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DISCURSO DE LA PRESIDENTA DE ADOCOSE, ELOISA MUÑOZ, EN EL 

ALMUERZO/CONFERENCIA “AVANCES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA 

PUESTA EN MARCHA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA” 

08/08/2018 

La Asociación Dominicana de Corredores de Seguros les da la más cordial bienvenida a 

todos los presentes, y a la vez agradecemos al Dr. Pedro Luis Castellanos, 

Superintendente de Salud y Riesgos Laborales por su atenta colaboración y disposición 

para edificarnos sobre los avances del Sistema Dominicano de Seguridad Social en lo 

que se refiere a la  puesta en marcha de los Centros de Atención Primaria. 

De acuerdo a lo previsto en la Ley  87-01 en su artículo 152, la entrada de un afiliado al 

Sistema  debería ser a través de 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, en acciones de vigilancia y en el seguimiento de pacientes especiales, que cubra 

las emergencias y la atención domiciliaria”, lo cual a la fecha no se ha podido 

implementar para el régimen contributivo. 

Cabe destacar que independientemente de que aun no se ha podido lograr este paso de 

avance, si se han implementado otras mejoras, tales como la introducción de nuevos 

diagnósticos y ampliación de los medicamentos de alto costo en el catalogo de 

prestaciones, Incremento de RD$3 mil a RD$8 mil en la cobertura de medicamentos 

anual, por cada miembro de la familia asegurada, Cobertura de 1 millón de pesos anual 

para enfermedades catastróficas, por evento y por persona y para los niños menores de 

un (1) año, Cobertura de atenciones médicas por accidentes de tránsito para los 

afiliados al Régimen Contributivo y Régimen Subsidiado, a través del Fonamat,  entre 

otros, este ultimo atiende la necesidad inmediata de cobertura de cualquier afiliado 

accidentado, solamente con presentar su carnet de afiliado a una de las ARSs,.    

Estas mejoras no deberían ser cambiadas sino enriquecidas cada vez mas. 

Estos avances y toda la estructura del Seguro Familiar de Salud en su conjunto, han 

logrado que hoy en día, según reciente encuesta realizada por la DIDA y por la firma 

Gallup,  el 90% de los afiliados al Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo 

estén conformes con los servicios de salud que reciben; tomando en consideración que 

el 75.38% de la población dominicana disfruta de una cobertura de salud: es decir, 



2 
 

4,100,000.000 afiliados en el  Régimen Contributivo y 3,568,000 afiliados en el  régimen 

subsidiado. 

Esto ha sido en parte, por la adecuada administración de los recursos, y la ampliación 

de las plataformas de servicios por parte de las Administradoras de Riesgos de Salud 

tanto privadas, públicas como de Autogestión, ya que son el canal principal de contacto 

y de servicios con el afiliado y el promotor. 

Es por tanto, que nos preocupa los inconvenientes que han surgido en la administración 
del Sistema de Seguridad Social y sus principales actores y  las recientes reseñas en los 
medios de comunicación donde las asociaciones medicas detractan la imagen pública 
de las ARSs Privadas, por  ofrecer los servicios del Seguro familiar de salud, 
exclusivamente a través de una red integral de proveedores;  apoyados en varios 
artículos y Reglamentos, de la Ley 87-01 y por cubrir los servicios médicos apegados al 
catálogo de prestaciones, aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Social. El cual 
debe ser mejorado y modificado para que las ARSs ofrezcan procedimientos más 
actualizados y una cobertura más amplia a toda la población afiliada.  

¡¡Esto no puede seguir!! pues afecta la credibilidad de todo el sistema. 

 Sugerimos que estos temas al igual que otras diferencias deben dirimirse en una mesa 
técnica de trabajo dentro del seno del Consejo Nacional de la Seguridad Social, para 
evaluar los efectos económicos y administrativos de las mismas; mejorando la 
comunicación entre los actores en pro de la gestión de la información., se puede lograr 
una mejor y mayor fiscalización de los recursos, y los usos que cada uno haga de los 
mismos.  

Es importante destacar que el éxito de un esquema como este no puede depender del 
carácter ilimitado de los recursos, se debe tener en cuenta que en cualquier parte del 
mundo éstos son agotables, y así la Seguridad Social también tiene límites y topes. 

En esta conquista que es la ley 87-01, siempre podrán surgir complicaciones y conflictos 
de interés, que se interpongan para su avance y desarrollo, sin embargo, confiamos en 
que nuestras autoridades encabezadas por el Ministro de Trabajo, Dr.  Winston Santos, 
como Presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social y todas las instituciones 
que convergen en esta ley, tengan la visión, la valentía, y la entereza de seguir 
desarrollando un Plan de Seguro Familiar de Salud donde el mayor beneficiado sea el 
ciudadano  común, el cual debe confiar en el Sistema que lo protege, en la medida que 
amplía sus coberturas y reduce el gasto de bolsillo, optimizando la capacidad 
adquisitiva de los dominicanos y permitiéndoles que el dinero se reoriente a otras 
necesidades básicas para su propio desarrollo, alimentación, mejoramiento de 
vivienda, recreación, entre otros.  

Recordando el compromiso que tenemos todos y cada uno de nosotros frente al tema, 
pues trabajando en equipo lograremos potenciar las ventajas y fortalecer las 
debilidades, alcanzando un mejor Sistema con más beneficios para todos. 
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Todo lo anterior contribuye a ir construyendo cada vez más una población tranquila, 
segura, saludable y estable económicamente, así como unas empresas competitivas y 
un país más productivo. 

Finalmente quiero reiterarle las gracias a todo el equipo de la Comisión de Capacitación, 

a los Distinguidos miembros de la Directiva y al equipo interno de ADOCOSE por la 

organización de este evento, a todos y cada uno de ustedes que acudieron a nuestra 

invitación y de una manera muy especial agradecer a todas nuestras empresas 

colaboradoras: que siempre nos apoyan de una manera extraordinaria para que estos 

espacios de formación sean una realidad. 

¡Muchas gracias y buen provecho para todos! 

 

 

 

 

 

 


