
	
Ocho	lineamientos	potenciales	de	concertación	desde	los	
partidos	políticos	y	hacia		la	reforma	del	sector	salud	

	
1. Se	requiere	reorganizar	los	tres		niveles	de	atención,	es	decir	el	Primer	nivel	de	

Atención	correspondiente	a	la	Atención	Primaria;	el	Segundo	nivel	de	Atención,	
relacionado	 a	 los	 hospitales	 municipales	 y	 provinciales;	 y	 el	 Tercer	 nivel	 de	
Atención,	 correspondientes	 a	 los	 hospitales	 regionales	 y	 especializados.	 De	
forma	 tal,	 que	 se	 	 fortalezca	 	 y	 se	 asegure	 la	 gestión	 de	 redes	 de	 servicios	
escalonados,	así	como	el	aseguramiento	de	la	referencia	y	contrarreferencia	en	
el	 Servicio	de	 Salud.	 	 Es	 a	 través	de	 todas	 estas	 gestiones	 alineadas	 como	 se	
podrá	lograr	la	reducción	de	las	mortalidades	prevenibles.		
	

2. Relanzar	 la	 estrategia	 de	 atención	 primaria	 en	 el	 primer	 nivel,	 significa	
numerar	 para	 conocer	 cuál	 es	 la	 cantidad	 real	 de	 Unidades	 de	 Atención	
Primaria	(UNAPS)	que	existen	en	la	actualidad,	y	cuáles	son	funcionales	en	las	
comunidades,	 eso	 permitirá	 fortalecer	 las	 ya	 existentes	 e	 incrementar	 el	
número	 de	 UNAPS	 donde	 no	 existan.	 	 Para	 esto	 es	 necesario	 elevar	 el	
presupuesto	 público,	 para	 dotar	 a	 estas	 estructuras	 del	 adecuado	
fortalecimiento	 en	 materia	 de	 sus	 recursos	 humanos,	 materiales	 y	
tecnológicos.		
	

3. El	 apoyo	 a	 la	 industria	 nacional	 de	 medicamentos	 es	 fundamental	 para	
asegurar	el	control	y	manejo	de	las	padecimientos	prevalentes,	y	por	otro	lado,		
asegurar	el	acceso	a	los	medicamentos	y	fármacos	de	alto	costo	para	aquellas	
patologías	que	tienen	mayor	carga	de	enfermedad	y	que	en	la	mayoría	de	los	
casos	 se	 generan	 a	 partir	 de	 las	 deficiencias	 acumuladas	 en	 la	 	 atención	 de	
salud	en	el	primer	nivel.	

	
4. La	reforma	de	la	salud	reproductiva,	el	control	de	los	matrimonios	infantiles,	

los	embarazos	en	adolescentes	y	 la	prevención	de	la	violencia	contra	la	mujer	
son	fundamentales	para	contener	 las	elevadas	cifras	de	mortalidad	materna	y	
perinatal,	 por	 lo	 que	 se	 requiere	 la	 reforma	 de	 este	 componente	 en	 el	
Ministerio	de	Salud	Pública,	proceso	que	debe	expresarse	en	los	tres	niveles	de	
atención;	 determinar	 las	 puertas	 de	 entrada	 y	 establecer	 la	 notificación	
obligatoria	 como	 todo	 fenómeno	 epidemiológico	 que	 su	 reconocimiento	 y	
notificación	obligatoria	las	puede	evitar.		
	

5. La	participación		comunitaria	en	los	servicios	de	salud.	No	es	posible	reformar	
el	 Sistema	 de	 	 salud	 sin	 la	 inclusión	 y	 acompañamiento	 de	 las	 comunidades,	
debe	 asegurarse	 la	 integración	 de	 la	 ciudadanía.	 Todas	 las	 formas	 de	
organización	 social	 comunitaria,	 en	 especial	 las	 Juntas	 de	 Vecinos,	 pueden	
contribuir	a	la	Estrategia	de	Atención	Primaria	del	Primer	Nivel.	La	presencia	de	
las	personas,	la		auditoria	social	permanente,	forman	parte	esencial	del	rol	de	
las	 UNAPS	 integradas	 a	 sus	 espacios	 territoriales	 y	 su	 gran	 contribución	 a	 la	
vigilancia	de	las	mortalidades	evitables.		
	



6. El	Proceso	de	Reforma	de	los	Servicios	de	Salud,	tiene	que	lograr	la	real	rectoría	
del	sistema	de	Salud,	tanto	en	lo	público	como	en	lo	privado.	El	sector	público	
debe	 cumplir	 la	 ley	 que	 lo	 rige,	 y	 el	 sector	 privado	 debe	 asumir	 que	 es	 un	
sistema	 de	 atención	 regido.	 Aspiramos	 un	 sistema	 de	 salud	 con	 un	 sector	
publico	 	 robusto	 con	 financiamiento	 consolidado.	 Creemos	 en	 un	 sector	
privado	 que	 contribuya	 a	 mejorar	 la	 calidad	 de	 vida	 y	 la	 reducción	 de	 la	
mortalidad	 prevenible.	 	 	 Las	 debilidades	 del	 	 sector	 público	 deben	 ser	
superadas	en	esta	 reforma,	 gestando	armonía	publico-privado	 con	énfasis	 en	
disminuir		de	forma	significativa	el	gasto	de	bolsillo	de	los	ciudadanos.		

	
	

7. Dado	 la	 importancia	 de	 la	 frontera	 entre	 República	 Dominicana	 y	 Haití,	 se	
impone	 definir,	 formular	 y	 fortalecer	 todos	 los	 programas	 de	 salud	 en	 el	
territorio	 fronterizo	 que	 implican	 tanto	 las	 provincias	 dominicanas	 como	
haitianas.	 Asimismo,	 están	 las	 fronteras	 aéreas	 y	 marítimas	 en	 materia	 de	
vigilancia	 epidemiológica,	 muy	 en	 especial	 para	 prevenir	 potenciales	
pandemias.			
	

8. La	 nación	 debe	 dotarse	 de	 una	 visión	 común	 del	 sector	 salud,	 desde	 el	
Ministerio	 de	 Salud	 y	 de	 la	 Seguridad	 Social,	 con	 estrategias	 comunes	 que	
permitan	poner	en	operación	los	grandes	proyectos	de	salud,	concertados	por	
todos,	cuyos	resultados	generen	calidad	de	vida,	prevención	de	enfermedades	
transmisibles	 y	 crónicas	 no	 trasmisibles,	 atención	 a	 la	 salud	 de	 la	 Mujer,	 la	
infancia	y	los	envejecientes.		
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