
Mesa de la
Seguridad Social

DIÁLOGO POR LAS REFORMAS



Construir consensos para vencer los obstáculos
que dificultan o evitan cumplir el principio de
universalidad consagrado en la Ley No. 87-01 a
fin de lograr conquistas como por ejemplo:
 

AUMENTO DE COBERTURA DE AFILIACIÓN

Extender la edad de los
beneficiarios

dependientes del Seguro
Familiar 
de Salud

Eliminar la condición de
estudiante para los hijos de

los beneficiarios de
pensiones por

sobrevivencia en los
distintos regímenes que
actualmente funcionan.



Es de interés poder identificar, conjuntamente con la
sociedad, las acciones y medidas necesarias para lograr
que los pensionados y jubilados tengan la cobertura del
Seguro Familiar de Salud. Sugerimos usar de base la
propuesta existente de la Superintendencia de Salud y
Riesgos Laborales. 

SALUD DE PENSIONADOS



Con el objetivo de lograr que los afiliados al Sistema Dominicano de la
Seguridad Social tengan mayores beneficios en las prestaciones planteamos:

Ampliar el grupo consanguíneo para afiliar un dependiente.

Inclusión de padres en el núcleo familiar de salud de manera directa.

Establecer el monto mínimo de los salarios de pensiones de manera que los
mismos no sean inferiores al mínimo del sector al que pertenece el trabajador, salvo
que no presten servicios a tiempo completo, para lo cual se debe disponer de
normas complementarias, todo lo anterior al amparo de la verificación de la
sostenibilidad financiera del sistema.

Unificar el criterio de otorgamiento de la jubilación a los afiliados protegidos por
distintos regímenes de reparto. 

Fortalecer el Fondo de Solidaridad establecido en la ley 87-01 y construir
mecanismos que permitan pensiones mínimas garantizadas.

CAMBIOS EN LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS



Viabilizar sistemas de ahorro voluntario individual.

Analizar los mecanismos que permitan mejorar las pensiones por discapacidad;
pudiendo servir como referencia la revisión de los porcentajes de estas con relación
al salario.

Revisar, a los fines de mejora, el mecanismo existente de los contratos pólizas y sus
relaciones con el saldo en las cuentas de capitalización individual.

Consensuar el mecanismo sostenible para que pensionados y jubilados del sistema
de capitalización individual tengan cobertura que garanticen su atención a salud. 

Mejoras en la regulación de los regímenes de reparto. Fortalecer las pensiones por
discapacidad y sobrevivencia y de los procedimientos para su reconocimiento y
pago.

Garantizar sostenibilidad para que el acceso al régimen subsidiado a toda la
población no laborable sea fortalecido.

Mejoras en las capacidades legales de regulación de la Superintendencia de
Pensiones. 
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Planteamos la revisión integral del Seguro de Riesgos Laborales
con el propósito de superar los obstáculos existentes para lograr
la atención oportuna en las distintas prestaciones que ofrece. 

PRESTACIÓN DE SALUD DEL SEGURO DE RIESGOS LABORALES



Es de interés del gobierno la construcción de consensos
necesarios a los fines de lograr un mecanismo de
implementación del fondo de seguro de desempleo,
respetando derechos adquiridos. 

Señalamos que este tema es propio del Código de Trabajo
y consecuentemente el mecanismo que se discuta deberá
estar vinculado con el mismo. 

FONDO DE PROTECCIÓN AL DESEMPLEADO 



La ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social plantea
como puerta de entrada a la atención en salud de los afiliados, la
atención primaria en salud, pero no ha sido posible su
implementación, por lo que proponemos motivar un acuerdo sobre
la necesidad de implementación de atención primaria en la salud,
entre los diversos actores del sistema.

UNIDADES DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD



Se hace necesario el fortalecimiento regulatorio y de
regímenes de consecuencias para combatir efectivamente las
acciones de actores que pretenden defraudar y evadir las
obligaciones establecidas por el sistema de seguridad social. 

Debemos lograr la efectiva protección de la ciudadanía y
garantizar atención según la propia ley ordena.

FORTALECIMIENTO DE REGULACIÓN Y RÉGIMEN DE CONSECUENCIAS



La toma de decisiones en el Consejo Nacional de Seguridad Social
se ve en muchas ocasiones afectada por la falta de consenso entre
los actores, por tanto, creemos necesaria la reestructuración de la
composición de dicho organismo y el establecimiento de un
mecanismo que facilite la toma de decisiones para así facilitar la
atención a las necesidades de la población mejorando la
operatividad de su gobernanza.

GOBERNANZA



En el Sistema Dominicano de la Seguridad Social existen
constantes amenazas que pueden afectar su sostenibilidad por lo
que planteamos hacer las revisiones necesarias para lograr, entre

otros, los siguientes objetivos: 
 

Mejora en la tasa de
reemplazo de
pensionados.

 

La puesta en marcha
de las Unidades de
Atención de Primer

Nivel.
 

Mejoras en la
Atención a la primera

infancia.
 

Mejoras en las
prestaciones en salud,

incluyendo una
vinculación de su
financiamiento al

desempeño, la calidad
y la productividad.

 
 

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA



Para mejorar la atención a la ciudadanía, es necesario construir
consensos para que el financiamiento de las atenciones médicas
de accidente de tránsito sea sostenible sin impactar negativamente
en el fondo de atención de la salud de las personas, sino que se
eficientice el mismo y consecuentemente la población reciba
mejores servicios.

ATENCIONES MEDICAS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO



ESTAMOS CAMBIANDO
LA SEGURIDAD SOCIAL


