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 1. Generalidades. - "La Seguridad 
Social es hoy objeto de ataques desde 
campos opuestos. Por un lado, se la acusa 
de agravar la crisis económica mundial 
porque reduce el ahorro y la inversión, 
agudiza la inflación, aumenta el 
desempleo y socava los incentivos para el 
trabajo. Por otro se la culpa de no haber 
sido capaz de resolver el problema de la 
pobreza..., de no tratar en pie de igualdad 
a personas con necesidades análogas y de 
distorsionar las prioridades sociales." 2 
 
 "Hay quienes sostienen que no es la 
seguridad social el mecanismo apropiado 
para la prevención y remedio de los riesgos 
que cubre. De otra parte, atendiendo al 
carácter público que tienen los regímenes 
generales y especiales de la seguridad 
social, se argumenta que tal condición es 
opuesta y no funcional con las tendencias 
acerca de la reducción de lo estatal y de 
la buscada preeminencia exclusiva y 
excluyente de lo privado. En resumen, se 
asiste a un enfrentamiento político en torno 
a la sobrevivencia de la seguridad social." 3 
 
 "Así, mientras algunos propugnan un 
cambio fundamental de orientación de las 
políticas de seguridad social, otros 
sostienen que el sistema debe ser 

 
2  "La Seguridad Social en la Perspectiva del año 2000". 
Oficina Internacional del Trabajo, OIT. (Autores: PIERRE 
LAROQUE, BRIAN ABEL-SMITH, EWA BOROWCZYK, WILBUR J. 
COHEN, JEROME DEJARDIN, JOHN OSBORNE, ANTONIO 
DA SILVA LEAL, ADAM TRIER, GERARD M. J. VELDKAMP,y 
OWEN WOODHOUSE). Ginebra, Suiza. 1984. 
 
3  EMILIO MORGADO, "Reflexiones acerca de la Gestión de 
las Prestaciones de Salud en la Seguridad Social en 

desmantelado en su totalidad por no ser ya 
necesario..." 4 
 
 Aquellas observaciones y críticas son 
acometidas tanto a los sistemas de 
seguridad social de los países 
industrializados y de alta tecnología, como 
a aquellos de países en vías de desarrollo. 
 
 En modo alguno, nos plegamos a 
esas críticas, más, sin embargo, la realidad 
social nos invita a cuestionar el rol, los logros 
y el futuro de la seguridad social; sobre todo 
en los países, como la República 
Dominicana, que se encuentran en vías de 
desarrollo.  
 
 Los países del contexto 
latinoamericano se encuentran hoy en día, 
ligados a procesos de estabilización y de 
cambios económicos y tecnológicos. Tales 
procesos comportan mutaciones en las 
políticas sociales, y por ende en los roles y 
esquemas de los regímenes de seguridad 
social. 
 
 En la República Dominicana, junto a 
los efectos de aquellos procesos, dos 
circunstancias fácticas, y una tercera por 
vía de consecuencia, han marcado pautas 
sobre el reciente desenvolvimiento de la 
seguridad social: (1) las deficiencias de 
gestión y cobertura cuantitativa y 

América". Revista del Instituto Iberoamericano de 
Seguridad Social, No. 1-1994. Madrid, España. 
 
4  "La Seguridad Social en la Perspectiva del año 2000". 
Oficina Internacional del Trabajo, OIT. Obra citada en 
primera nota al pie de este mismo escrito. 
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cualitativa del Instituto Dominicano de 
Seguros Sociales (IDSS); (2) la imposibilidad 
estatal de cumplir un rol paliativo y 
complementario del régimen general, vía 
la Asistencia Social; y (3) la incursión del 
sector privado. Este último se ha insertado 
mediante esquemas de libre elección, que 
compiten con los servicios públicos.   
 
 2. Plan General. - En vista de ese 
carácter mixto –en donde convergen el 
sector público y sector el privado– del 
sistema de cuidados de la salud, conviene, 
a fin de determinar las perspectivas de la 
Seguridad Social frente al siglo XXI, observar 
antes, los respectivos roles de los sectores y 
subsectores existentes en nuestro medio. 
Luego abordaremos las necesidades y 
cambios que, para la centuria venidera, 
requiere nuestro sistema. 
 
 3. ¿Cuáles son los roles relativos a los 
sectores público y privado en la República 
Dominicana? -  Para determinar los roles 
que cumplen estos sectores, debemos 
referirnos a los subsectores de éstos.  
Veamos el sector público y luego el 
privado: 
 
 - ROL DEL SECTOR PUBLICO:  Este 
sector brinda sus servicios, por un lado, a 
través de la Secretaría de Estado de Salud 
Pública y Asistencia Social (SESPAS), y por 
otro lado, a través del Instituto Dominicano 

 
5  INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POBLACION Y DESARROLLO, 
"Población y Salud en la República Dominicana".  Santo 
Domingo, República Dominicana, 1986. 
 

de Seguros Sociales (IDSS).  La primera está 
destinada a brindar servicios a las clases 
sociales más necesitadas de la nación y a 
aquellos que no estén cubiertos por el 
seguro social.   
 
 La segunda, está destinada a cubrir 
a personas que prestan servicios bajo la 
dependencia de otro (empleados, obreros, 
trabajadores móviles u ocasionales, etc.), 
todos, sujeto a un tope de exclusión salarial 
–a partir de RD$2,643.00 (US$203.00) 
mensual el trabajador queda excluido de 
la protección del seguro–.  El IDSS tampoco 
cubre a los familiares de aquellos, ni a los 
empleados del sector público y sus 
familiares.  Las personas que cubre el IDSS, 
son por lo general trabajadores de bajos 
ingresos del sector privado formal. 
 
 Según estudios realizados, la SESPAS 
apenas cubre, de toda la población 
dominicana, el 25% de las consultas 
externas y el 36% de los casos de 
hospitalización. 5  El IDSS cubre apenas un 
6.2% de la población nacional, y el 16% de 
la población económicamente activa.  
Para 1990 se estimó que el 50% de los 
trabajadores obligados por ley a estar 
asegurados en el IDSS no lo estaban. 6 

 
 Dentro del sector público se incluye 
generalmente al Instituto de Seguros 
Sociales de las Fuerzas Armadas y la Policía 

6  ISIDORO SANTANA y MAGDALENA RATHE, "Reforma Social, una 
agenda para combatir la pobreza", Pág. 125.  Santo Domingo, 
República Dominicana, 1993. 
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Nacional (ISSFAPOL).  Este se limita a 
proteger a los miembros de los institutos 
castrenses y a sus familiares. 
 
 - ROL DEL SECTOR PRIVADO:  Este 
sector brinda sus servicios a través de tres 
modalidades: (1) Igualas médicas privadas; 
(2) Compañía de seguros de salud y (3) 
Seguros de salud autoadministrados. 7  
 
 El primero de estos servicios está 
destinado a personas (asalariadas o no) y a 
sus familiares, del sector público y privado, 
con ingresos bajos y medios (se nutre de 
muchos de los que cotizan al IDSS, dándose 
el fenómeno de "doble cotización" 8).  El 
segundo, está destinado a personas 
(empleados, funcionarios, trabajadores, 
etc.) de altos y medios ingresos.  El último de 
estos servicios consiste en "esquemas 
cooperativos auspiciados por grandes 
instituciones públicas o privadas que 
gestionan y administran directamente los 

 
7  También operan en el país, las clínicas o centros médicos 
privados, así como también, el servicio médico particular 
ofrecido por los profesionales de ese ramo, 
independientemente de la existencia de los servicios 
organizados, ya citados.  
 
8  La doble cotización ocurre cuando una empresa que debe 
cotizar obligatoriamente al IDSS, se afilia (y con ello afilia a sus 
empleados) a un plan de iguala médica.  Cuando esto sucede 
hay que cotizar doblemente a ambas instituciones, la pública y 
la privada.  Este fenómeno se debe a las deficiencias vigentes 
en los servicios del IDSS; los cotizantes prefieren antes que acudir 
al IDSS, cotizar doblemente. 
 
9  ARISMEDY DIAZ SANTANA, "Articulación de los Seguros Médicos 
Privados en el Desarrollo de la Seguridad Social en el República 
Dominicana, Pág. 21.  Santo Domingo, República Dominicana, 
1990. 
 
10  ISIDORO SANTANA y MAGDALENA RATHE, "Reforma Social, 
una agenda para combatir la pobreza", Pág. 78.  Santo 
Domingo, República Dominicana, 1993. 
 

servicios de salud a sus propios servidores y 
dependientes." 9 
 
 "La Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos Familiares de 1984 dio como 
resultado que el 59% de los pacientes 
habían sido atendidos en establecimientos 
(clínicas y consultorios) privados.  En 1989 la 
encuesta de gastos sociales de la familia 
reveló que el 57% de las visitas al médico 
habían sido al sector privado." 10 
 
 Cabe mencionar, que "de acuerdo 
con encuestas levantadas en la ciudad de 
Santo Domingo (de 2.1 millones de 
habitantes: 31% de la población del país) a 
fines del 1987, solo una cuarta parte de la 
población está adscrita a algún esquema 
de protección de salud.  En contraposición 
el 76% carece de la misma, a pesar de que 
los costos de cuidados de salud se han ido 
elevando en forma sostenida." 11 y 12 
 

11  ARISMEDY DIAZ SANTANA, "Articulación de los Seguros 
Médicos Privados en el Desarrollo de la Seguridad Social en el 
República Dominicana, Pág. 21.  Santo Domingo, República 
Dominicana, 1990. 
 
12  "La variedad de organización de los servicios de salud en 
América Latina y el Caribe resiste una clasificación estricta pero 
los países pueden agruparse en tres grandes tipos:  (A)  Países 
con sistema nacional de salud básicamente operados por el 
ministerio de salud (Caribe no latino, Cuba, y Nicaragua);  (B)  
Países en que el seguro social (unificado o fragmentado) cubre 
a la mayoría de la población, ya sea con servicios propios o 
contratados y el ministerio de salud cubre sólo a los no 
asegurados y realiza otras funciones, preventivas, de supervisión, 
etc. (Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, México, Panamá, 
Uruguay y Venezuela, pero sólo en Costa Rica y México el seguro 
social provee directamente la mayoría de los servicios); y (C) 
Países en que la mayoría de la población está a cargo del 
ministerio de salud (cuyos servicios son insuficientes) mientras 
que el seguro social cubre menos de la cuarta parte de la 
población (Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Paraguay, Perú y República Dominicana)".  
(CARMELO MESA LAGO, "Revista del Instituto Iberoamericano de 
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 4. ¿Qué cambios se prevén en la 
seguridad social dominicana? - Se 
proyecta un sistema de seguridad social 
que conjugue los servicios ofertados por el 
seguro social y aquellos ofrecidos por los 
servicios privados. Tal proyecto, pretende 
viabilizar el seguro familiar, superar el tope 
excluyente, las deficiencias administrativas 
del IDSS, y al mismo tiempo, erradicar 
definitivamente, las interferencias (doble 
cotización) entre los seguros de salud 
público y privado. 
 
 Hasta la fecha, en reiteradas 
ocasiones se ha intentado remozar la 
cobertura y alcances del seguro social 
(extendiéndola a los familiares del 
asegurado o eliminando el tope de 
exclusión, etc.) sin embargo, tales 
proyectos no han llegado a materializarse. 
Se estima que esto acrecentaría aún más, 
el fenómeno de la "doble cotización". 
 
 Se pretende pues, crear un sistema 
nacional de seguridad social, en donde 
participen, en igualdad de condiciones, los 
servicios privados de salud y los servicios del 
IDSS, todos bajo la supervisión de un órgano 
o directorio tripartito (empleadores, 
trabajadores y el Estado). Todo esto, a fin 
de permitir a los eventuales asegurados, la 
libre elección del seguro (privado o 
público) de su preferencia o conveniencia. 
En tal proyecto, la SESPAS, tan sólo 
ejercería, de modo directo, actividades 

 
Seguridad Social", No. 1, enero-Abril 1994, Pág. 35.  Madrid, 
España, 1994). 

complementarias, tales como la de 
Asistencia Social, entre otras. 
 
 ¿Qué asegura la certitud de estos cambios? 
La preferencia de la población dominicana 
(consumidora de los servicios) será la 
primera que hará presión en favor de ese 
cambio.  
 
 ¿Cuáles son los principales obstáculos que 
podrían oponerse a las reformas?   
 
 El principal obstáculo que ha 
obstruido todo tipo de reforma en el 
sistema de salud, lo ha sido el obviar o 
negar el rol de los servicios privados de 
salud dentro del sistema.   
 
 Consecuentemente, todo proyecto 
de reforma que no contemple la 
incorporación de los servicios de salud 
privados, de manera paralela e igualitaria 
a los seguros sociales públicos, confrontará 
siempre un obstáculo insuperable. 
 
 5. A modo de conclusión. - Arribar a 
los cambios o reformas aquí señalados, 
sería el primer paso antes de abrir las 
puertas del año 2000; sin embargo, como 
hemos podido observar (Supra No. 1), aún los 
países que gozan de un sistema de 
seguridad social donde los principios de 
universalidad y solidaridad han 
experimentado un clímax (Australia, 
Estados Unidos, etc.), tales regímenes 
anhelan su expansión, tal vez con el 
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utópico deseo de sustituir la Asistencia 
Social. Y es que los riesgos a cubrir marchan 
más rápido que las previsiones humanas: La 
tecnología y la globalización, complicadas 
obras del hombre moderno, han 
suplantado los ordinarios riesgos de la 
máquina y la industria.  
 
 La Seguridad Social deberá vivir 
cambios de acuerdo con las necesidades 
de los tiempos; pero el logro fundamental 
de la misma no debe ser únicamente el 
clásico "dar a los individuos y sus familias la 
tranquilidad de saber que el nivel y la 
calidad de su vida no sufrirán un 
menoscabo producto de contingencia 
alguna." La Seguridad Social deberá 
encajar dentro de los nuevos esquemas de 
integración económica, a que los pueblos 
del mundo están y estarán sometidos. Es 
menester que nuestros países 
(latinoamericanos) amolden bien sus 
sistemas de salud, entre las necesidades de 
la población y las políticas económicas de 
ajuste estructural. 
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