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Distinguidos Señores:

Sirva la presente para externarles nuestras más cálidas sal en ocasión de la
reforma planteada en términos de Seguridad Social, queremos

el roly el impacto que desempeña la odontología en esta temát
de su conocimiento,

El Plan de Servicios de Salud (PDSS) actualmente, incluye nos procedimientos

odontológicos para todos los Regímenes contemplados dentro
sin embargo, queremos enfocarnos fundamentalmente en

marco de la Ley 87-Ot;
relativo al Régimen

en los sectores que seSubsidiado, que es el que tiene mayor impacto social, sobre
encuentran en condición de vulnerabilidad.

Para desarrollar este tema, de cara a la reforma planteada, les s los aspectos
amplíen los beneficiosque debemos resaltar en esta transformación, para que los

a la población más necesitada.

Quedando en espera de que estas propuestas sean acogidas, les q

Atentamente,

Director de Odontologia
MB/E^/jp
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buco-dentales, es una persona con una alteración biológica de o varios sistemas que
piezas dentales, crea

se constituye en una

ión en mercados con

componen el cuerpo humano, igualmente, la pérdida prematura

trastornos no solamente físicos y emocionales, sino que tambi
limitante social y laboral, impidiendo en muchos casos, la in
mejores oportunidades y de mayor dignidad, que represente una

vida de la persona.

De aquí es la preocupación, que de cara a la reforma a la seguri social, consideramos
propicio, proponer desde las estructuras públicas, que un r número poblacional

tenga no solo una mejor cobertura, sino, que sea verdade incorporado el

componente de prevención masiva por medio de la promoción salud y el fomento de

abarquen una ampliaacciones preventivas perdurables en el tiempo, para que sus

base de la población, contribuyendo dentro de las políticas públ

favorable y sostenible.
a un impacto social

Nuestra Carta Magna consagra en el Articulo 61, el derecho f
persona a la salud integral; y dentro de los factores b

sociales que encierra esta concepción, la odontología juega un rol
impacta en cada uno de estos componentes. Una persona pa

Para la ejecución de esta propuesta, se hace necesario una

servicios odontológicos, sobre todo, en lo relativo al catálogo de

Considerando:

mental que tiene toda
físicos, emocionales y

primer orden, ya que

endo enfermedades

en la calidad de

de la oferta de

nes del Régimen

Subsidiado, que es el que comprende a la población de m
necesidades.

y de mayores

Nuestras mociones para la reforma, se centran en los siguientes a

Que el contexto actual del Plan de

cobertura es insignificante hacia dos

de Salud (PDSS), la

:es, una: la cartera de

servicios definida en el mismo, no es s te para restaurar la

salud oral de la persona y dos, la atención centra exclusivamente
al paciente que se acerca al establecimiento n ita rio.
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Propuesta:

Propuesta:

hacia las comunidades, donde el compone preventivo juega el

papel fundamental por medio de la prom

señalan nuestras leyes 42-01 y 87-01) y el

de la salud (como

nte asistencial,

se brinda mediante la intervención f ada, hasta dejar la

comunidad libre caries y enfermedades p ontales.

Considerando: Que la atención odontológica pública esta gada en diversas

instituciones, con planteamientos dife s, modos operativos

Que la cartera de servicios sea ampli
implementación de la Atención Primaria

fue definida por la Organización Mundial
declaración de Alma-Ata; es decir, que los

distintos, presupuestos independientes,
resultados alentadores, proponemos lo sigu

La creación de una estructura que unifique

de la República, Luis Abinader, prometi
odontología, que ya ha sido consensuada

y enfocada hacia la

Salud (APS), tal como
la Salud (OMS) en la

rvicios sean orientados

la exhibición de

esa autonomía en la

,n la Dirección Jurídica

atención odontológica
de las instituciones públicas, que un único plan

s (humanos, deestratégico, y mediante la unificación de
infraestructura, tecnológicos, financie etc.), emanan los

mejorar la salud bucalobjetivos y estrategias nacional, destinados
de la población dominicana. Es oportuno lar, que el Presidente

del Palacio Nacional, quienes en los próx días depositarán ante
de ley, que buscaría elel Congreso de la República, un anteproye

conocimiento de este organismo. Contar I apoyo del Ministerio
de Trabajo y el Consejo Económico y Social,

salud bucal de la población dominicana.
ría un gran aporte a la

Considerando: Que en lo relativo a la atención odon ica en el Régimen
ejecuciones de losSubsidiado, los principales actores para

programas son, el Seguro Nacional de Salud
prestadora de servicios de salud, que en la

ENASA)y la institución

el Servicio Nacional de Salud (SNS); toma
ualídad la principal es

en cuenta que en el

contexto actual, esta relación se sustentada en un

Convenio Marco elaborado en el 2019, e divide la atención

odontológica en los servicios prestados e
Nivel (CPN),

los Centros de Primer
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Propuesta:

en los Centros Diagnósticos (que nunca se ejecutado de acuerdo

al convenio) y en los Hospitales (nivel izado), donde en su

fundamentales queconjunto, el convenio adolece de debilid

impiden la aplicación sostenible de ad as políticas en materia
de salud buco-dental; en el contexto tenemos que el

convenio define como pago para este n e atención, una cápita
de un peso dominicano (RDSI) por liado para cubrir la

cartera de servicios definida en el catálogo I Plan de Servicios de

Salud (PDSS) y un extendido de Rehab Bucal; y que este

sual del 75% de lomonto queda incluido en una tr
que han llamado, tramo fijo.

lmplementación de programas

de promoción de la salud oral

buco-dentales.

Para ampliar los servicios odontológí
catálogo del Plan de Servicios de Salud (

Rehabilitación Bucal (operatorias dentales
por capitación de cinco pesos dominicanos
al Régimen Subsidiado.
Este monto se utilizará para:

Costear la prestación de los servicios, en lo

de insumos y mantenimiento de equipos.

contemplados en el

) con el extendido de
proponemos, el pago

oSs) por cada afiliado

respecta a la compra

fomentar actividades

de las enfermedades

hogar, a pacientes

y equipos dentales.

destinados

v

Supervisar los programas y actividades de

atención en salud oral, desarrolladas por

nivel nacional.

Ofrecer atenciones odontológicas en

discapacitados.

Para la adquisición y el reemplazo de u

. lnversión en nuevas tecnologías de usos

. Adquísicíón de equipos informáticos

odontológico.

ón, prevención y

Regiones Sanitarias a

Brindar atenciones por cuadrantes, a restaurar la salud

dental, con la finalidad de alcanzar el obj de pacientes dados de

a lta.

el desempeño
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§N§ Remodelación y ampliación de in internas, que tengan

como objetivo la expansíón y/o mejoras

servicios odontológicos.

Capacitación y adiestra miento.

lncentivos al personal.

Entre otros.

la planta física de los

Considerando: pago de los servicios
rá realizado con base a

en el Régimen

Subsidiado, notificados mediante la carga d datos, conforme a una

escala predefinida, propuesta esta del
sido ejecutada.

Marco que no ha

Considerando: Lo definido en el convenio Marco, pa cubrir los servicios
odontológicos en los establecimientos de y tercer nivel de

atención se pagará un peso dominicano (R 1) por cada afiliado y
ros Diagnósticos (quese aplicará la misma escala que para los

tampoco se ha ejecutado en todas sus

Propuesta: Dado que estos dos tipos de establecim no ofrecen diferencias

. Pago de diversas actividades propias

odontológico.

. Realización de Jornadas Odontológicas el

tratamientos maxilofaciales, tratamientos
implantes dentales.
Los técnicos de SENASA y de la Dirección
definir este tarífario ínicialmente y contem
(2) años.

auxilíares al servicio

de la comunidad.

odontológicos,
a los Centros

odontología estética e

Odontología, deberán
r una revisión cada dos

El contexto actual teóricamente dice que

odontológicos en los Centros Diagnósticos
los servicios provistos a la población

significativas en cuanto a la oferta de

haremos un solo tipo de propuesta que

Diagnósticos y los Hospitales.

Que SENASA siga pagando la misma esca que tiene hasta ahora
por los procedimientos contemplados en y en adición a la
escala, que se establezca un tarifario para

prestados y que no están contemplados
llos procedimientos

restauraciones (operatoria dental), en

el PDSS, entiéndase:
cias (tratamiento de

rgicos, tratamientoscanal), tratamientos periodontales q

protésicos (fijas y removibles), de ortodoncia,

a

ffi ffili:'í§[]illl§:"dillffiiI':?Í;,g'lli;lÍíá11;Hll;? 
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Considerando: Que el actual Convenio incluye un conjunto indicadores con base

a los cuales se efectuará la retribución
desempeño, a saber:

mica que se ajusta por

. Tasa de mortalidad materna de afiliadas de NaSa.

. Tasa de mortalidad neonatal de afiliados a aSa.

Cantidad de embarazadas en programa de iento prenatal.

Porcentaje de infecciones intrahospitalari

Porcentaje de servicios ambulatorios y de italización otorgados

a los afiliados registrados con sus d conforme al CIE-10.

Porcentaje de expedientes por hosp

farmacoterapéutica presente.
zación con la ficha

Porcentaje de contrareferencia al Primer N de Atención.

Porcentaje de expedientes con seguimiento evolución realizados.

Propuesta:

Considenando:

Ya QU€, en la actualidad ningún
Resultados (lMR) se refiere a

proponemos:
La definición precísa de una tabla de

indicador odontológico este bien definido,
entendible, que sea viable y que contenga

. Cantidad de pacientes dados de alta.

Que el contexto actual dice que el SNS

mantener dos cuentas contables diferencia

retribución económica vinculada al dese

motivo, planteamos los siguientes indica
Cantidad de embarazadas en el programa lud bucal.

Cantidad de niños/niñas de 5 a 14 años

bucal.

de Atención (PNA) como para el Nivel

Hospitales-.

de Monitoreo de

odontológicos,

de metas, donde cada

una manera clara y
valor porcentual de la
ño del mismo, por tal

el programa de salud

ndrá la obligación de

rs para el Primer Nivel
mplementario (NC) -
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§N§
Para los Centros de Primer Nivel, el pago q incluido y de forma
específica en la transferencia mensual a los SRS del 75%

correspondiente al tramo fijo. Las transfe s se realizarán al SRS

del cual depende cada servicio

Que los fondos correspondientes a los Ce

nd en !a cuenta de la

SIlRVlCl() NACl()NAl"
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Propuesta:

Propuesta:

brir las necesidades

, lo que asegurará,

el suministro permanente de los i necesarios en dichos
de los costos de

economía de escala.

El monto que pagará SENASA todos los será el 100% de la
cápita, correspondiendo esto, al tramo fijo.

Considerando: Actualmente se establece que SENASA aplicar las auditorías
de cuentas médicas y auditorías de a la totalidad de los

servicios brindados a sus afiliados o tomar as representativas
según los cálculos de muestreo internaci les para auditar los

servicios.
Apoyamos que SENASA haga las auditoría

haga la distribución de los fondos para

odontológicas de cada Servicio Regional de

establecimientos, así también, una dismi
adquisición, al implementar los principios d

fondos asignados, están siendo invert
estratégica i nstitucional,

de Atención Primaria,
y que sea ésta, quien

de cuentas médicas y
auditorías

de que los

a la línea

auditorías de concurrencia, pero que ta realice

financieras, como mecanismo de verificaci y control,
de acuerdo

Conclusión
Estas propuestas, está destinadas a reorientar la salud oral de afiliados al Régimen

focalizada al daño ya

rda en las acciones de
Subsidiado del Seguro Familiar de Salud, ya que la atención no
existente, como ha sido el esquema tradicional; sino, que está
promoción de la salud y prevención de las enfermedades buco- les, acciones éstas,

que son ejes fundamentales de la atención primaria y pilares

una población más saludable.

ndibles para tener
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