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Mesa Inaugural del Diálogo de la Reforma del Sector Salud 
Discurso del Doctor Daniel Rivera 

Ministro de Salud Pública 
 

Jueves 17 de febrero del 2022, 10:00 A.M. UNAPEC 
Santo Domingo, República Dominicana 

 
Esta Mesa del Diálogo sobre la Reforma del Sector Salud, se 
desarrolla en un momento decisivo de la historia de la salud pública 
mundial.  
 
Esta iniciativa surge en medio de la pandemia por COVID-19, un 
virus que pone en evidencia la necesidad imperante de una reforma 
integral del sector, y es en vista de esto, que nuestro Presidente 
Luis Abinader, hace el llamado a los incumbentes, y declara de alta 
prioridad la reforma de la salud pública de la República Dominicana. 
 
Queremos destacar que, nuestro país, es un referente a nivel 
mundial, en el manejo de la pandemia. Las decisiones concertadas 
por el gobierno central, el gabinete de salud y las alianzas público-
privadas, han logrado un resultado muy favorable, que hoy en día 
podemos pregonar. 
 
La aplicación de vacunas, inclusión de nuevas opciones 
terapéuticas, la aplicación de pruebas diagnósticas para detectar el 
virus, el aumento del número de camas para paliar el internamiento, 
entre otras medidas, han sido determinantes, para posicionarnos a 
nivel mundial como uno de los países con la más baja tasa de 
letalidad. 
 
Esta reforma del sector salud debe estar inspirada en nuestros 
logros como Nación. También en las decenas de oportunidades de 
mejora que hemos evidenciado, y por eso decimos que se cumple 
lo que en su momento indicó Albert Einstein, “en tiempos de crisis, 
la imaginación es más efectiva que el intelecto”. 
 
La pandemia se convierte en una oportunidad propicia para 
convertir esta crisis en un renacer, para conducir el sector salud a 
uno más eficiente, transparente, y lo más importante, un sector 
cargado de calidad para todos y todas. 
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Distinguidos comisionados: desde el año 1997, período en que se 
creó la Comisión de Reforma del Sector Salud, mediante el Decreto 
Presidencial 308-97, hasta hoy, han pasado 25 años. 
  
Sin embargo, los estudios imparciales indican que los principales 
indicadores de daño a la salud y las mortalidades evitables, no 
mejoraron, ni se encuentran cerca de lo que se estimaba.   
 
La reducción proyectada de la mortalidad infantil, mortalidad 
materna, mortalidad neonatal, eliminación de epidemias, mortalidad 
por accidentes de tránsito, y otros procesos, no ha sucedido, aún 
con los diferentes apoyos económicos y técnicos que el gobierno 
ha solicitado ante organismos internacionales y donaciones que la 
nación ha recibido. 
 
Es por esto que, el programa de gobierno que ejecuta el Señor 
Presidente Luis Abinader y las acciones que se realizan junto al 
apoyo del Gabinete de Salud que coordina la Señora 
Vicepresidenta, Raquel Peña, renuevan las esperanzas para que 
este sector coloque en la salud, primero a la gente.   
 
Lo que ha cautivado el interés de muchos colaboradores inmersos 
en este proceso, ha sido evidenciar que las mayores dificultades 
del sector salud son estructurales y sistémicas, es decir, que, al 
momento de modificar algún punto neurálgico, esto generará una 
cascada de mejoras de los servicios.  
 
Esta nueva ola de reformas surge de una voluntad política y un 
respaldo de nuestro gobierno. 
 
Por eso, consideramos decisiva, la respuesta a la pregunta ¿QUÉ 
TIPO DE REFORMA DE SALUD DESEAMOS?  
 
Es una necesidad desarrollar una reforma que fortalezca la función 
rectora del Ministerio de Salud Pública, para asegurar la 
gobernanza y conducción efectiva del Sistema Nacional de Salud. 
 
Así como, fortalecer e integrar el modelo de atención para mejorar 
su cobertura, calidad y capacidad de resolución. 
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LA REFORMA DEL SECTOR SALUD QUE ESPERAMOS, debe 
lograr que ningún ciudadano o ciudadana muera, por causas 
evitables y prevenibles.  
 
Esta reforma debe desarrollar una nueva visión de la atención 
primaria. Que garantice a las personas una atención integral de 
calidad, un nuevo enfoque de la salud que incluye a todos, desde 
la promoción, y la prevención de enfermedades hasta el 
tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos, y tan cercano 
como sea posible del entorno cotidiano de los dominicanos y 
dominicanas. 

Esto impulsará a la República Dominicana a desarrollar un sistema 

de salud más resistente en situaciones de crisis, más dinámico en 

la detección de los primeros signos de epidemias, y un sistema más 

preparado para actuar de forma temprana en respuesta a los 

aumentos en la demanda de servicios.   

La Atención Primaria es la puerta principal del sistema nacional de 

salud. 

LA REFORMA DEL SECTOR SALUD QUE ALENTAMOS, tiene 
como abordajes principales: la rectoría, gobernanza, financiamiento 
y provisión de servicios. 
 
Se han identificado muchos ejes importantes, que en el desarrollo 
de la mesa se expondrán, como son: la activación de los espacios 
y mecanismos para la participación y concertación, las políticas y 
estrategias para la participación de la ciudadanía en salud, las 
alianzas público-privadas en el sector, las redes integradas de 
servicios de salud, servicios individuales y colectivos, el desarrollo 
de un Sistema de Información de Provisión de servicios. 
 
Se necesita establecer claramente el direccionamiento del Sector 
Salud. Así como una definición y gestión del Sistema de 
Información en salud, promover la armonización de la provisión, la 
regulación y control del mercado de trabajo y las prácticas en salud, 
fortalecer la respuesta ante riesgos y emergencias colectivas, 
también la vigilancia de la salud pública.  



 
 
 
 
 
 

 

 4 

Se pretende articular e integrar las redes programáticas de salud 
colectiva y las redes de atención a las personas. Así como, 
garantizar la disponibilidad y accesibilidad de servicios, 
medicamentos, tecnologías, equipos electrónicos e insumos 
seguros y de calidad. 
 
Asegurar el desarrollo y disponibilidad de las capacidades y los 
recursos humanos requeridos por el sistema. Transformar el 
modelo de financiamiento para asegurar el acceso con equidad y 
sostenibilidad. 
 
Esta reforma favorecerá que miles de organizaciones de la 
sociedad civil participen en la vigilancia de la gestión en salud en 
cada hospital, y que funjan como veedores. 
 
Para concretar una reforma real, se debe revisar el marco 
normativo completo del sector salud, sobre todo aquellas leyes, 
decretos y reglamentos, que impacten en la provisión de servicios 
a los ciudadanos, como la Ley 123-15 y el Decreto de Separación 
de Funciones 379-14.  
También se debe revisar la Ley 340-06 sobre Compras y 
Contrataciones Públicas, para identificar las oportunidades de cara 
a la gestión oportuna y eficiente en el sector salud de las compras 
y las contrataciones públicas. Así como todo el marco jurídico de 
las áreas transversales del sector. 
 
LA REFORMA DEL SECTOR SALUD QUE APOYAMOS, 
fortalecerá el acceso de la gente a medicamentos, Alimentos y 
Productos Sanitarios de calidad, con una DIGEMAPS siempre a la 
vanguardia y con capacidad tecnológica de punta. 
 
Todos los actores del sector salud, deben unirse para trabajar 
juntos por el bienestar de la nación. No quedarnos en las siglas de 
las diferentes instituciones, sino asumir el nombre y la misión de 
cada uno. 
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Como parte de los esfuerzos de impactar de manera positiva el 
sector salud, ya el Ministerio de Salud Pública, junto a un grupo de 
expertos, inició la formulación estratégica y participativa del PLAN 
DECENAL DE SALUD 2030 (PLANDES), tal y como lo instruye la 
Ley General de Salud 42-01. 
 
Debemos aportarle al país, victorias rápidas en lo que el proceso 
de reforma se culmina. No debemos quedarnos de brazos 
cruzados, esperando que el sistema cambie, sino más bien, 
transformar juntos el sistema, tomados todos de brazos. 
 
La reforma del sector salud va de la mano de los cambios en la 
seguridad social.  
 
Se requiere garantizar armonía de las Ley 42-01 de salud y la Ley 
87-01 de seguridad social.  El eje de la reforma del sector salud y 
del sistema de seguridad social, debiera ser la salud y la calidad de 
vida de los dominicanos.  
 
La seguridad social es un insumo para la salud de los dominicanos, 
nunca puede ser lo contrario. Otro aspecto importante que esta 
reforma persigue es, garantizar una cobertura universal junto al 
SeNaSa, para asegurar a todos los dominicanos y dominicanas. 
 
Para concluir hacemos una valoración de la necesidad de reformar 
la Ley General de Salud 42-01. Este mandato promulgado el 8 de 
marzo del año 2001, se compone de seis (6) libros y 170 artículos, 
que entró en vigencia en el contexto de un escenario diferente al 
que vivimos hoy día, capacidades y recursos diferentes por igual. 
 
Tal y como mencionamos al inicio de este discurso, todos los 
hechos por los que ha atravesado el país, se convierten en 
oportunidades para tener una visión holística e integral para 
conducir al sector salud a una reforma robusta y que se inmortalice 
en el tiempo. Es por esto que aplaudimos la iniciativa del Señor 
Presidente Luis Abinader de abogar por las instalaciones de las 
diferentes mesas de reforma, que cambiarán el rumbo de la 
República Dominicana. 
¡MUCHAS GRACIAS!  


