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PROPUESTA DEL CONSEJO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE SANTO 
DOMINGO (CODESSD) EN LA MESA TEMÁTICA SOBRE SEGURIDAD SOCIAL 

 
El Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), es una 
organización de la sociedad civil que tiene como objetivo el trabajar en la 
formulación y ejecución de proyectos y programas de desarrollo en la República 
Dominicana. 
 
Nos enfocamos en los ejes estratégicos: Salud, educación, medio ambiente, 
seguridad, territorialidad, fortalecimiento democrático e institucional, energía y 
comunicaciones, siendo nuestra principal preocupación, el bienestar colectivo 
teniendo como actor principal al ciudadano. 
 
Cómo entes sociales preocupados por el bienestar común de la ciudadanía y en 
calidad de miembros de la Mesa Sobre Seguridad Social, el Consejo de Desarrollo 
Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), tiene a bien plantear las 
siguientes propuestas en la referida Mesa Temática. A saber: 

 
 

1. Las decisiones del Consejo Nacional de la Seguridad Social e  instancias del Sistema 
Dominicano de Seguridad Social que involucren financiamiento o asignación de 
fondos, deben contar con una evaluación del impacto en la sostenibilidad financiera. 
 

2. Ordenar que se dé cumplimiento a la Ley 87-01, para así lograr que  los pensionados y 
jubilados tengan la cobertura del Seguro Familiar de Salud, se hace de vital 
importancia que sea cumplido el mandato del ordenamiento legal con relación a los 
pensionados y jubilados. 
 

3. Incluir a los padres en el núcleo familiar de salud de manera directa. 
 

4. Motivar un acuerdo sobre la necesidad de implementación de atención primaria en la 
salud, entre los diversos actores del sistema. 
 

5. Se hace necesario mejorarla tasa de reemplazo o el monto de las pensiones que 
recibirán los aliados al sistema, sin que ello implique un aumento en la tasa de aporte. 
Discutir los mecanismos a ser incorporados en el marco legal que sean efectivos para 
que las pensiones a otorgar estén acordes o en proporción lógica con el último salario 
del afiliado; en términos técnicos, se trata de lograr una mayor tasa de reemplazo y 
una mayor solidaridad para garantizar pensiones dignas. 
 

6. Viabilizar sistemas de ahorro voluntario individual. 
 

7. 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. 
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8. 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. 
 

9. Incorporar al Seguro de Riesgos Laborales a los trabajadores por cuentas propias, 
móviles u ocasionales. Iniciar el Régimen Contributivo Subsidiado o régimen de los 
autónomos. 
 

10. Revisar la viabilidad de la implementación de la protección de desempleo, conforme lo 
establecido en la ley vigente. 
 

11. Revisar la aplicación de Ley 87- 01 respecto al Bono de Reconocimiento y lo dispuesto 
en la Ley No. 379-81 respecto a los aliados con derechos adquiridos. 
 

12. Evaluar la eliminación del régimen contributivo-subsidiado, e incorporar al sector 
informal al régimen contributivo. 
 

13. Es necesario garantizar una representación equilibrada de los actores que intervienen 
en el Sistema Dominicano de Seguridad Social en el pleno del Consejo. 
 

14. Es de importancia neurálgica la reestructuración de la composición del Consejo 
Nacional de Seguridad Social 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. 
 

15. Iniciar la implementación de la atención primaria, conforme Ley 81-07, en procura de 
atención integral, de calidad y acceso a toda la población aliada. 
 

16. Incluir los accidentes de tránsito como parte de la cobertura que brinda el Plan Básico 
de Salud. 
 

17. Buscar una cobertura más amplia y diversificada para el acceso al sistema de ahorro 
para el retiro y cubrir situaciones catastróficas, incrementar la tasa de reemplazo y 
disminuir las presiones sobre las finanzas públicas. 
 

18. Ampliar la conformación de la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión, 
para procurar que se incluyan más miembros técnicos independientes en 
representación de los afiliados y garantes de promover mayores tasas de rentabilidad. 
 

19. No establecer un tope específico del monto a tomar en consideración para los aportes 
extraordinarios que realizaría en afiliado de ingreso tardío para incrementar su fondo 
de pensión. 
 

20. El salario cotizable será el que devengue el trabajador y no existirá salario cotizable 
máximo o tope de cotización. Ningún trabajador podrá cotizar con un salario inferior al 
salario mínimo que le corresponda, fijado por el Ministerio de Trabajo. 
 

 
El CODESSD, independientemente de formar parte del Sector Social del CES, manifiesta que no 
está de acuerdo con la eliminación de las AFP y ARS, puesto que las mismas vienen a 
complementar las carencias o deficiencias del servicio público o estatal. 
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Como institución, creemos en la diversidad y en las diferentes soluciones que pueden dársele a 
la problemática que trae consigo el sector de la Seguridad Social y la salud, creemos sí en que 
el sistema puede y debe ser mejorado en beneficio del ciudadano.  


