Dominicano
de Seguridad Social (87-01) en el año 2001, la
República Dominicana se envolvió en activo un proceso de reforma del sector de la salud que tiene como
objetivos principales, mejorar el acceso de la población a servicios de salud de calidad, aumentando la
cobertura y la capacidad resolutiva. La misma busca, además, proteger de la pérdida financiera al
disminuir las barreras que enfrentan los usuarios a los servicios actualmente en el sistema,
mediante la focalización y distribución del
financiamiento en una lógica racional que
nos lleve a la universalización de la cobertura.
Es necesario destacar que el sistema pretende fortalecer la capacidad de gestión para
mejorar el desempeño intermedio del sector, expresado en eficiencia, eficacia y efectividad de las acciones.
Como meta de desempeño no solo se espera mejorar las
condiciones de vida e impacto en la salud, sino también
mejorar la calidad de los servicios de salud y consecuentemente mejorar la satisfacción de usuarios.
Como parte de su compromiso de crear “Un país
para su gente”, el presidente Luís Abinader se comprometió a “garantizar que el 100% de las y los dominicanos, así como los extranjeros que residan
legalmente en el país, serán incorporados al
Sistema Dominicano de Seguridad Social
(SDSS), otorgándole aseguramiento universal
en salud”; garantizando “cobertura y acceso
a través del Seguro Familiar de Salud (SFS)”,
cumpliendo así con el Objetivo No.3 sobre Salud y Bienestar establecido en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. La muestra de voluntad
política exhibida fue la que permitió alcanzar
en un tiempo récord de cuatro meses de gobierno,
la afiliación de más de dos millones de dominicanos al
Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Esta decisión marcó un hito que debió ser logrado a los 10 años de aprobada la ley, es decir, al 2011, al
tiempo que le permitió dar un paso trascendental en
la conformación de un sistema integral de protección
social, otra de sus grandes metas de gobierno para el
cuatrienio 2020-2024.
Pero la meta de la afiliación universal al SDSS por
sí sola no es necesaria para alcanzar los compromisos sociales de “Salud para todos”, con la que el país se
comprometió al hacerse signatario de la Declaración
de Alma Ata, en 1978. Esto requiere de un modelo de
atención eficiente, que se centre en las personas y las
familias y que esté sustentado en la Atención Primaria
de Salud (APS).

Tanto la Constitución de la República, la Ley de la
Estrategia Nacional de Desarrollo (1-12), Ley General de
Salud (42-01), como la Ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (87-01), constituyen el marco
legal que sustenta el establecimiento de un sistema de
salud sustentado en la APS, definido en el Reglamento
del Modelo de Atención emitido por el Ministerio de
Salud Pública.
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La revista The Economist, en 2017, denominó la atención primaria en salud como “el sistema nervioso del
sistema de salud de un país”, cuando se refiere a que
“debe agregar, almacenar y canalizar las experiencias y
la información de los pacientes para servir como hogar
médico de cada persona”, según Bauer et al 2014.
Los argumentos para fortalecer la atención primaria de salud son numerosos y cada vez más urgentes en
un mundo que envejece rápidamente. El cuidado de la
salud debe ser más integral y estar más integrado para
satisfacer las necesidades actuales, así como para enfrentar los nuevos desafíos emergentes, como las enfermedades crónicas y la comorbilidad (McPhail 2016).1
En 2016, la Asamblea Mundial de Salud recomendó que los sistemas de salud deben centrarse más en
el paciente para brindar una atención más adecuada,
cuándo y dónde se necesite; lo que, Loewenson et al
2017, describe así: Dicho cuidado debe integrarse verticalmente (de la comunidad a todos los niveles del sistema de salud) y horizontalmente (a través de diferentes
tipos de comunicación, soporte, diagnóstico y servicios
terapéuticos).
Para continuar, es importante una comprensión
conceptual de lo que es un sistema de salud y la Atención Primaria de Salud. En ese sentido, la Organización
Mundial de la Salud (OMS), en su Informe mundial sobre
el conocimiento, orientado a mejorar la salud, de 2004,
nos explica que, “un sistema de salud incluye todos los
factores, organizaciones, instituciones y recursos cuyo
objetivo primordial es mejorar la salud.”2
Por su parte, la Ley General de Salud (42-01) define
el Sistema Nacional de Salud como “el conjunto interrelacionado de elementos, mecanismos de integración, formas de financiamiento, provisión de servicios,

1

2
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Desde el paciente: experiencias con la atención primaria de
salud en América Latina y el Caribe. |Banco Interamericano de
Desarrollo. Editado por Frederico Guanais, Ferdinando Regalia,
Ricardo Perez-Cuevas, Milagros Anaya
Informe mundial sobre el conocimiento orientado a mejorar
la salud: Fortalecimiento de los sistemas sanitarios. OMS, Ginebra 2004.

recursos humanos y modelos de administración de las
instituciones públicas y privadas, gubernamentales y
no gubernamentales, legalmente constituidas y reglamentadas por el Estado, así como por los movimientos
de la comunidad y las personas físicas o morales que
realicen acciones de salud y cuya función principal sea
atender, mediante servicios de carácter nacional o local,
la salud de la población.”3
Para su adecuado funcionamiento, el Ministerio
de Salud definió un modelo de atención que establece
y describe la forma óptima de organizar las acciones
sanitarias, con la finalidad de satisfacer los requerimientos y demandas de la población, centrándose en
la vinculación de los usuarios con los servicios de salud. El modelo de atención se basa en la Estrategia de
Atención Primaria de Salud (APS) y en el Modelo de Red
Integrada de Servicios de Salud (RISS), impulsados por
la Organización Panamericana de la Salud.
Es en esta misma estrategia que se sustenta el Seguro Familiar de Salud y los servicios de su Plan Básico
de Salud. 4 De ahí, que las administradoras de riesgos de
salud (ARS), en referencia al modelo de atención, deben
garantizar a sus asegurados el acceso a la prestación
de los servicios de salud individuales, a través de una
red de prestadores contratada, suficiente y habilitada;
contemplando dentro de su oferta el Primer Nivel de
Atención. Son responsables de garantizar el acceso a sus
asegurados a los servicios de promoción y prevención
individual que en el ámbito de la salud defina el Ministerio de Salud Pública.
El modelo de atención se adapta dinámicamente a
las actualizaciones del Plan Básico de Salud y del Plan
de Servicios Preventivos de Carácter General que se realicen. En términos generales, el modelo de atención garantiza la adecuada provisión, como mínimo, de todas
las atenciones indicadas en el Plan Básico de Salud y en
el Plan de Servicios Preventivos de Carácter General definidos para el Sistema Nacional de Salud.
3
4

Ley General de Salud (42-01), Art. 6.
Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social,
artículo 129 literal b).

Atención primaria y seguro familiar de salud

¿Qué es la Atención Primaria de Salud-APS?
Según la OMS, en su declaración de Alma Ata, la
atención primaria de salud es la asistencia sanitaria
esencial accesible a todos los individuos y familias de
la comunidad, a través de medios aceptables para ellos,
con su plena participación y a un costo asequible para
la comunidad y el país.
Es el núcleo del sistema de salud del país y forma
parte integral del desarrollo socioeconómico general
de la comunidad.
La atención primaria de salud se orienta hacia los
principales problemas sanitarios de la comunidad y
presta los correspondientes servicios preventivos, curativos, de rehabilitación y de fomento de la salud.
“La definición original de APS la planteaba de manera implícita como una estrategia para el desarrollo
de la salud, así como también un nivel de atención de
servicios de salud. Numerosos países han concebido la
APS como el nivel primario de atención, es decir, como el
punto de contacto con la comunidad y puerta de entrada de la población al sistema de salud. Esta concepción
ha tendido a predominar en países que han alcanzado
niveles de cobertura de los servicios básicos de salud
adecuados.
APS no es un paquete de ‘intervención limitado para
la gente pobre’, sino la estrategia básica de los sistemas
para el logro de mayores cobertura y equidad. El núcleo
conceptual y operacional de la atención primaria es el
de obtener el impacto deseado en la salud de las poblaciones, con el máximo de eficiencia social y de productividad de los recursos asignados al sector”.5
Y es que, a dieciocho años de la entrada en vigencia
del Plan Básico de Salud (PBS) del Seguro Familiar de
Salud para Régimen Subsidiado y, a trece años para el
Régimen Contributivo, la organización de la prestación
aún adolece de la existencia de un conjunto de servicios integrados que den respuestas a las necesidades
del paciente, y que a la vez le garanticen a ellos y a las
administradoras de riesgos de salud (ARS), la contención de los gastos propios de las atenciones médicas,
alcanzando un resultado óptimo de las metas en salud
del sistema.
Para hacer esto una realidad, el sector de los prestadores de servicios de salud debe abocarse a hacer
grandes cambios en sus niveles de gestión, tanto para
adaptarse a las normativas vigentes, como para poder
sostenerse financieramente, y a la vez satisfacer las exigencias de sus usuarios, en un mercado tan cambiante.
A pesar de que el nuevo modelo plantea la organización de los servicios en redes articuladas por niveles de
atención, diferentes circunstancias han impedido que
esto se lleve a cabo; pero la tendencia actual, con el incremento de los costos de los servicios de salud y el alto
gasto de bolsillo (que en el país ronda el 43%), es que
se encuentren alternativas a esta situación. Para esto
se requerirá la existencia de médicos o centros especializados donde las familias deben acudir de primera
intención para sus cuidados integrales.
Esto, unido a la selección de un cuerpo médico dispuesto a laborar dentro de un nuevo esquema de gestión clínica, con mecanismos que hagan eficientes las
actividades médicas, sin detrimento de la calidad del
servicio ni la salud de los afiliados, debe ser una fórmula de éxito.
Muchos de estos servicios fueron considerados
como especializados, tiempos atrás, pero, su alta frecuencia de uso en la medicina de hoy día los ha convertido en servicios básicos, máxime cuando se asocian al
diagnóstico y manejo de patologías de alta prevalencia
5

en la población y que constituyen prioridades dentro de
las políticas sanitarias en el país. Aquí cabe resaltar los
servicios ginecológicos para la prevención de los cánceres de la mujer (cérvix y mama), el manejo de las enfermedades respiratorias bronco-constrictivas en niños y
niñas, la hipertensión arterial y sus consecuencias, y la
diabetes mellitus, entre otros.
Y es que, en la actualidad, los sistemas de salud en la
región de América Latina y el Caribe enfrentan el doble
desafío de responder a presiones demográficas y epidemiológicas en un contexto de expectativas ciudadanas
en aumento. El envejecimiento de la población, la disminución de la tasa de fecundidad, el incremento de las
enfermedades crónicas no transmisibles, el rezago en
combatir la mortalidad por enfermedades infecciosas
y materno-infantiles, la pobreza, desigualdad y falta de
acceso a servicios básicos, y la persistencia de violencia
y accidentes entre la población joven y económicamente activa, nos hacen reflexionar sobre la instauración de
un modelo de atención altamente resolutivo y eficientemente productivo, de cara al sistema de salud de la República Dominicana, al igual que pasa en toda América
Latina y el Caribe (ALC).
La frecuencia de enfermedades degenerativas, como,
por ejemplo, artrosis, demencia, cataratas, entre otros,
aumenta con el envejecimiento, siendo la mayoría de
ellos incapacitantes y que convierten a los afectados en
dependientes de los cuidados de terceros, por lo que requieren redes de atención y cuidados específicos.
Y es que, en los países desarrollados, la transición
demográfica los encontró con la resolución de los problemas epidemiológicos tradicionales que aún persisten en ALC.
Los resultados de las evaluaciones de los sistemas
de salud centrados en el paciente, por medio de la estrategia de atención primaria de salud de los países ricos
de la OCDE, nos indican los beneficios de la APS para la
población

Desde la perspectiva de los resultados en salud
La encuesta “Desde el paciente: experiencias de la
atención primaria en salud en ALC, 2017”, nos muestra
que los sistemas basados en APS en seis países de ALC y

El modelo de atención se basa en la
Estrategia de Atención Primaria de Salud
(APS) y en el Modelo de Red Integrada de
Servicios de Salud (RISS), impulsados por
la Organización Panamericana de la Salud

“APS en las Américas: Las enseñanzas extraídas a lo largo de 25
años y los retos futuros”. 55ta Sesión del Comité Regional del
44to Consejo Directivo de la OMS/OPS 2004.
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sustanciosa en nuestro sistema es la doble cotización
con la compra de planes complementarios y voluntarios.
El gasto de bolsillo es un mecanismo regulador de
la demanda de servicios dentro de los sistemas basados
en el aseguramiento que, cuando se vuelve excesivo, se
convierte en una barrera de acceso para las personas.
Y aquí agregamos nosotros:

Beneficios para el sector salud desde la perspectiva
del ejercicio de la profesión

11 de la OCDE, tienen una percepción muy buena de la
calidad de los servicios; encuentran que los médicos y
el personal de salud del primer nivel de atención, siempre o con frecuencia, saben información relevante sobre la historia clínica del paciente y el establecimiento
de atención médica es fácil de contactar por teléfono
durante las horas normales de oficina, y el médico o
personal de enfermería siempre o con frecuencia ayuda
a coordinar la atención. Es decir, la atención es mucho
más personalizada.
Los pacientes opinaron que el personal del lugar
usual de atención envió un recordatorio para cita preventiva; que su presión arterial fue revisada, al igual
que su colesterol

Se generarán muchas oportunidades de negocios
con la entrada de la APS y el primer nivel de atención,
ya que médicos, clínicas y otros inversionistas podrán
decidir instalar centros de primer nivel.
Del lado de los médicos y las clínicas, al haber una
búsqueda activa de personas con dolencias no diagnosticadas, aumentará el número de pacientes que se
derivarán a los niveles especializados; las clínicas harán internamientos a pacientes más complejos que son
mucho más rentables dentro del modelo de pago del fee
for service.
Cientos de médicos familiares y miles de médicos
generales encontrarán una plaza de trabajo, tanto en el
sector privado como en el público; al igual habrá necesidad de mucho más personal de enfermería, laboratorios,
técnicos en imágenes, administrativo y tecnología de la
información. Al haber una mayor demanda de personal,
los salarios serán más competitivos dentro del sector,
dinamizando la economía, aumentando las recaudaciones de la TSS y mejorando las finanzas del propio sistema. Todo esto generará mayor estabilidad a la clase
médica y al sector salud, disminuyendo la presión de
empleos al gobierno.
En definitiva, la apuesta del gobierno de acceso a
la salud universal, garantizando la salud como un derecho, dentro de un modelo de gestión eficiente, que
fortalezca la salud colectiva para reducir el impacto de
enfermedades prevenibles y dignifique a los recursos
humanos del sector salud, se sustenta en la implementación del modelo de atención primaria dentro del Seguro Familiar de Salud, cumpliendo los mandatos legales establecidos en las leyes 42-01 y 87-01.
De aquí el compromiso del SeNaSa como instrumento de gestión para la implementación de estos
objetivos.

Desde la perspectiva del gasto de bolsillo
El gasto de bolsillo se refiere a la cantidad de recursos financieros que salen de las finanzas familiares
a la hora de recibir un servicio de salud. Este puede ser en la forma de pago por servicios privados
cuando la persona decide ir a un prestador fuera
de la red contratada por la ARS a la que está afiliado; otra es el pago de diferencias autorizadas
por recibir un servicio cubierto; al igual, el
cobro de diferencias no autorizadas de
honorarios médicos y clínicas; otra
más es el pago por servicios fuera de cobertura en el catálogo
de prestaciones (entre ellos
medicamentos); la más
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El gasto de bolsillo es un
mecanismo regulador de la
demanda de servicios dentro
de los sistemas basados en
el aseguramiento
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El récord médico electrónico
único para el paciente:

Una necesidad imperiosa impuesta por los nuevos tiempos
Introducción

E

l conocimiento científico ha puesto al alcance
de la humanidad innumerables herramientas
tecnológicas como el Récord Médico Electrónico Único, cuyo propósito es que tengamos servicios de
salud digitales para mejorar la atención y tener mejores
tiempos de respuestas a menos costo y con menor riesgo
para los pacientes.
El objetivo de este ensayo tiene la intención fundamental de motivar a todos los sectores del sistema de
salud a utilizar las herramientas electrónicas que la
modernidad ha puesto al alcance de todos.
La transformación digital de la atención de la salud
es un hecho irreversible y todos estamos compelidos a
utilizar cada día más la internet de las cosas, la asistencia virtual, la supervisión remota, la inteligencia artificial, la analítica de macrodatos, las cadenas de bloques,
los diferentes dispositivos inteligentes para llevar encima, las plataformas y las herramientas que permiten
intercambiar datos a distancia e informaciones dentro
del sistema de salud.
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Esto traerá como consecuencia mejores resultados
sanitarios al eficientizar los diagnósticos médicos, las
decisiones terapéuticas basadas en datos, las terapias
digitales, los ensayos clínicos, el autocuidado y la atención centrada en las personas, además de incrementar
los conocimientos y las competencias de los profesionales prestadores de servicios de salud.
La evolución tecnológica y su influencia e integración en todo el quehacer humano es una realidad incuestionable.
El mundo ha cambiado y vivimos una nueva era,
una etapa que el profesor alemán Klaus Schwab define como la “Revolución 4.0”1, en la que prácticamente
desaparecen las fronteras entre las esferas física, digital y biológica. Actualmente prima el híper conectividad de las personas, la gran capacidad de almacenaje
y procesamiento de datos y el desarrollo de disciplinas como las neurociencias, la nanotecnología, la robótica y la computación cuántica, entre otros avances
tecnológicos.

El Récord Médico Electrónico Único para el Paciente
El récord médico electrónico único para el paciente
es en esta etapa, un requerimiento que no admite discusión. Es, simplemente, ponerse a tono con la digitalización de los procesos e incorporar la inteligencia artificial a las prácticas médicas para agilizar y hacer más
eficiente la atención que requieren quienes demandan
servicios de salud.
También conocidos como “Expedientes Clínicos
Electrónicos (EHRs, por sus siglas en inglés)”, la adaptación de las historias clínicas al mundo tecnológico
representa una mejoría sustancial en la vida de los
pacientes y los profesionales médicos. Las ventajas de
las HCE son claras: mejor atención al paciente, funcionamiento eficiente de las instituciones de salud y el
empoderamiento tanto de los pacientes como de los
médicos.

La evolución tecnológica y su influencia
e integración en todo el quehacer
humano es una realidad incuestionable

Conceptos y beneficios de las HCE
El récord médico electrónico único para el paciente
ha sido definido como “un programa de computadora
para documentar la atención clínica de un paciente”.2
Esa es la proposición más utilizada en Latinoamérica
para exponer con claridad y exactitud los caracteres
genéricos y diferenciales de los sistemas electrónicos
de registros clínicos. En los Estados Unidos de Norteamérica, empero, la definición es más extensa3 e incluye:
a) La recolección longitudinal de información relacionada a la salud de un individuo en forma
electrónica, incluyendo tanto la información del
estado de salud de la persona, como los cuidados
de salud provistos por los prestadores de servicios.
b) El acceso inmediato a la información tanto individual como comunitaria, por personas autorizadas.
c) La provisión de conocimientos y el soporte de
las decisiones a favor de la calidad, seguridad y
eficiencia en el cuidado de pacientes.
d) El soporte teórico en la eficiencia de procesos de
atención a la salud, alimentado continuamente
por los proveedores de servicios de salud.
Entre los beneficios de las HCE y cómo están mejorando la atención médica, podemos citar:

1. Historias clínicas accesibles en tiempo real
Una ventaja particular de las HCE es que los datos del paciente están disponibles en cualquier
departamento en cualquier momento. A diferencia
de las fichas y documentos en papel, a los que solo se
puede acceder en un lugar a la vez, las HCE están disponibles para cualquier personal autorizado simultáneamente en múltiples departamentos y centros de salud.
Esto significa que los resultados de las pruebas, las imágenes de diagnóstico y el historial de salud pertinente del paciente se pueden ingresar y compartir con el
equipo médico en tiempo real, de manera instantánea.
Esta visión integral de los datos del paciente es especialmente ventajosa para la medicina de emergencia,
el acceso remoto de médicos a la historia clínica del
paciente o en casos complejos que requieren múltiples
especialidades que trabajan en equipo para brindar
tratamiento.

2. Apoyo a la seguridad y privacidad del paciente
Los estándares de seguridad y privacidad de la industria para las HCE incluyen:
• Almacenamiento seguro de la base de datos con
múltiples copias de seguridad para garantizar
que los archivos nunca se pierdan.
• Controles de acceso a la información y registros de auditoría que rastrean y registran cada

•

instancia de acceso de registros de pacientes con
fecha, hora e ID de usuario.
Planificación de contingencias con copias de
seguridad redundantes para garantizar la recuperación de registros, en caso de un desastre natural localizado u otra interrupción específica
del centro de salud.

3. Mejoramiento de seguridad y atención al paciente
Los médicos de atención primaria, los especialistas,
las enfermeras, los técnicos de laboratorio y de imágenes participan en la creación de datos vitales de información que conforman la historia clínica del paciente.
Al proporcionar al equipo clínico datos de pacientes actualizados al minuto a medida que se ordenan, realizan
y obtienen los resultados, la historia clínica electrónica
actúa como el centro de comunicación y el repositorio
de información que mejora la seguridad y la atención
del paciente.
Igualmente, se puede otorgar acceso remoto a los
médicos, lo que les permite ver los registros de pacientes y colocar órdenes mientras se encuentran fuera del
centro de salud.

4. Eficiencia médica y ahorro en costos
de los centros de salud
Las historias clínicas electrónicas pueden reducir
significativamente los costos administrativos y facilitar una atención mejor coordinada. Las HCE permiten
que las instituciones de salud gestionen las visitas de
los pacientes de manera más eficiente, minimizando
los errores de tratamiento y permitiendo una documentación simplificada, lo que genera ahorros de costos
para los hospitales y los médicos.
La eficiencia proporcionada por las HCE permite al
personal médico hacer más y brindar una mejor atención, ahorrando tiempo en la comunicación y actualizaciones de expedientes de pacientes, así como la reducción de presupuestos para gastos no médicos.

5. Visión general del análisis de la atención médica
Las HCE mejoran la personalización de la atención médica y permiten que los problemas de salud se
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Es imprescindible la implementación
obligatoria de la estrategia de atención
primaria en el Seguro Familiar de Salud

aborden de manera proactiva y preventiva. El software
de las HCE permite a las instituciones de salud anticipar
mejor las tendencias y resultados de atención al paciente en poblaciones y regiones. Ahora es posible estudiar
patrones y correlaciones para obtener información invaluable relacionada con enfermedades y afecciones
médicas.
Cuando se toman como un todo, los datos proporcionados por las historias clínicas electrónicas pueden
avanzar en la atención al paciente y fortalecer la eficiencia operativa para el mejoramiento de toda la industria de la salud.
Al margen de esos beneficios, es de justicia señalar
aquí que existen críticas a la implementación de los
CHEs. Entre las reprobaciones más comunes se citan:
a) Dificultades financieras para su adquisición y
puesta en marcha.
b) Resistencia de los médicos para utilizar las nuevas herramientas tecnológicas.
c) Dificultades para encontrar un desarrollador
adecuado del programa, y
d) Dudas respecto al retorno de la inversión.
Otros problemas planteados involucran la dificultad para evaluar la calidad de los fabricantes de los programas, pobre interoperabilidad entre firmas de fabricantes y el gran reto de migrar del registro en papel al
registro electrónico.
También se ha comprobado, en países como EE. UU.
y México, donde se implementa el sistema en algunos
centros hospitalarios, que los expedientes electrónicos
tienen deficiencias en el llenado de la historia clínica,
lo que permite suponer que tal resultado se debe a la
resistencia de los usuarios para utilizar la nueva herramienta tecnológica.

Modernización de la atención médica
con historias clínicas electrónicas
Cuando se utilizan en todo su potencial, las historias clínicas electrónicas mejoran la atención al
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paciente, la eficiencia del médico y la industria médica
en general. Por supuesto, hay muchas más ventajas de
las HCEs.
Hemos referido las ventajas de las HCEs, pero ahora
haremos referencia a varios aspectos jurídicos y estadísticos sobre el Seguro Familiar de Salud para contextualizar el relevante e imprescindible tema del Récord
Médico Electrónico Único del Paciente. Una herramienta tan valiosa y necesaria para el óptimo desempeño y
asertividad de los médicos cuando reciben un paciente
con alguna dolencia o enfermedad… Y,
sin embargo, aún no ha podido aplicarse en el país.
Da pena y vergüenza que, en la época de la tecnología, con tantos avances,
la inteligencia artificial, cirugías robóticas, telemedicina, desarrollo de vacunas, la tecnología de las pruebas diagnósticas, secuenciación del genoma,
terapia genética e inmunoterapia celular y desciframiento del atlas celular,
nuestras autoridades del sector salud
no implementen, de manera obligatoria, el Récord Médico Electrónico Único
del Paciente.
Tenemos la facilidad de contar con
una empresa de alta tecnología que se
ha ganado la confianza y el respeto
profesional de todos los actores del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Es confiable, con muy alta discreción,
experiencia, transparencia y con todas
las herramientas tecnológicas a mano
para implementar este importante instrumento a un costo muy razonable. Nos referimos a la
empresa procesadora de la base de datos de la Seguridad
Social UNIPAGO.
Se torna imprescindible la implementación obligatoria de la estrategia de atención primaria en el Seguro
Familiar de Salud y que el primer nivel de atención sea
la puerta de entrada al sistema.
Es necesario que se respete el sistema de referencia
y contra referencia, para cuando un paciente sea referido a un especialista, se conozca qué estudios le hicieron, qué medicamentos le prescribieron y cualquier
otra información de interés para mantener su récord
actualizado.
Hoy en día todos visitamos diferentes especialistas
porque nosotros (sin ser médicos) cuando padecemos
de un problema de salud acudimos al especialista que
entendemos como el más idóneo para atender nuestra
dolencia, lo cual conlleva un costo altísimo para el paciente y para el Seguro Familiar de Salud, además, que
por no conocer su historia clínica y la de sus ancestros
se limitan mucho las posibilidades del médico de poder
sanar su afección en el menor tiempo posible y poder
utilizar los recursos de manera costo/eficiente.
Es un acontecimiento de mucha relevancia para el
trabajador dominicano y sus familiares, el hecho de
que por estar en una nómina y su sueldo sea reportado
a la Tesorería de la Seguridad Social, tanto él como sus
dependientes directos e indirectos tengan derecho a recibir los servicios de salud requeridos, sin importar su
condición de salud, es decir, sin preexistencia.
Debemos lograr que el 80% de nuestra población
esté vacunada contra el COVID-19 y con ello preservar
la salud de la población, poder retornar a la normalidad
y que nuestra economía se recupere para bienestar del
pueblo dominicano.

Hacer más eficientes los servicios de salud
Consideramos que frente a la inminente modificación de la Ley No.87-01, es necesario incluir algunas

El Récord Médico Electrónico Único para el Paciente
modificaciones que permitirán mayor eficiencia en los
servicios de salud, reducción de los costos operativos,
servicios oportunos con calidez y mayor satisfacción
de las personas y estaríamos avanzando a pasos firmes
hacia un cambio de modelo en la atención, es decir, que
tengamos un modelo de salud preventivo, con promoción de la salud, prevención de la enfermedad y que la
población esté empoderada de sus derechos y cumpla
con sus deberes, en vez de un modelo curativo, costoso
y deficiente, como el que tenemos en la actualidad.
A continuación, ofrecemos un detalle de las modificaciones que nosotros sugerimos:
• Implementación del Récord Médico Electrónico
Único del Paciente.
• Creación de instituto de evaluación de nuevas
tecnologías sanitarias.
• Indexación automática anual del per cápita.
• Permitir la integración vertical.
• Incluir atenciones en salud por accidentes de
tránsito dentro del catálogo del PDSS.
• Eliminar la elusión y la evasión.
• Criminalizar los fraudes al Sistema Dominicano
de Seguridad Social.
• Ampliación del catálogo de prestaciones según
necesidad de la población.
• Compra de insumos y medicamentos en forma
conjunta o centralizada.
• Prescripciones de medicamentos por su compuesto genérico.
• Los riesgos laborales no sean un monopolio estatal y que exista la libre elección.
• Igualar para salud el límite de salario cotizable
llevándolo a veinte salarios mínimos, como está
establecido para pensión.
• Igualar la cápita del Régimen Subsidiado a la
del Régimen Contributivo con derecho a la libre
elección del afiliado.
Una vez igualada la cápita del Régimen
Subsidiado a la del Régimen Contributivo,
todas las administradoras de Riesgos de
Salud deben tener el derecho de participar
en el Régimen Subsidiado, todos los dominicanos tenemos los mismos derechos ante
la ley y, por tanto, deben recibir los servicios
eficientes que ofrecen las ARS privadas y poder acudir a los prestadores de servicios de
salud privados.
Respeto al principio de la libre elección para
garantizar la competitividad que produce
servicios más eficientes, más oportunos, de
mayor calidad y a más bajo costo.
En el año 2001 solo tenía cobertura de salud el 7.4%
de la población dominicana y hoy tenemos el 94% cubierta con el Seguro Familiar de Salud.
Con sus virtudes y defectos, consideramos que el Sistema Dominicano de Seguridad Social es la conquista
más relevante, desde el punto de vista social, del Pueblo
Dominicano de las últimas diez décadas.

RD, el SDSS y la necesidad de los CHEs
La Ley No. 87-01 que creó el Sistema Dominicano de
Seguridad Social (SDSS) fue promulgada el 9 de enero
20014. Reivindica el derecho de los dominicanos y dominicanas en lo concerniente a la salud, discapacidad,
cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, maternidad,
infancia y riesgos laborales.

Finalidad del Seguro Familiar de Salud (SFS)
Art. No.118 de la Ley 87-01
El Seguro Familiar de Salud (SFS) tiene por finalidad
la protección integral de la salud física y mental del
afiliado y su familia, así como alcanzar una cobertura

universal sin exclusiones, por edad, sexo, condición social, laboral o territorial, garantizando el acceso regular a los grupos sociales más vulnerables y velando por
el equilibrio financiero mediante la racionalización
del costo de las prestaciones y de las administradoras
del sistema.
El artículo No.39 de nuestra Constitución establece
el derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la Ley, reciben la misma protección y
trato de las instituciones, autoridades, demás personas
y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos
familiares, lengua, religión, opinión política o filosofía,
condición social o personal. En su párrafo (1) la Carta
Magna expresa: “La República Dominicana condena
todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la
igualdad de los dominicanos”.

Artículo No. 129 de la Ley 87-01

El Sistema Dominicano de Seguridad Social garantizará, en forma gradual y progresiva, a toda la población
dominicana, independientemente de su condición social, laboral, económica y del régimen financiero a que
pertenezca, un Plan Básico de Salud, de carácter integral,
compuesto por los siguientes servicios:
a) Promoción de la salud y medicina preventiva, de
acuerdo con el listado de prestaciones que determine el Consejo Nacional de Seguridad Social
(CNSS).
b) Atención primaria de salud, incluyendo emergencias, servicios ambulatorios y a domicilio,
atención materno infantil y prestación farmacéutica ambulatoria, según el listado de prestación que define el CNSS.

Articulo No.152 de la Ley No.87-01
Articulación de los niveles de atención
Para ser habilitadas por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, el Seguro Nacional de Salud y
cada Administradora de Riesgos de Salud (ARS) deberá
contar con Proveedoras de Servicios de Salud (PSS) que,
en conjunto, cubran y articulen los niveles de atención,
cumpliendo, al menos, con las condiciones mínimas
siguientes:
• Un nivel de atención primaria, como puerta de
entrada a la red de servicios, con atención profesional básica a la población a su cargo, dotado de
adecuada capacidad resolutiva y centrado en la
prevención, en el fomento de la salud, acciones
de vigilancia y en seguimiento de pacientes especiales, que cubra las emergencias y la atención
domiciliaria.
• Un nivel de atención ambulatoria especializada, con una capacidad profesional y tecnológica
para atender a los pacientes referidos desde el
primer nivel de atención.
• Un nivel de hospitalización general y complejo,
dotado de los recursos humanos y tecnológicos
para atender demandas de pacientes que requieren internamiento y cirugía, referidos por los niveles ambulatorios o por emergencias.
• Un sistema de referencia y contra referencia, desde el nivel de atención primaria hacia la atención ambulatoria especializada, y/o la hospitalización general y compleja, y viceversa.
Con este preámbulo hemos procurado dejar establecidas las bases legales que sustentan nuestra posición frente a la relevancia del Seguro Familiar de
Salud dentro del Sistema Dominicano de Seguridad
Social (SDSS).
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Actualidad
Al 28 de febrero pasado el Seguro Familiar de Salud
mostraba que un 94% de la población dominicana estaba asegurada, lo cual significa la universalidad en el
aseguramiento.
Las cifras son las siguientes:
Población total del país
asegurada según la ONE

10,463,005

Población total asegurada

9,814,608

94%

Régimen Contributivo

4,035,807

38.57%

•
•
•
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Salario mínimo cotizable RD$13,482.00.
Límite de salario cotizable para salud – 10 salarios mínimos.
Inflación acumulada desde julio 2019 hasta febrero 2021 9.12% (promedio IPC Salud, IPC General).

Aportes al Seguro Familiar de Salud del Régimen
Contributivo (SFS/RC)
Cuidado de la salud de las personas

9.58%

Subsidios

0.48%

Superintendencia (SISALRIL)

0.7%

Total

10.13%

El Récord Médico Electrónico Único para el Paciente

En República Dominicana la pandemia
del coronavirus, COVID-19, aceleró los
procesos tecnológicos

Conclusión
Para lograr la implementación en nuestro país del
récord médico electrónico único para el paciente, es necesario definir una estrategia, un Rol Map, que debe tener flexibilidad, para trabajar dentro de un contexto favorable y positivo, donde participen diferentes actores.
Este es un proyecto que requiere buena gobernanza
y una fuente permanente de financiamiento; hay que
emular lo que se ha hecho en otros países, tales como:
Finlandia, Austria, España, Estados Unidos y Uruguay,
debe obtenerse la colaboración y asistencia de la OMS/
OPS y propiciar una alianza público-privada donde participen las universidades y las empresas tecnológicas.
La inversión más rentable que puede hacer una sociedad en cualquier parte del mundo es en la salud, sirve de soporte a sectores específicos como el turismo y
fortalece los cimientos de una economía saludable.
Siempre se mantendrá el respeto a la privacidad del
paciente en el uso de su Récord Médico electrónico Único.
En República Dominicana la pandemia del coronavirus, COVID-19, aceleró los procesos tecnológicos y
obligó a la utilización y aceptación de valiosas herramientas, tales como:
• La receta digital.
• La consulta electrónica.
• Pagos por transferencia electrónica a prestadores de servicios de salud, afiliados, entes gubernamentales, sueldos de trabajadores, las reuniones remotas, el teletrabajo, asambleas generales
ordinarias y extraordinarias.
• Herramientas digitales: Microsoft Teams, Zoom,
Skype y otras
Todas las herramientas tecnológicas vigentes hoy
en día y que, sin lugar a equivocarnos, serían más eficientes en beneficio del paciente y todo el sector salud,

si contáramos con el Récord Médico Electrónico Único
del Paciente.
La realidad en términos del sector salud dentro de
la Seguridad Social, que sobre República Dominicana
hemos presentado, muestra cuan impostergable es que
se comience a implementar el récord médico electrónico único para el paciente. Las ventajas de las HCE son
claras: el país y el sector salud se pondrían a tono con
la digitalización de los procesos y la incorporación de
la inteligencia artificial a las prácticas médicas para
agilizar y hacer más eficiente la atención que requieren quienes demandan servicios sanitarios. Asimismo,
tanto los pacientes como los médicos se empoderarían
de los procesos y todos, en sentido general, entraríamos
a la “Revolución 4.0”, que marca el presente y futuro de
la humanidad.
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Régimen Contributivo Subsidiado:
instrumento para superar la exclusión social

En el Sistema Dominicano de Seguridad Social, la protección social de la población sujeta de cobertura de aquellos
trabajadores por cuenta propia que sí tienen alguna capacidad de realizar aportes al sistema, reclama de una voluntad política desde el punto de vista del impacto financiero que tiene para las Finanzas Públicas. A su vez, implica
la voluntad expresa de los responsables de dichas políticas públicas en terminar con años de exclusión y deuda
social acumulada por varias décadas. La afiliación a través del Régimen Contributivo Subsidiado representa el cumplimiento del Principio de Universalidad de la ley 87-01; su puesta en funcionamiento es la expresión del Principio de
Participación y reclama de la integración de los segmentos organizados de población trabajadora por cuenta propia.
Finalmente, la Gradualidad como Principio se expresa en los Planes Pilotos con que se otorgará protección en salud
inicialmente para adecuar las condiciones financieras del Estado a la necesidad que tiene dicha población de recibir
prestaciones y servicios.

1. Introducción

U

na de las características de los sistemas de
seguridad social en América Latina es la limitada cobertura que alcanzan. Tal situación se
genera en su concepción inicial como medio de aseguramiento de la población asalariada, lo que lleva a que
aquellos que no perciben sus ingresos mediante una
relación de dependencia salarial, queden excluidos del
sistema. Tal situación, unida a la limitada capacidad de
generación de empleo en el sector formal que caracterizan a la sociedad latinoamericana, causa que un gran
segmento de la población se focalice en actividades que
realizan por cuenta propia, en la mayoría de los casos
en condiciones de precariedad económica y con gran
inestabilidad en la generación de ingresos.

Asimismo, debemos destacar que existe una gran
cantidad de trabajadores, ubicados dentro de los denominados por cuenta propia, conformado principalmente por los profesionales y técnicos independientes que
también enfrentan dificultades para su inserción en el
sistema de seguridad social. Resaltar que dicho segmento poblacional, si bien tienen capacidad de cotización, al
no contar con el aporte solidario de un empleador, tienen que aportar el total de las cotizaciones correspondientes, lo que puede constituir una carga financiera
muy importante, que se constituye en un incentivo para
tratar de mantenerse fuera del sistema.
Fueron esas las experiencias que sustentaron el diseño de una Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano

61

de Seguridad Social, donde se introdujeron mecanismos caracterizados por una tendencia que posibilita
una inclusión social que facilite el cumplimiento del
Principio de Universalidad que procuran los sistemas
de seguridad social.
Es bajo esa concepción que la Ley 87-01 establece
tres regímenes de financiamiento: el Contributivo, que
se inscribe dentro de la modalidad tradicional de cofinanciamiento de las cotizaciones por parte de empleadores y trabajadores, y que cubre a todos los asalariados
y sus correspondientes núcleos familiares, incluyendo
a sus empleadores. Igualmente contempla el diseño de
un Régimen Subsidiado, orientado a otorgar cobertura a
un segmento de la población integrado por familias sin
capacidad económica para realizar aportes al sistema.
Dicho régimen es financiado por el Estado con recursos
de los impuestos que conforman el presupuesto de la nación, pero sin el concepto de asistencia pública, debido
a que la cobertura se financia mediante un pago per cápita y se garantiza, en principio, el mismo Plan Familiar
de Salud, aunque en la red pública de servicios de salud.
Un tercer régimen, que viene a ser la gran innovación del Sistema Dominicano de Seguridad Social lo
constituye el Régimen Contributivo Subsidiado, el cual
asegura la cobertura de aquellos trabajadores por cuenta propia que sí tienen alguna capacidad de realizar
aportes al sistema, pero para los cuales la tasa total de
cotización significaría un poderoso desincentivo para
participar en el mismo. En cuya situación, la legislación
prevé que el Estado sea el que realice un aporte solidario para financiar las cotizaciones, en proporción inversa al nivel de ingresos de los afiliados.

2. Gradualidad del SDSS y la puesta en
funcionamiento del Régimen contributivo Subsidiado
Debido al impacto que para las finanzas públicas
implicaban los compromisos que se establecieron en
la Ley 87-01, se requirió de la incorporación del Principio de Gradualidad en su implementación y puesta
en funcionamiento. Este principio, que a su vez es un
instrumento legal, previó que la aplicación de aquellos
regímenes que más requerimientos plantean para las
finanzas publica se fueran aplicando gradualmente, en
la medida en que las autoridades nacionales ponderen
la disponibilidad de recursos.
En atención a dicho principio, así como a otras limitantes propias de los intereses que influyeron en el
sistema, inicialmente se puso en marcha el Régimen
Subsidiado para el mes de octubre del año 2002, segui-
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do del Régimen Contributivo para septiembre del año
2007, luego de 17 posposiciones, quedando pendiente la
puesta en funcionamiento del Régimen Contributivo
Subsidiado, pieza fundamental para completar la integralidad del Sistema Dominicano de Seguridad Social,
en términos de regímenes de financiamiento.
Entre los regímenes a ser financiados con recursos
públicos, la prioridad ha sido focalizada en la cobertura
de las poblaciones más necesitadas, o sea, la integrada
por afiliados que no tienen ninguna capacidad de cotización y cuya cobertura es financiada totalmente con el
Presupuesto Público. De ello se desprende que, durante
los meses de enero, febrero y marzo 2021 el Gobierno
Central ha transferido cada mes RD$ 1,405.04 millones,
totalizando RD$4,215.13 millones los cuales han sido
asignados al pago de la capitación de unas 5,746,839
personas residentes en las regiones más deprimidas
del país.
Este régimen subsidiado ha sido incrementado en
cobertura atendiendo a una estrategia de afiliación de
2 millones que ha trazado el actual Gobierno Central,
quien, aun con los problemas financieros que ha producido la pandemia del COVID-19, ha dispuesto los recursos financieros para atender al total de la población
afiliada al Régimen Subsidiado.
Cabe destacar que desde el año 2014 El Gobierno Central ha venido disponiendo de unos RD$20.00 millones
para la puesta en marcha de un piloto del Régimen Contributivo Subsidiado, aunque dichos recursos han sido
desviados de su origen presupuestario original, pasando a ser usados para cubrir gastos corrientes operativos
por entidades del sistema.
Anteriores autoridades públicas y algunos funcionarios del pasado gobierno tenían el interés de eliminar
el Régimen Contributivo Subsidiado y pretendieron en
determinado momento cambiarlo por un denominado Régimen de Aportaciones Propias, donde el afiliado
tendría que cubrir el 100% de las cotizaciones, lo que lo
convertiría en un régimen sin apego a los principios de
Equidad, Solidaridad y Participación que rigen los sistemas de seguridad social en el mundo, traduciéndose en
impracticable por su alto costo para el afiliado.
Las actuales autoridades se plantean una estrategia
de incremento de la cobertura poblacional del Sistema
Dominicano de Seguridad Social (SDSS), promoviendo
desde su inicio el incremento en 2 millones de la cobertura en el Régimen Subsidiado. Asimismo, se plantean completar la integralidad del sistema a partir de
favorecer la implementación del Régimen Contributivo
Subsidiado.

Régimen Contributivo Subsidiado
La implementación de este régimen presenta complejidades que van a requerir del diseño de novedosos
mecanismos de aplicación, por lo que se debe comenzarse a estudiar las vías para su puesta en ejecución.
En ese sentido, resultaría aconsejable iniciar dicho régimen a partir de algún proyecto piloto, que permita ir
visualizando los mecanismos más adecuados para su
posterior generalización, cuando se haya logrado una
satisfactoria cobertura con el régimen subsidiado, el régimen contributivo esté en pleno funcionamiento y se
visualicen las disponibilidades financieras requeridas
por el Régimen Contributivo Subsidiado.
En atención a la línea estratégica de incrementar
la cobertura en el Sistema Dominicano de Seguridad
Social, planteada por el Gobierno Central, la actual Gerencia General del Consejo Nacional de Seguridad Social,
desde su toma de posesión, ha venido dando los pasos
necesarios para crear las condiciones técnicas y de ajustes administrativos para favorecer el inicio del Régimen
Contributivo Subsidiado.
En tal sentido, es que la actual Gerencia General del
CNSS, dentro de su Plan Operativo Anual para el presente año 2021 ha colocado la realización de los Estudios
Socioeconómicos que están contemplados en la Ley 8701, necesarios para el diseño y la puesta en funcionamiento del Régimen Contributivo Subsidiado. Se realizan las correspondientes licitaciones para cumplir con
la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones.

3. Incentivos para que los trabajadores
independientes participen en el componente
de salud del SDSS
Los gastos en los servicios de salud constituyen una
demanda imprevista y, usualmente, impostergable. Los
hogares no pueden programar cuándo se presentará un
episodio de enfermedad, y cuando se trata de hogares
de escasos recursos, difícilmente existan las reservas
económicas necesarias para hacerle frente. Pero la atención a las enfermedades difícilmente es postergable, al
menos sin el riesgo de daños irreparables. Es por ello
que los episodios de enfermedad que generan gastos
considerables muy frecuentemente llevan a una situación de bancarrota en las familias, las cuales tienen que
acudir al endeudamiento o la venta o empeño de los
pocos bienes acumulados.
El impacto desequilibrante que los gastos en salud
ejercen sobre las finanzas de los hogares es ilustrado
por los estudios empíricos: “En 2 de cada 3 hogares
donde hubo internamiento fue necesario utilizar sus
ahorros, tomar prestado, vender o empeñar” (ENDESA
13); “Casi la mitad de los hogares (43.1%) que requirieron hospitalización se vieron precisados a tomar dinero
prestado. Adicionalmente, otro 15.1% se vio precisado a
vender o empeñar algún bien de su propiedad.” (ESU-96).

Es este grave riesgo de desequilibrio económico lo
que explica, en ausencia de un sistema de seguridad
social de amplia cobertura con tendencia a la universalidad, el auge que lograron en el país las diversas
modalidades de servicios prepagados, es decir, las
igualas y seguros médicos. Según la ENDESA 2013, solo
un 53.9% de la población masculina y 59.8% de la femenina estaban protegidos por algún seguro, pero la
mayor parte de ellos, 8% para ambos sexos, disponían
de algún esquema de aseguramiento privado, fuese
pagado por la empresa (6%) o individualmente. Es evidente que las propias empresas han tenido que acudir
en forma bastante masiva al doble aseguramiento
privado para sus empleados, mediante planes complementarios de salud, esto a causa de las fuertes exclusiones que suponen la no puesta en funcionamiento
de un Plan Básico de Salud integral que cubra todas,
o bien la mayoría de las enfermedades que padecen
los afiliados.
Para las familias con capacidad de pago pero que no
cuentan con el aporte de un empleador, el mecanismo
de financiamiento planteado es que el Estado sustituya al patrón solidario; esto es, el trabajador aportaría
como si fuera un asalariado, y el gobierno pondría la
cotización correspondiente al patrón. En estas condiciones, la relación costo/beneficio para los trabajadores no
asalariados se reduce sustancialmente, sobre todo para
aquellos con menor capacidad de pago, pero la principal
ventaja de este mecanismo es que estos trabajadores lograrían eliminar la incertidumbre y el riesgo de quiebra
financiera que actualmente significan los episodios de
enfermedad.
La situación actual más generalizada para los trabajadores por cuenta propia es, en ausencia de un sistema bien implantado de seguridad social, que tengan
que acudir a los servicios de salud en la red pública
gestionada por el Servicio Nacional de Salud, haciendo frente a los copagos que cobran las instalaciones
estatales o que tengan que acudir al pago directo de
los servicios requeridos, incrementando así el gasto de
bolsillo en salud.
Endesa ofrece información significativa al respecto: en aquellos casos en que se registraron gastos médicos en el mes anterior a la encuesta (gastos médicos
ocasionados por consulta médica, no por episodios
de internamiento), el peso relativo de estos llegó a ser
tan alto como el 2.99% del ingreso familiar medio del
1er. quintil. Esta ponderación se va reduciendo con el
nivel de ingreso, pero se mantiene notablemente alta
hasta el 4to. quintil, con un 1.41% del ingreso medio
del quintil.
Esta importante ponderación del gasto en salud sobre el ingreso tiene el inconveniente de la imposibilidad de prever cuándo se va a producir, lo que introduce
desequilibrios importantes en las familias que usualmente llevan a la pérdida de patrimonio o a un endeudamiento que disminuye el nivel de vida.

Incidencia de los gastos de atención médica (consulta) en el ingreso familiar
Quintiles ingreso
per cápita

Ingreso per cápita

Ingreso familiar

Gasto consulta

% gasto / ingreso
familias

Quintil 1

3,069.00

10,741.50

321.1

2.99%

Quintil 2

5,073.00

17,755.50

508.5

2.86%

Quintil 3

7,737.00

27,079.50

505.1

1.87%

Quintil 4

12,435.00

43,522.50

612.8

1.41%

Quintil 5

12,436.00

43,526.00

1023.8

2.35%

*Ingreso per cápita x 3.5 personas por hogar. Fuente: Endesa 2013
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Incidencia de los gastos de atención médica (internamiento) en el ingreso familiar
Quintiles ingreso
per cápita

Ingreso per cápita

Ingreso familiar

Gasto
internamiento

% gasto / ingreso
familias

Quintil 1

3,069.00

10,741.50

1,166.30

38.00%

Quintil 2

5,073.00

17,755.50

1,148.70

22.64%

Quintil 3

7,737.00

27,079.50

1,331.40

17.21%

Quintil 4

12,435.00

43,522.50

1,038.14

8.35%

Quintil 5

12,436.00

43,526.00

3,053.60

24.55%

Fuente: Elaboración propia.

Frente a esa incertidumbre, la pertenencia al RéDe ese gran total, se estima que 4,214,903 personas
gimen Contributivo Subsidiado implicaría, en la mo- quedarían amparadas por el Régimen Contributivo.
dalidad propuesta, el aporte a la Seguridad Social de Esta cifra resulta de la suma de los empleados públicos
un 3% de los ingresos, lo que para los cuatro primeros más los empleados privados, a los que se suman los dequintiles significa bastante menos que la carga que les pendientes (1.3 por ocupado, según resulta de la relarepresentan los episodios de simple consulta médica. Si ción población total/población ocupada del año 2020).
a ello se añade la cobertura del Plan Básico de Salud, que En el caso de los empleados privados se restaron los que
protegería contra los episodios más graves y costosos, corresponden a cuatro primeros deciles que aparecen
se infiere de inmediato la conveniencia para los traba- como empleados privados en el sector informal, por trajadores por cuenta propia de buscar su inclusión en el tase en su mayor parte de servicio doméstico, población
SDSS de protección a la salud.
que tendría que ser protegida por el Régimen SubsidiaAun para los hogares pertenecientes a los quintiles do. En el Régimen Contributivo el gobierno no tendría
de más altos ingresos, el aporte de un 3% del ingreso vs. que proveer subsidio alguno, sino su aporte como emla seguridad y protección brindadas por el SDSS resulta pleador.
en una relación costo/beneficio muy satisfactorio.
La población protegida por el Régimen Subsidiado
Todo parece indicar que la mayor oposición a la in- se estima en 5,746,839 personas. En este conglomerado
serción de estos trabajadores en el SDSS estaría dada por se incluyen los cuatro primeros deciles de los trabajala escasa funcionalidad que hasta ahora han presenta- dores por cuenta propia, los desempleados y los cuatro
do los servicios prestados por el Servicio Nacional de Sa- primeros deciles de los empleados privados del sector
lud en la denominada red pública de salud (Hospitales informal (servicio doméstico), más sus dependientes.
Públicos). En la medida en que el SDSS logre evidenciar En este Régimen el financiamiento sería totalmente
su capacidad de ofrecer un Plan Básico de Salud (PBS) estatal, ascendiendo el costo a RD$16,860.53 millones.
en condiciones satisfactorias y la opción
de servicios en una red mejor articulada
que incluya centros médicos privados, la
Estimado costo nacional PBS
incorporación voluntaria de los trabajadoRégimen
Cobertura Estimada
Costo PBS
res por cuenta propia debiera ir ganando
terreno fácilmente.
Régimen contributivo
3,974,447
4,641,399,371.48
(empleo formal)

4. Impacto Fiscal del Régimen
Contributivo Subsidiado

Régimen Subsidiado
(pobre)

3,346,903

16,860,532,000.00

El estudio que se realizó del Gasto NaRégimen Contributivo
3,137,722
3,664,262,661.70
cional en Salud , arrojó un estimado de
subsidiado (Informal)
7.09% del PIB como el conjunto de gastos
Total
10,459,072
25,166,194,033.18
realizados por el Gobierno, las familias y
las empresas para la atención a la salud.
PIB
4,562,235,075,736.20
Esta ponderación, considerada alta para
Costo PBS/PIB
0.55%
los estándares latinoamericanos, coexiste con indicadores de salud desfavorables
* Según el banco central 2020, la población nacional estimada para diciembre
para el país en relación a los de la región.
2020 estimada de 10,492,072 de personas, el índice de pobreza monetaria es
El país se encuentra ahora en el inicio
de un 28.8% de la población y la pobreza extrema de un 4.9%
de un proceso que pretende modificar de
forma integral todo el sistema de atención
a la salud. Esto así por el objetivo de universalidad que
Por el Régimen Contributivo Subsidiado quedase ha trazado el Sistema Dominicano de Seguridad So- rían protegidas 3,137,722 personas, compuestas por
cial y muy en especial por los esfuerzos que se vienen los deciles 5-10 de los trabajadores por cuenta propia,
realizando desde el Gobierno Central para incrementar más los empleadores de los deciles 1 y 2, con sus corresla cobertura poblacional protegida.
pondientes dependientes. El costo de este Régimen se
Una primera evaluación de ese objetivo, mostrada estima en RD$3,664.26 millones. En este régimen, los
en el cuadro 3, indica que la universalización del Plan afiliados deberán realizar aportes. Según el sistema
Básico de Salud conllevaría una racionalidad en el gasto propuesto, esos aportes serían del 3% del nivel de sanacional en salud. Si se considera que con el Plan Básico larios (ingresos) estimados para su ocupación. Hasta el
de Salud se lograría el cuidado integral de la salud de momento no se dispone de informaciones sobre niveles
las personas, y estimando en RD$1,167.81 el costo per de ingreso por ocupación u oficio y la Gerencia General
cápita de dicho plan, se obtiene que la protección uni- del CNSS está completando la licitación de los estudios
versal le costaría al país RD$25,166.19 millones, lo que socioeconómicas que pauta el artículo 7 de la ley 87equivale a un 0.56% del PIB, relación esta que sí se apro- 01, a los fines de establecer dichos niveles de ingresos.
xima a los estándares latinoamericanos.
De todas formas, un intento de estimar tales aportes
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Régimen Contributivo Subsidiado
Subsidios estatales para la universalización del PBS
Régimen Subsidiado
Régimen Contributivo subsidiado (costo menos aportes)
Total Subsidio estatal

16,860,532,000.00
2,381,770,730.10
19,242,302,730.10

Fuente: Elaboración propia.

aparece en el cuadro que aparece como Anexo 1, en el
cual se calcula el ingreso medio de los trabajadores por
cuenta propia de los deciles 5-10, que arroja la encuesta
de Mercado de Trabajo del Banco Central para 2016. El
nivel ingreso medio de cada decil se ha aumentado en
30%, asumiendo el supuesto de que los ingresos de los
trabajadores por cuenta propia se han debido ajustar
siguiendo los incrementos salariales establecidos para
los asalariados.
Así, para los deciles 5-10 de los trabajadores por
cuenta propia, se calculó el 3% del salario medio de
cada decil y se multiplicó por el número de trabajadores y por doce contribuciones al año. El resultado es
que estos trabajadores estarían aportando como cotización al PBS unos RD$1,282.49 millones, equivalente
a 35% del costo.
Frente a esos requerimientos financieros para lograr la universalización del PBS, el actual presupuesto
de la Ministerio de Salud asciende a RD$419.92 millones.
Relacionado con el monto del presupuesto gubernamental del año 2021, ese requerimiento de subsidios
alcanza al 11.38% de los recursos internos. La actual
asignación total de Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) significa el 8.32% de los recursos
internos, y la suma de los gastos orientados a salud colectiva y servicios de salud a las personas es tan solo el
5% de los recursos internos.
Estas cifras dan una idea del esfuerzo financiero
que tendrá que ir realizando el Estado Dominicano
para avanzar en la cobertura de estos dos regímenes de
protección social. Por igual, se advierte el esfuerzo de reestructuración que se deberá llevar a cabo en el MISPAS.

5. Inicio gradual del Régimen Contributivo
Subsidiado mediante Planes Pilotos en segmentos
de poblaciones especificas
Esta innovadora modalidad de aseguramiento introducida por la Ley 87-01 con el objetivo de lograr la
cobertura universal, presenta, sin lugar a dudas, serios
retos para su aplicación. Estos retos se expresan, principalmente, en la falta de tradición de la mayor parte
de la población objetivo en participar en esquemas de
aseguramiento y en la desconfianza que siente la población frente a los retornos que pueda esperar de todo lo
que sean contribuciones económicas al Estado.
Por ello, se entiende que el principal reto para la
puesta en marcha de esta modalidad de aseguramiento
será lograr la credibilidad del Sistema Dominicano de
Seguridad Social. En la medida en que la población perciba que los afiliados efectivamente están recibiendo
servicios adecuados, los beneficios de participar en un

RD se encuentra ahora en el inicio
de un proceso que pretende modificar de
forma integral todo el sistema
de atención a la salud
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esquema de aseguramiento en salud se irán tornando
obvios y esto incentivará la inscripción voluntaria. Asimismo, es preciso y necesario convencer y educar a los
segmentos de población sujeta de protección de la importancia de su aseguramiento y las bondades que se
desprende de la misma. Es por eso que, la articulación
entre las entidades responsables de administrar el régimen y las asociaciones que aglutinan poblaciones objetivas deben aunar esfuerzos para garantizar el éxito
de los planes de aseguramiento, tanto en su afiliación
como en la entrega de las prestaciones y servicios que
otorga la ley.
A los fines de iniciar los Planes Pilotos, la Gerencia
General completa los procesos para la realización de los
estudios socioeconómicos que requiere la ley para levantar las características que tipifican las poblaciones
objetivas en términos de niveles de ingresos, formas en
que lo reciben, así como otras variables que contribuyan a identificar a esas poblaciones para facilitar su afiliación y el otorgamiento de los servicios y prestaciones
contempladas en la ley.

6. Modalidad de afiliación y cotización para el Seguro
de Salud del Régimen Contributivo Subsidiado
El problema a resolver es la determinación de la
capacidad de cotización de los trabajadores por cuenta
propia, así como de los técnicos y profesionales independientes. Esto debido a la marcada tendencia cultural dominicana para la ocultación de ingresos, la que se
expresa en una declaración de ingresos muy por debajo
de la realidad.
En esta actitud influye también decisivamente la
percepción de las deficiencias de la administración tributaria y de la asignación del gasto público. Por un lado,
la generalidad de la población siente que la carga tributaria no se distribuye de acuerdo a los ingresos, sino que
los más pudientes evaden en forma generalizada, por lo
que las mayores cargas son sobre el consumo, afectando
en mayor proporción a los menos pudientes. En el mismo sentido opera la percepción de que es poco lo que
se recibe a cambio de los impuestos pagados: servicios
públicos extremadamente deficientes y evidencias de
corrupción generalizada en la administración pública.
Frente a esta situación, sería ilusorio pretender
que los eventuales afiliados al Régimen Contributivo
Subsidiado declaren sus ingresos reales. Por ello, el

mecanismo que se ha visualizado es la realización de
estudios, focalizados por oficios o sectores de actividad,
que permitan determinar un nivel de ingreso promedio predominante en el oficio. Ese nivel de ingreso promedio sería la base de cotización para los trabajadores
pertenecientes al ramo en cuestión, independientemente de sus ingresos reales. El complemento a este mecanismo es que la afiliación no se produzca, al menos al
inicio de la implantación de este régimen, de manera
individual, sino mediante asociaciones profesionales
o sectoriales, que sirvan de vehículo para la afiliación
colectiva y para la consolidación de las cotizaciones.
Posteriormente, cuando todo el sistema de afiliación,
recepción y control de cotizaciones esté más consolidado, y cuando el Sistema Dominicano de Seguridad Social
haya ganado credibilidad en la población, sería posible
proceder a la afiliación individual.
La Ley 87-01 establece, en su Art. 19, “Las aportaciones
al Régimen Contributivo Subsidiado provendrán de dos
fuentes. Una contribución de los beneficiarios y un subsidio que aportará el Estado Dominicano para suplir la
falta de un empleador formal. El monto de este subsidio
será en proporción inversa a los ingresos reales de cada
categoría de trabajador por cuenta propia. Las aportaciones de los trabajadores independientes se calcularán
con base en un múltiplo del salario mínimo nacional.”
Puesto que la Ley establece que el Estado suplirá la
falta del empleador, al tiempo que estipula que el subsidio será decreciente con relación al ingreso estimado
de los afiliados, la modalidad de cotización que se está
proponiendo para el financiamiento del PBS en el Régimen Contributivo Subsidiado, y que cumple con esos
dos criterios, es que los trabajadores independientes
aporten el mismo porcentaje sobre los ingresos estimados mediante los estudios sectoriales que aportan los
asalariados, y el Estado realizaría el aporte del monto
faltante para financiar el PBS. En caso de que el ingreso determinado para el oficio o sector de actividad sea
de un monto tal que el 3% supere el costo del PBS, se
mantendrá la tasa de cotización como mecanismo de
solidaridad al interior del régimen.
Con esta modalidad, el componente subsidiado
del costo del PFS iría disminuyendo a medida que aumenta el ingreso de los afiliados. Como ya se señaló
en la sección 4, se estima el costo de este Régimen, en
el caso de que se lograse cobertura universal, se elevaría a RD$3,664.26 millones, de los cuales RD$1,282.49

Propuesta: Cotizaciones y subsidios en el Régimen Contributivo Subsidiado
Salario Mínimo:

13,482

Costo mensual per cápita estimado PBS:

1,167.81

Número de personas por hogar:

3.5

Costo mensual familiar estimado PBS:

4,087.34

Tasa de cotización

3%

Nivel estimado
ingresos

Límite
inferior

Límite
superior

Salario medio

Monto
cotizac.

Monto subs.

%
subs.

1-2 salarios mínimos

13,482.00

26,964.00

20,223.00

606.69

2,832.60

82.40%

2-3 salarios mínimos

26,964.00

40,446.00

33,705.00

1,011.15

2,428.14

70.60%

3-4 salarios mínimos

40,446.00

40,446.00

40,446.00

1,213.38

1,734.58

58.80%

4-5 salarios mínimos

40,446.00

53,928.00

47,187.00

1,415.61

1,259.39

47.10%

5-6 salarios mínimos

53,928.00

67,410.00

60,669.00

1,820.07

993.89

35.30%

6-7 salarios mínimos

67,410.00

94,374.00

80,892.00

2,426.76

747.97

23.60%

7-8 salarios mínimos

94,374.00

107,856.00

101,115.00

3,033.45

405.84

11.80%

8-9 salarios mínimos

107,856.00

121,338.00

114,597.00

3,437.91

1.38

0.00%

9 y más
Fuente: Elaboración propia.
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121,338.00 >

> 1,249.5

Régimen Contributivo Subsidiado

millones serían aportados por los afiliados, requiriéndose un subsidio estatal de RD$2,381.77 millones.

Conclusiones
La protección social en salud, aplicada al total de
la población dominicana constituye un reto no solo
en cumplimiento del principio de universalidad, sino
más bien que en el entendido de que la salud más que
un bien que se comercializa, es un derecho humano que
obliga a toda nación organizada a cumplir, por lo que
completar la implementación del Régimen Contributivo
Subsidiado en salud, además de contribuir a fortalecer
la integralidad del Sistema Dominicano de Seguridad
Social, apuntala la lucha contra la pobreza y facilita el
cumplimiento de la deuda social acumulada que por
años tiene la Republica con su población.
Asimismo, la puesta en funcionamiento del Régimen Contributivo Subsidiado en Salud, se convierte en
un mecanismo para eliminar la exclusión social, en la
medida en que lleva tranquilidad y seguridad al núcleo
familiar, despejando las incertidumbres que genera la
desprotección y mitigando los riesgos que se derivan
de sufrir los impactos que implica padecer algún menoscabo a la salud y el impacto negativo que el mismo
genera para la familia, así como el daño a la economía
familiar, sobre todo para quienes dependen de pequeñas unidades productivas de subsistencia como ocurre
con los segmentos de población que integran el régimen de los trabajadores por cuenta propia y los profesionales y técnicos que realizan sus labores de manera
independiente.
La puesta en vigencia del Régimen Contributivo
Subsidiado implicara una armoniosa coordinación
entre las instituciones responsables de las políticas
públicas de salud y seguridad social con los segmentos
de población a ser cubiertos, tomando en cuenta a sus

La puesta en funcionamiento del
Régimen Contributivo Subsidiado en
Salud, se convierte en un mecanismo
para eliminar la exclusión social

organizaciones sociales y las formas en que estar se articulan. Esto así para poder hacer posible que tengan
éxitos los planes pilotos que se puedan planificar y poner en marcha.
El reto de alcanzar la cobertura universal pasa por
el tamiz de la implementación y desarrollo de una política pública de inclusión social a través de una sana
operatividad del Régimen Contributivo Subsidiado, el
cual constituye una novedad para los sistemas modernos de seguridad social.
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Administración y diversificación de las
inversiones de los fondos de pensiones
La ley N° 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), trajo consigo el concepto propiedad
de los ahorros previsionales por parte de los afiliados y estableció el “seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia”, creando un sistema contributivo basado en el esfuerzo de ahorro durante la vida productiva de una persona,
representando estos fondos el auxilio de los trabajadores en los momentos en donde por distintas causas les son
afectados sus ingresos. En el presente ensayo se analizan aquellas características y principios que establece la legislación dominicana en cuanto a la administración y diversificación de los fondos de pensiones, así como también se
reflexiona sobre la importancia de lograr nuevas alternativas de inversión, lo que traerá consigo un mejor dinamismo
de la economía y rentabilidades favorables para los afiliados.

I. Introducción

L

a ley N° 87-01 que crea el Sistema Dominicano
de Seguridad Social (en lo adelante, la “Ley”)
estableció, entre otros aspectos, el seguro de
vejez, discapacidad y sobrevivencia, creando consigo
un sistema contributivo sobre la base del ahorro de los
trabajadores en cuentas de capitalización individual. El
objetivo principal de este seguro es auxiliar a los trabajadores en momentos donde eventos imprevisibles o no,
afecten sus ingresos.
Esta Ley a su vez trajo el concepto de propiedad de
los ahorros previsionales por parte de los afiliados, destacando la estrecha relación entre el esfuerzo de ahorro
realizado durante la vida productiva de una persona y
los beneficios en pensiones que ésta recibe, trayendo
consigo ventajas sustanciales, tales como el dinamismo
de la economía, el cual permite apoyar el desarrollo de
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la nación; y la creación de una “cultura financiera” en
los trabajadores afiliados.
Como bien es sabido, las cotizaciones se van acumulando en la Cuenta de Capitalización Individual de cada
afiliado, que aumenta de acuerdo con los aportes que se
realizan y a la rentabilidad obtenida con la inversión
de sus fondos. La responsabilidad de estas inversiones
recae en las sociedades Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP), de acuerdo con lo establecido por las
Leyes y normativas promulgadas y emitidas a tales fines, debiendo resaltarse que el Fondo de Pensiones es un
patrimonio independiente, funcional y operativamente
del patrimonio de la administradora.
A partir del inicio de este sistema previsional, los
montos que se manejan en los fondos de pensiones se

Administración y diversificación de las inversiones de los fondos de pensiones
han venido incrementado debido a las aportaciones e
inversiones realizadas, y los mismos ejercen una importante influencia en la economía de la República Dominicana, tal como se visualiza a continuación:

(https://www.sipen.gob.do/index.php/estadisticas/resumenesestadisticos/, 2021)
Como consecuencia de esto, y debido a los montos
que se manejan en los fondos de pensiones administrados por las respectivas AFP, representan en este
momento uno de los principales inversionistas institucionales dentro del Mercado de Valores de República
Dominicana.
La experiencia internacional muestra que la institucionalización de los mercados financieros y los inversionistas institucionales, han causado un impacto a
nivel estructural y funcional en el mercado de capitales,
permitiendo asignar los recursos de manera eficiente
entre ahorradores e inversionistas, y más proyectos han
podido ser financiados facilitando la conexión entre el
sector real y financiero de la economía (Boletín de Seguridad Social, Paraguay).
Sin embargo, existen unas reglas claras sobre la
regulación de estos fondos que abordaremos a continuación:

II. Principios fundamentales que establece
la regulación para la inversión de los fondos
La base legal de las inversiones de los Fondos de
Pensiones se encuentra contenida en diversos textos
jurídicos, incluyendo la ley N° 87-01 y demás Leyes, Reglamentos, Normas y Resoluciones complementarias
emitidas a tales efectos.
En dicha base legal se establecen los lineamientos
generales de los instrumentos, en búsqueda de propender a una adecuada administración de los fondos
de pensiones, los límites para la inversión y los límites
respecto de emisores, con la
finalidad de evitar concentración de propiedad y participación en el control por parte de los Fondos de Pensiones.
De igual forma, se establece
el rol de la Superintendencia
de Pensiones (SIPEN), como órgano supervisor de las Administradoras de Fondos de Pensiones y de la administración
que realicen sobre los fondos
administrados, así como también se establece la figura de
la Comisión Clasificadora de
Riesgos y Limites de Inversión
(CCRLI), la cual tiene como
función esencial determinar
los riesgos y limitar los mismos por cada instrumento
financiero. A continuación,
resaltamos algunos de los
principios fundamentales

que establece la regulación para la inversión de los
Fondos:

2.1. Los Fondos de Pensiones sólo podrán realizar
inversiones en determinados instrumentos, efectuar
ciertas operaciones y celebrar los contratos que
correspondan, previo cumplimiento de las condiciones
y límites fijados por la ley y normas complementarias
El artículo 97 de la ley N° 87-01 limita los instrumentos financieros en los cuales se pueden invertir los
Fondos de Pensiones. Adicionalmente, mediante leyes y
normas especiales, se ha permitido la inversión de los
Fondos de Pensiones en otro tipo de instrumentos. A la
fecha, los fondos de pensiones pueden ser invertidos en:
a) Depósitos a plazo y otros títulos emitidos por las
instituciones bancarias, el Banco Central de la
República Dominicana, el Banco Nacional de las
Exportaciones (BANDEX), el Instituto Nacional de
la Vivienda (INVI) y las asociaciones de ahorros y
préstamos reguladas y acreditadas;
b) Letras o bonos hipotecarios emitidos por las
instituciones bancarias, el Banco Central de la
República Dominicana, el Instituto Nacional de
la Vivienda (INVI) y por las asociaciones de ahorros y préstamos reguladas y acreditadas;
c) Títulos de deudas de empresas públicas y privadas;
d) Acciones de oferta pública;
e) Títulos de créditos, deudas y valores emitidos o
garantizados por Estados extranjeros, bancos
centrales, empresas y entidades bancarias extranjeras o internacionales, transadas diariamente en los mercados internacionales y que
cumplan con las características que señalen las
normas complementarias;
f) Títulos y valores emitidos por el Banco Nacional
de las Exportaciones (BANDEX);
g) Fondos para el desarrollo del sector vivienda;
h) Títulos de deuda emitidos por los organismos
multilaterales siguientes: Banco Mundial (BM);
Banco Interamericano de Desarrollo (BID); International Financial Corporation (IFC); Fondo
Monetario Internacional (FMI); Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE);
Corporación Andina de Fomento (CAF); Banco
Asiático de Desarrollo (BASD); Banco Caribeño
de Desarrollo (CDB); Banco Europeo de la Inversión (BEI); y la Corporación Interamericana de
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Inversión (CII); de los cuales República Dominicana es miembro, transados en el mercado local
para financiar proyectos exclusivamente en la
República Dominicana. Estos proyectos tendrán
que ser garantizados por el organismo multilateral correspondiente;
i) Títulos y/o valores emitidos y/o garantizados por
el Estado dominicano, en moneda local y extranjera;
j) Cuotas de fondos cerrados de inversión y cuotas
de fondos mutuos o abiertos;
k) Valores emitidos por fideicomisos de oferta pública;
l) Valores titularizados en ocasión de ofertas públicas de valores, originados en procesos de titularización de carteras de crédito hipotecarios;
m) Cualquier otro instrumento aprobado por el
Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS),
previa ponderación y recomendación de la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión (CCRLI).
No obstante, se establece de manera taxativa una
amplia gama de instrumentos en los que pueden invertir los Fondos de Pensiones administrados por la
Administradoras de Fondos de Pensiones. Para esto, el
legislador tomó la cautela de establecer la figura de la
Comisión Clasificadora de Riesgos y Limites de Inversión (CCRLI), para cerrar y no dejar bajo la potestad de
las Administradoras de Fondos de Pensiones, los límites

de dichas inversiones, así como las inversiones en otro
tipo de instrumentos a los dispuestos en la Ley y normas
complementarias, sin antes contar con la previa aprobación del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).

2.2. Se establecen límites de inversión
por Instrumento y por emisor
La Comisión Clasificadora de Riesgos y Limites de
Inversión (CCRLI) debe establecer los límites máximos
de inversión, tanto por Instrumento como por emisor, a
los fines de minimizar los riesgos, buscando propender
a una adecuada diversificación de las inversiones de los
Fondos de Pensiones. En ese orden, los autores Andras
Uthoff y Raquel Szalachman, subrayan que los límites
máximos se consideran útiles para evitar que una mala
administración concentre demasiado el patrimonio en
determinados activos (Uthoff, A; Szalachman, R, 1992).
No obstante, “los límites de inversión tienen un carácter transitorio desde sus orígenes en 2003. Esto así,
para garantizar un proceso gradual de ajuste y acumulación de fondos” (REYES, 2019, p.142).
Los límites máximos de inversión por instrumento deberán ser calculados en base al valor porcentual
del Fondo en cuestión. La Comisión Clasificadora de
Riesgos y Limites de Inversión (CCRLI) ha emitido una
resolución que indica que, hasta el 30 de junio del año
en curso, dichos limites serán los que se indican a continuación:

Instrumento

Límites % Valor
del Fondo

Depósitos a plazo y otros títulos de deuda

75%

Letras o cédulas hipotecarias

70%

Títulos de deuda de empresas

70%

Acciones de oferta pública

30%

Títulos y valores emitidos por el Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX)

10%

Fondos para el desarrollo del sector vivienda

20%

Títulos emitidos por el Banco Central de la República Dominicana

50%

Títulos de deuda emitidos por los organismos multilaterales

10%

Instrumentos financieros emitidos y/o garantizados por el Estado dominicano,
en moneda local y/o extranjera

60%

Instrumentos financieros emitidos y/o garantizados por el Estado dominicano,
en moneda local y/o extranjera, cuyo uso de fondos sea para financiar el desarrollo
de proyectos de infraestructura

10%

Cuotas de fondos de inversión cerrados y fondos de inversión abiertos o fondos mutuos

15%

Valores emitidos por fideicomisos de oferta pública

5%

Valores titularizados originados en procesos de titularización de carteras de créditos
hipotecarios

5%

Actualmente, las inversiones de los fondos de pensiones se encuentran diversificadas por emisor de la forma
en que se detallan a continuación.
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La buena administración y
diversificación de los fondos de
la seguridad social, constituyen
un elemento esencial para
mantener la sostenibilidad
económica del sistema

En ese sentido, cabe destacar que, en base a la gráfica
detallada, y a los instrumentos que emiten estos emisores, aproximadamente el 59%
de las inversiones que poseen
los fondos de pensiones de
República dominicana se encuentran en bonos, correspondiendo un 50% a emisiones
realizadas por el Ministerio de
Hacienda y al Banco Central, y
el resto distribuidas entre entidades de intermediación
financiera, empresas privadas y organismos multilaterales. Por otro lado, un aproximado de un 32% de las
inversiones se encuentran en certificados de inversión
especial, letras y notas emitidas por el Banco Central
de República Dominicana, un 2% en certificados de depósitos de entidades de intermediación financiera, y el
restante 8% distribuidos en inversiones en cuotas de
fondos cerrados de inversión, valores de fideicomisos
de oferta publica, y valores titularizables.

2.3. Los instrumentos de inversión deben contar
con una debida Calificación de Riesgos
Las resoluciones emitidas por la Comisión Clasificadora de Riesgos y Limites de Inversión (CCRLI) establecen que las entidades de intermediación financiera
que deseen captar recursos de los fondos de pensiones
deberán contar con al menos una calificación de riesgo
de categoría BBB o superior, para instrumentos financieros representativos de deuda de mediano y largo plazo y C-3 o superior para instrumentos financieros de
deuda a corto plazo. Por su parte, para las inversiones
en Fondos de Inversión, se establece la obligatoriedad
de presentar dos informes de calificación de riesgo del
Fondo. Para los valores titularizados de oferta pública
se establece la obligatoriedad de un informe de calificación categoría BBB o superior, no obstante, la Comisión
Clasificadora de Riesgos y Limites de Inversión (CCRLI),

podrá solicitar una segunda
calificación de riesgo de los valores titularizados, en los casos
que exista incertidumbre respecto de las características de
los valores titularizados a ser
objeto de inversión.
Estas exigencias responden
a que por medio de la calificación de riesgos se obtiene una
opinión imparcial, fundamentada técnicamente acerca de la
solvencia y seguridad de un emisor o de un instrumento. Estas calificaciones de riesgos son realizadas por
empresas “Calificadoras de Riesgos”, las cuales deben
estar debidamente inscritas en el Registro del Mercado
de Valores y Productos de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) y autorizadas por la Comisión
Clasificadora de Riesgos y Limites de Inversión (CCRLI).

2.5. Los instrumentos y títulos de inversión se valorizan
diariamente y a valor económico o de mercado de
cada uno de ellos
Visto todo esto, se hace evidente que las inversiones
de los fondos de pensiones no escapan de los principios
generales básicos de las instituciones financieras, es decir, los principios de seguridad, rentabilidad, y liquidez.
Sumado a esto, debe incluirse la utilidad social y económica, como un cuarto y último componente que debe
ser considerado en todas las operaciones de inversión
que se realicen con fondos de la Seguridad Social (Oficina Nacional del Trabajo, 2001).
En otro orden, el legislador dominicano ha aplicado de manera correcta el principio de flexibilidad, con
el que deben de contar las inversiones, reconociendo
que las condiciones de inversión son cambiantes y, por
lo tanto, la normativa debe ajustarse con prontitud y
celeridad para cumplir los objetivos establecidos en la
Ley. Con esto, se le permite a la Comisión Clasificadora
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La base legal de las inversiones de los Fondos
de Pensiones se encuentra contenida en diversos
textos jurídicos, incluyendo la ley N° 87-01

de Riesgos y Limites de Inversión (CCRLI) ajustarse a las
realidades del mercado y a los desafíos que presenta
el país.

III. Reflexiones finales
La buena administración y diversificación de los
fondos de la seguridad social, constituyen un elemento
esencial para mantener la sostenibilidad económica del
sistema. Estas razones, que justifican y hacen necesario
que los fondos de pensiones, así como demás inversionistas institucionales, cuenten con más alternativas de
inversión.
Aunque la normativa goza del principio de flexibilidad y una adecuada gestión de riesgos, lo que permite
realizar una correcta diversificación de las inversiones,
para lograr alcanzar el potencial de los fondos de pensiones y una mayor rentabilidad de los mismos, existe
la necesidad de lograr nuevas alternativas de inversión,
tales como: mayores emisiones de bonos por parte de
empresas privadas, cuotas de fondos de inversión, valores de fideicomisos de oferta pública y la emisión de
acciones de manera directa, propendiendo a una más
profunda diversificación de los portafolios de inversión
y, para esto, se hace necesario un mayor desarrollo del
Mercado de Valores de República Dominicana.
A medida que se creen otros instrumentos, se podrán conseguir mejores rentabilidades, que tendrán
como consecuencia mejores retornos para los trabajadores, lo que va estrechamente relacionado a la nece-
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sidad de mejora de la economía de la nación y de los
estándares de vida de los ciudadanos.
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Avances y retos de la protección
social en Honduras
El presente trabajo se centra en la normativa marco del sistema de protección social hondureño, el cual fue aprobado
en el año 2015 y que constituye la piedra angular de este proceso innovador que desde entonces se ha comenzado
a implementar en beneficio de la población hondureña en general, con énfasis en aquellos que viven en condiciones
de vulnerabilidad. Se detallan los principales avances que establece la Ley Marco del Sistema de Protección Social de
Honduras, tanto en su literalidad como en la práctica, asimismo, se mencionan los retos inmediatos a atender a fin
de continuar avanzando de manera gradual y progresiva hacia una cobertura universal del sistema.

Introducción

A

partir del año 2015, Honduras cuenta con una
normativa novedosa que procura establecer e
implementar un sistema de protección social
que repercuta positivamente en la calidad de vida de
los hondureños.
Diferentes instrumentos legales nacionales e internacionales garantizan a la población el derecho al
acceso a la protección social, por lo que en ese marco es
que se promulga la Ley Marco del Sistema de Protección
Social.
Para su implementación, la Ley desarrolla un modelo de estructura multipilar, que de manera integral
asegura el acceso gradual y progresivo a planes y programas generadores de diferentes prestaciones y beneficios, que en conjunto impactan de manera positiva en
la población objetivo.

Además, se remarca la necesidad de innovar en un
gobierno corporativo capaz y eficiente, procurando que,
en su rol de ente asegurador, el Instituto Hondureño de
Seguridad Social cuente con órganos de dirección, administración y operación de acuerdo a sus necesidades.
Desde la entrada en vigencia de la Ley, se identifican
avances en su implementación, sin embargo, cuando las
necesidades son amplias y los recursos limitados, no resulta sencillo identificar esos avances y, por lo contrario,
se cree que los esfuerzos se diluyen.
Por lo anterior, resulta fácil identificar esos retos que ralentizan el proceso y que tienden a generar
opiniones negativas sobre un proyecto que en verdad
procura servir de guía para reducir las desigualdades e
inequidades que aún hoy en día se encuentran en nuestras sociedades.
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Avances
La política social del Estado comprende aquellas
intervenciones que éste realiza para cumplirle a toda
la población, y en especial a los más vulnerables, su derecho a la seguridad social universal.
En términos de principios, la seguridad social es un
derecho humano reconocido desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y, posteriormente,
por parte del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de 1966 y en el Protocolo sobre la Convención
Americana sobre Derechos Humanos de 1969.
Por su parte, la Constitución de la República de Honduras expresa en el Artículo 142 que toda persona tiene
derecho a la seguridad de sus medios económicos de
subsistencia, en caso de incapacidad para trabajar u obtener trabajo retribuido, y que los servicios de seguridad
social serán prestados y administrados por el Instituto
Hondureño de Seguridad Social, creando el Estado instituciones de asistencia y previsión social que funcionarán unificadas en beneficio de la población hondureña.
A pesar de lo anterior, la realidad práctica es que
hasta el año 2015, en Honduras no existía un adecuado
sistema de protección social que articulara las políticas sociales del Estado en materia de protección y desarrollo social. A través del Artículo 145, de la referida
Constitución, se reconoce el derecho a la protección
de la salud; señalando, además, que es deber de todos
participar en la promoción y preservación de la salud
personal y de la población.
Las políticas públicas en materia social contienen
el conjunto de estrategias y programas especiales tendentes a lograr que la población alcance la igualdad de
oportunidades para el pleno goce de sus capacidades,
asegurándole el acceso a los elementos básicos indispensables para lograr su desarrollo continuo y sostenible.
Las políticas de protección social se basan en la
adopción de planes de cobertura universal, orientadas a
cubrir a toda la población, ante los principales riesgos a
que están expuestos en las diferentes etapas de su ciclo
de vida, a fin de evitar que se vuelvan socioeconómicamente vulnerables.
A pesar de la carencia de recursos, que es más marcada en nuestros países, estas políticas promueven generar
una mayor inversión en desarrollo y protección social,
procurando interrumpir el círculo vicioso de la pobreza,
y transformar el ciclo virtuoso de la seguridad social.
La Ley Marco del Sistema de Protección, que fue
aprobada por el soberano Congreso Nacional en el 2015,
está orientada a ordenar, coordinar y redefinir los diferentes planes, programas e instituciones que conforman el Sistema de Protección Social, a fin de brindar
a la población una seguridad social tendente a la universalidad, basada en una política fiscal redistributiva,
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con un gobierno corporativo eficaz y competente, que
priorice sobre las necesidades básicas por ciclo de vida
de los más necesitados.
Este nuevo Sistema de Protección Social otorga cobertura frente a las contingencias derivadas de los principales riesgos asociados al curso de la vida de las personas, por medio de un modelo de estructura multipilar
que provee acceso a planes y programas generadores de
prestaciones y servicios que garanticen la protección.
El Sistema está integrado por los regímenes siguientes:
1) Régimen del Piso de Protección Social;
2) Régimen del Seguro de Previsión Social;
3) Régimen del Seguro de Atención de la Salud;
4) Régimen del Seguro de Riesgos Profesionales; y
5) Régimen del Seguro de Cobertura Laboral.
El Piso de Protección Social, es el pilar no contributivo que garantiza el acceso a servicios esenciales y
transferencias sociales con énfasis en las personas más
pobres y vulnerables.
Este régimen constituye la plataforma progresiva
para el desarrollo social solidario e incluyente, es el
punto de partida para construir la universalización,
inclusión y cumplimiento de los derechos al desarrollo
social de la población.
El Régimen del Seguro de Previsión Social tiene por
objeto garantizar los medios económicos de subsistencia, ante la ocurrencia de la invalidez, vejez o muerte.
Como es normal, este régimen se financia por las
aportaciones de los empleadores y los trabajadores, definiendo los porcentajes correspondientes y sus propios
techos de contribución.
Sin embargo, vale resaltar que la iniciativa incorpora de manera novedosa la creación de un mecanismo
complementario de cuentas individuales, estableciendo
una aportación mínima, pero permitiendo al mismo
tiempo que los asegurados definan voluntariamente
un monto adicional que mejore los beneficios que contempla el régimen.
Para la prestación de los servicios de salud, se implementa el Sistema Nacional de Salud, estableciendo con
claridad las funciones de rectoría, financiamiento aseguramiento y la prestación de servicios de salud. Esto
incluye el conjunto de organizaciones, instituciones, recursos y servicios necesarios para cuidar, atender y mejorar de forma integral la salud de la población. Es importante mencionar que, a inicios de la década anterior,
el Instituto Hondureño de Seguridad Social fue objeto
de un manejo inadecuado de sus finanzas, generando
un fuerte desbalance en sus finanzas y una evaluación
del mecanismo de dirección superior; a partir de esto
es que se estimula con mayor ímpetu la transparencia
en el manejo de los recursos, y se garantiza la participación de los interlocutores sociales y el gobierno en la
estructura del principal órgano directivo del Instituto.
Por supuesto, para garantizar el acceso a los servicios de salud, la iniciativa comprende una modernización y fortalecimiento de la red pública de salud,
propiciando una real articulación entre los diferentes
niveles de atención, para que exista continuidad, de
acuerdo a la naturaleza del servicio, que involucre sistemas de referencia y contrarreferencias y en las que
el sector privado actúe en forma complementaria del
sector público y no de carácter sustitutiva.
Para la implementación del Régimen de Atención de
la Salud, se establecen dos métodos de financiamiento, uno que es contributivo y participan todos aquellos
elegibles que tengan capacidad para contribuir; y uno
subsidiado, que facilita el acceso de los servicios a la población que demuestre limitaciones para contribuir por
sí o a través de terceros.
Además, se considera que el Instituto Hondureño
de Seguridad Social, como ente asegurador, debe garantizar la prestación de servicios en el marco de sus
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capacidades económicas, técnicas, humana y material;
por lo que, para brindar la adecuada administración,
provisión, seguimiento, monitoreo, vigilancia y control
de los servicios y los mejores estándares de calidad del
Sistema, se autoriza al Instituto a suscribir contratos,
convenios o acuerdos con administradoras y/o unidades prestadoras de servicios de salud, siempre que sea
necesario, factible y conveniente para el cumplimiento
de los objetivos del Sistema Nacional de Salud.
Los riesgos profesionales se ven cubiertos por medio de un régimen específico que tiene el propósito
de proteger integralmente al (la) trabajador(a) ante la
ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales y la reparación del daño económico que
pudiere causarle a él (ella) y a sus familiares.
Son sujetos de cobertura obligatoria, las personas
que se encuentren vinculadas a otra, sea ésta natural
o jurídica, independientemente del tipo de relación
laboral o de servicio que los vincule, lo mismo que la
personalidad jurídica o la naturaleza económica del
empleador, empresa o institución pública o privada que
utilice sus servicios.
Es obligatorio para todo(a) empleador(a) la contratación del seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, mismo que debe ser contratado por
éste(a) con el Instituto Hondureño de Seguridad Social
(IHSS) o con las empresas aseguradoras que estén autorizadas para operar en este ramo.
Por otro lado, a manera de un seguro de desempleo,
se genera un beneficio laboral que tiene como objeto
propiciar el pago efectivo y obligatorio del auxilio por
cesantía que se deriva del Código del Trabajo, la creación de la compensación por antigüedad laboral y otros
servicios que puedan generarse al (la) trabajador(a), derivados de la constitución efectiva de una reserva laboral establecida a su nombre.
El denominado “Régimen del Seguro de Cobertura
Laboral”, se constituye mediante la aportación patronal,
siendo abonadas a nombre del (la) trabajador(a) en la
cuenta individual correspondiente. El empleador debe
cotizar hasta que la cuenta respectiva alcance un monto equivalente al monto del auxilio de cesantía previsto
en el Código de Trabajo hondureño, en su nivel máximo.
De acuerdo a la causa que motive la terminación de
la relación laboral, el monto acumulado en la cuenta
individual se considerará como parte del beneficio de
auxilio de cesantía o como una prima por antigüedad.
Para la implementación del sistema con los cinco pilares detallados, la Ley Marco considera la constitución

de un gobierno corporativo eficaz y competente, integrando en el órgano estratégico de dirección superior
al tripartismo, en igualdad de representación. Incluso,
se establece la configuración de un órgano netamente
técnico responsable de la administración y ejecución.
En todo caso, el conjunto de prestaciones y servicios
que contempla la Ley, deben implementarse en forma
gradual y progresiva al determinarse las condiciones
de sustentabilidad financiera, infraestructura técnica,
pertinencia social, calidad y eficiencia del servicio en
cada tipo de prestación. Por esto, en el marco del Consejo Económico y Social, se acordó de manera tripartita una implementación gradual de tasas y techos que
conforman los diferentes regímenes, considerando un
espacio de tiempo de hasta 10 años para alcanzar los
porcentajes esperados.
Además, al ser una Ley Marco, se establece la necesidad de promulgar leyes complementarias que permitan
definir las especificidades sobre las condiciones técnicas, procesos y procedimientos que garanticen su continuidad legal, financiera y operativa, sin deterioro de la
calidad y eficacia de la respectiva prestación o beneficio.

El Régimen de Aportaciones Privadas
(RAP) es la única institución autorizada
hasta la fecha para operar como
Administradora de Fondos de Pensiones
y Cesantías
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El Consejo Económico y Social (CES),
es el órgano consultivo del Poder
Ejecutivo en materia de políticas
públicas con impacto económico y
social. Es una instancia de diálogo
y concertación. Su integración es
tripartitita, con representantes del
sector privado, obrero-campesino
y gubernamental

mencionar que dicha iniciativa ya se encuentra para
conocimiento y discusión en el Poder Legislativo.
En relación a las leyes complementarias que se detallan en la Ley Marco, aún no se ha logrado la promulgación de ninguna de éstas, a pesar de que se establecía una
temporalidad que iniciaba a partir de la vigencia de la
Ley Marco y que ya se encuentra completamente vencida.
Esto ha generado una dura ralentización del proceso de
implementación de la Ley y, por ende, de sus beneficios;
acompañado a esto, aún existen sectores de la sociedad
que exponen sus dudas y desacuerdos con algunos métodos descritos en la Ley y en los proyectos de leyes complementarias que ya se encuentran en discusión.
En todo lo concerniente a la toma de decisiones que
se relacionan con el sistema de protección social, se
dirige la mirada hacia el Consejo Económico y Social.
Siempre es un reto alcanzar consensos en esta institución, sin embargo, hasta el momento en todos los temas
que han sido expuestos en la agenda del Consejo se ha
logrado notables acuerdos.

Conclusión

Retos
Innumerables, a pesar de los avances que la Ley Marco establece en su literalidad, en la práctica aún existen vacíos por operar, parcialmente se ha ejecutado lo
estipulado en la Ley, motivado en gran medida por las
condiciones socioeconómicas y políticas en que se encuentra el país.
Desde el punto de vista financiero, aun se debe generar la plataforma tecnológica que permita organizar y
evaluar, tanto los ingresos, gastos, reservas, beneficios
y otros por cada uno de los regímenes, facilitando de
esta manera la veeduría y transparencia que la misma
Ley contempla.
Con respecto a la estructura de gobernanza del Instituto Hondureño de Seguridad Social, desde el año 2014
la dirección corresponde a una Comisión Interventora,
nombrada por el Poder Ejecutivo, con objetivos claros
y específicos de mejorar las condiciones financieras
del Instituto y optimizar la prestación de los servicios.
Sin embargo, con diferentes argumentos válidos, las
organizaciones representantes de los contribuyentes
(empleadores y trabajadores) han solicitado al Ejecutivo retornar a la estructura de gobierno tripartito, por
lo que en el marco del Consejo Económico y Social han
presentado una propuesta de reforma a la Ley vigente del Instituto a fin de comenzar la implementación
del gobierno corporativo descrito en la Ley Marco. Vale
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Honduras ha avanzado hacia la conformación de un
verdadero sistema de protección social. Se encuentran
notables avances en un proceso que indudablemente
será lento pero que, con la participación de los interlocutores sociales y el compromiso del gobierno, logrará
gradual y progresivamente mejorar las condiciones de
vida de muchos hondureños que hoy carecen de estos
beneficios.
Existe la necesidad de que los tomadores de decisiones se comprometan a continuar avanzando en este
proceso, destinando los recursos necesarios para que
los beneficios se vuelvan una realidad y cambiando la
percepción de la población en torno a que, en realidad,
el esfuerzo de los contribuyentes se transforme en mejoras para las mayorías.
El diálogo social continúa siendo el instrumento
idóneo para promover iniciativas que impacten efectivamente en los principales retos que aún se encuentran
en la implementación de la Ley, y se resalta el compromiso de los sectores privado, obrero-campesino y gubernamental, a fin de mantener activo el dialogo y tomar
las mejores decisiones.
Aún hay un camino por transitar, pero hay confianza que nuestras siguientes generaciones gozarán de mejores condiciones producto de la protección social.
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Desafíos del seguro
familiar de salud
El contenido de este breve ensayo presenta una revisión de los principales retos que enfrenta el Sistema Dominicano
de Seguridad Social (SDSS) para el cumplimiento de la protección en salud a sus afiliados. Incluye aquellos referidos
a los avances en aseguramiento, al cierre de brecha con la incorporación de la población derechohabiente aun no
afiliada, al financiamiento y uso de los recursos, al gasto familiar en bienes y servicios destinados a la salud, ajustes al
paquete de beneficios en salud cubiertos por el Sistema, las debilidades en la aplicación de la cobertura y del modelo
de atención, gestión de la información, gobernanza y mecanismos de decisión, monitoreo y evaluación.

Introducción

E

l Sistema Dominicano de Seguridad Social
(SDSS) ha definido que todos sus beneficiarios
tienen derecho a la protección integral de su
salud física y mental a través del Seguro Familiar de
Salud (SFS), por vía del cual el afiliado y su familia, podrán alcanzar una cobertura universal sin exclusiones
por edad, sexo, condición social, laboral o territorial. De
igual modo, este Seguro garantizará el acceso regular
a tales beneficios por los grupos sociales más vulnerables y velará por el equilibrio financiero, mediante
la racionalización del costo de las prestaciones y de la
administración del Sistema.
En noviembre de 2002 se oficializó el inicio del SFS
para aquellos afiliados cuyo financiamiento se hace
a través del Régimen Subsidiado y cuya canasta de beneficios quedó delimitada por un Plan Básico de Salud
(PBS). La Ley 87-01 que crea al SDSS, promulgada el 9 de

mayo de 2001, estableció que este régimen cubriría a los
trabajadores por cuenta propia con ingresos inestables
e inferiores al salario mínimo nacional, desempleados,
personas con discapacidad e indigentes y sería financiado por el Estado. Más adelante, como resultado de un
Acuerdo suscrito por una amplia representación de la
sociedad dominicana y el tripartismo, en diciembre de
2006 se dio inicio al Seguro Familiar de Salud para los
afiliados del Régimen Contributivo (RC) y, en septiembre del 2007, se formaliza la cobertura a los trabajadores
asalariados públicos y privados y a los empleadores, su
financiamiento viene dado por los aportes de trabajadores y empleadores, incluyendo al Estado como empleador. Para el inicio del SFS en el Régimen Contributivo
se aprobó una versión del PBS que se denominó Plan de
Servicios de Salud (PDSS), que modificó las condiciones
de acceso y cobertura para este régimen con relación al
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Régimen Subsidiado, aún permanece vigente. Posteriormente, los beneficios económicos del Seguro Familiar
de Salud en el Régimen Contributivo, a saber, subsidios
por enfermedad común, por maternidad y lactancia
fueron aplicados.
El SDSS exhibe avances con el desarrollo del SFS,
posicionando el derecho la protección en salud y que,
años después, adquiere carácter constitucional a partir
de 2010. Aun así, el SDSS sigue enfrentando importantes
desafíos para ir traduciendo estos logros en una verdadera garantía para el ejercicio del derecho que les asiste
a los afiliados, retos a los que se suman los generados
por los efectos de la crisis sanitaria y económica que
enfrenta el mundo a causa de la COVID-19, sus repercusiones en el país y consecuentemente en el Sistema
Dominicano de Seguridad Social.

I. Universidad, una deuda pendiente
La cobertura de aseguramiento en salud que ha alcanzado el Sistema a menos de 20 años de sus inicios, ha
colocado a la República Dominicana entre los primeros
países de la Región en este orden. Para el 2005 solo el
2.8% de la población nacional afiliada al Sistema a través del Régimen Subsidiado, llegando al 27.7% con la entrada del Régimen Contributivo en el 2007, y alcanzando
a 10,492,017 afiliados a diciembre de 2020 incluyendo
ambos regímenes (41.9% Contributivo y 57.1% Subsidiado) y los Programas Especiales de Pensionados (1%)1.
Sin embargo, aún permanecen desprotegidos trabajadores del sector formal de la economía, incluyendo el
Estado como empleador, unos registrados en la base de
datos, otros no registrados. En el cuarto trimestre del
año 2020 el sector formal de la economía representa
en el 48.7% de la población ocupada (2,045,876 trabajadores) según cifras del Banco Central 2 , mientras que la
Tesorería de la Seguridad Social (TSS) reporta 1,919,779
trabajadores registrados en el SDSS a diciembre del
20203 , de los cuales solo 1,756,519 cotizan4 .
Otro aspecto es la necesidad de establecer un mecanismo expedito y definitivo, que permita viabilizar el
traspaso fluido y oportuno al Régimen Subsidiado, previendo que trabajadores y sus dependientes no quedan
desprotegidos a partir de los 60 días de conservación
temporal del derecho a que hace referencia el artículo
1
2

3

4
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124 de la ley 87-01, por haber sido privados de su trabajo
remunerado.
Es necesario continuar las gestiones con la entidad competente, a los fines de facilitar la dotación del
documento de identidad especialmente a los jefes de
hogar para incorporarlos a la protección del SFS. Se ha
estimado que queda espacio para ampliar la cantidad
de afiliados al Régimen Subsidiado principalmente a
lo interno de los hogares más vulnerables, tomando en
cuenta la inclusión de los jefes de hogar ICV1 (48.2%),
ICV2 (11.4%) e ICV3 (2.8%) que reportaron no contaban
con cédula de identidad observados en cruce de la base
de datos del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) y
del Seguro Nacional de Salud (SENASA)5 .
Una tarea pendiente e insoslayable que tiene la
Seguridad Social es cerrar la brecha en materia de aseguramiento con la incorporación a través del Régimen
Contributivo Subsidiado, a los profesionales y técnicos
independientes y a los trabajadores por cuenta propia
con ingresos promedio, iguales o superiores a un salario mínimo nacional, que se financia con aportes del
trabajador y un subsidio estatal para suplir la falta de
empleador. Correlacionando la cantidad de afiliados
cubiertos actualmente por el Sistema con la población
total del país (proyectada), se estima que una parte de
este grupo poblacional se encuentra ya cubierto a través de un titular en el Régimen Contributivo en calidad
de dependiente, o bien en el Régimen Subsidiado. Sin
embargo, sigue siendo un desafío cumplir con este propósito de la ley 87-01, considerando la proporción de los
ocupados que no tienen acceso a la seguridad social por
vía de su trabajo, que de acuerdo a las cifras del Banco
Central (BC) fue de 56.8% en octubre-diciembre 20206 .
Si bien el Consejo Nacional de Seguridad Social
(CNSS) viene dando pasos en este sentido, es imperativo
que se agilice el establecimiento de los mecanismos y
las condiciones que permitan concretizar la protección
del Sistema para estos trabajadores, sea en el modelo
establecido por la ley 87-01 como Régimen Contributivo
Subsidiado, u otro que facilite su afiliación al SDSS. El
proceso de revisión y actualización de la ley 87-01 que
cursa actualmente en el Congreso de la Republica, es
una oportunidad idónea para introducir las modificaciones que se consideren pertinentes, si fuere el caso,
para viabilizar esta incorporación.
5

6
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Banco Central de la República Dominicana. Boletín Trimestral
del Mercado Laboral octubre-diciembre 2020. Consultado en
https://bancentral.gov.do/a/d/2541-encuesta-continua-encft

Desafíos del seguro familiar de salud

II. Gasto de bolsillo; una cruda realidad prevalente
Uno de los objetivos de la reforma de salud y seguridad social y que pone de relieve la justicia social, es
reducir el gasto de bolsillo por concepto de atenciones
a la salud, tema que sigue siendo un desafío apremiante para el Seguro Familiar de Salud, especialmente por
el impacto que tiene en los ingresos familiares y la
inclemente inequidad que evidencia. Vale considerar
por ejemplo en el caso del Régimen Contributivo que el
74.50% de los cotizantes devengan salario por debajo de
27 mil pesos7 (menos de 500 dólares por mes).
Dado que las causas son diversas, requieren diferentes niveles y mecanismos de intervención. Por un lado,
el copago del 30% establecido en la ley 87-01 para la cobertura de medicamentos ambulatorios; el pago directo
por diferencias al momento de recibir otros servicios
7

SIPEN. Boletín 70 (pág. 73). 2020. https://www.sipen.gob.do/index.php/publicaciones/boletines-trimestrales

ambulatorios (consultas, pruebas, estudios, procedimientos), y en internamiento que fueron establecidos
en normas complementarias. Se suma el tope de cobertura financiera impuesto a través de dichas normas
como es el caso de los medicamentos ambulatorios y
atenciones de alto costo, así como la falta de integralidad prevalente del PDSS. Esto obliga al pago directo por
tratamientos y otras atenciones no descritas en el catálogo de servicios, o porque su costo excede la cobertura
financiera vigente, o haya agotado el monto disponible.
En adición el cobro excesivo de diferencias por parte de
los prestadores por los servicios que reciben, en franco
incumplimiento de normas y contratos que rigen estos
montos, insuficientes mecanismos de gestión y limitada capacidad de control, entre otras.
Se estima que el gasto de bolsillo en salud (GBS) representa el 50.5% del gasto mensual total en bienes y
servicios de salud (ENGIH 2018), siendo coherente con
las estimaciones de la OMS (44.7%) para el 2017, y que
equivale a 6.81% del gasto corriente mensual del hogar
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(1 de cada 5 pesos erogados en alimentos y bebidas no
alcohólicas). Los hogares con personas jefas de hogar
del Régimen Subsidiado (9.03%) gastan más que las del
Régimen Contributivo (7.91%), y las de Planes Voluntarios (6.29%). Los jefes de hogar masculino gastan menos
(7.20%) que aquellos liderados por mujeres (8.5%), y mayor en las áreas rurales (7.40%) que los urbanos en zonas
de residencia (6.71%); entre más alto es el quintil, menor
es la proporción del gasto total en salud, mientras que
en la en la descomposición del gasto por quintil de ingreso se observa que los que más pueden gastan poco
más del doble que aquellos que reciben menos ingresos8 .
Entre sectores y en la categoría ocupacional, la contribución del sector formal (4.15%) es más baja que las
del sector informal (4.53%) y los familiares no remunerados (5.12%), y los trabajadores por Cuenta Propia tienen los niveles más altos en la contribución que entre
empleados privados (3.97%) y patronos o socios activos
(4.11%).
A nivel de Subgrupo de la Canasta de Bienes y Servicios, casi la mitad (47.50%) del gasto en salud de los
hogares fue efectuado para la adquisición de Productos,
Artefactos y Equipos Médicos, el 30.95% a Servicios de
Pacientes Externos y el resto (21.55%) a Servicios Hospitalarios. Tres clases de bienes y servicios concentran
el 85.2% del gasto, productos farmacéuticos (46.09%),
servicios hospitalarios (21.55%) y servicios paramédicos (17.53%).
Se reporta que, las personas ocupadas que pertenecen al régimen subsidiado son los que más alta contribución financiera realizan (4.86%), pese a que el PBS
8
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República Dominicana A partir de datos de la ENGIH-2018. 2020.

(aun en su versión vigente PDSS), no dispone de copagos
ni cuotas moderadoras para este régimen. El estudio
asocia este hecho a factores que no están relacionados
con la configuración de las coberturas propiamente,
sino la cualificación de la canasta de bienes y servicios,
mecanismos de acceso y capacidad resolutiva de la Red
Pública de Prestadores de Servicios de Salud. El Sistema
es responsable de las garantías de derecho que establece
la ley 87-01, por lo que está obligado a desarrollar acciones que contribuyan y favorezcan las soluciones a estas
dificultades.
A este respecto también es conveniente considerar
la práctica de aplicar a los afiliados de este régimen,
tope de cobertura y reactivación del monto cubierto
para las atenciones de alto costo, en condiciones similares al Régimen Contributivo, sin que medie normativa alguna que modifique la cobertura del 100%
establecida en la ley 87-01. Analizar asimismo las limitaciones que pudieran presentarse en la aplicación
de la cobertura en medicamentos a estos afiliados, en
vista de que los mecanismos de dispensación utilizados en estos casos, en general contemplan aquellos que
son adquiridos en base a los contenidos en el Cuadro
Básico de Medicamentos Esenciales (CBME), mientras
que la cantidad de principios activos cubiertos por el
PDSS es superior, y por tanto mayor la cantidad de presentaciones cubiertas.
El gasto de los hogares atendiendo al perfil epidemiológico y de morbilidad de la población que aporta
la ENGIH-2018, favorece mayor asertividad en la toma
de decisiones sobre la inversión de los recursos del Sistema, y direccionalizar la gestión de la cobertura en salud. Se destaca que el gasto de los hogares en la subclase de Cardiovasculares es de 73.8% (Antihipertensivos,

Desafíos del seguro familiar de salud
hipotensores y vasodilatadores (medicamentos para la
presión arterial) y 66.9% en medicamento para el colesterol.

III. El SDSS está llamado a traducir los avances en
aseguramiento y la inversión de los recursos, en
salud y bienestar para sus afiliados.
Es necesario continuar los esfuerzos que permitan
ir transformando los esquemas, superar las debilidades
estructurales que prevalecen, y conciliando intereses
que persisten alrededor de esta prestación. En adición
al esfuerzo en incrementar el aseguramiento, el Sistema ha dispersado a las Administradoras de Riesgos de
Salud (ARS) más de 447 mil millones entre septiembre
2007 y diciembre 20209 por concepto de per capitas solo
por los afiliados al Régimen Contributivo. Sin embargo,
no se han producido cambios en la forma de gestionar
los recursos, y no se han dado las condiciones para estimar la contribución de este esfuerzo en el nivel de salud
y bienestar de la población afiliada.
Acorde a la regulación vigente, se ha de aplicar la
misma cobertura contenida en el catálogo a aprobado
para todos los afiliados al Sistema, con la diferencia de
que el Régimen Subsidiado está cubierto al 100%, sin límites y sin pagos de diferencias. Sin embargo, prevalece
una diferencia de más de 4 veces en el monto per cápita
dispersado por los afiliados en el Subsidiado (90 mil millones en el mismo periodo10) en relación al Contributivo;
esta diferencia amerita ser revisada y ajustada atendiendo a los diversos factores que intervienen en ello.

IV. Alcanzar la atención integral y efectiva va más
allá de cambiar la estructura del catálogo y de
incrementar el recaudo
Hay consenso en la necesidad de revisar y ajustar el
catálogo de servicios del PDSS, y se han desarrollado iniciativas en este sentido, a solicitud del CNSS y otros actores vinculados, sin que a la fecha haya sufrido modificaciones en este orden. Desde su aprobación en diciembre
de 2006, los ajuste al PDSS han sido por el orden de indexar el per cápita, y para introducir nuevas coberturas,
manteniendo la misma estructura y condicionalidades
existentes, reproduciendo dificultades similares en su
aplicación.
9

10

SISALRIL. Estadísticas del Seguro Familiar de Salud. 2021.
http://www.sisalril.gov.do/index.php/informacion/estadisticas/category/44-dispersion
SISALRIL. 2021.

Se necesita activar todos los mecanismos que fueren
requeridos para transformar el catalogo en una herramienta que exprese la integralidad de la cobertura, que
tomen cuenta estudios de costo efectividad, costo oportunidad, evaluación de tecnología sanitaria, entre otros,
que favorezcan una revisión más objetiva del catálogo
vigente, que tome en cuenta la transición epidemiológica y la demanda esperada, y que esté sustentado en
un nuevo ordenamiento que obligue a transitar de la
segmentación a la integralidad, de los topes financieros hacia coberturas suficientes y garantizadas, desde
la intermediación hacia la administración del riesgo,
del pago por servicio a la diversificación en las formas
de contratación orientadas a resultados en salud, que
fomenten la eficiencia del gasto, que incentiven el cuidado integrado, la continuidad en la atención.
Junto a éstos, se hace necesario implementar un
Primer Nivel de Atención debidamente articulado que,
junto a la especialización de los niveles de mayor complejidad, se constituyen en una conjunción estratégica
que permite alcanzar atención integral y efectiva para
la población afiliada. El Primer Nivel de Atención es el
espacio idóneo para ejecutar de manera coordinada las
atenciones individuales y para el colectivo familiar a
cargo del SDSS, potenciando sus resultados en salud al
articularse con las intervenciones de carácter general
en la comunidad.
El paso de la COVID-19 por el país deja un llamado
a pensar en cómo invertir los recursos de una manera
más orientada a la conservación de la salud, la prevención de enfermedad, a la detección temprana e intervención oportuna, continua y con calidad, en la primera
línea de atención.
Otro reto imperioso es avanzar hacia la solución integral a las enfermedades de alto costo, asegurando la
protección financiera del afiliado al tiempo de preservar la sostenibilidad financiera del sistema.
Se requiere concluir con la transitoriedad de la cobertura de atenciones por accidentes de tránsito de origen común a través del FONAMAT, precisar y equilibrar
los costos de la atención para los afiliados de los regímenes Contributivo y Subsidiado, y determinar su fuente
de financiamiento, considerando que desde el 201011 ha
consumido más 5 mil 300 millones de la cuenta Cuidado de la Salud de las Personas12 que está destinada exclusivamente a la cobertura del Plan Básico de Salud, y que
bien pudieron ser utilizados para ampliar los servicios
y dirigir recursos a la cobertura integral y garantizada.
La experiencia aleccionadora de los efectos del
COVID-19, constituyen un llamado de atención a la
11
12

CNSS. Resolución 258-01. 2010.
CNSS. Indicadores estadísticos del SDSS diciembre 2020
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en salud, con miras a evitar que progresivamente se

Uno de los objetivos de la reforma asuman esos espacios como únicos medios para obtener una respuesta favorable, y estemos transitando
de salud y seguridad social y que pone hacia
la judicialización de la salud.
de relieve la justicia social, es reducir
Conclusiones
el gasto de bolsillo por concepto
Los desafíos del Sistema Dominicano de Seguridad
de atenciones a la salud Social (SDSS) siguen estando relacionados a la falta de

necesidad de definir y establecer una política en el SDSS
atinente a los estados de emergencia-catástrofe nacional, actual y futura que pudieran afectar significativamente el que hacer y la sostenibilidad del Sistema, y
que por consiguiente podría incidir en las garantías de
derecho de los afiliados en tiempos de mayor necesidad.
Considerar un marco de actuación acorde a la naturaleza de la situación que impere, una guía que oriente
el relacionamiento, interacciones y responsabilidad
conjunta con otras entidades y/o sectores del país, que
favorezca el desarrollo de acciones conjuntas y/o articuladas o complementarias orientadas a prevenir, minimizar, y dar respuesta a los efectos en las situaciones
de calamidad nacional.
Es necesario orientar esfuerzos hacia una gestión de
la información de manera más articulada, cada vez más
eficiente, desarrollar progresivamente las capacidades y
ajustes necesarios que faciliten el análisis, monitorear
y evaluar el desempeño del Sistema agregando valor a
las decisiones e intervenciones, y permitan también
traducir las estimaciones cuantitativas, en resultados
cualitativos. Mientras, continuar propiciando mayor
incidencia para incorporar en las herramientas que se
vienen aplicando de forma sistemática, especificaciones que permitan recoger información requerida por
el Sistema para evaluar su desempeño y el impacto en
las condiciones de salud de la población.
La experiencia del SDSS en materia de garantías en
tiempos de crisis manda a fortalecer las capacidades
del Estado a través de las entidades responsables de la
regulación, supervisión, control y fiscalización, que permitan un nivel de coordinación y gobernanza en la aplicación de los ajustes que sean necesarios para favorecer
el cabal cumplimiento en la entrega de las coberturas
aprobadas, en las condiciones que sean establecidas, e
implantar mecanismos de consecuencias más efectivos.
Asimismo, que los mecanismos de toma de decisiones
procuren mayor oportunidad de sus deliberaciones y
soluciones integrales.
Dadas las consecuencias que han experimentado
otros sistemas de salud y seguridad social, un aspecto que pudiera parecer insipiente pero que amerita se
preste atención está referido a los reclamos que se han
ido encaminando en los tribunales ordinarios originando jurisprudencia; lo que pudiera estar alertando a
la revisión de la efectiva y suficiencia de la protección
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suficiencia, integralidad y calidad de las prestaciones
cubiertas y al acceso efectivo de los afiliados a los servicios, aun cuando exhibe significativos avances en aseguramiento y en la inversión de recursos. Las debilidades estructurales tienen una cuota importante en este
orden, agravado por los devastadores efectos causados
por la COVID-19 que mandan a pensar en cómo invertir
los recursos de una manera más orientada a la conservación de la salud, la prevención de enfermedad, a la
detección temprana e intervención oportuna, continua
y con calidad, en la primera línea de atención.
El Sistema está llamado a avanzar hacia una transformación progresiva propiciando soluciones cada vez
más oportunas y efectivas, especialmente cerrando
las brechas en el aseguramiento, reduciendo el gasto
de bolsillo, y desarrollando mecanismos que faciliten
el acceso a los servicios en las condiciones que se han
establecido.
Los efectos progresivos en la afiliación y recaudo del
Régimen Contributivo, como resultado de la reactivación de la economía, dan visos de oportunidad para ir
definiendo algunos ajustes, y el proceso de revisión y
actualización de la ley 87-01 que cursa actualmente en
el Congreso de la Republica, es una oportunidad idónea
para introducir las modificaciones que se consideren
pertinentes, si fuere el caso, para viabilizar esta incorporación, así como elementos que orienten al establecimiento de una política en el SDSS atinente a los estados
de emergencia-catástrofe nacional, actual y futura, que
permita garantizar la protección de los afiliados, la sostenibilidad financiera del Sistema.
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Control interno en la calidad de
las prestaciones de la seguridad
social de RD
El control interno es el proceso desarrollado por la máxima autoridad de una entidad y los servidores en sus distintas
áreas, y está basado en las actividades, acciones, actitudes, planes, normas, políticas, métodos, y procedimientos
diseñados para proporcionar seguridad razonable de la adecuada recaudación y el debido manejo e inversión de los
recursos públicos, permitan el logro de los objetivos institucionales y rendir cuentas de la gestión institucional. En ese
sentido, las prestaciones otorgadas por el sistema de seguridad social de la República Dominicana son resultados de
procesos de gestión, supervisión y fiscalización realizados por servidores públicos que ameritan el cumplimiento de
control interno. La Ley 87-01 establece una serie de beneficios para la protección de la población contra los riesgos
que cubren desde su nacimiento hasta la vejez, por lo que las entidades gestoras desempeñan un rol primordial en
la gestión, supervisión y fiscalización de dichas prestaciones y servicios a los afiliados y sus dependientes en todo
el país. Un razonable cumplimiento de los componentes del sistema de control interno establecidos según la Ley
10-07 tiene una influencia significativa en la calidad de las prestaciones que se otorgan a los afiliados de la seguridad
social, porque asegura que desde la máxima autoridad se instruye la observancia de las políticas y procedimientos
en cada proceso que realice la entidad para beneficio de la población afiliada, y estas instrucciones son cumplidas
por los servidores públicos gestores.

Introducción

E

n el entendido de que el control interno es el
proceso desarrollado por la máxima autoridad
de una entidad y los servidores en sus distintas
áreas, y está basado en las actividades, acciones, actitudes, planes, normas, políticas, métodos y procedimientos diseñados para proporcionar seguridad razonable
de la adecuada recaudación y el debido manejo e inversión de los recursos públicos, permitan el logro de los
objetivos institucionales y rendir cuentas de la gestión
institucional. En ese sentido, las prestaciones otorgadas
por el sistema de seguridad social de la República Dominicana son resultados de procesos de gestión, supervisión y fiscalización realizados por servidores públicos
que ameritan el cumplimiento de control interno. En
este ensayo analizaremos la efectividad del control interno en la calidad de las prestaciones de la seguridad
social dominicana.

Controles internos
El sistema de seguridad social que se estableció en la
República Dominicana hace 20 años, en cumplimiento
de su constitución, y, de acuerdo al artículo 1 de la Ley
número 87-01, es potestad del Estado dominicano su regulación, y por cuanto, es su responsabilidad mantener
las vías adecuadas de financiamiento, a fin de poder
otorgar a todos los trabajadores y sus dependientes
total cobertura de salud, pensiones y riesgos laborales,
según corresponda.
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Este sistema de seguridad social está estructurado
de acuerdo al grado de especialidad y establece la segregación orgánica de funciones entre los intervinientes.
Corresponde al Estado Dominicano la función rectora
y, por ende, debe dirigir, regular, financiar y supervisar
su funcionamiento.
Las entidades del Estado que forman parte del sistema de seguridad social en la República Dominicana
son:
1) El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS),
es el organismo rector y quien traza las políticas
y regula su funcionamiento;
2) Tesorería de la Seguridad Social (TSS), es una
entidad autónoma y descentralizada del Estado,
a cargo del proceso de recaudo, distribución y
pago de las cotizaciones del sistema de seguridad social en la República Dominicana, así como
del Sistema Único de Información y Recaudo
(SUIR);
3) Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), entidad pública autónoma y descentralizada, a cargo de la provisión de información
y gestión de reclamos y quejas de los afiliados;
4) Superintendencia de Pensiones (SIPEN), institución autónoma, responsable de supervisar la
gestión de la administración de los fondos de
pensiones; y
5) la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), entidad autónoma, responsable de
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supervisar la gestión de las administradoras de
Riesgos de Salud y Administradora de Riesgos
Laborales.
Cada una de esas entidades tiene sus funciones
definidas en la Ley 87-01, y ampliadas mediante reglamentos. Para el caso de la Tesorería de la Seguridad
Social (TSS) y la Dirección de Información y Defensa de
los Afiliados (DIDA), 19 años después de su creación, fueron fortalecidas mediante la Ley 13-20, de fecha 07 de
febrero del 2020.
Dado que los principios son las guías orientadoras y
sirven de base para el establecimiento de la visión y misión de las organizaciones, y permiten la elaboración de
estrategias para alcanzar los objetivos, en la Ley 87-01 se
establecieron trece principios que sirven de sombrilla
al sistema de seguridad social en la República Dominicana: Universalidad, obligatoriedad, pluralidad, separación de funciones, flexibilidad, participación, gradualidad, integralidad, unidad, equidad, solidaridad, libre
elección y equilibrio financiero. Con estos principios se
procura, de forma conjunta, una seguridad social incluyente y que garantice el bienestar social de la población
dominicana.
La Ley 87-01 establece una serie de beneficios para
la protección de la población contra los riesgos que cubren desde su nacimiento hasta la vejez, por lo que las
entidades gestoras desempeñan un rol primordial en la
gestión, supervisión y fiscalización de dichas
prestaciones y servicios a los afiliados
y sus dependientes en todo el país.
Las funciones definidas en el
marco regulatorio son fundamentales para evaluar sus
desempeños, así como del Estado como garante final de la
seguridad social.
En enero de 2007 se promulgó la Ley 10-07, que crea el Sistema Nacional de Control Interno
(SINACI), el cual se basa en leyes, principios, reglamentos,
normas, políticas y procedimientos para regular el control interno en las entidades
públicas, cuyos servidores
gestionan o captan recursos.
Con el objetivo de conseguir la
eficiencia, eficacia, economía
y la ética en el uso de dichos recursos, así como la valoración del
medioambiente; además de velar
por el cumplimiento de las regulaciones vigentes, proporcionar confiabilidad
en la información, y también brindar las
herramientas para la rendición de cuentas.
Las Normas Básicas de Control Interno
(NOBACI) instituyen pautas básicas y rigen
el accionar de las entidades del sector público hacia la excelencia operacional. Además, son el marco referencial mínimo y obligatorio para que las entidades que forman parte
del sector público y estén bajo el ámbito de la Ley
10-07 preparen los reglamentos con las políticas y
procedimientos para una sana administración y
control. Estas Normas están formadas por cinco
componentes relacionados entre sí, y forman un
sistema integrado de control interno. Estas son:
Ambiente de control, Valoración y administración de riesgos, Actividades de control, Información y comunicación y Monitoreo y evaluación.
Todas las entidades públicas de la seguridad
social son sujetos obligados de cumplimiento de
lo establecido en dicha legislación, por lo que los
titulares de cada entidad son responsables de

promover, mantener, revisar y actualizar la estructura
de control interno, la cual debe estar adaptada en función de la naturaleza de sus actividades y volumen de
operaciones, tomando en cuenta en todo momento el
costo/beneficio de los controles y procedimientos implementados. De igual manera, sus directores y/o encargados tienen la responsabilidad de la supervisión con
respecto al diseño, implementación y funcionamiento
del sistema de control interno, pero es responsabilidad
de la Contraloría General de la República, como entidad
rectora del Sistema Nacional de Control Interno, evaluar

El CNSS se asegura que las instituciones
que componen el sistema se manejen
con la debida transparencia en sus
operaciones, obtengan buenos resultados
en su gestión y proporcionen con
eficiencia, eficacia, ética y calidad
los servicios
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La Ley 87-01 establece una serie
de beneficios para la protección
de la población contra los riesgos
que cubren desde su nacimiento
hasta la vejez

periódicamente el cumplimiento de las Normas Básicas
de Control Interno (NOBACI).
Para lograr los objetivos
estratégicos del sistema de seguridad social debe haber sinergia entre las entidades que
lo componen, así como una
buena gobernanza desde el
seno del Consejo Nacional de
Seguridad Social (CNSS), y en cada una de las entidades.
La implementación del sistema de control interno
y su razonable cumplimiento en las instituciones públicas de la seguridad social proporciona la base para
una buena gobernanza corporativa en el sistema de seguridad social de la República Dominicana, ya que este
sistema es una serie de procesos estructurados para
que cada entidad logre sus objetivos mitigando riesgos
conocidos y descubriendo riesgos nuevos que puedan
afectarle. La gobernanza corporativa es un instrumento de gestión que orienta a la máxima autoridad de las
instituciones para realizar sus procesos y procedimientos con transparencia, mostrar eficiencia en los servicios al público y lograr resultado de gestión favorable.
Para lograr una buena gobernanza las entidades de
la seguridad social de la República Dominicana deben
proporcionar respuestas adecuadas a las siguientes interrogantes ¿La institución está haciendo lo que debe
hacer? ¿La institución está haciendo las cosas correctamente? ¿La institución está obteniendo los resultados
esperados? ¿La institución está generando los beneficios sociales esperados? Las respuestas positivas a esas
interrogantes significan que las instituciones están
haciendo lo que es correcto, los afiliados y sus dependientes muestran alto grado de satisfacción con las
prestaciones y los servicios recibidos, cuentan con las
herramientas y rinden cuentas de sus acciones en los
plazos requeridos.
El artículo 22 de la Ley 87-01 instruye que el Consejo
Nacional de Seguridad Social (CNSS) tendrá a su cargo la
dirección y conducción del sistema de seguridad social
de la República Dominicana, y tiene la responsabilidad
del establecimiento de políticas, regular el funcionamiento del sistema y de sus instituciones, garantizar
la extensión de cobertura, defender a los afiliados, así
como velar por el desarrollo de sus instituciones, la integridad de sus programas y el equilibrio en las finanzas del sistema. De esta manera se establece la rectoría
y la tutela de procurar la gobernanza corporativa del
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sistema de seguridad social de
la República Dominicana, por
lo que el CNSS se asegura que
las instituciones que componen el sistema se manejen con
la debida transparencia en sus
operaciones, obtengan buenos
resultados en su gestión y proporcionen con eficiencia, eficacia, ética y calidad los servicios
que ordenan las regulaciones.
Es esencial el rol que desempeñan las instituciones
públicas que componen el sistema de seguridad social
de la República Dominicana en la gestión, supervisión
y fiscalización de los procesos para el otorgamiento de
las prestaciones económicas y de servicios a los afiliados y sus dependientes, y de esta forma contribuyen a
una mejor calidad de vida de sus ciudadanos.
Además de la supervisión y fiscalización que ejercen la Contraloría General de la República y la Cámara
de Cuentas en las instituciones de la seguridad social,
la Ley 87-01 establece la figura del Contralor General,
quien con su equipo de colaboradores fiscalizan los procesos y actividades operativas y financieras, así como
la observancia de los reglamentos y resoluciones que
emite el Consejo de Seguridad Social y el cumplimiento
de los acuerdos y la ejecución del presupuesto asignado.
Los resultados de las evaluaciones realizadas por el
Contralor General permiten a las instituciones implementar un enfoque estratégico de mejora continua a
corto y largo plazo. De igual manera, el CNSS conocer las
fortalezas y debilidades del sistema y, en consecuencia,
trazar políticas públicas que vayan en beneficios de la
población afiliada.
Un razonable cumplimiento de cada uno de los componentes del sistema de control interno establecidos
según la Ley 10-07, tiene una influencia significativa
en la calidad de las prestaciones que se otorgan a los
afiliados de la seguridad social, porque asegura que desde la máxima autoridad se instruye la observancia de
las políticas y procedimientos en cada proceso que realice la entidad para beneficio de la población afiliada,
y estas instrucciones son cumplidas por los servidores
públicos gestores.

Conclusión
La implementación de un sistema de control interno y su razonable cumplimiento en las instituciones

Control interno en la calidad de las prestaciones de la seguridad social de RD

públicas de la seguridad social proporciona la base para
una buena gobernanza en el sistema de seguridad social de la República Dominicana, ya que está estructurado en una serie de procesos para que las entidades
logren sus objetivos y, por ende, se traduzcan en beneficios para los afiliados y sus dependientes, e impacta
de manera positiva en la calidad de las prestaciones.
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Reforma al marco legal del sistema
dominicano de seguridad social en RD
Presentación

E

n el inicio del siglo XXI la sociedad dominicana
logra una conquista transcendental, al entrar
en vigencia la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, en lo adelante SDSS. La
puesta en marcha de un sistema de seguridad social
universal, inclusivo, solidario y equitativo, ha sido el
resultado de largas décadas de luchas, diálogos y consensos entre las fuerzas vivas de la nación. Sin embargo, a 20 años de la implementación de la ley, persisten
obstáculos para lograr una protección social oportuna
y efectiva, por lo que urge una reforma integral.
La reforma constitucional de 2010 considerada una
de la más progresista de la República Dominicana, define la República Dominicana como un “Estado social
y democrático de derecho, organizado en forma de república unitaria, fundado en el respeto de la dignidad
humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los
poderes públicos.
Establece la responsabilidad del Estado, a fin de
garantizar la protección efectiva de los derechos de la
persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los
medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de
libertad individual y de justicia social, compatibles con
el orden público, el bienestar general y los derechos de
todos y todas.
En correspondencia con la cohesión social y el principio de universalidad, a partir de la reforma de 2010,
el derecho a la seguridad social es un derecho fundamental de tercera generación, consagrado dentro de los
derechos económicos y sociales, de manera que todas
las personas tengan acceso a una adecuada protección
en la maternidad, infancia, enfermedad, discapacidad,
desocupación y la vejez”.
Los sistemas de seguridad social surgen con la finalidad de proteger a la población contra los riesgos a que
esta se expone desde su nacimiento hasta el final de
su vida. Esta protección será efectiva en la medida que
el Estado garantice una cobertura oportuna, suficiente,
integral y satisfactoria ante toda condición de salud y
laboral. El Estado pretende cumplir esta ambiciosa disposición garantizando la protección social de todos los
dominicanos y residentes legales a través de la Ley 87-01
y del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), órgano rector del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Para hacer efectiva la protección social en el país, el
ordenamiento jurídico de la seguridad social debe ser
reformado tomando en consideración la composición
del Consejo, el veto, el modelo de pensiones, las barreras
para la cobertura y aumento de prestaciones y servicios,
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la fiscalización de la administración de la base de datos y el acceso, la atención primaria en salud, los topes
de cotización, la base de cotización, entre otros. En el
quinquenio 2015-2020 la reforma integral a la ley de seguridad social no estuvo dentro de las prioridades del
Estado dominicano. El presente análisis puede servir de
guía para corregir algunas de las distorsiones y superar
debilidades identificadas en los 20 años de implementación de la ley 87-01.

Marco legal de la seguridad social
El SDSS es regulado por un extenso bloque de normas, desde la Constitución de la República, el convenio
102 sobre normas mínimas de seguridad social, la ley
87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social y sus normas complementarias, hasta las leyes que
crean fondos de pensiones y jubilaciones, así como
seguros de salud, en beneficio de sectores y grupos específicos, los reglamentos y los acuerdos del CNSS y las
resoluciones de las superintendencias de Pensiones y de
Salud y Riesgos Laborales.

¿Hacia dónde debe ser reformada la ley
de seguridad social?
De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “Sólo 27 por ciento de la población mundial
tiene una protección social adecuada, y más de la mitad
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no tiene ninguna cobertura. La seguridad social implica acceso a la asistencia médica y garantía de ingresos,
en especial, en caso de vejez, desempleo, enfermedad,
invalidez, accidentes en el trabajo o enfermedades profesionales, maternidad o sobrevivencia”.
En el caso de la República Dominicana, el 95 por ciento de la población cuenta con cobertura en seguridad
social, aunque limitada, por cuanto la ley debe ser reformada para lograr una cobertura integral y adecuada.

Conformación del órgano rector del SDSS
La reforma a la ley de seguridad social debe considerar regular el veto y conformar un consejo tripartito,
integrado por tres representantes del poder ejecutivo,
tres de los trabajadores y tres de
los empleadores, con un suplente
por cada sector, con la que se garantizaría ahorro de recursos y de
tiempo en la toma de decisiones y
operatividad del SDSS.
En la actualidad, el CNSS es
tripartito y multisectorial, integrado por 16 miembros titulares,
con un suplente cada uno, distribuidos de la siguiente manera:
Cuatro titulares y 4 suplentes del
Poder Ejecutivo, tres titulares y 3
suplentes de los empleadores privados, tres titulares y 3 suplentes
de los trabajadores, tres titulares
y 3 suplentes del sector salud, un
titular y un suplente de los profesionales y técnicos, un titular
y un suplente de los trabajadores
de microempresas, un titular y un
suplente de los desempleados, discapacitados e indigentes.

Los sistemas de seguridad
social surgen con la finalidad de
proteger a la población contra
los riesgos a que esta se expone
desde su nacimiento hasta el final
de su vida

¿Qué es el veto y cuál es
su impacto en la toma de
decisiones?
La palabra veto significa censura, oposición o negativa a algo.
La acción de vetar es desaprobar,
negar, impedir o prohibir algo. El
Diccionario de la Lengua Española (18a. edición), considera que
veto es el “derecho que tiene una
persona o corporación para vedar
o impedir una cosa”.
Conforme dispone el artículo
24 de la ley 87-01, el veto es el derecho que tienen los representantes de los sectores gubernamental,
laboral y empleador a impedir la
toma de una decisión en el Consejo. Algunos autores consideran
que este derecho atenta contra la
democracia y el interés colectivo.
A nuestro modo de ver, el veto
puede ser regulado, de manera
que pueda ser utilizado sólo en
casos que la decisión a tomar
perjudique a los afiliados o la sostenibilidad del SDSS, a tal efecto,
dos de los sectores que integran
el CNSS deberán estar de acuerdo
para que la decisión sea válida.
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En la actualidad, el CNSS sesiona con la mitad más
uno de sus miembros, siempre y cuando estén presente
por lo menos un representante del sector gubernamental, uno del sector empleador y uno del sector laboral,
de lo contrario, la sesión no puede realizarse. De igual
manera, para las decisiones ser válidas deben contar
con el voto favorable de por lo menos un representante
de cada uno de estos tres sectores.
El poder de veto mantuvo al Consejo en inercia por
más de once meses, durante el año 2006, situación que
llevó a posponer la entrada en vigencia del seguro familiar de salud del régimen contributivo en nueve ocasiones, afectando el derecho a servicios de salud de la
población asalariada.
Por igual, las comisiones permanentes del Consejo
tienen decenas de temas y casos de los afiliados, pendientes de decisión por el uso del veto, el cual, reiteramos, debe ser utilizado solo para beneficiar a los afiliados y fortalecer el sistema.

¿Qué debe modificarse para aumentar la cobertura
y las prestaciones en la seguridad social?
Para que los afiliados a la seguridad social cuenten
con una adecuada protección social, la reforma a la ley
debe eliminar las barreras que limitan la cobertura a
un catálogo de atenciones en salud y medicamentos. La
cobertura debe ser ante cualquier condición de salud
y los medicamentos prescritos por los médicos. En ese
sentido, la reforma debe contemplar lo siguiente:
• Los afiliados que ingresan a la seguridad social
por primera vez protegerlos desde el primer día a
partir de su registro en el Sistema Único de información y Recaudo (SUIR). Actualmente adquieren
el derecho a cobertura treinta días después de su
afiliación al SDSS, excepto en los casos de emergencia en la que la atención es inmediata.
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•

•

Tendrán cobertura ante toda condición de salud y medicamentos, en correspondencia con el
principio de gradualidad y equilibrio financiero.
El Poder Ejecutivo creará un fondo de compensación para cubrir los copagos.
Recibirán su salario completo cuando tengan
una licencia por enfermedad o discapacidad.

Atención primaria en salud
La estrategia de atención primaria es uno de los
principales retos del sistema de seguridad social, cuya
implementación permitiría contar con una población
sana y hábil para el mercado laboral; toda vez que el
actual sistema de salud curativo pasaría a un sistema
preventivo, por consiguiente, más económico para el
Estado y los hogares.
En el sistema de salud curativo cada médico tiene un récord segmentado de cada paciente o afiliado, con la implementación de la atención primaria,
la historia clínica del paciente estaría integrada en
un record único, de manera que cada médico tendría
acceso a todo el historial de atenciones recibidas por
el afiliado.
Además, le permitiría dar un mayor seguimiento
sanitario a la población y contribuiría con prevenir
enfermedades y abaratar el gasto de bolsillo que sale
de cada paciente.

Topes y base de cotización
Para aumentar los ingresos del sistema y ampliar la
cobertura de los servicios de salud, los topes de cotización pueden ser eliminados, manteniendo un plan básico universal para todos los cotizantes. Ahora bien, los
afiliados que coticen y perciban ingresos por encima de
tres salarios mínimo nacional (SMN), tendrán derecho
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también a planes complementarios, de acuerdo a la siguiente escala de ingresos y cotización:
Ingresos y cotización

Plan complementario

Más de 3 hasta 6 SMN

Máximo o su equivalente

Más de 6 hasta 10 SMN

Premium o su equivalente

Más de 10 SMN

Gold o su equivalente

Fiscalización y administración de la base de datos
La base de datos de la seguridad social es administrada por la Tesorería del SDSS y la empresa privada procesadora de la base de datos (Unipago S.A.), la base de
datos es propiedad del Estado, conocida como Sistema
Único de Información y Recaudo. Está integrada por un
conjunto de programas tecnológicos, en ella están registrados todos los datos de los afiliados, incluyendo las
recaudaciones y los pagos realizados a las entidades de
la seguridad social. En la reforma a la ley de seguridad
social que cursa en el Congreso, consideramos pertinente incluir lo siguiente:
• La DIDA supervisará y auditará el SUIR por lo menos una vez al año.
• Todos los proveedores de servicios de salud estarán interconectado a la base de datos de la seguridad social, a fin de autorizar en línea y tiempo
real los servicios que requieran los afiliados.
• La afiliación a una Administradora de Fondo de
Pensiones será opcional.
• Los afiliados del régimen contributivo cesantes en el trabajo por más de tres meses podrán
disponer del 50% de sus fondos de pensiones, el
monto retirado será restituido de manera gradual luego de volver a estar activo en un trabajo
formal.

Sobrevivencia (SVDS), con la finalidad de elevar el nivel
y la calidad de vida de los habitantes de nuestro territorio, así como contribuir al desarrollo y crecimiento de
la productividad y competitividad nacional. Por tanto,
persigue que todos los dominicanos y los residentes
legales en el país, accedan de manera igualitaria a los
beneficios del Sistema, sin discriminación por razón de
salud, sexo, condición social, política o económica.
La ley 87-01 debe ser reformada de manera integral,
de modo que los afiliados tengan derecho a recibir atenciones ante toda condición de salud, sin discriminación,
así como una pensión digna que le permita disfrutar
sin preocupaciones los últimos años de su vida.
Implementar el Primer Nivel de Atención en salud
como puerta de entrada al sistema de seguridad social
en salud.
La entrada en vigor del convenio 102 obliga a una
reforma integral de la ley 87-01, a fin de garantizar el acceso a todas las prestaciones, incluyendo las de familias

La ley 87-01 debe ser reformada
de manera integral, de modo
que los afiliados tengan
derecho a recibir atenciones
ante toda condición de salud,
sin discriminación

Cronológico modificaciones a la Ley 87-01
•
•
•
•
•

•

•

7 de junio del 2002, Ley 72-02 sobre Lavado de Activos y tráfico ilícito de drogas (Derogada por la
Ley 155-17).
20 de septiembre del 2005, Ley No. 370-05 que modifica el artículo 1 de la Ley 87-01 y la Ley 340-98.
9 de agosto de 2007, Ley No. 188-07, que introduce
modificaciones a la Ley No. 87-01.
9 de agosto de 2007, Ley No. 189-07, que facilita el
pago a los empleadores con deudas pendientes
con el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
22 de junio de 2009, Ley No. 177-09, que otorga
amnistía a todos los empleadores públicos y privados, sean personas físicas o morales, con atrasos u omisiones en el pago de las cotizaciones
relativas a los aportes del trabajador y las contribuciones del empleador al Sistema Dominicano
de Seguridad Social, que hayan estado operando
durante la vigencia de la Ley No. 87-01.
30 de septiembre del 2019, Ley No. 397-19 que crea
el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) y disuelve
el IDSS.
7 de febrero del 2020, Ley 13-20 que fortalece la
Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y la Dirección General de Información y Defensa del Afiliado (DIDA.

Conclusión
El modelo de seguridad social dominicano pretende proteger a toda la población contra los diferentes
riesgos a través de tres subsistemas, el primero, Seguro
Familiar de Salud (SFS), segundo, Seguro de Riesgos Laborales (SRL) y tercero, Seguro de Vejez, Discapacidad y
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con hijos y por desempleo, al tiempo de hacer efectiva la
eliminación de todas las barreras y reducir la discrecionalidad, para que los afiliados puedan contar con una
protección social integral, suficiente y satisfactoria.
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