
La gerencia de la red estatal de establecimientos de salud está bajo la rectoría del Servicio Nacional 
de Salud (SNS) y la ejerce dividiendo la prestación de servicios en tres niveles. El Primer Nivel de 
Atención se concentra en proveer servicios ambulatorios, esencialmente preventivos y tiene muy 
baja capacidad resolutiva. El Segundo Nivel de atención ofrece una gama de servicios que incluyen 
hospitalización, consultas especializadas, análisis de laboratorio, partos, cirugías, vacunación y 
odontología. El Tercer Nivel de Atención presta servicios altamente especializados en distintas 
áreas de la medicina: pediatría, ortopedia, oncología, cardiología, obstetricia y ginecología; 
medicina interna y neurología, entre otras.  Este estudio se centra en el II Nivel de Atención en 
Salud.

Los 122 hospitales generales del Segundo Nivel de Atención están distribuidos en todo el territorio 
nacional. En muchos casos son los más importantes establecimientos de salud que existen en los 
municipios donde operan, ofertando una larga cartera de servicios, aún dentro de las enormes 
limitaciones en que se encuentran.  

La ubicación de estos hospitales entre los del Primer Nivel de Atención en salud (unidades y 
centros de atención primaria) y el Tercer Nivel de Atención (hospitales altamente especializados) le 
adiciona una importancia estratégica de mucho valor.

Los hallazgos de esta investigación son el resultado de entrevistas estructuradas a 50 directores y 
directoras de hospitales y de una encuesta aplicada a 1,229 usuarias y usuarios de estos centros de 
salud. Además, se consultó a 69 líderes lideresas locales a través de seis grupos focales realizados 
en igual número de regiones de salud.

La cantidad y la calidad de los servicios que oferta el II Nivel de Atención en Salud se ve afectada por 
múltiples factores, entre los que están un pronunciado déficit de especialistas en áreas vitales 
como la cardiología, la endocrinología (especialidad en diabetes) y oncología. En los 50 hospitales 
estudiados solamente hay 36 cardiólogos, casi todos en los centros de la regional metropolitana 
(Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo y Monte Plata) y Santiago. No tienen cardiólogos 33 
de los 50 hospitales. Esto significa que el 66% de los hospitales municipales y provinciales no tienen 
en sus nóminas a especialistas del corazón, no obstante, a que las enfermedades cardiovasculares 
constituyen la principal causa de muerte del país y afectan a cerca de un tercio de la población.

Los servicios de oncología están en peor situación. Solo 4 de los hospitales investigados cuentan 
con profesionales de esta rama de la medicina. Algo similar ocurre con los servicios de 
endocrinología, el 82% de los hospitales carecen de especialistas en la materia. Solo se encontraron 
15 en los 50 centros visitados e investigados.

Los hospitales municipales tienen una capacidad promedio de hospitalización de 29 camas; de 
éstas el promedio de ocupación es del 58%. Atienden por días a una tasa de 212 personas. Esto 
significa que los centros están subutilizados y desmiente la idea de que la red hospitalaria pública 
es insuficiente, aunque se reconoce que muchos hospitales requieren reparación y 
reacondicionamiento.

En la clasificación del personal que labora en los hospitales del II Nivel de Atención se pudo 
determinar que el 40% pertenece a las áreas administrativas, el 27.7 al sector médico, el 27.3 a 
labores de enfermería y el 8% es personal de laboratorio. Solo el 30% del personal de enfermería 
tiene título universitario, lo que se traduce en baja calidad de los servicios. 

La injerencia política partidaria en los hospitales es alta y crea inestabilidad en el personal, además 
de generar otros inconvenientes. Un ejemplo de esta injerencia es que 48 de los 50 directores y 
directoras de los hospitales estudiados fueron designados por el actual gobierno y tienen menos 
de año y medio en sus puestos.  Sus antecesores fueron destituidos sin causa justificada. En los 
rangos inferiores ocurrió lo mismo, sin importar la capacidad, la experiencia y la honradez.

En otro orden, el 92% de los hospitales municipales carecen de ambulancia, situación que pone en 
permanente peligro a pacientes en estado de emergencia, que necesitan traslado a centros del 
Tercer Nivel de Atención.

Las entrevistas a directores y a pacientes coincidieron con informaciones obtenidas en grupos 
focales en lo referente a las necesidades de los centros de salud. Las principales demandas son 
mayor presupuesto, más equipos, especialmente de laboratorio, más médicos especialistas y 
enfermeras graduadas, asignación de ambulancia y humanización de los servicios.

La crisis financiera requiere de especial atención. El 92% de los hospitales entiende que esa es la 
prioridad número uno. La segunda prioridad, mencionada por el 80% de los directores y directoras, 
es la necesidad que tienen estos establecimientos de equipos y otros insumos. El 78% prioriza el 
suministro de medicamentos, el 62% estima que urge elaborar y aplicar políticas de incentivos a las 
buenas prácticas de la empleomanía y el 60% propugna por fortalecer y crear vínculos de 
cooperación entre los hospitales y las organizaciones sociales.

Un dato relevante: el 50% de los hospitales están dirigidos por mujeres y el resto por hombres. 
Quiere decir que aquí si hay paridad de género. 

El estudio evidencia que el perfil de las personas que procuran servicios en los hospitales públicos 
municipales tiene dos características esenciales: pobreza y rostro femenino. El 73% de quienes 
usan los servicios de estos centros son mujeres. Acuden a los hospitales públicos por extrema 
necesidad, según se desprende de la encuesta de usuarios y usuarias.

Un poco más de dos tercios de quienes solicitan servicios médicos en estos centros proceden de 
los estratos sociales de menores ingresos y de barrios y campos empobrecidos, donde el 
desempleo y el empleo precario son comunes. 

La participación comunitaria en la gestión de los centros sanitarios es prácticamente nula. La 
necesidad de cambio de rumbo se propone como un reto inmediato.

Los datos recogidos y sistematizados en este estudio demuestran que el II Nivel de Atención en 
Salud sufre un deterioro progresivo que se refleja en déficit y baja calidad de los servicios sanitarios 
que el Estado debe garantizar a la población. Ese deterioro es una muestra de la profunda crisis 
estructural y conceptual del sistema de salud de la República Dominicana. 

Este estudio sugiere continuar investigando los problemas de acceso a servicios preventivos y 
curativos, procurar que la agenda pública priorice la búsqueda de soluciones a la crisis sanitaria, 
construir un modelo de salud alternativo, hacer un pacto político y social por el derecho a la salud 
y concientizar, organizar y movilizar a la población en torno al tema. 

Una luz se observa al final del túnel: la población comienza a priorizar la lucha por el derecho a la 
salud y aumenta en ella la conciencia de que este es un tema que debería ocupar un lugar 
preferencial en la agenda de prioridades del país. El liderazgo municipal, consultado en grupos 
focales para este estudio, manifiesta poseer suficientes conocimientos del estado crítico en que se 
encuentra la salud pública y promete ampliar su participación en la búsqueda de solución a la 
crisis.
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éstas el promedio de ocupación es del 58%. Atienden por días a una tasa de 212 personas. Esto 
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usan los servicios de estos centros son mujeres. Acuden a los hospitales públicos por extrema 
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15 en los 50 centros visitados e investigados.
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es la necesidad que tienen estos establecimientos de equipos y otros insumos. El 78% prioriza el 
suministro de medicamentos, el 62% estima que urge elaborar y aplicar políticas de incentivos a las 
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cooperación entre los hospitales y las organizaciones sociales.

Un dato relevante: el 50% de los hospitales están dirigidos por mujeres y el resto por hombres. 
Quiere decir que aquí si hay paridad de género. 

El estudio evidencia que el perfil de las personas que procuran servicios en los hospitales públicos 
municipales tiene dos características esenciales: pobreza y rostro femenino. El 73% de quienes 
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los estratos sociales de menores ingresos y de barrios y campos empobrecidos, donde el 
desempleo y el empleo precario son comunes. 

La participación comunitaria en la gestión de los centros sanitarios es prácticamente nula. La 
necesidad de cambio de rumbo se propone como un reto inmediato.

Los datos recogidos y sistematizados en este estudio demuestran que el II Nivel de Atención en 
Salud sufre un deterioro progresivo que se refleja en déficit y baja calidad de los servicios sanitarios 
que el Estado debe garantizar a la población. Ese deterioro es una muestra de la profunda crisis 
estructural y conceptual del sistema de salud de la República Dominicana. 

Este estudio sugiere continuar investigando los problemas de acceso a servicios preventivos y 
curativos, procurar que la agenda pública priorice la búsqueda de soluciones a la crisis sanitaria, 
construir un modelo de salud alternativo, hacer un pacto político y social por el derecho a la salud 
y concientizar, organizar y movilizar a la población en torno al tema. 

Una luz se observa al final del túnel: la población comienza a priorizar la lucha por el derecho a la 
salud y aumenta en ella la conciencia de que este es un tema que debería ocupar un lugar 
preferencial en la agenda de prioridades del país. El liderazgo municipal, consultado en grupos 
focales para este estudio, manifiesta poseer suficientes conocimientos del estado crítico en que se 
encuentra la salud pública y promete ampliar su participación en la búsqueda de solución a la 
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Lista de acrónimos, siglas y abreviaturas

• ADARS: Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud 
(ADARS)

• ADESA: Alianza por el Derecho a la Salud

• APS: Atención Primaria en Salud

• ASONAEN: Asociación Nacional de Enfermeras

• CDC: Centers for Disease Control and Prevention, en español: Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades (Son del Gobierno de los Estados Unidos)

• CNS: Consejo Nacional de Salud

• CoV: Se refiere a los coronavirus 

• Covid-19: Enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2

• FASE: Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado 

• IDOPRIL: Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales

• MSP: Ministerio de Salud Pública

• OMS: Organización Mundial de la Salud

• OPS: Organización Panamericana de la Salud 

• PCR: Prueba de Laboratorio Prueba de Proteína C Reactiva 

• SARS-CoV-2: Nuevo coronavirus descubierto por científicos chinos a raíz de la  
epidemia desencadenada en Wuhan (Hubei, China)

• SNS: Servicio Nacional De Salud

• UASD: Universidad Autónoma de Santo Domingo 
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odontología. El Tercer Nivel de Atención presta servicios altamente especializados en distintas 
áreas de la medicina: pediatría, ortopedia, oncología, cardiología, obstetricia y ginecología; 
medicina interna y neurología, entre otras.  Este estudio se centra en el II Nivel de Atención en 
Salud.

Los 122 hospitales generales del Segundo Nivel de Atención están distribuidos en todo el territorio 
nacional. En muchos casos son los más importantes establecimientos de salud que existen en los 
municipios donde operan, ofertando una larga cartera de servicios, aún dentro de las enormes 
limitaciones en que se encuentran.  

La ubicación de estos hospitales entre los del Primer Nivel de Atención en salud (unidades y 
centros de atención primaria) y el Tercer Nivel de Atención (hospitales altamente especializados) le 
adiciona una importancia estratégica de mucho valor.

Los hallazgos de esta investigación son el resultado de entrevistas estructuradas a 50 directores y 
directoras de hospitales y de una encuesta aplicada a 1,229 usuarias y usuarios de estos centros de 
salud. Además, se consultó a 69 líderes lideresas locales a través de seis grupos focales realizados 
en igual número de regiones de salud.

La cantidad y la calidad de los servicios que oferta el II Nivel de Atención en Salud se ve afectada por 
múltiples factores, entre los que están un pronunciado déficit de especialistas en áreas vitales 
como la cardiología, la endocrinología (especialidad en diabetes) y oncología. En los 50 hospitales 
estudiados solamente hay 36 cardiólogos, casi todos en los centros de la regional metropolitana 
(Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo y Monte Plata) y Santiago. No tienen cardiólogos 33 
de los 50 hospitales. Esto significa que el 66% de los hospitales municipales y provinciales no tienen 
en sus nóminas a especialistas del corazón, no obstante, a que las enfermedades cardiovasculares 
constituyen la principal causa de muerte del país y afectan a cerca de un tercio de la población.

Los servicios de oncología están en peor situación. Solo 4 de los hospitales investigados cuentan 
con profesionales de esta rama de la medicina. Algo similar ocurre con los servicios de 
endocrinología, el 82% de los hospitales carecen de especialistas en la materia. Solo se encontraron 
15 en los 50 centros visitados e investigados.

Los hospitales municipales tienen una capacidad promedio de hospitalización de 29 camas; de 
éstas el promedio de ocupación es del 58%. Atienden por días a una tasa de 212 personas. Esto 
significa que los centros están subutilizados y desmiente la idea de que la red hospitalaria pública 
es insuficiente, aunque se reconoce que muchos hospitales requieren reparación y 
reacondicionamiento.

En la clasificación del personal que labora en los hospitales del II Nivel de Atención se pudo 
determinar que el 40% pertenece a las áreas administrativas, el 27.7 al sector médico, el 27.3 a 
labores de enfermería y el 8% es personal de laboratorio. Solo el 30% del personal de enfermería 
tiene título universitario, lo que se traduce en baja calidad de los servicios. 

La injerencia política partidaria en los hospitales es alta y crea inestabilidad en el personal, además 
de generar otros inconvenientes. Un ejemplo de esta injerencia es que 48 de los 50 directores y 
directoras de los hospitales estudiados fueron designados por el actual gobierno y tienen menos 
de año y medio en sus puestos.  Sus antecesores fueron destituidos sin causa justificada. En los 
rangos inferiores ocurrió lo mismo, sin importar la capacidad, la experiencia y la honradez.

En otro orden, el 92% de los hospitales municipales carecen de ambulancia, situación que pone en 
permanente peligro a pacientes en estado de emergencia, que necesitan traslado a centros del 
Tercer Nivel de Atención.

Las entrevistas a directores y a pacientes coincidieron con informaciones obtenidas en grupos 
focales en lo referente a las necesidades de los centros de salud. Las principales demandas son 
mayor presupuesto, más equipos, especialmente de laboratorio, más médicos especialistas y 
enfermeras graduadas, asignación de ambulancia y humanización de los servicios.

La crisis financiera requiere de especial atención. El 92% de los hospitales entiende que esa es la 
prioridad número uno. La segunda prioridad, mencionada por el 80% de los directores y directoras, 
es la necesidad que tienen estos establecimientos de equipos y otros insumos. El 78% prioriza el 
suministro de medicamentos, el 62% estima que urge elaborar y aplicar políticas de incentivos a las 
buenas prácticas de la empleomanía y el 60% propugna por fortalecer y crear vínculos de 
cooperación entre los hospitales y las organizaciones sociales.

Un dato relevante: el 50% de los hospitales están dirigidos por mujeres y el resto por hombres. 
Quiere decir que aquí si hay paridad de género. 

El estudio evidencia que el perfil de las personas que procuran servicios en los hospitales públicos 
municipales tiene dos características esenciales: pobreza y rostro femenino. El 73% de quienes 
usan los servicios de estos centros son mujeres. Acuden a los hospitales públicos por extrema 
necesidad, según se desprende de la encuesta de usuarios y usuarias.

Un poco más de dos tercios de quienes solicitan servicios médicos en estos centros proceden de 
los estratos sociales de menores ingresos y de barrios y campos empobrecidos, donde el 
desempleo y el empleo precario son comunes. 

La participación comunitaria en la gestión de los centros sanitarios es prácticamente nula. La 
necesidad de cambio de rumbo se propone como un reto inmediato.

Los datos recogidos y sistematizados en este estudio demuestran que el II Nivel de Atención en 
Salud sufre un deterioro progresivo que se refleja en déficit y baja calidad de los servicios sanitarios 
que el Estado debe garantizar a la población. Ese deterioro es una muestra de la profunda crisis 
estructural y conceptual del sistema de salud de la República Dominicana. 

Este estudio sugiere continuar investigando los problemas de acceso a servicios preventivos y 
curativos, procurar que la agenda pública priorice la búsqueda de soluciones a la crisis sanitaria, 
construir un modelo de salud alternativo, hacer un pacto político y social por el derecho a la salud 
y concientizar, organizar y movilizar a la población en torno al tema. 

Una luz se observa al final del túnel: la población comienza a priorizar la lucha por el derecho a la 
salud y aumenta en ella la conciencia de que este es un tema que debería ocupar un lugar 
preferencial en la agenda de prioridades del país. El liderazgo municipal, consultado en grupos 
focales para este estudio, manifiesta poseer suficientes conocimientos del estado crítico en que se 
encuentra la salud pública y promete ampliar su participación en la búsqueda de solución a la 
crisis.
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Los datos recogidos y sistematizados en este estudio demuestran que el II Nivel de Atención en 
Salud sufre un deterioro progresivo que se refleja en déficit y baja calidad de los servicios sanitarios 
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Una luz se observa al final del túnel: la población comienza a priorizar la lucha por el derecho a la 
salud y aumenta en ella la conciencia de que este es un tema que debería ocupar un lugar 
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éstas el promedio de ocupación es del 58%. Atienden por días a una tasa de 212 personas. Esto 
significa que los centros están subutilizados y desmiente la idea de que la red hospitalaria pública 
es insuficiente, aunque se reconoce que muchos hospitales requieren reparación y 
reacondicionamiento.

En la clasificación del personal que labora en los hospitales del II Nivel de Atención se pudo 
determinar que el 40% pertenece a las áreas administrativas, el 27.7 al sector médico, el 27.3 a 
labores de enfermería y el 8% es personal de laboratorio. Solo el 30% del personal de enfermería 
tiene título universitario, lo que se traduce en baja calidad de los servicios. 

La injerencia política partidaria en los hospitales es alta y crea inestabilidad en el personal, además 
de generar otros inconvenientes. Un ejemplo de esta injerencia es que 48 de los 50 directores y 
directoras de los hospitales estudiados fueron designados por el actual gobierno y tienen menos 
de año y medio en sus puestos.  Sus antecesores fueron destituidos sin causa justificada. En los 
rangos inferiores ocurrió lo mismo, sin importar la capacidad, la experiencia y la honradez.

En otro orden, el 92% de los hospitales municipales carecen de ambulancia, situación que pone en 
permanente peligro a pacientes en estado de emergencia, que necesitan traslado a centros del 
Tercer Nivel de Atención.

Las entrevistas a directores y a pacientes coincidieron con informaciones obtenidas en grupos 
focales en lo referente a las necesidades de los centros de salud. Las principales demandas son 
mayor presupuesto, más equipos, especialmente de laboratorio, más médicos especialistas y 
enfermeras graduadas, asignación de ambulancia y humanización de los servicios.

La crisis financiera requiere de especial atención. El 92% de los hospitales entiende que esa es la 
prioridad número uno. La segunda prioridad, mencionada por el 80% de los directores y directoras, 
es la necesidad que tienen estos establecimientos de equipos y otros insumos. El 78% prioriza el 
suministro de medicamentos, el 62% estima que urge elaborar y aplicar políticas de incentivos a las 
buenas prácticas de la empleomanía y el 60% propugna por fortalecer y crear vínculos de 
cooperación entre los hospitales y las organizaciones sociales.

Un dato relevante: el 50% de los hospitales están dirigidos por mujeres y el resto por hombres. 
Quiere decir que aquí si hay paridad de género. 

El estudio evidencia que el perfil de las personas que procuran servicios en los hospitales públicos 
municipales tiene dos características esenciales: pobreza y rostro femenino. El 73% de quienes 
usan los servicios de estos centros son mujeres. Acuden a los hospitales públicos por extrema 
necesidad, según se desprende de la encuesta de usuarios y usuarias.

Un poco más de dos tercios de quienes solicitan servicios médicos en estos centros proceden de 
los estratos sociales de menores ingresos y de barrios y campos empobrecidos, donde el 
desempleo y el empleo precario son comunes. 

La participación comunitaria en la gestión de los centros sanitarios es prácticamente nula. La 
necesidad de cambio de rumbo se propone como un reto inmediato.

Los datos recogidos y sistematizados en este estudio demuestran que el II Nivel de Atención en 
Salud sufre un deterioro progresivo que se refleja en déficit y baja calidad de los servicios sanitarios 
que el Estado debe garantizar a la población. Ese deterioro es una muestra de la profunda crisis 
estructural y conceptual del sistema de salud de la República Dominicana. 

Este estudio sugiere continuar investigando los problemas de acceso a servicios preventivos y 
curativos, procurar que la agenda pública priorice la búsqueda de soluciones a la crisis sanitaria, 
construir un modelo de salud alternativo, hacer un pacto político y social por el derecho a la salud 
y concientizar, organizar y movilizar a la población en torno al tema. 

Una luz se observa al final del túnel: la población comienza a priorizar la lucha por el derecho a la 
salud y aumenta en ella la conciencia de que este es un tema que debería ocupar un lugar 
preferencial en la agenda de prioridades del país. El liderazgo municipal, consultado en grupos 
focales para este estudio, manifiesta poseer suficientes conocimientos del estado crítico en que se 
encuentra la salud pública y promete ampliar su participación en la búsqueda de solución a la 
crisis.

Enfoque metodológico   
Delimitación del tema objeto de estudio

El sistema público de salud ha estructurado el ejercicio de sus funciones en tres niveles, definiendo 
como tales, “la forma ordenada y estratificada de organizar los recursos para satisfacer las 
necesidades de la población” no limitándose a los servicios sino también a la resolución de 
problemas sanitarios.

El Reglamento de Rectoría y Separación de Funciones Básicas del Sistema Nacional de Salud, 
contenido en el decreto presidencial No.335-03 establece, en su artículo No.43, que “los servicios de 
Atención a las Personas se organizan en redes y se agrupan en dos niveles de atención relacionados 
entre sí por medio de un sistema de referencia y contrarreferencia en correspondencia con la 
legislación vigente, asegurando el acceso equitativo al mismo por parte de los usuarios, de la 
manera siguiente:

a) Un nivel de Atención Primaria y Ambulatoria como puerta de entrada a la red de servicios 
con atención profesional básica a la población adscrita o bajo su cargo, dotado de adecuada 
capacidad resolutiva, centrado en el fomento de la salud, la prevención de las enfermedades, 
acciones de vigilancia epidemiológica y el seguimiento de pacientes especiales, que cubra las 
emergencias y la atención domiciliaria.

b) Un nivel de Atención Especializado, con diferentes niveles de complejidad a ser 
reglamentados, de hospitalización general y compleja, dotado de los recursos humanos y 
tecnológicos para atender la demanda de pacientes que requieren internamiento y cirugía, 
referidos por los niveles de menor complejidad o por emergencia. 

El aludido reglamento integra el segundo y tercer nivel de atención en lo que denomina Atención 
especializada. Pero en la práctica en el sector oficial de salud se habla de tres niveles de prestación 
de servicios, bien diferenciado uno de los otros. 

En teoría el primer nivel es el más cercano a la población y está llamado a resolver las necesidades 
de atención básicas y más frecuentes, que pueden ser resueltas por actividades de promoción de 
salud, prevención de la enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación. Se le 
denomina “la puerta de entrada al sistema de salud” y se caracteriza por ofrecer servicios 
ambulatorios en establecimientos de baja complejidad, como consultorios y centros de atención 
primaria. 

Personas y organizaciones especializadas en el tema afirman que en este primer nivel de atención 
se resuelven aproximadamente 80% de los problemas prevalentes. Este nivel permite una 
adecuada accesibilidad a la población, pudiendo realizar una atención oportuna y eficaz. La 
hospitalización no existe en este primer nivel de atención. Los casos que requieren atención 
especializada son referidos a hospitales del II y III nivel.  

En el segundo nivel de atención se ubican los hospitales y establecimientos donde se prestan 
servicios relacionados a la atención en medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia y cirugía 
general. Algunos hospitales de segundo nivel cuentan con otras especialidades como ortopedia, 
cardiología y psiquiatría. Se estima que entre el primer y el segundo nivel se pueden resolver hasta 
el 95% de problemas de salud de la población. Los hospitales municipales canalizan los principales 
servicios del segundo nivel de atención en salud. En el país hay 153 municipios, pero solo en 122 
existen hospitales enmarcados en el II Nivel de Atención. (Ver PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
2016-2020, del SNS)

Hospitales de Segundo Nivel o Servicios de Hospitalización General y Complejo: “es el servicio 
dotado de los recursos humanos y tecnológicos para atender la demanda de pacientes que 
requieran internamiento y cirugía, referidos por el Primer Nivel de Atención o por emergencias”, 
(SNS, 2020)

El nivel secundario comprende los servicios de atención especializada básica y con régimen de 
internamiento que, articulado con el Primer Nivel, permiten completar la atención a los 
beneficiarios de la Red Única de centros y hospitales del Estado para todos los casos que no 
requieran intervención compleja.

La atención muy especializada se ubica en el tercer nivel.  Aquí se refiere a la atención de 
patologías complejas que requieren procedimientos especializados y de alta tecnología. Son 
hospitales de referencias, que reciben pacientes remitidos del primer y segundo nivel de atención. 
Entre los hospitales especializados más conocidos están los pediátricos Robert Reid Cabral, Hugo 
Mendoza y Arturo Grullón; el traumatológico Darío Contreras, las maternidades La Altagracia, San 
Lorenzo de Los Minas y Reynaldo Almánzar, el de medicina interna Moscoso Puello y los institutos 
de la Diabetes y del Corazón.

Esto significa que los servicios especializados no ambulatorios, el sistema los separa en dos: 
Segundo y Tercer Niveles. 

En teoría, para acceder al segundo nivel habría que ser referido desde el primer nivel (centros de 
Atención Primaria) y para recibir atenciones en el Tercer Nivel se requiere de un referimiento del 
nivel anterior. ¿Cómo ocurre en realidad?  Buscar la respuesta es uno de los propósitos de la 
investigación. 

Para fines de este estudio es necesario la separación del segundo y tercer nivel de atención, no 
obstante, a su estrecho vínculo. También se debe partir del conocimiento de la situación del 
Primer Nivel.

Un diagnóstico de hospitales pobres para pobres

Diagnosticar la situación del Segundo Nivel de Atención en salud, con énfasis en los hospitales 
municipales y provinciales y su relación con los centros de atención primaria (del primer nivel) y los 
hospitales de alta especialización (tercer nivel) es el objeto de esta investigación. El 
relacionamiento a que se refiere es el de referencia y contrarreferencia.   

Los hospitales municipales generales están distribuidos en toda la geografía nacional, cercanos a 
la población. Hay 122 establecimientos sanitarios municipales, según registro del Servicio Nacional 
de Salud (SNS), entidad estatal que tiene a su cargo la gerencia y supervisión de éstos.

Atención Primaria en Salud, Situación y Retos en la República Dominicana, es el título de un 
estudio publicado en el 2019 con los auspicios de ADESA. Uno de los hallazgos de esa investigación 
reveló un déficit muy grande entre las unidades de atención primaria requeridas para atender a la 
población y las existentes. Deberían existir al menos 5,755 UNAPS y solo operan 1,161. Esto revela un 
déficit del 80%, a lo que se agreda las grandes precariedades en las que operan esas unidades 
sanitarias comunitarias, que afrontan falta de personal, de insumos y de locales hasta la baja 
calidad de los servicios.

La crisis en los servicios del Primer Nivel de Atención empuja a la población a recurrir masivamente 
a los hospitales municipales y dimensiona el papel de éstos.

Preguntas de investigación
¿Cuántos hospitales municipales existen en el país y que servicios ofrecen?
¿Cuál es la formación académica y la experiencia de quienes dirigen esos centros
¿Qué vínculos tienen los hospitales municipales con los centros y las unidades de Atención 
Primaria?
¿Cuál es la relación de los hospitales municipales con los centros de diagnósticos de atención 
primarias?
¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades del segundo nivel de atención?

¿Cómo percibe la población la calidad de los servicios que prestan los centros del II Nivel de 
Atención?
¿Funciona bien en los hospitales municipales el sistema de referencia y contra referencia desde y 
hacia el primer y tercer niveles de atención?
¿Con qué recursos humanos, físicos, materiales y técnicos cuentan los hospitales municipales?
¿Es posible elaborar una política de revisión y relanzamiento del segundo nivel de atención en 
salud?

Metodología 
Esta es una investigación exploratoria que trata un tema sin antecedentes investigativo. Para la 
búsqueda de informaciones se combinaron distintas técnicas de carácter cuantitativas y 
cualitativas.
La investigación se realizó en el último cuatrimestre del año 2021 (Septiembre-Diciembre).
Al tratarse de una investigación realizada por una coalición de organizaciones (ADESA) ésta 
adquiere una dimensión altamente participativa. Decenas de instituciones y organizaciones 
sociales participaron en el proceso de recolección de datos.
La metodología de recolección de datos abarcó las siguientes acciones:

a) Búsqueda y sistematización de documentos, estadísticas y otras informaciones disponibles 
relacionadas con el tema objeto de estudio. Las fuentes principales para obtener esas 
informaciones fueron el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Salud y los 
hospitales municipales.

b) Se realizaron 50 entrevistas estructuradas y a profundidad a igual número de directores y 
directoras de hospitales del Segundo Nivel de Atención.

c) Se aplicó una encuesta nacional entre 1,229 usuarios de los servicios que brindan los 
hospitales municipales y provinciales.

d) También se organizaron seis grupos focales en igual número de regiones de salud en los 
que participaron líderes y lideresas de distintos ámbitos, incluyendo alcaldes, regidores, 
dirigentes comunitarios y de gremios sindicales y profesionales.

Selección de muestras
Selección de la muestra Hospitales              
Se utilizó una técnica de muestreo 
probabilística estratificada, en la que 
los diferentes sujetos de la población 
de estudio tenían la misma 
probabilidad de ser seleccionados.
El muestreo estratificado, consiste                
en la distribución de la población                  
en subgrupos o estratos homogéneos, 
que generalmente presentan 
características comunes entre ellos                
y difieren del resto de los estratos.

Diagnosticar es un paso imprescindible para pronosticar y curar una enfermedad. El concepto 
aplica a los problemas sociales. Cambiar una realidad social requiere del paso previo de conocerla 
en todas sus dimensiones. Por eso uno de los ejes estratégicos de ADESA es la investigación.

El lanzamiento de esta coalición, el 29 de enero del 2017, estuvo presidido de un proceso 
investigativo de la realidad sanitaria del país, lo que permitió ubicar las causas estructurales y 
coyunturales de la crisis de salud que sufre el pueblo dominicano. Dos años y medio más tarde 
(2019), esta organización realizó un estudio para diagnosticar el estado de la estrategia de atención 
primaria, con énfasis en el primer nivel de atención del sector público de salud. Continuando con 
ese lineamiento estratégico de investigación, en el 2020 ADESA auspició la realización de un 
monitoreo y posterior balance del impacto de la pandemia del COVID-19 en la República 
Dominicana.

Los resultados de los estudios antes mencionados han desempeñado un papel muy importante en 
la construcción de ADESA. Por un lado, han sido claves para el entendimiento del funcionamiento, 
las dificultades y las posibles soluciones de los temas de salud. Por otra parte, esos estudios le han 
permitido a esta coalición intervenir en los espacios públicos con argumentos basados en 
evidencias datos.

En el transcurrir de los 5 años de existencia de ADESA es grande el aprendizaje de la realidad 
sanitaria.  Por ejemplo, ahora mejor que antes se entiende la transcendencia del II Nivel de Atención 
en el sistema público de salud, al que se le atribuye una significativa capacidad resolutiva. 

En este II nivel de atención están los hospitales municipales y provinciales, de los que se sabe muy 
poco. Se trata de establecimientos de nivel complementario de mediana complejidad que prestan 
atención ambulatoria o de hospitalización. 

Operativamente constituyen centros de referencia del nivel básico de atención y/o centros de 
atención primaria. Sorprende la escasez de informaciones sobre el papel y el funcionamiento del II 
nivel de atención en salud. 

Contribuir a suplir ese vacío motiva y justifica la decisión de ADESA de emprender un estudio 
exploratorio de este tema para descubrir sus fortalezas y debilidades y constatar la valoración de la 
población sobre los servicios que presta.
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La gerencia de la red estatal de establecimientos de salud está bajo la rectoría del Servicio Nacional 
de Salud (SNS) y la ejerce dividiendo la prestación de servicios en tres niveles. El Primer Nivel de 
Atención se concentra en proveer servicios ambulatorios, esencialmente preventivos y tiene muy 
baja capacidad resolutiva. El Segundo Nivel de atención ofrece una gama de servicios que incluyen 
hospitalización, consultas especializadas, análisis de laboratorio, partos, cirugías, vacunación y 
odontología. El Tercer Nivel de Atención presta servicios altamente especializados en distintas 
áreas de la medicina: pediatría, ortopedia, oncología, cardiología, obstetricia y ginecología; 
medicina interna y neurología, entre otras.  Este estudio se centra en el II Nivel de Atención en 
Salud.

Los 122 hospitales generales del Segundo Nivel de Atención están distribuidos en todo el territorio 
nacional. En muchos casos son los más importantes establecimientos de salud que existen en los 
municipios donde operan, ofertando una larga cartera de servicios, aún dentro de las enormes 
limitaciones en que se encuentran.  

La ubicación de estos hospitales entre los del Primer Nivel de Atención en salud (unidades y 
centros de atención primaria) y el Tercer Nivel de Atención (hospitales altamente especializados) le 
adiciona una importancia estratégica de mucho valor.

Los hallazgos de esta investigación son el resultado de entrevistas estructuradas a 50 directores y 
directoras de hospitales y de una encuesta aplicada a 1,229 usuarias y usuarios de estos centros de 
salud. Además, se consultó a 69 líderes lideresas locales a través de seis grupos focales realizados 
en igual número de regiones de salud.

La cantidad y la calidad de los servicios que oferta el II Nivel de Atención en Salud se ve afectada por 
múltiples factores, entre los que están un pronunciado déficit de especialistas en áreas vitales 
como la cardiología, la endocrinología (especialidad en diabetes) y oncología. En los 50 hospitales 
estudiados solamente hay 36 cardiólogos, casi todos en los centros de la regional metropolitana 
(Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo y Monte Plata) y Santiago. No tienen cardiólogos 33 
de los 50 hospitales. Esto significa que el 66% de los hospitales municipales y provinciales no tienen 
en sus nóminas a especialistas del corazón, no obstante, a que las enfermedades cardiovasculares 
constituyen la principal causa de muerte del país y afectan a cerca de un tercio de la población.

Los servicios de oncología están en peor situación. Solo 4 de los hospitales investigados cuentan 
con profesionales de esta rama de la medicina. Algo similar ocurre con los servicios de 
endocrinología, el 82% de los hospitales carecen de especialistas en la materia. Solo se encontraron 
15 en los 50 centros visitados e investigados.

Los hospitales municipales tienen una capacidad promedio de hospitalización de 29 camas; de 
éstas el promedio de ocupación es del 58%. Atienden por días a una tasa de 212 personas. Esto 
significa que los centros están subutilizados y desmiente la idea de que la red hospitalaria pública 
es insuficiente, aunque se reconoce que muchos hospitales requieren reparación y 
reacondicionamiento.

En la clasificación del personal que labora en los hospitales del II Nivel de Atención se pudo 
determinar que el 40% pertenece a las áreas administrativas, el 27.7 al sector médico, el 27.3 a 
labores de enfermería y el 8% es personal de laboratorio. Solo el 30% del personal de enfermería 
tiene título universitario, lo que se traduce en baja calidad de los servicios. 

La injerencia política partidaria en los hospitales es alta y crea inestabilidad en el personal, además 
de generar otros inconvenientes. Un ejemplo de esta injerencia es que 48 de los 50 directores y 
directoras de los hospitales estudiados fueron designados por el actual gobierno y tienen menos 
de año y medio en sus puestos.  Sus antecesores fueron destituidos sin causa justificada. En los 
rangos inferiores ocurrió lo mismo, sin importar la capacidad, la experiencia y la honradez.

En otro orden, el 92% de los hospitales municipales carecen de ambulancia, situación que pone en 
permanente peligro a pacientes en estado de emergencia, que necesitan traslado a centros del 
Tercer Nivel de Atención.

Las entrevistas a directores y a pacientes coincidieron con informaciones obtenidas en grupos 
focales en lo referente a las necesidades de los centros de salud. Las principales demandas son 
mayor presupuesto, más equipos, especialmente de laboratorio, más médicos especialistas y 
enfermeras graduadas, asignación de ambulancia y humanización de los servicios.

La crisis financiera requiere de especial atención. El 92% de los hospitales entiende que esa es la 
prioridad número uno. La segunda prioridad, mencionada por el 80% de los directores y directoras, 
es la necesidad que tienen estos establecimientos de equipos y otros insumos. El 78% prioriza el 
suministro de medicamentos, el 62% estima que urge elaborar y aplicar políticas de incentivos a las 
buenas prácticas de la empleomanía y el 60% propugna por fortalecer y crear vínculos de 
cooperación entre los hospitales y las organizaciones sociales.

Un dato relevante: el 50% de los hospitales están dirigidos por mujeres y el resto por hombres. 
Quiere decir que aquí si hay paridad de género. 

El estudio evidencia que el perfil de las personas que procuran servicios en los hospitales públicos 
municipales tiene dos características esenciales: pobreza y rostro femenino. El 73% de quienes 
usan los servicios de estos centros son mujeres. Acuden a los hospitales públicos por extrema 
necesidad, según se desprende de la encuesta de usuarios y usuarias.

Un poco más de dos tercios de quienes solicitan servicios médicos en estos centros proceden de 
los estratos sociales de menores ingresos y de barrios y campos empobrecidos, donde el 
desempleo y el empleo precario son comunes. 

La participación comunitaria en la gestión de los centros sanitarios es prácticamente nula. La 
necesidad de cambio de rumbo se propone como un reto inmediato.

Los datos recogidos y sistematizados en este estudio demuestran que el II Nivel de Atención en 
Salud sufre un deterioro progresivo que se refleja en déficit y baja calidad de los servicios sanitarios 
que el Estado debe garantizar a la población. Ese deterioro es una muestra de la profunda crisis 
estructural y conceptual del sistema de salud de la República Dominicana. 

Este estudio sugiere continuar investigando los problemas de acceso a servicios preventivos y 
curativos, procurar que la agenda pública priorice la búsqueda de soluciones a la crisis sanitaria, 
construir un modelo de salud alternativo, hacer un pacto político y social por el derecho a la salud 
y concientizar, organizar y movilizar a la población en torno al tema. 

Una luz se observa al final del túnel: la población comienza a priorizar la lucha por el derecho a la 
salud y aumenta en ella la conciencia de que este es un tema que debería ocupar un lugar 
preferencial en la agenda de prioridades del país. El liderazgo municipal, consultado en grupos 
focales para este estudio, manifiesta poseer suficientes conocimientos del estado crítico en que se 
encuentra la salud pública y promete ampliar su participación en la búsqueda de solución a la 
crisis.

La aprobación en el año 2001 de la ley general de salud No.42-01 y de la Ley No.87-01, que crea el 
Sistema Dominicano de Seguridad Social, consagraron en la República Dominicana un modelo 
sanitario mercantil, inequitativo y caótico, en el que el Estado perdió capacidad de rectoría, 
impulsó la privatización de la salud y descuidó su responsabilidad de garantizar el acceso de la 
población a servicios sanitarios universales de calidad.

La Reforma, cuyo Marco jurídico establecen las leyes mencionadas, nace inspirada en modelos 
sanitarios y de seguridad social instalados en Chile, Colombia y otras naciones de América Latina 
y el Caribe en concordancia con las políticas neoliberales que impulsaban los grandes centros 
económicos mundiales, que ponían énfasis en la privatización de los servicios básicos y en el 
endiosamiento de los mercados (ADESA, 2019).

Le correspondió al primer gobierno de Leonel Fernández (1996-2000), del Partido de la Liberación 
Dominicana, dar los primeros pasos para la instalación del nuevo modelo sanitario. Antes de 
cumplir un año en el poder, el 10 de julio del 1997, Fernández creó, mediante el decreto No.308-97, 
la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud (CERSS), entidad supra institucional que 
instaló y condujo el proceso.

Las leyes que crean el marco jurídico para la reforma conceptual y estructural del sistema de salud 
fueron elaboradas y promulgadas por otro gobierno: el de Hipólito Mejia, del Partido 
Revolucionario Dominicano.

A más de dos décadas de instalado en el país ese modelo, las bondades que pregonaban sus 
gestores no acaban de llegar. Por el contrario, lo que sí es evidente es que los servicios sanitarios 
se convirtieron en mercancía, cada vez más cara e inaccesible para gran parte de la población, 
mientras que el sector público entró en crisis, perdiendo capacidad para satisfacer la creciente 
demanda de servicios.  Las grandes debilidades del sistema fueron desnudas por el Covid-19 para 
que nadie alegue ignorancia.

Durante estos últimos 20 años el país ha tenido cuatro gobiernos y siete ministros de salud sin que 
ninguno de ellos se haya atrevido a cambiar y/o modificar el modelo sanitario neoliberal, 
impuesto en el 2001. La actual gestión gubernamental no es la excepción.

 ¿Por qué diferentes gobiernos aplican la misma política frente a un tema tan vital como la salud? 
¿Por qué invierten tan poco en este sector? ¿hasta cuándo se mantendrá este modelo sanitario? 

Nada cambiará sin la participación activa de comunidad, según advierte la Alianza por el Derecho 
a la Salud (ADESA), entidad que auspicia el presente estudio. 

Esa es la razón por la que esta coalición tiene como propósito central generar un movimiento 
social fuerte, de alcance nacional, que sea capaz de empujar al Estado a la adopción de un nuevo 
modelo de salud garante de derecho, centrado en las personas y enfocado en la promoción de la 
salud y la prevención de enfermedades.

Es por esto por lo que desarrollar una línea de investigación en salud es un eje importante dentro 
de la estrategia de ADESA para lograr los objetivos que les dieron origen. 

Esta investigación es la tercera de una serie en proceso de desarrollo. La primera estudió la 
situación del Primer Nivel de Atención en salud; la segunda abordó el impacto y la respuesta 
estatal ante la presencia del Covid-19 y ésta describe y analiza el estado de los hospitales 
municipales y provinciales.

El objetivo general de esta investigación fue conocer el estado en que se encuentra el Segundo 
Nivel de Atención en Salud y la percepción de la población sobre la calidad de los servicios que 
ofrecen los hospitales municipales y provinciales. 

El contenido de este estudio es relatado aquí en cinco capítulos. En el primero se exponen datos 
relevantes del contexto general de salud y de la política sanitaria predominante. El capítulo dos, el 
más extenso, contiene la exposición de los hallazgos más trascendentes de esta investigación en 
lo referente a la situación de los hospitales municipales y provinciales del Segundo Nivel de 
Atención en salud. Los datos de este capítulo fueron obtenidos mediante entrevistas realizadas a 
50 directores y directoras de hospitales. 

El capítulo tres recoge y comenta los resultados obtenidos a través de una encuesta aplicada a 
pacientes y/o usuarias y usuarios de los servicios de los hospitales municipales y provinciales. Mide 
los niveles satisfacción e insatisfacción de las 1,229 personas encuestadas y describe el perfil de 
ellas. Las opiniones, percepciones y comentarios del liderazgo municipal en torno a la salud se 
recogen y exponen en el capítulo cuatro de esta investigación. Aquí le toca el turno a los 69 lideres 
y lideresas que participaron en los grupos focales organizados por el equipo de investigación.

Por último, el capítulo cinco se concentra en exponer las conclusiones y recomendaciones del 
equipo de investigación.

El equipo de investigación está muy agradecido del gran apoyo que recibió de la dirección y de la 
membresía de ADESA, sin lo cual este estudio no existiera. Ese apoyo se expresó de distintas 
maneras, especialmente con la integración a las tareas de investigación (aplicación de encuestas, 
coordinación de grupos focales, apoyo logístico, transporte, coordinación, gestión de recursos). 
Unas 75 personas trabajaron directamente en el proceso de investigación, aportando de manera 
VOLUNTARIA, sabiduría, experiencia, liderazgo, credibilidad y tiempo.

También agradecemos la anuencia de las autoridades de salud para penetrar a los hospitales a 
realizar el trabajo de campo de este estudio.

Enfoque metodológico   
Delimitación del tema objeto de estudio

El sistema público de salud ha estructurado el ejercicio de sus funciones en tres niveles, definiendo 
como tales, “la forma ordenada y estratificada de organizar los recursos para satisfacer las 
necesidades de la población” no limitándose a los servicios sino también a la resolución de 
problemas sanitarios.

El Reglamento de Rectoría y Separación de Funciones Básicas del Sistema Nacional de Salud, 
contenido en el decreto presidencial No.335-03 establece, en su artículo No.43, que “los servicios de 
Atención a las Personas se organizan en redes y se agrupan en dos niveles de atención relacionados 
entre sí por medio de un sistema de referencia y contrarreferencia en correspondencia con la 
legislación vigente, asegurando el acceso equitativo al mismo por parte de los usuarios, de la 
manera siguiente:

a) Un nivel de Atención Primaria y Ambulatoria como puerta de entrada a la red de servicios 
con atención profesional básica a la población adscrita o bajo su cargo, dotado de adecuada 
capacidad resolutiva, centrado en el fomento de la salud, la prevención de las enfermedades, 
acciones de vigilancia epidemiológica y el seguimiento de pacientes especiales, que cubra las 
emergencias y la atención domiciliaria.

b) Un nivel de Atención Especializado, con diferentes niveles de complejidad a ser 
reglamentados, de hospitalización general y compleja, dotado de los recursos humanos y 
tecnológicos para atender la demanda de pacientes que requieren internamiento y cirugía, 
referidos por los niveles de menor complejidad o por emergencia. 

El aludido reglamento integra el segundo y tercer nivel de atención en lo que denomina Atención 
especializada. Pero en la práctica en el sector oficial de salud se habla de tres niveles de prestación 
de servicios, bien diferenciado uno de los otros. 

En teoría el primer nivel es el más cercano a la población y está llamado a resolver las necesidades 
de atención básicas y más frecuentes, que pueden ser resueltas por actividades de promoción de 
salud, prevención de la enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación. Se le 
denomina “la puerta de entrada al sistema de salud” y se caracteriza por ofrecer servicios 
ambulatorios en establecimientos de baja complejidad, como consultorios y centros de atención 
primaria. 

Personas y organizaciones especializadas en el tema afirman que en este primer nivel de atención 
se resuelven aproximadamente 80% de los problemas prevalentes. Este nivel permite una 
adecuada accesibilidad a la población, pudiendo realizar una atención oportuna y eficaz. La 
hospitalización no existe en este primer nivel de atención. Los casos que requieren atención 
especializada son referidos a hospitales del II y III nivel.  

En el segundo nivel de atención se ubican los hospitales y establecimientos donde se prestan 
servicios relacionados a la atención en medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia y cirugía 
general. Algunos hospitales de segundo nivel cuentan con otras especialidades como ortopedia, 
cardiología y psiquiatría. Se estima que entre el primer y el segundo nivel se pueden resolver hasta 
el 95% de problemas de salud de la población. Los hospitales municipales canalizan los principales 
servicios del segundo nivel de atención en salud. En el país hay 153 municipios, pero solo en 122 
existen hospitales enmarcados en el II Nivel de Atención. (Ver PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
2016-2020, del SNS)

Hospitales de Segundo Nivel o Servicios de Hospitalización General y Complejo: “es el servicio 
dotado de los recursos humanos y tecnológicos para atender la demanda de pacientes que 
requieran internamiento y cirugía, referidos por el Primer Nivel de Atención o por emergencias”, 
(SNS, 2020)

El nivel secundario comprende los servicios de atención especializada básica y con régimen de 
internamiento que, articulado con el Primer Nivel, permiten completar la atención a los 
beneficiarios de la Red Única de centros y hospitales del Estado para todos los casos que no 
requieran intervención compleja.

La atención muy especializada se ubica en el tercer nivel.  Aquí se refiere a la atención de 
patologías complejas que requieren procedimientos especializados y de alta tecnología. Son 
hospitales de referencias, que reciben pacientes remitidos del primer y segundo nivel de atención. 
Entre los hospitales especializados más conocidos están los pediátricos Robert Reid Cabral, Hugo 
Mendoza y Arturo Grullón; el traumatológico Darío Contreras, las maternidades La Altagracia, San 
Lorenzo de Los Minas y Reynaldo Almánzar, el de medicina interna Moscoso Puello y los institutos 
de la Diabetes y del Corazón.

Esto significa que los servicios especializados no ambulatorios, el sistema los separa en dos: 
Segundo y Tercer Niveles. 

En teoría, para acceder al segundo nivel habría que ser referido desde el primer nivel (centros de 
Atención Primaria) y para recibir atenciones en el Tercer Nivel se requiere de un referimiento del 
nivel anterior. ¿Cómo ocurre en realidad?  Buscar la respuesta es uno de los propósitos de la 
investigación. 

Para fines de este estudio es necesario la separación del segundo y tercer nivel de atención, no 
obstante, a su estrecho vínculo. También se debe partir del conocimiento de la situación del 
Primer Nivel.

Un diagnóstico de hospitales pobres para pobres

Diagnosticar la situación del Segundo Nivel de Atención en salud, con énfasis en los hospitales 
municipales y provinciales y su relación con los centros de atención primaria (del primer nivel) y los 
hospitales de alta especialización (tercer nivel) es el objeto de esta investigación. El 
relacionamiento a que se refiere es el de referencia y contrarreferencia.   

Los hospitales municipales generales están distribuidos en toda la geografía nacional, cercanos a 
la población. Hay 122 establecimientos sanitarios municipales, según registro del Servicio Nacional 
de Salud (SNS), entidad estatal que tiene a su cargo la gerencia y supervisión de éstos.

Atención Primaria en Salud, Situación y Retos en la República Dominicana, es el título de un 
estudio publicado en el 2019 con los auspicios de ADESA. Uno de los hallazgos de esa investigación 
reveló un déficit muy grande entre las unidades de atención primaria requeridas para atender a la 
población y las existentes. Deberían existir al menos 5,755 UNAPS y solo operan 1,161. Esto revela un 
déficit del 80%, a lo que se agreda las grandes precariedades en las que operan esas unidades 
sanitarias comunitarias, que afrontan falta de personal, de insumos y de locales hasta la baja 
calidad de los servicios.

La crisis en los servicios del Primer Nivel de Atención empuja a la población a recurrir masivamente 
a los hospitales municipales y dimensiona el papel de éstos.

Preguntas de investigación
¿Cuántos hospitales municipales existen en el país y que servicios ofrecen?
¿Cuál es la formación académica y la experiencia de quienes dirigen esos centros
¿Qué vínculos tienen los hospitales municipales con los centros y las unidades de Atención 
Primaria?
¿Cuál es la relación de los hospitales municipales con los centros de diagnósticos de atención 
primarias?
¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades del segundo nivel de atención?

¿Cómo percibe la población la calidad de los servicios que prestan los centros del II Nivel de 
Atención?
¿Funciona bien en los hospitales municipales el sistema de referencia y contra referencia desde y 
hacia el primer y tercer niveles de atención?
¿Con qué recursos humanos, físicos, materiales y técnicos cuentan los hospitales municipales?
¿Es posible elaborar una política de revisión y relanzamiento del segundo nivel de atención en 
salud?

Metodología 
Esta es una investigación exploratoria que trata un tema sin antecedentes investigativo. Para la 
búsqueda de informaciones se combinaron distintas técnicas de carácter cuantitativas y 
cualitativas.
La investigación se realizó en el último cuatrimestre del año 2021 (Septiembre-Diciembre).
Al tratarse de una investigación realizada por una coalición de organizaciones (ADESA) ésta 
adquiere una dimensión altamente participativa. Decenas de instituciones y organizaciones 
sociales participaron en el proceso de recolección de datos.
La metodología de recolección de datos abarcó las siguientes acciones:

a) Búsqueda y sistematización de documentos, estadísticas y otras informaciones disponibles 
relacionadas con el tema objeto de estudio. Las fuentes principales para obtener esas 
informaciones fueron el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Salud y los 
hospitales municipales.

b) Se realizaron 50 entrevistas estructuradas y a profundidad a igual número de directores y 
directoras de hospitales del Segundo Nivel de Atención.

c) Se aplicó una encuesta nacional entre 1,229 usuarios de los servicios que brindan los 
hospitales municipales y provinciales.

d) También se organizaron seis grupos focales en igual número de regiones de salud en los 
que participaron líderes y lideresas de distintos ámbitos, incluyendo alcaldes, regidores, 
dirigentes comunitarios y de gremios sindicales y profesionales.

Selección de muestras
Selección de la muestra Hospitales              
Se utilizó una técnica de muestreo 
probabilística estratificada, en la que 
los diferentes sujetos de la población 
de estudio tenían la misma 
probabilidad de ser seleccionados.
El muestreo estratificado, consiste                
en la distribución de la población                  
en subgrupos o estratos homogéneos, 
que generalmente presentan 
características comunes entre ellos                
y difieren del resto de los estratos.

Introducción
Diagnosticar es un paso imprescindible para pronosticar y curar una enfermedad. El concepto 
aplica a los problemas sociales. Cambiar una realidad social requiere del paso previo de conocerla 
en todas sus dimensiones. Por eso uno de los ejes estratégicos de ADESA es la investigación.

El lanzamiento de esta coalición, el 29 de enero del 2017, estuvo presidido de un proceso 
investigativo de la realidad sanitaria del país, lo que permitió ubicar las causas estructurales y 
coyunturales de la crisis de salud que sufre el pueblo dominicano. Dos años y medio más tarde 
(2019), esta organización realizó un estudio para diagnosticar el estado de la estrategia de atención 
primaria, con énfasis en el primer nivel de atención del sector público de salud. Continuando con 
ese lineamiento estratégico de investigación, en el 2020 ADESA auspició la realización de un 
monitoreo y posterior balance del impacto de la pandemia del COVID-19 en la República 
Dominicana.

Los resultados de los estudios antes mencionados han desempeñado un papel muy importante en 
la construcción de ADESA. Por un lado, han sido claves para el entendimiento del funcionamiento, 
las dificultades y las posibles soluciones de los temas de salud. Por otra parte, esos estudios le han 
permitido a esta coalición intervenir en los espacios públicos con argumentos basados en 
evidencias datos.

En el transcurrir de los 5 años de existencia de ADESA es grande el aprendizaje de la realidad 
sanitaria.  Por ejemplo, ahora mejor que antes se entiende la transcendencia del II Nivel de Atención 
en el sistema público de salud, al que se le atribuye una significativa capacidad resolutiva. 

En este II nivel de atención están los hospitales municipales y provinciales, de los que se sabe muy 
poco. Se trata de establecimientos de nivel complementario de mediana complejidad que prestan 
atención ambulatoria o de hospitalización. 

Operativamente constituyen centros de referencia del nivel básico de atención y/o centros de 
atención primaria. Sorprende la escasez de informaciones sobre el papel y el funcionamiento del II 
nivel de atención en salud. 

Contribuir a suplir ese vacío motiva y justifica la decisión de ADESA de emprender un estudio 
exploratorio de este tema para descubrir sus fortalezas y debilidades y constatar la valoración de la 
población sobre los servicios que presta.
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La gerencia de la red estatal de establecimientos de salud está bajo la rectoría del Servicio Nacional 
de Salud (SNS) y la ejerce dividiendo la prestación de servicios en tres niveles. El Primer Nivel de 
Atención se concentra en proveer servicios ambulatorios, esencialmente preventivos y tiene muy 
baja capacidad resolutiva. El Segundo Nivel de atención ofrece una gama de servicios que incluyen 
hospitalización, consultas especializadas, análisis de laboratorio, partos, cirugías, vacunación y 
odontología. El Tercer Nivel de Atención presta servicios altamente especializados en distintas 
áreas de la medicina: pediatría, ortopedia, oncología, cardiología, obstetricia y ginecología; 
medicina interna y neurología, entre otras.  Este estudio se centra en el II Nivel de Atención en 
Salud.

Los 122 hospitales generales del Segundo Nivel de Atención están distribuidos en todo el territorio 
nacional. En muchos casos son los más importantes establecimientos de salud que existen en los 
municipios donde operan, ofertando una larga cartera de servicios, aún dentro de las enormes 
limitaciones en que se encuentran.  

La ubicación de estos hospitales entre los del Primer Nivel de Atención en salud (unidades y 
centros de atención primaria) y el Tercer Nivel de Atención (hospitales altamente especializados) le 
adiciona una importancia estratégica de mucho valor.

Los hallazgos de esta investigación son el resultado de entrevistas estructuradas a 50 directores y 
directoras de hospitales y de una encuesta aplicada a 1,229 usuarias y usuarios de estos centros de 
salud. Además, se consultó a 69 líderes lideresas locales a través de seis grupos focales realizados 
en igual número de regiones de salud.

La cantidad y la calidad de los servicios que oferta el II Nivel de Atención en Salud se ve afectada por 
múltiples factores, entre los que están un pronunciado déficit de especialistas en áreas vitales 
como la cardiología, la endocrinología (especialidad en diabetes) y oncología. En los 50 hospitales 
estudiados solamente hay 36 cardiólogos, casi todos en los centros de la regional metropolitana 
(Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo y Monte Plata) y Santiago. No tienen cardiólogos 33 
de los 50 hospitales. Esto significa que el 66% de los hospitales municipales y provinciales no tienen 
en sus nóminas a especialistas del corazón, no obstante, a que las enfermedades cardiovasculares 
constituyen la principal causa de muerte del país y afectan a cerca de un tercio de la población.

Los servicios de oncología están en peor situación. Solo 4 de los hospitales investigados cuentan 
con profesionales de esta rama de la medicina. Algo similar ocurre con los servicios de 
endocrinología, el 82% de los hospitales carecen de especialistas en la materia. Solo se encontraron 
15 en los 50 centros visitados e investigados.

Los hospitales municipales tienen una capacidad promedio de hospitalización de 29 camas; de 
éstas el promedio de ocupación es del 58%. Atienden por días a una tasa de 212 personas. Esto 
significa que los centros están subutilizados y desmiente la idea de que la red hospitalaria pública 
es insuficiente, aunque se reconoce que muchos hospitales requieren reparación y 
reacondicionamiento.

En la clasificación del personal que labora en los hospitales del II Nivel de Atención se pudo 
determinar que el 40% pertenece a las áreas administrativas, el 27.7 al sector médico, el 27.3 a 
labores de enfermería y el 8% es personal de laboratorio. Solo el 30% del personal de enfermería 
tiene título universitario, lo que se traduce en baja calidad de los servicios. 

La injerencia política partidaria en los hospitales es alta y crea inestabilidad en el personal, además 
de generar otros inconvenientes. Un ejemplo de esta injerencia es que 48 de los 50 directores y 
directoras de los hospitales estudiados fueron designados por el actual gobierno y tienen menos 
de año y medio en sus puestos.  Sus antecesores fueron destituidos sin causa justificada. En los 
rangos inferiores ocurrió lo mismo, sin importar la capacidad, la experiencia y la honradez.

En otro orden, el 92% de los hospitales municipales carecen de ambulancia, situación que pone en 
permanente peligro a pacientes en estado de emergencia, que necesitan traslado a centros del 
Tercer Nivel de Atención.

Las entrevistas a directores y a pacientes coincidieron con informaciones obtenidas en grupos 
focales en lo referente a las necesidades de los centros de salud. Las principales demandas son 
mayor presupuesto, más equipos, especialmente de laboratorio, más médicos especialistas y 
enfermeras graduadas, asignación de ambulancia y humanización de los servicios.

La crisis financiera requiere de especial atención. El 92% de los hospitales entiende que esa es la 
prioridad número uno. La segunda prioridad, mencionada por el 80% de los directores y directoras, 
es la necesidad que tienen estos establecimientos de equipos y otros insumos. El 78% prioriza el 
suministro de medicamentos, el 62% estima que urge elaborar y aplicar políticas de incentivos a las 
buenas prácticas de la empleomanía y el 60% propugna por fortalecer y crear vínculos de 
cooperación entre los hospitales y las organizaciones sociales.

Un dato relevante: el 50% de los hospitales están dirigidos por mujeres y el resto por hombres. 
Quiere decir que aquí si hay paridad de género. 

El estudio evidencia que el perfil de las personas que procuran servicios en los hospitales públicos 
municipales tiene dos características esenciales: pobreza y rostro femenino. El 73% de quienes 
usan los servicios de estos centros son mujeres. Acuden a los hospitales públicos por extrema 
necesidad, según se desprende de la encuesta de usuarios y usuarias.

Un poco más de dos tercios de quienes solicitan servicios médicos en estos centros proceden de 
los estratos sociales de menores ingresos y de barrios y campos empobrecidos, donde el 
desempleo y el empleo precario son comunes. 

La participación comunitaria en la gestión de los centros sanitarios es prácticamente nula. La 
necesidad de cambio de rumbo se propone como un reto inmediato.

Los datos recogidos y sistematizados en este estudio demuestran que el II Nivel de Atención en 
Salud sufre un deterioro progresivo que se refleja en déficit y baja calidad de los servicios sanitarios 
que el Estado debe garantizar a la población. Ese deterioro es una muestra de la profunda crisis 
estructural y conceptual del sistema de salud de la República Dominicana. 

Este estudio sugiere continuar investigando los problemas de acceso a servicios preventivos y 
curativos, procurar que la agenda pública priorice la búsqueda de soluciones a la crisis sanitaria, 
construir un modelo de salud alternativo, hacer un pacto político y social por el derecho a la salud 
y concientizar, organizar y movilizar a la población en torno al tema. 

Una luz se observa al final del túnel: la población comienza a priorizar la lucha por el derecho a la 
salud y aumenta en ella la conciencia de que este es un tema que debería ocupar un lugar 
preferencial en la agenda de prioridades del país. El liderazgo municipal, consultado en grupos 
focales para este estudio, manifiesta poseer suficientes conocimientos del estado crítico en que se 
encuentra la salud pública y promete ampliar su participación en la búsqueda de solución a la 
crisis.

La aprobación en el año 2001 de la ley general de salud No.42-01 y de la Ley No.87-01, que crea el 
Sistema Dominicano de Seguridad Social, consagraron en la República Dominicana un modelo 
sanitario mercantil, inequitativo y caótico, en el que el Estado perdió capacidad de rectoría, 
impulsó la privatización de la salud y descuidó su responsabilidad de garantizar el acceso de la 
población a servicios sanitarios universales de calidad.

La Reforma, cuyo Marco jurídico establecen las leyes mencionadas, nace inspirada en modelos 
sanitarios y de seguridad social instalados en Chile, Colombia y otras naciones de América Latina 
y el Caribe en concordancia con las políticas neoliberales que impulsaban los grandes centros 
económicos mundiales, que ponían énfasis en la privatización de los servicios básicos y en el 
endiosamiento de los mercados (ADESA, 2019).

Le correspondió al primer gobierno de Leonel Fernández (1996-2000), del Partido de la Liberación 
Dominicana, dar los primeros pasos para la instalación del nuevo modelo sanitario. Antes de 
cumplir un año en el poder, el 10 de julio del 1997, Fernández creó, mediante el decreto No.308-97, 
la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud (CERSS), entidad supra institucional que 
instaló y condujo el proceso.

Las leyes que crean el marco jurídico para la reforma conceptual y estructural del sistema de salud 
fueron elaboradas y promulgadas por otro gobierno: el de Hipólito Mejia, del Partido 
Revolucionario Dominicano.

A más de dos décadas de instalado en el país ese modelo, las bondades que pregonaban sus 
gestores no acaban de llegar. Por el contrario, lo que sí es evidente es que los servicios sanitarios 
se convirtieron en mercancía, cada vez más cara e inaccesible para gran parte de la población, 
mientras que el sector público entró en crisis, perdiendo capacidad para satisfacer la creciente 
demanda de servicios.  Las grandes debilidades del sistema fueron desnudas por el Covid-19 para 
que nadie alegue ignorancia.

Durante estos últimos 20 años el país ha tenido cuatro gobiernos y siete ministros de salud sin que 
ninguno de ellos se haya atrevido a cambiar y/o modificar el modelo sanitario neoliberal, 
impuesto en el 2001. La actual gestión gubernamental no es la excepción.

 ¿Por qué diferentes gobiernos aplican la misma política frente a un tema tan vital como la salud? 
¿Por qué invierten tan poco en este sector? ¿hasta cuándo se mantendrá este modelo sanitario? 

Nada cambiará sin la participación activa de comunidad, según advierte la Alianza por el Derecho 
a la Salud (ADESA), entidad que auspicia el presente estudio. 

Esa es la razón por la que esta coalición tiene como propósito central generar un movimiento 
social fuerte, de alcance nacional, que sea capaz de empujar al Estado a la adopción de un nuevo 
modelo de salud garante de derecho, centrado en las personas y enfocado en la promoción de la 
salud y la prevención de enfermedades.

Es por esto por lo que desarrollar una línea de investigación en salud es un eje importante dentro 
de la estrategia de ADESA para lograr los objetivos que les dieron origen. 

Esta investigación es la tercera de una serie en proceso de desarrollo. La primera estudió la 
situación del Primer Nivel de Atención en salud; la segunda abordó el impacto y la respuesta 
estatal ante la presencia del Covid-19 y ésta describe y analiza el estado de los hospitales 
municipales y provinciales.

El objetivo general de esta investigación fue conocer el estado en que se encuentra el Segundo 
Nivel de Atención en Salud y la percepción de la población sobre la calidad de los servicios que 
ofrecen los hospitales municipales y provinciales. 

El contenido de este estudio es relatado aquí en cinco capítulos. En el primero se exponen datos 
relevantes del contexto general de salud y de la política sanitaria predominante. El capítulo dos, el 
más extenso, contiene la exposición de los hallazgos más trascendentes de esta investigación en 
lo referente a la situación de los hospitales municipales y provinciales del Segundo Nivel de 
Atención en salud. Los datos de este capítulo fueron obtenidos mediante entrevistas realizadas a 
50 directores y directoras de hospitales. 

El capítulo tres recoge y comenta los resultados obtenidos a través de una encuesta aplicada a 
pacientes y/o usuarias y usuarios de los servicios de los hospitales municipales y provinciales. Mide 
los niveles satisfacción e insatisfacción de las 1,229 personas encuestadas y describe el perfil de 
ellas. Las opiniones, percepciones y comentarios del liderazgo municipal en torno a la salud se 
recogen y exponen en el capítulo cuatro de esta investigación. Aquí le toca el turno a los 69 lideres 
y lideresas que participaron en los grupos focales organizados por el equipo de investigación.

Por último, el capítulo cinco se concentra en exponer las conclusiones y recomendaciones del 
equipo de investigación.

El equipo de investigación está muy agradecido del gran apoyo que recibió de la dirección y de la 
membresía de ADESA, sin lo cual este estudio no existiera. Ese apoyo se expresó de distintas 
maneras, especialmente con la integración a las tareas de investigación (aplicación de encuestas, 
coordinación de grupos focales, apoyo logístico, transporte, coordinación, gestión de recursos). 
Unas 75 personas trabajaron directamente en el proceso de investigación, aportando de manera 
VOLUNTARIA, sabiduría, experiencia, liderazgo, credibilidad y tiempo.

También agradecemos la anuencia de las autoridades de salud para penetrar a los hospitales a 
realizar el trabajo de campo de este estudio.

Enfoque metodológico   
Delimitación del tema objeto de estudio

El sistema público de salud ha estructurado el ejercicio de sus funciones en tres niveles, definiendo 
como tales, “la forma ordenada y estratificada de organizar los recursos para satisfacer las 
necesidades de la población” no limitándose a los servicios sino también a la resolución de 
problemas sanitarios.

El Reglamento de Rectoría y Separación de Funciones Básicas del Sistema Nacional de Salud, 
contenido en el decreto presidencial No.335-03 establece, en su artículo No.43, que “los servicios de 
Atención a las Personas se organizan en redes y se agrupan en dos niveles de atención relacionados 
entre sí por medio de un sistema de referencia y contrarreferencia en correspondencia con la 
legislación vigente, asegurando el acceso equitativo al mismo por parte de los usuarios, de la 
manera siguiente:

a) Un nivel de Atención Primaria y Ambulatoria como puerta de entrada a la red de servicios 
con atención profesional básica a la población adscrita o bajo su cargo, dotado de adecuada 
capacidad resolutiva, centrado en el fomento de la salud, la prevención de las enfermedades, 
acciones de vigilancia epidemiológica y el seguimiento de pacientes especiales, que cubra las 
emergencias y la atención domiciliaria.

b) Un nivel de Atención Especializado, con diferentes niveles de complejidad a ser 
reglamentados, de hospitalización general y compleja, dotado de los recursos humanos y 
tecnológicos para atender la demanda de pacientes que requieren internamiento y cirugía, 
referidos por los niveles de menor complejidad o por emergencia. 

El aludido reglamento integra el segundo y tercer nivel de atención en lo que denomina Atención 
especializada. Pero en la práctica en el sector oficial de salud se habla de tres niveles de prestación 
de servicios, bien diferenciado uno de los otros. 

En teoría el primer nivel es el más cercano a la población y está llamado a resolver las necesidades 
de atención básicas y más frecuentes, que pueden ser resueltas por actividades de promoción de 
salud, prevención de la enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación. Se le 
denomina “la puerta de entrada al sistema de salud” y se caracteriza por ofrecer servicios 
ambulatorios en establecimientos de baja complejidad, como consultorios y centros de atención 
primaria. 

Personas y organizaciones especializadas en el tema afirman que en este primer nivel de atención 
se resuelven aproximadamente 80% de los problemas prevalentes. Este nivel permite una 
adecuada accesibilidad a la población, pudiendo realizar una atención oportuna y eficaz. La 
hospitalización no existe en este primer nivel de atención. Los casos que requieren atención 
especializada son referidos a hospitales del II y III nivel.  

En el segundo nivel de atención se ubican los hospitales y establecimientos donde se prestan 
servicios relacionados a la atención en medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia y cirugía 
general. Algunos hospitales de segundo nivel cuentan con otras especialidades como ortopedia, 
cardiología y psiquiatría. Se estima que entre el primer y el segundo nivel se pueden resolver hasta 
el 95% de problemas de salud de la población. Los hospitales municipales canalizan los principales 
servicios del segundo nivel de atención en salud. En el país hay 153 municipios, pero solo en 122 
existen hospitales enmarcados en el II Nivel de Atención. (Ver PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
2016-2020, del SNS)

Hospitales de Segundo Nivel o Servicios de Hospitalización General y Complejo: “es el servicio 
dotado de los recursos humanos y tecnológicos para atender la demanda de pacientes que 
requieran internamiento y cirugía, referidos por el Primer Nivel de Atención o por emergencias”, 
(SNS, 2020)

El nivel secundario comprende los servicios de atención especializada básica y con régimen de 
internamiento que, articulado con el Primer Nivel, permiten completar la atención a los 
beneficiarios de la Red Única de centros y hospitales del Estado para todos los casos que no 
requieran intervención compleja.

La atención muy especializada se ubica en el tercer nivel.  Aquí se refiere a la atención de 
patologías complejas que requieren procedimientos especializados y de alta tecnología. Son 
hospitales de referencias, que reciben pacientes remitidos del primer y segundo nivel de atención. 
Entre los hospitales especializados más conocidos están los pediátricos Robert Reid Cabral, Hugo 
Mendoza y Arturo Grullón; el traumatológico Darío Contreras, las maternidades La Altagracia, San 
Lorenzo de Los Minas y Reynaldo Almánzar, el de medicina interna Moscoso Puello y los institutos 
de la Diabetes y del Corazón.

Esto significa que los servicios especializados no ambulatorios, el sistema los separa en dos: 
Segundo y Tercer Niveles. 

En teoría, para acceder al segundo nivel habría que ser referido desde el primer nivel (centros de 
Atención Primaria) y para recibir atenciones en el Tercer Nivel se requiere de un referimiento del 
nivel anterior. ¿Cómo ocurre en realidad?  Buscar la respuesta es uno de los propósitos de la 
investigación. 

Para fines de este estudio es necesario la separación del segundo y tercer nivel de atención, no 
obstante, a su estrecho vínculo. También se debe partir del conocimiento de la situación del 
Primer Nivel.

Un diagnóstico de hospitales pobres para pobres

Diagnosticar la situación del Segundo Nivel de Atención en salud, con énfasis en los hospitales 
municipales y provinciales y su relación con los centros de atención primaria (del primer nivel) y los 
hospitales de alta especialización (tercer nivel) es el objeto de esta investigación. El 
relacionamiento a que se refiere es el de referencia y contrarreferencia.   

Los hospitales municipales generales están distribuidos en toda la geografía nacional, cercanos a 
la población. Hay 122 establecimientos sanitarios municipales, según registro del Servicio Nacional 
de Salud (SNS), entidad estatal que tiene a su cargo la gerencia y supervisión de éstos.

Atención Primaria en Salud, Situación y Retos en la República Dominicana, es el título de un 
estudio publicado en el 2019 con los auspicios de ADESA. Uno de los hallazgos de esa investigación 
reveló un déficit muy grande entre las unidades de atención primaria requeridas para atender a la 
población y las existentes. Deberían existir al menos 5,755 UNAPS y solo operan 1,161. Esto revela un 
déficit del 80%, a lo que se agreda las grandes precariedades en las que operan esas unidades 
sanitarias comunitarias, que afrontan falta de personal, de insumos y de locales hasta la baja 
calidad de los servicios.

La crisis en los servicios del Primer Nivel de Atención empuja a la población a recurrir masivamente 
a los hospitales municipales y dimensiona el papel de éstos.

Preguntas de investigación
¿Cuántos hospitales municipales existen en el país y que servicios ofrecen?
¿Cuál es la formación académica y la experiencia de quienes dirigen esos centros
¿Qué vínculos tienen los hospitales municipales con los centros y las unidades de Atención 
Primaria?
¿Cuál es la relación de los hospitales municipales con los centros de diagnósticos de atención 
primarias?
¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades del segundo nivel de atención?

¿Cómo percibe la población la calidad de los servicios que prestan los centros del II Nivel de 
Atención?
¿Funciona bien en los hospitales municipales el sistema de referencia y contra referencia desde y 
hacia el primer y tercer niveles de atención?
¿Con qué recursos humanos, físicos, materiales y técnicos cuentan los hospitales municipales?
¿Es posible elaborar una política de revisión y relanzamiento del segundo nivel de atención en 
salud?

Metodología 
Esta es una investigación exploratoria que trata un tema sin antecedentes investigativo. Para la 
búsqueda de informaciones se combinaron distintas técnicas de carácter cuantitativas y 
cualitativas.
La investigación se realizó en el último cuatrimestre del año 2021 (Septiembre-Diciembre).
Al tratarse de una investigación realizada por una coalición de organizaciones (ADESA) ésta 
adquiere una dimensión altamente participativa. Decenas de instituciones y organizaciones 
sociales participaron en el proceso de recolección de datos.
La metodología de recolección de datos abarcó las siguientes acciones:

a) Búsqueda y sistematización de documentos, estadísticas y otras informaciones disponibles 
relacionadas con el tema objeto de estudio. Las fuentes principales para obtener esas 
informaciones fueron el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Salud y los 
hospitales municipales.

b) Se realizaron 50 entrevistas estructuradas y a profundidad a igual número de directores y 
directoras de hospitales del Segundo Nivel de Atención.

c) Se aplicó una encuesta nacional entre 1,229 usuarios de los servicios que brindan los 
hospitales municipales y provinciales.

d) También se organizaron seis grupos focales en igual número de regiones de salud en los 
que participaron líderes y lideresas de distintos ámbitos, incluyendo alcaldes, regidores, 
dirigentes comunitarios y de gremios sindicales y profesionales.

Selección de muestras
Selección de la muestra Hospitales              
Se utilizó una técnica de muestreo 
probabilística estratificada, en la que 
los diferentes sujetos de la población 
de estudio tenían la misma 
probabilidad de ser seleccionados.
El muestreo estratificado, consiste                
en la distribución de la población                  
en subgrupos o estratos homogéneos, 
que generalmente presentan 
características comunes entre ellos                
y difieren del resto de los estratos.

Diagnosticar es un paso imprescindible para pronosticar y curar una enfermedad. El concepto 
aplica a los problemas sociales. Cambiar una realidad social requiere del paso previo de conocerla 
en todas sus dimensiones. Por eso uno de los ejes estratégicos de ADESA es la investigación.

El lanzamiento de esta coalición, el 29 de enero del 2017, estuvo presidido de un proceso 
investigativo de la realidad sanitaria del país, lo que permitió ubicar las causas estructurales y 
coyunturales de la crisis de salud que sufre el pueblo dominicano. Dos años y medio más tarde 
(2019), esta organización realizó un estudio para diagnosticar el estado de la estrategia de atención 
primaria, con énfasis en el primer nivel de atención del sector público de salud. Continuando con 
ese lineamiento estratégico de investigación, en el 2020 ADESA auspició la realización de un 
monitoreo y posterior balance del impacto de la pandemia del COVID-19 en la República 
Dominicana.

Los resultados de los estudios antes mencionados han desempeñado un papel muy importante en 
la construcción de ADESA. Por un lado, han sido claves para el entendimiento del funcionamiento, 
las dificultades y las posibles soluciones de los temas de salud. Por otra parte, esos estudios le han 
permitido a esta coalición intervenir en los espacios públicos con argumentos basados en 
evidencias datos.

En el transcurrir de los 5 años de existencia de ADESA es grande el aprendizaje de la realidad 
sanitaria.  Por ejemplo, ahora mejor que antes se entiende la transcendencia del II Nivel de Atención 
en el sistema público de salud, al que se le atribuye una significativa capacidad resolutiva. 

En este II nivel de atención están los hospitales municipales y provinciales, de los que se sabe muy 
poco. Se trata de establecimientos de nivel complementario de mediana complejidad que prestan 
atención ambulatoria o de hospitalización. 

Operativamente constituyen centros de referencia del nivel básico de atención y/o centros de 
atención primaria. Sorprende la escasez de informaciones sobre el papel y el funcionamiento del II 
nivel de atención en salud. 

Contribuir a suplir ese vacío motiva y justifica la decisión de ADESA de emprender un estudio 
exploratorio de este tema para descubrir sus fortalezas y debilidades y constatar la valoración de la 
población sobre los servicios que presta.
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La gerencia de la red estatal de establecimientos de salud está bajo la rectoría del Servicio Nacional 
de Salud (SNS) y la ejerce dividiendo la prestación de servicios en tres niveles. El Primer Nivel de 
Atención se concentra en proveer servicios ambulatorios, esencialmente preventivos y tiene muy 
baja capacidad resolutiva. El Segundo Nivel de atención ofrece una gama de servicios que incluyen 
hospitalización, consultas especializadas, análisis de laboratorio, partos, cirugías, vacunación y 
odontología. El Tercer Nivel de Atención presta servicios altamente especializados en distintas 
áreas de la medicina: pediatría, ortopedia, oncología, cardiología, obstetricia y ginecología; 
medicina interna y neurología, entre otras.  Este estudio se centra en el II Nivel de Atención en 
Salud.

Los 122 hospitales generales del Segundo Nivel de Atención están distribuidos en todo el territorio 
nacional. En muchos casos son los más importantes establecimientos de salud que existen en los 
municipios donde operan, ofertando una larga cartera de servicios, aún dentro de las enormes 
limitaciones en que se encuentran.  

La ubicación de estos hospitales entre los del Primer Nivel de Atención en salud (unidades y 
centros de atención primaria) y el Tercer Nivel de Atención (hospitales altamente especializados) le 
adiciona una importancia estratégica de mucho valor.

Los hallazgos de esta investigación son el resultado de entrevistas estructuradas a 50 directores y 
directoras de hospitales y de una encuesta aplicada a 1,229 usuarias y usuarios de estos centros de 
salud. Además, se consultó a 69 líderes lideresas locales a través de seis grupos focales realizados 
en igual número de regiones de salud.

La cantidad y la calidad de los servicios que oferta el II Nivel de Atención en Salud se ve afectada por 
múltiples factores, entre los que están un pronunciado déficit de especialistas en áreas vitales 
como la cardiología, la endocrinología (especialidad en diabetes) y oncología. En los 50 hospitales 
estudiados solamente hay 36 cardiólogos, casi todos en los centros de la regional metropolitana 
(Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo y Monte Plata) y Santiago. No tienen cardiólogos 33 
de los 50 hospitales. Esto significa que el 66% de los hospitales municipales y provinciales no tienen 
en sus nóminas a especialistas del corazón, no obstante, a que las enfermedades cardiovasculares 
constituyen la principal causa de muerte del país y afectan a cerca de un tercio de la población.

Los servicios de oncología están en peor situación. Solo 4 de los hospitales investigados cuentan 
con profesionales de esta rama de la medicina. Algo similar ocurre con los servicios de 
endocrinología, el 82% de los hospitales carecen de especialistas en la materia. Solo se encontraron 
15 en los 50 centros visitados e investigados.

Los hospitales municipales tienen una capacidad promedio de hospitalización de 29 camas; de 
éstas el promedio de ocupación es del 58%. Atienden por días a una tasa de 212 personas. Esto 
significa que los centros están subutilizados y desmiente la idea de que la red hospitalaria pública 
es insuficiente, aunque se reconoce que muchos hospitales requieren reparación y 
reacondicionamiento.

En la clasificación del personal que labora en los hospitales del II Nivel de Atención se pudo 
determinar que el 40% pertenece a las áreas administrativas, el 27.7 al sector médico, el 27.3 a 
labores de enfermería y el 8% es personal de laboratorio. Solo el 30% del personal de enfermería 
tiene título universitario, lo que se traduce en baja calidad de los servicios. 

La injerencia política partidaria en los hospitales es alta y crea inestabilidad en el personal, además 
de generar otros inconvenientes. Un ejemplo de esta injerencia es que 48 de los 50 directores y 
directoras de los hospitales estudiados fueron designados por el actual gobierno y tienen menos 
de año y medio en sus puestos.  Sus antecesores fueron destituidos sin causa justificada. En los 
rangos inferiores ocurrió lo mismo, sin importar la capacidad, la experiencia y la honradez.

En otro orden, el 92% de los hospitales municipales carecen de ambulancia, situación que pone en 
permanente peligro a pacientes en estado de emergencia, que necesitan traslado a centros del 
Tercer Nivel de Atención.

Las entrevistas a directores y a pacientes coincidieron con informaciones obtenidas en grupos 
focales en lo referente a las necesidades de los centros de salud. Las principales demandas son 
mayor presupuesto, más equipos, especialmente de laboratorio, más médicos especialistas y 
enfermeras graduadas, asignación de ambulancia y humanización de los servicios.

La crisis financiera requiere de especial atención. El 92% de los hospitales entiende que esa es la 
prioridad número uno. La segunda prioridad, mencionada por el 80% de los directores y directoras, 
es la necesidad que tienen estos establecimientos de equipos y otros insumos. El 78% prioriza el 
suministro de medicamentos, el 62% estima que urge elaborar y aplicar políticas de incentivos a las 
buenas prácticas de la empleomanía y el 60% propugna por fortalecer y crear vínculos de 
cooperación entre los hospitales y las organizaciones sociales.

Un dato relevante: el 50% de los hospitales están dirigidos por mujeres y el resto por hombres. 
Quiere decir que aquí si hay paridad de género. 

El estudio evidencia que el perfil de las personas que procuran servicios en los hospitales públicos 
municipales tiene dos características esenciales: pobreza y rostro femenino. El 73% de quienes 
usan los servicios de estos centros son mujeres. Acuden a los hospitales públicos por extrema 
necesidad, según se desprende de la encuesta de usuarios y usuarias.

Un poco más de dos tercios de quienes solicitan servicios médicos en estos centros proceden de 
los estratos sociales de menores ingresos y de barrios y campos empobrecidos, donde el 
desempleo y el empleo precario son comunes. 

La participación comunitaria en la gestión de los centros sanitarios es prácticamente nula. La 
necesidad de cambio de rumbo se propone como un reto inmediato.

Los datos recogidos y sistematizados en este estudio demuestran que el II Nivel de Atención en 
Salud sufre un deterioro progresivo que se refleja en déficit y baja calidad de los servicios sanitarios 
que el Estado debe garantizar a la población. Ese deterioro es una muestra de la profunda crisis 
estructural y conceptual del sistema de salud de la República Dominicana. 

Este estudio sugiere continuar investigando los problemas de acceso a servicios preventivos y 
curativos, procurar que la agenda pública priorice la búsqueda de soluciones a la crisis sanitaria, 
construir un modelo de salud alternativo, hacer un pacto político y social por el derecho a la salud 
y concientizar, organizar y movilizar a la población en torno al tema. 

Una luz se observa al final del túnel: la población comienza a priorizar la lucha por el derecho a la 
salud y aumenta en ella la conciencia de que este es un tema que debería ocupar un lugar 
preferencial en la agenda de prioridades del país. El liderazgo municipal, consultado en grupos 
focales para este estudio, manifiesta poseer suficientes conocimientos del estado crítico en que se 
encuentra la salud pública y promete ampliar su participación en la búsqueda de solución a la 
crisis.

Enfoque metodológico   
Delimitación del tema objeto de estudio

El sistema público de salud ha estructurado el ejercicio de sus funciones en tres niveles, definiendo 
como tales, “la forma ordenada y estratificada de organizar los recursos para satisfacer las 
necesidades de la población” no limitándose a los servicios sino también a la resolución de 
problemas sanitarios.

El Reglamento de Rectoría y Separación de Funciones Básicas del Sistema Nacional de Salud, 
contenido en el decreto presidencial No.335-03 establece, en su artículo No.43, que “los servicios de 
Atención a las Personas se organizan en redes y se agrupan en dos niveles de atención relacionados 
entre sí por medio de un sistema de referencia y contrarreferencia en correspondencia con la 
legislación vigente, asegurando el acceso equitativo al mismo por parte de los usuarios, de la 
manera siguiente:

a) Un nivel de Atención Primaria y Ambulatoria como puerta de entrada a la red de servicios 
con atención profesional básica a la población adscrita o bajo su cargo, dotado de adecuada 
capacidad resolutiva, centrado en el fomento de la salud, la prevención de las enfermedades, 
acciones de vigilancia epidemiológica y el seguimiento de pacientes especiales, que cubra las 
emergencias y la atención domiciliaria.

b) Un nivel de Atención Especializado, con diferentes niveles de complejidad a ser 
reglamentados, de hospitalización general y compleja, dotado de los recursos humanos y 
tecnológicos para atender la demanda de pacientes que requieren internamiento y cirugía, 
referidos por los niveles de menor complejidad o por emergencia. 

El aludido reglamento integra el segundo y tercer nivel de atención en lo que denomina Atención 
especializada. Pero en la práctica en el sector oficial de salud se habla de tres niveles de prestación 
de servicios, bien diferenciado uno de los otros. 

En teoría el primer nivel es el más cercano a la población y está llamado a resolver las necesidades 
de atención básicas y más frecuentes, que pueden ser resueltas por actividades de promoción de 
salud, prevención de la enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación. Se le 
denomina “la puerta de entrada al sistema de salud” y se caracteriza por ofrecer servicios 
ambulatorios en establecimientos de baja complejidad, como consultorios y centros de atención 
primaria. 

Personas y organizaciones especializadas en el tema afirman que en este primer nivel de atención 
se resuelven aproximadamente 80% de los problemas prevalentes. Este nivel permite una 
adecuada accesibilidad a la población, pudiendo realizar una atención oportuna y eficaz. La 
hospitalización no existe en este primer nivel de atención. Los casos que requieren atención 
especializada son referidos a hospitales del II y III nivel.  

En el segundo nivel de atención se ubican los hospitales y establecimientos donde se prestan 
servicios relacionados a la atención en medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia y cirugía 
general. Algunos hospitales de segundo nivel cuentan con otras especialidades como ortopedia, 
cardiología y psiquiatría. Se estima que entre el primer y el segundo nivel se pueden resolver hasta 
el 95% de problemas de salud de la población. Los hospitales municipales canalizan los principales 
servicios del segundo nivel de atención en salud. En el país hay 153 municipios, pero solo en 122 
existen hospitales enmarcados en el II Nivel de Atención. (Ver PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
2016-2020, del SNS)

Hospitales de Segundo Nivel o Servicios de Hospitalización General y Complejo: “es el servicio 
dotado de los recursos humanos y tecnológicos para atender la demanda de pacientes que 
requieran internamiento y cirugía, referidos por el Primer Nivel de Atención o por emergencias”, 
(SNS, 2020)

El nivel secundario comprende los servicios de atención especializada básica y con régimen de 
internamiento que, articulado con el Primer Nivel, permiten completar la atención a los 
beneficiarios de la Red Única de centros y hospitales del Estado para todos los casos que no 
requieran intervención compleja.

La atención muy especializada se ubica en el tercer nivel.  Aquí se refiere a la atención de 
patologías complejas que requieren procedimientos especializados y de alta tecnología. Son 
hospitales de referencias, que reciben pacientes remitidos del primer y segundo nivel de atención. 
Entre los hospitales especializados más conocidos están los pediátricos Robert Reid Cabral, Hugo 
Mendoza y Arturo Grullón; el traumatológico Darío Contreras, las maternidades La Altagracia, San 
Lorenzo de Los Minas y Reynaldo Almánzar, el de medicina interna Moscoso Puello y los institutos 
de la Diabetes y del Corazón.

Esto significa que los servicios especializados no ambulatorios, el sistema los separa en dos: 
Segundo y Tercer Niveles. 

En teoría, para acceder al segundo nivel habría que ser referido desde el primer nivel (centros de 
Atención Primaria) y para recibir atenciones en el Tercer Nivel se requiere de un referimiento del 
nivel anterior. ¿Cómo ocurre en realidad?  Buscar la respuesta es uno de los propósitos de la 
investigación. 

Para fines de este estudio es necesario la separación del segundo y tercer nivel de atención, no 
obstante, a su estrecho vínculo. También se debe partir del conocimiento de la situación del 
Primer Nivel.

Un diagnóstico de hospitales pobres para pobres

Diagnosticar la situación del Segundo Nivel de Atención en salud, con énfasis en los hospitales 
municipales y provinciales y su relación con los centros de atención primaria (del primer nivel) y los 
hospitales de alta especialización (tercer nivel) es el objeto de esta investigación. El 
relacionamiento a que se refiere es el de referencia y contrarreferencia.   

Los hospitales municipales generales están distribuidos en toda la geografía nacional, cercanos a 
la población. Hay 122 establecimientos sanitarios municipales, según registro del Servicio Nacional 
de Salud (SNS), entidad estatal que tiene a su cargo la gerencia y supervisión de éstos.

Atención Primaria en Salud, Situación y Retos en la República Dominicana, es el título de un 
estudio publicado en el 2019 con los auspicios de ADESA. Uno de los hallazgos de esa investigación 
reveló un déficit muy grande entre las unidades de atención primaria requeridas para atender a la 
población y las existentes. Deberían existir al menos 5,755 UNAPS y solo operan 1,161. Esto revela un 
déficit del 80%, a lo que se agreda las grandes precariedades en las que operan esas unidades 
sanitarias comunitarias, que afrontan falta de personal, de insumos y de locales hasta la baja 
calidad de los servicios.

La crisis en los servicios del Primer Nivel de Atención empuja a la población a recurrir masivamente 
a los hospitales municipales y dimensiona el papel de éstos.

Preguntas de investigación
¿Cuántos hospitales municipales existen en el país y que servicios ofrecen?
¿Cuál es la formación académica y la experiencia de quienes dirigen esos centros
¿Qué vínculos tienen los hospitales municipales con los centros y las unidades de Atención 
Primaria?
¿Cuál es la relación de los hospitales municipales con los centros de diagnósticos de atención 
primarias?
¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades del segundo nivel de atención?

¿Cómo percibe la población la calidad de los servicios que prestan los centros del II Nivel de 
Atención?
¿Funciona bien en los hospitales municipales el sistema de referencia y contra referencia desde y 
hacia el primer y tercer niveles de atención?
¿Con qué recursos humanos, físicos, materiales y técnicos cuentan los hospitales municipales?
¿Es posible elaborar una política de revisión y relanzamiento del segundo nivel de atención en 
salud?

Metodología 
Esta es una investigación exploratoria que trata un tema sin antecedentes investigativo. Para la 
búsqueda de informaciones se combinaron distintas técnicas de carácter cuantitativas y 
cualitativas.
La investigación se realizó en el último cuatrimestre del año 2021 (Septiembre-Diciembre).
Al tratarse de una investigación realizada por una coalición de organizaciones (ADESA) ésta 
adquiere una dimensión altamente participativa. Decenas de instituciones y organizaciones 
sociales participaron en el proceso de recolección de datos.
La metodología de recolección de datos abarcó las siguientes acciones:

a) Búsqueda y sistematización de documentos, estadísticas y otras informaciones disponibles 
relacionadas con el tema objeto de estudio. Las fuentes principales para obtener esas 
informaciones fueron el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Salud y los 
hospitales municipales.

b) Se realizaron 50 entrevistas estructuradas y a profundidad a igual número de directores y 
directoras de hospitales del Segundo Nivel de Atención.

c) Se aplicó una encuesta nacional entre 1,229 usuarios de los servicios que brindan los 
hospitales municipales y provinciales.

d) También se organizaron seis grupos focales en igual número de regiones de salud en los 
que participaron líderes y lideresas de distintos ámbitos, incluyendo alcaldes, regidores, 
dirigentes comunitarios y de gremios sindicales y profesionales.

Selección de muestras
Selección de la muestra Hospitales              
Se utilizó una técnica de muestreo 
probabilística estratificada, en la que 
los diferentes sujetos de la población 
de estudio tenían la misma 
probabilidad de ser seleccionados.
El muestreo estratificado, consiste                
en la distribución de la población                  
en subgrupos o estratos homogéneos, 
que generalmente presentan 
características comunes entre ellos                
y difieren del resto de los estratos.

Diagnosticar es un paso imprescindible para pronosticar y curar una enfermedad. El concepto 
aplica a los problemas sociales. Cambiar una realidad social requiere del paso previo de conocerla 
en todas sus dimensiones. Por eso uno de los ejes estratégicos de ADESA es la investigación.

El lanzamiento de esta coalición, el 29 de enero del 2017, estuvo presidido de un proceso 
investigativo de la realidad sanitaria del país, lo que permitió ubicar las causas estructurales y 
coyunturales de la crisis de salud que sufre el pueblo dominicano. Dos años y medio más tarde 
(2019), esta organización realizó un estudio para diagnosticar el estado de la estrategia de atención 
primaria, con énfasis en el primer nivel de atención del sector público de salud. Continuando con 
ese lineamiento estratégico de investigación, en el 2020 ADESA auspició la realización de un 
monitoreo y posterior balance del impacto de la pandemia del COVID-19 en la República 
Dominicana.

Los resultados de los estudios antes mencionados han desempeñado un papel muy importante en 
la construcción de ADESA. Por un lado, han sido claves para el entendimiento del funcionamiento, 
las dificultades y las posibles soluciones de los temas de salud. Por otra parte, esos estudios le han 
permitido a esta coalición intervenir en los espacios públicos con argumentos basados en 
evidencias datos.

En el transcurrir de los 5 años de existencia de ADESA es grande el aprendizaje de la realidad 
sanitaria.  Por ejemplo, ahora mejor que antes se entiende la transcendencia del II Nivel de Atención 
en el sistema público de salud, al que se le atribuye una significativa capacidad resolutiva. 

En este II nivel de atención están los hospitales municipales y provinciales, de los que se sabe muy 
poco. Se trata de establecimientos de nivel complementario de mediana complejidad que prestan 
atención ambulatoria o de hospitalización. 

Operativamente constituyen centros de referencia del nivel básico de atención y/o centros de 
atención primaria. Sorprende la escasez de informaciones sobre el papel y el funcionamiento del II 
nivel de atención en salud. 

Contribuir a suplir ese vacío motiva y justifica la decisión de ADESA de emprender un estudio 
exploratorio de este tema para descubrir sus fortalezas y debilidades y constatar la valoración de la 
población sobre los servicios que presta.

Motivación
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La gerencia de la red estatal de establecimientos de salud está bajo la rectoría del Servicio Nacional 
de Salud (SNS) y la ejerce dividiendo la prestación de servicios en tres niveles. El Primer Nivel de 
Atención se concentra en proveer servicios ambulatorios, esencialmente preventivos y tiene muy 
baja capacidad resolutiva. El Segundo Nivel de atención ofrece una gama de servicios que incluyen 
hospitalización, consultas especializadas, análisis de laboratorio, partos, cirugías, vacunación y 
odontología. El Tercer Nivel de Atención presta servicios altamente especializados en distintas 
áreas de la medicina: pediatría, ortopedia, oncología, cardiología, obstetricia y ginecología; 
medicina interna y neurología, entre otras.  Este estudio se centra en el II Nivel de Atención en 
Salud.

Los 122 hospitales generales del Segundo Nivel de Atención están distribuidos en todo el territorio 
nacional. En muchos casos son los más importantes establecimientos de salud que existen en los 
municipios donde operan, ofertando una larga cartera de servicios, aún dentro de las enormes 
limitaciones en que se encuentran.  

La ubicación de estos hospitales entre los del Primer Nivel de Atención en salud (unidades y 
centros de atención primaria) y el Tercer Nivel de Atención (hospitales altamente especializados) le 
adiciona una importancia estratégica de mucho valor.

Los hallazgos de esta investigación son el resultado de entrevistas estructuradas a 50 directores y 
directoras de hospitales y de una encuesta aplicada a 1,229 usuarias y usuarios de estos centros de 
salud. Además, se consultó a 69 líderes lideresas locales a través de seis grupos focales realizados 
en igual número de regiones de salud.

La cantidad y la calidad de los servicios que oferta el II Nivel de Atención en Salud se ve afectada por 
múltiples factores, entre los que están un pronunciado déficit de especialistas en áreas vitales 
como la cardiología, la endocrinología (especialidad en diabetes) y oncología. En los 50 hospitales 
estudiados solamente hay 36 cardiólogos, casi todos en los centros de la regional metropolitana 
(Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo y Monte Plata) y Santiago. No tienen cardiólogos 33 
de los 50 hospitales. Esto significa que el 66% de los hospitales municipales y provinciales no tienen 
en sus nóminas a especialistas del corazón, no obstante, a que las enfermedades cardiovasculares 
constituyen la principal causa de muerte del país y afectan a cerca de un tercio de la población.

Los servicios de oncología están en peor situación. Solo 4 de los hospitales investigados cuentan 
con profesionales de esta rama de la medicina. Algo similar ocurre con los servicios de 
endocrinología, el 82% de los hospitales carecen de especialistas en la materia. Solo se encontraron 
15 en los 50 centros visitados e investigados.

Los hospitales municipales tienen una capacidad promedio de hospitalización de 29 camas; de 
éstas el promedio de ocupación es del 58%. Atienden por días a una tasa de 212 personas. Esto 
significa que los centros están subutilizados y desmiente la idea de que la red hospitalaria pública 
es insuficiente, aunque se reconoce que muchos hospitales requieren reparación y 
reacondicionamiento.

En la clasificación del personal que labora en los hospitales del II Nivel de Atención se pudo 
determinar que el 40% pertenece a las áreas administrativas, el 27.7 al sector médico, el 27.3 a 
labores de enfermería y el 8% es personal de laboratorio. Solo el 30% del personal de enfermería 
tiene título universitario, lo que se traduce en baja calidad de los servicios. 

La injerencia política partidaria en los hospitales es alta y crea inestabilidad en el personal, además 
de generar otros inconvenientes. Un ejemplo de esta injerencia es que 48 de los 50 directores y 
directoras de los hospitales estudiados fueron designados por el actual gobierno y tienen menos 
de año y medio en sus puestos.  Sus antecesores fueron destituidos sin causa justificada. En los 
rangos inferiores ocurrió lo mismo, sin importar la capacidad, la experiencia y la honradez.

En otro orden, el 92% de los hospitales municipales carecen de ambulancia, situación que pone en 
permanente peligro a pacientes en estado de emergencia, que necesitan traslado a centros del 
Tercer Nivel de Atención.

Las entrevistas a directores y a pacientes coincidieron con informaciones obtenidas en grupos 
focales en lo referente a las necesidades de los centros de salud. Las principales demandas son 
mayor presupuesto, más equipos, especialmente de laboratorio, más médicos especialistas y 
enfermeras graduadas, asignación de ambulancia y humanización de los servicios.

La crisis financiera requiere de especial atención. El 92% de los hospitales entiende que esa es la 
prioridad número uno. La segunda prioridad, mencionada por el 80% de los directores y directoras, 
es la necesidad que tienen estos establecimientos de equipos y otros insumos. El 78% prioriza el 
suministro de medicamentos, el 62% estima que urge elaborar y aplicar políticas de incentivos a las 
buenas prácticas de la empleomanía y el 60% propugna por fortalecer y crear vínculos de 
cooperación entre los hospitales y las organizaciones sociales.

Un dato relevante: el 50% de los hospitales están dirigidos por mujeres y el resto por hombres. 
Quiere decir que aquí si hay paridad de género. 

El estudio evidencia que el perfil de las personas que procuran servicios en los hospitales públicos 
municipales tiene dos características esenciales: pobreza y rostro femenino. El 73% de quienes 
usan los servicios de estos centros son mujeres. Acuden a los hospitales públicos por extrema 
necesidad, según se desprende de la encuesta de usuarios y usuarias.

Un poco más de dos tercios de quienes solicitan servicios médicos en estos centros proceden de 
los estratos sociales de menores ingresos y de barrios y campos empobrecidos, donde el 
desempleo y el empleo precario son comunes. 

La participación comunitaria en la gestión de los centros sanitarios es prácticamente nula. La 
necesidad de cambio de rumbo se propone como un reto inmediato.

Los datos recogidos y sistematizados en este estudio demuestran que el II Nivel de Atención en 
Salud sufre un deterioro progresivo que se refleja en déficit y baja calidad de los servicios sanitarios 
que el Estado debe garantizar a la población. Ese deterioro es una muestra de la profunda crisis 
estructural y conceptual del sistema de salud de la República Dominicana. 

Este estudio sugiere continuar investigando los problemas de acceso a servicios preventivos y 
curativos, procurar que la agenda pública priorice la búsqueda de soluciones a la crisis sanitaria, 
construir un modelo de salud alternativo, hacer un pacto político y social por el derecho a la salud 
y concientizar, organizar y movilizar a la población en torno al tema. 

Una luz se observa al final del túnel: la población comienza a priorizar la lucha por el derecho a la 
salud y aumenta en ella la conciencia de que este es un tema que debería ocupar un lugar 
preferencial en la agenda de prioridades del país. El liderazgo municipal, consultado en grupos 
focales para este estudio, manifiesta poseer suficientes conocimientos del estado crítico en que se 
encuentra la salud pública y promete ampliar su participación en la búsqueda de solución a la 
crisis.

Enfoque metodológico   
Delimitación del tema objeto de estudio

El sistema público de salud ha estructurado el ejercicio de sus funciones en tres niveles, definiendo 
como tales, “la forma ordenada y estratificada de organizar los recursos para satisfacer las 
necesidades de la población” no limitándose a los servicios sino también a la resolución de 
problemas sanitarios.

El Reglamento de Rectoría y Separación de Funciones Básicas del Sistema Nacional de Salud, 
contenido en el decreto presidencial No.335-03 establece, en su artículo No.43, que “los servicios de 
Atención a las Personas se organizan en redes y se agrupan en dos niveles de atención relacionados 
entre sí por medio de un sistema de referencia y contrarreferencia en correspondencia con la 
legislación vigente, asegurando el acceso equitativo al mismo por parte de los usuarios, de la 
manera siguiente:

a) Un nivel de Atención Primaria y Ambulatoria como puerta de entrada a la red de servicios 
con atención profesional básica a la población adscrita o bajo su cargo, dotado de adecuada 
capacidad resolutiva, centrado en el fomento de la salud, la prevención de las enfermedades, 
acciones de vigilancia epidemiológica y el seguimiento de pacientes especiales, que cubra las 
emergencias y la atención domiciliaria.

b) Un nivel de Atención Especializado, con diferentes niveles de complejidad a ser 
reglamentados, de hospitalización general y compleja, dotado de los recursos humanos y 
tecnológicos para atender la demanda de pacientes que requieren internamiento y cirugía, 
referidos por los niveles de menor complejidad o por emergencia. 

El aludido reglamento integra el segundo y tercer nivel de atención en lo que denomina Atención 
especializada. Pero en la práctica en el sector oficial de salud se habla de tres niveles de prestación 
de servicios, bien diferenciado uno de los otros. 

En teoría el primer nivel es el más cercano a la población y está llamado a resolver las necesidades 
de atención básicas y más frecuentes, que pueden ser resueltas por actividades de promoción de 
salud, prevención de la enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación. Se le 
denomina “la puerta de entrada al sistema de salud” y se caracteriza por ofrecer servicios 
ambulatorios en establecimientos de baja complejidad, como consultorios y centros de atención 
primaria. 

Personas y organizaciones especializadas en el tema afirman que en este primer nivel de atención 
se resuelven aproximadamente 80% de los problemas prevalentes. Este nivel permite una 
adecuada accesibilidad a la población, pudiendo realizar una atención oportuna y eficaz. La 
hospitalización no existe en este primer nivel de atención. Los casos que requieren atención 
especializada son referidos a hospitales del II y III nivel.  

En el segundo nivel de atención se ubican los hospitales y establecimientos donde se prestan 
servicios relacionados a la atención en medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia y cirugía 
general. Algunos hospitales de segundo nivel cuentan con otras especialidades como ortopedia, 
cardiología y psiquiatría. Se estima que entre el primer y el segundo nivel se pueden resolver hasta 
el 95% de problemas de salud de la población. Los hospitales municipales canalizan los principales 
servicios del segundo nivel de atención en salud. En el país hay 153 municipios, pero solo en 122 
existen hospitales enmarcados en el II Nivel de Atención. (Ver PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
2016-2020, del SNS)

Hospitales de Segundo Nivel o Servicios de Hospitalización General y Complejo: “es el servicio 
dotado de los recursos humanos y tecnológicos para atender la demanda de pacientes que 
requieran internamiento y cirugía, referidos por el Primer Nivel de Atención o por emergencias”, 
(SNS, 2020)

El nivel secundario comprende los servicios de atención especializada básica y con régimen de 
internamiento que, articulado con el Primer Nivel, permiten completar la atención a los 
beneficiarios de la Red Única de centros y hospitales del Estado para todos los casos que no 
requieran intervención compleja.

La atención muy especializada se ubica en el tercer nivel.  Aquí se refiere a la atención de 
patologías complejas que requieren procedimientos especializados y de alta tecnología. Son 
hospitales de referencias, que reciben pacientes remitidos del primer y segundo nivel de atención. 
Entre los hospitales especializados más conocidos están los pediátricos Robert Reid Cabral, Hugo 
Mendoza y Arturo Grullón; el traumatológico Darío Contreras, las maternidades La Altagracia, San 
Lorenzo de Los Minas y Reynaldo Almánzar, el de medicina interna Moscoso Puello y los institutos 
de la Diabetes y del Corazón.

Esto significa que los servicios especializados no ambulatorios, el sistema los separa en dos: 
Segundo y Tercer Niveles. 

En teoría, para acceder al segundo nivel habría que ser referido desde el primer nivel (centros de 
Atención Primaria) y para recibir atenciones en el Tercer Nivel se requiere de un referimiento del 
nivel anterior. ¿Cómo ocurre en realidad?  Buscar la respuesta es uno de los propósitos de la 
investigación. 

Para fines de este estudio es necesario la separación del segundo y tercer nivel de atención, no 
obstante, a su estrecho vínculo. También se debe partir del conocimiento de la situación del 
Primer Nivel.

Un diagnóstico de hospitales pobres para pobres

Diagnosticar la situación del Segundo Nivel de Atención en salud, con énfasis en los hospitales 
municipales y provinciales y su relación con los centros de atención primaria (del primer nivel) y los 
hospitales de alta especialización (tercer nivel) es el objeto de esta investigación. El 
relacionamiento a que se refiere es el de referencia y contrarreferencia.   

Los hospitales municipales generales están distribuidos en toda la geografía nacional, cercanos a 
la población. Hay 122 establecimientos sanitarios municipales, según registro del Servicio Nacional 
de Salud (SNS), entidad estatal que tiene a su cargo la gerencia y supervisión de éstos.

Atención Primaria en Salud, Situación y Retos en la República Dominicana, es el título de un 
estudio publicado en el 2019 con los auspicios de ADESA. Uno de los hallazgos de esa investigación 
reveló un déficit muy grande entre las unidades de atención primaria requeridas para atender a la 
población y las existentes. Deberían existir al menos 5,755 UNAPS y solo operan 1,161. Esto revela un 
déficit del 80%, a lo que se agreda las grandes precariedades en las que operan esas unidades 
sanitarias comunitarias, que afrontan falta de personal, de insumos y de locales hasta la baja 
calidad de los servicios.

La crisis en los servicios del Primer Nivel de Atención empuja a la población a recurrir masivamente 
a los hospitales municipales y dimensiona el papel de éstos.

Preguntas de investigación
¿Cuántos hospitales municipales existen en el país y que servicios ofrecen?
¿Cuál es la formación académica y la experiencia de quienes dirigen esos centros
¿Qué vínculos tienen los hospitales municipales con los centros y las unidades de Atención 
Primaria?
¿Cuál es la relación de los hospitales municipales con los centros de diagnósticos de atención 
primarias?
¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades del segundo nivel de atención?

¿Cómo percibe la población la calidad de los servicios que prestan los centros del II Nivel de 
Atención?
¿Funciona bien en los hospitales municipales el sistema de referencia y contra referencia desde y 
hacia el primer y tercer niveles de atención?
¿Con qué recursos humanos, físicos, materiales y técnicos cuentan los hospitales municipales?
¿Es posible elaborar una política de revisión y relanzamiento del segundo nivel de atención en 
salud?

Metodología 
Esta es una investigación exploratoria que trata un tema sin antecedentes investigativo. Para la 
búsqueda de informaciones se combinaron distintas técnicas de carácter cuantitativas y 
cualitativas.
La investigación se realizó en el último cuatrimestre del año 2021 (Septiembre-Diciembre).
Al tratarse de una investigación realizada por una coalición de organizaciones (ADESA) ésta 
adquiere una dimensión altamente participativa. Decenas de instituciones y organizaciones 
sociales participaron en el proceso de recolección de datos.
La metodología de recolección de datos abarcó las siguientes acciones:

a) Búsqueda y sistematización de documentos, estadísticas y otras informaciones disponibles 
relacionadas con el tema objeto de estudio. Las fuentes principales para obtener esas 
informaciones fueron el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Salud y los 
hospitales municipales.

b) Se realizaron 50 entrevistas estructuradas y a profundidad a igual número de directores y 
directoras de hospitales del Segundo Nivel de Atención.

c) Se aplicó una encuesta nacional entre 1,229 usuarios de los servicios que brindan los 
hospitales municipales y provinciales.

d) También se organizaron seis grupos focales en igual número de regiones de salud en los 
que participaron líderes y lideresas de distintos ámbitos, incluyendo alcaldes, regidores, 
dirigentes comunitarios y de gremios sindicales y profesionales.

Selección de muestras
Selección de la muestra Hospitales              
Se utilizó una técnica de muestreo 
probabilística estratificada, en la que 
los diferentes sujetos de la población 
de estudio tenían la misma 
probabilidad de ser seleccionados.
El muestreo estratificado, consiste                
en la distribución de la población                  
en subgrupos o estratos homogéneos, 
que generalmente presentan 
características comunes entre ellos                
y difieren del resto de los estratos.

Diagnosticar es un paso imprescindible para pronosticar y curar una enfermedad. El concepto 
aplica a los problemas sociales. Cambiar una realidad social requiere del paso previo de conocerla 
en todas sus dimensiones. Por eso uno de los ejes estratégicos de ADESA es la investigación.

El lanzamiento de esta coalición, el 29 de enero del 2017, estuvo presidido de un proceso 
investigativo de la realidad sanitaria del país, lo que permitió ubicar las causas estructurales y 
coyunturales de la crisis de salud que sufre el pueblo dominicano. Dos años y medio más tarde 
(2019), esta organización realizó un estudio para diagnosticar el estado de la estrategia de atención 
primaria, con énfasis en el primer nivel de atención del sector público de salud. Continuando con 
ese lineamiento estratégico de investigación, en el 2020 ADESA auspició la realización de un 
monitoreo y posterior balance del impacto de la pandemia del COVID-19 en la República 
Dominicana.

Los resultados de los estudios antes mencionados han desempeñado un papel muy importante en 
la construcción de ADESA. Por un lado, han sido claves para el entendimiento del funcionamiento, 
las dificultades y las posibles soluciones de los temas de salud. Por otra parte, esos estudios le han 
permitido a esta coalición intervenir en los espacios públicos con argumentos basados en 
evidencias datos.

En el transcurrir de los 5 años de existencia de ADESA es grande el aprendizaje de la realidad 
sanitaria.  Por ejemplo, ahora mejor que antes se entiende la transcendencia del II Nivel de Atención 
en el sistema público de salud, al que se le atribuye una significativa capacidad resolutiva. 

En este II nivel de atención están los hospitales municipales y provinciales, de los que se sabe muy 
poco. Se trata de establecimientos de nivel complementario de mediana complejidad que prestan 
atención ambulatoria o de hospitalización. 

Operativamente constituyen centros de referencia del nivel básico de atención y/o centros de 
atención primaria. Sorprende la escasez de informaciones sobre el papel y el funcionamiento del II 
nivel de atención en salud. 

Contribuir a suplir ese vacío motiva y justifica la decisión de ADESA de emprender un estudio 
exploratorio de este tema para descubrir sus fortalezas y debilidades y constatar la valoración de la 
población sobre los servicios que presta.
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La gerencia de la red estatal de establecimientos de salud está bajo la rectoría del Servicio Nacional 
de Salud (SNS) y la ejerce dividiendo la prestación de servicios en tres niveles. El Primer Nivel de 
Atención se concentra en proveer servicios ambulatorios, esencialmente preventivos y tiene muy 
baja capacidad resolutiva. El Segundo Nivel de atención ofrece una gama de servicios que incluyen 
hospitalización, consultas especializadas, análisis de laboratorio, partos, cirugías, vacunación y 
odontología. El Tercer Nivel de Atención presta servicios altamente especializados en distintas 
áreas de la medicina: pediatría, ortopedia, oncología, cardiología, obstetricia y ginecología; 
medicina interna y neurología, entre otras.  Este estudio se centra en el II Nivel de Atención en 
Salud.

Los 122 hospitales generales del Segundo Nivel de Atención están distribuidos en todo el territorio 
nacional. En muchos casos son los más importantes establecimientos de salud que existen en los 
municipios donde operan, ofertando una larga cartera de servicios, aún dentro de las enormes 
limitaciones en que se encuentran.  

La ubicación de estos hospitales entre los del Primer Nivel de Atención en salud (unidades y 
centros de atención primaria) y el Tercer Nivel de Atención (hospitales altamente especializados) le 
adiciona una importancia estratégica de mucho valor.

Los hallazgos de esta investigación son el resultado de entrevistas estructuradas a 50 directores y 
directoras de hospitales y de una encuesta aplicada a 1,229 usuarias y usuarios de estos centros de 
salud. Además, se consultó a 69 líderes lideresas locales a través de seis grupos focales realizados 
en igual número de regiones de salud.

La cantidad y la calidad de los servicios que oferta el II Nivel de Atención en Salud se ve afectada por 
múltiples factores, entre los que están un pronunciado déficit de especialistas en áreas vitales 
como la cardiología, la endocrinología (especialidad en diabetes) y oncología. En los 50 hospitales 
estudiados solamente hay 36 cardiólogos, casi todos en los centros de la regional metropolitana 
(Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo y Monte Plata) y Santiago. No tienen cardiólogos 33 
de los 50 hospitales. Esto significa que el 66% de los hospitales municipales y provinciales no tienen 
en sus nóminas a especialistas del corazón, no obstante, a que las enfermedades cardiovasculares 
constituyen la principal causa de muerte del país y afectan a cerca de un tercio de la población.

Los servicios de oncología están en peor situación. Solo 4 de los hospitales investigados cuentan 
con profesionales de esta rama de la medicina. Algo similar ocurre con los servicios de 
endocrinología, el 82% de los hospitales carecen de especialistas en la materia. Solo se encontraron 
15 en los 50 centros visitados e investigados.

Los hospitales municipales tienen una capacidad promedio de hospitalización de 29 camas; de 
éstas el promedio de ocupación es del 58%. Atienden por días a una tasa de 212 personas. Esto 
significa que los centros están subutilizados y desmiente la idea de que la red hospitalaria pública 
es insuficiente, aunque se reconoce que muchos hospitales requieren reparación y 
reacondicionamiento.

En la clasificación del personal que labora en los hospitales del II Nivel de Atención se pudo 
determinar que el 40% pertenece a las áreas administrativas, el 27.7 al sector médico, el 27.3 a 
labores de enfermería y el 8% es personal de laboratorio. Solo el 30% del personal de enfermería 
tiene título universitario, lo que se traduce en baja calidad de los servicios. 

La injerencia política partidaria en los hospitales es alta y crea inestabilidad en el personal, además 
de generar otros inconvenientes. Un ejemplo de esta injerencia es que 48 de los 50 directores y 
directoras de los hospitales estudiados fueron designados por el actual gobierno y tienen menos 
de año y medio en sus puestos.  Sus antecesores fueron destituidos sin causa justificada. En los 
rangos inferiores ocurrió lo mismo, sin importar la capacidad, la experiencia y la honradez.

En otro orden, el 92% de los hospitales municipales carecen de ambulancia, situación que pone en 
permanente peligro a pacientes en estado de emergencia, que necesitan traslado a centros del 
Tercer Nivel de Atención.

Las entrevistas a directores y a pacientes coincidieron con informaciones obtenidas en grupos 
focales en lo referente a las necesidades de los centros de salud. Las principales demandas son 
mayor presupuesto, más equipos, especialmente de laboratorio, más médicos especialistas y 
enfermeras graduadas, asignación de ambulancia y humanización de los servicios.

La crisis financiera requiere de especial atención. El 92% de los hospitales entiende que esa es la 
prioridad número uno. La segunda prioridad, mencionada por el 80% de los directores y directoras, 
es la necesidad que tienen estos establecimientos de equipos y otros insumos. El 78% prioriza el 
suministro de medicamentos, el 62% estima que urge elaborar y aplicar políticas de incentivos a las 
buenas prácticas de la empleomanía y el 60% propugna por fortalecer y crear vínculos de 
cooperación entre los hospitales y las organizaciones sociales.

Un dato relevante: el 50% de los hospitales están dirigidos por mujeres y el resto por hombres. 
Quiere decir que aquí si hay paridad de género. 

El estudio evidencia que el perfil de las personas que procuran servicios en los hospitales públicos 
municipales tiene dos características esenciales: pobreza y rostro femenino. El 73% de quienes 
usan los servicios de estos centros son mujeres. Acuden a los hospitales públicos por extrema 
necesidad, según se desprende de la encuesta de usuarios y usuarias.

Un poco más de dos tercios de quienes solicitan servicios médicos en estos centros proceden de 
los estratos sociales de menores ingresos y de barrios y campos empobrecidos, donde el 
desempleo y el empleo precario son comunes. 

La participación comunitaria en la gestión de los centros sanitarios es prácticamente nula. La 
necesidad de cambio de rumbo se propone como un reto inmediato.

Los datos recogidos y sistematizados en este estudio demuestran que el II Nivel de Atención en 
Salud sufre un deterioro progresivo que se refleja en déficit y baja calidad de los servicios sanitarios 
que el Estado debe garantizar a la población. Ese deterioro es una muestra de la profunda crisis 
estructural y conceptual del sistema de salud de la República Dominicana. 

Este estudio sugiere continuar investigando los problemas de acceso a servicios preventivos y 
curativos, procurar que la agenda pública priorice la búsqueda de soluciones a la crisis sanitaria, 
construir un modelo de salud alternativo, hacer un pacto político y social por el derecho a la salud 
y concientizar, organizar y movilizar a la población en torno al tema. 

Una luz se observa al final del túnel: la población comienza a priorizar la lucha por el derecho a la 
salud y aumenta en ella la conciencia de que este es un tema que debería ocupar un lugar 
preferencial en la agenda de prioridades del país. El liderazgo municipal, consultado en grupos 
focales para este estudio, manifiesta poseer suficientes conocimientos del estado crítico en que se 
encuentra la salud pública y promete ampliar su participación en la búsqueda de solución a la 
crisis.

Enfoque metodológico   
Delimitación del tema objeto de estudio

El sistema público de salud ha estructurado el ejercicio de sus funciones en tres niveles, definiendo 
como tales, “la forma ordenada y estratificada de organizar los recursos para satisfacer las 
necesidades de la población” no limitándose a los servicios sino también a la resolución de 
problemas sanitarios.

El Reglamento de Rectoría y Separación de Funciones Básicas del Sistema Nacional de Salud, 
contenido en el decreto presidencial No.335-03 establece, en su artículo No.43, que “los servicios de 
Atención a las Personas se organizan en redes y se agrupan en dos niveles de atención relacionados 
entre sí por medio de un sistema de referencia y contrarreferencia en correspondencia con la 
legislación vigente, asegurando el acceso equitativo al mismo por parte de los usuarios, de la 
manera siguiente:

a) Un nivel de Atención Primaria y Ambulatoria como puerta de entrada a la red de servicios 
con atención profesional básica a la población adscrita o bajo su cargo, dotado de adecuada 
capacidad resolutiva, centrado en el fomento de la salud, la prevención de las enfermedades, 
acciones de vigilancia epidemiológica y el seguimiento de pacientes especiales, que cubra las 
emergencias y la atención domiciliaria.

b) Un nivel de Atención Especializado, con diferentes niveles de complejidad a ser 
reglamentados, de hospitalización general y compleja, dotado de los recursos humanos y 
tecnológicos para atender la demanda de pacientes que requieren internamiento y cirugía, 
referidos por los niveles de menor complejidad o por emergencia. 

El aludido reglamento integra el segundo y tercer nivel de atención en lo que denomina Atención 
especializada. Pero en la práctica en el sector oficial de salud se habla de tres niveles de prestación 
de servicios, bien diferenciado uno de los otros. 

En teoría el primer nivel es el más cercano a la población y está llamado a resolver las necesidades 
de atención básicas y más frecuentes, que pueden ser resueltas por actividades de promoción de 
salud, prevención de la enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación. Se le 
denomina “la puerta de entrada al sistema de salud” y se caracteriza por ofrecer servicios 
ambulatorios en establecimientos de baja complejidad, como consultorios y centros de atención 
primaria. 

Personas y organizaciones especializadas en el tema afirman que en este primer nivel de atención 
se resuelven aproximadamente 80% de los problemas prevalentes. Este nivel permite una 
adecuada accesibilidad a la población, pudiendo realizar una atención oportuna y eficaz. La 
hospitalización no existe en este primer nivel de atención. Los casos que requieren atención 
especializada son referidos a hospitales del II y III nivel.  

En el segundo nivel de atención se ubican los hospitales y establecimientos donde se prestan 
servicios relacionados a la atención en medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia y cirugía 
general. Algunos hospitales de segundo nivel cuentan con otras especialidades como ortopedia, 
cardiología y psiquiatría. Se estima que entre el primer y el segundo nivel se pueden resolver hasta 
el 95% de problemas de salud de la población. Los hospitales municipales canalizan los principales 
servicios del segundo nivel de atención en salud. En el país hay 153 municipios, pero solo en 122 
existen hospitales enmarcados en el II Nivel de Atención. (Ver PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
2016-2020, del SNS)

Hospitales de Segundo Nivel o Servicios de Hospitalización General y Complejo: “es el servicio 
dotado de los recursos humanos y tecnológicos para atender la demanda de pacientes que 
requieran internamiento y cirugía, referidos por el Primer Nivel de Atención o por emergencias”, 
(SNS, 2020)

El nivel secundario comprende los servicios de atención especializada básica y con régimen de 
internamiento que, articulado con el Primer Nivel, permiten completar la atención a los 
beneficiarios de la Red Única de centros y hospitales del Estado para todos los casos que no 
requieran intervención compleja.

La atención muy especializada se ubica en el tercer nivel.  Aquí se refiere a la atención de 
patologías complejas que requieren procedimientos especializados y de alta tecnología. Son 
hospitales de referencias, que reciben pacientes remitidos del primer y segundo nivel de atención. 
Entre los hospitales especializados más conocidos están los pediátricos Robert Reid Cabral, Hugo 
Mendoza y Arturo Grullón; el traumatológico Darío Contreras, las maternidades La Altagracia, San 
Lorenzo de Los Minas y Reynaldo Almánzar, el de medicina interna Moscoso Puello y los institutos 
de la Diabetes y del Corazón.

Esto significa que los servicios especializados no ambulatorios, el sistema los separa en dos: 
Segundo y Tercer Niveles. 

En teoría, para acceder al segundo nivel habría que ser referido desde el primer nivel (centros de 
Atención Primaria) y para recibir atenciones en el Tercer Nivel se requiere de un referimiento del 
nivel anterior. ¿Cómo ocurre en realidad?  Buscar la respuesta es uno de los propósitos de la 
investigación. 

Para fines de este estudio es necesario la separación del segundo y tercer nivel de atención, no 
obstante, a su estrecho vínculo. También se debe partir del conocimiento de la situación del 
Primer Nivel.

Un diagnóstico de hospitales pobres para pobres

Diagnosticar la situación del Segundo Nivel de Atención en salud, con énfasis en los hospitales 
municipales y provinciales y su relación con los centros de atención primaria (del primer nivel) y los 
hospitales de alta especialización (tercer nivel) es el objeto de esta investigación. El 
relacionamiento a que se refiere es el de referencia y contrarreferencia.   

Los hospitales municipales generales están distribuidos en toda la geografía nacional, cercanos a 
la población. Hay 122 establecimientos sanitarios municipales, según registro del Servicio Nacional 
de Salud (SNS), entidad estatal que tiene a su cargo la gerencia y supervisión de éstos.

Atención Primaria en Salud, Situación y Retos en la República Dominicana, es el título de un 
estudio publicado en el 2019 con los auspicios de ADESA. Uno de los hallazgos de esa investigación 
reveló un déficit muy grande entre las unidades de atención primaria requeridas para atender a la 
población y las existentes. Deberían existir al menos 5,755 UNAPS y solo operan 1,161. Esto revela un 
déficit del 80%, a lo que se agreda las grandes precariedades en las que operan esas unidades 
sanitarias comunitarias, que afrontan falta de personal, de insumos y de locales hasta la baja 
calidad de los servicios.

La crisis en los servicios del Primer Nivel de Atención empuja a la población a recurrir masivamente 
a los hospitales municipales y dimensiona el papel de éstos.

Preguntas de investigación
¿Cuántos hospitales municipales existen en el país y que servicios ofrecen?
¿Cuál es la formación académica y la experiencia de quienes dirigen esos centros
¿Qué vínculos tienen los hospitales municipales con los centros y las unidades de Atención 
Primaria?
¿Cuál es la relación de los hospitales municipales con los centros de diagnósticos de atención 
primarias?
¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades del segundo nivel de atención?

¿Cómo percibe la población la calidad de los servicios que prestan los centros del II Nivel de 
Atención?
¿Funciona bien en los hospitales municipales el sistema de referencia y contra referencia desde y 
hacia el primer y tercer niveles de atención?
¿Con qué recursos humanos, físicos, materiales y técnicos cuentan los hospitales municipales?
¿Es posible elaborar una política de revisión y relanzamiento del segundo nivel de atención en 
salud?

Metodología 
Esta es una investigación exploratoria que trata un tema sin antecedentes investigativo. Para la 
búsqueda de informaciones se combinaron distintas técnicas de carácter cuantitativas y 
cualitativas.
La investigación se realizó en el último cuatrimestre del año 2021 (Septiembre-Diciembre).
Al tratarse de una investigación realizada por una coalición de organizaciones (ADESA) ésta 
adquiere una dimensión altamente participativa. Decenas de instituciones y organizaciones 
sociales participaron en el proceso de recolección de datos.
La metodología de recolección de datos abarcó las siguientes acciones:

a) Búsqueda y sistematización de documentos, estadísticas y otras informaciones disponibles 
relacionadas con el tema objeto de estudio. Las fuentes principales para obtener esas 
informaciones fueron el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Salud y los 
hospitales municipales.

b) Se realizaron 50 entrevistas estructuradas y a profundidad a igual número de directores y 
directoras de hospitales del Segundo Nivel de Atención.

c) Se aplicó una encuesta nacional entre 1,229 usuarios de los servicios que brindan los 
hospitales municipales y provinciales.

d) También se organizaron seis grupos focales en igual número de regiones de salud en los 
que participaron líderes y lideresas de distintos ámbitos, incluyendo alcaldes, regidores, 
dirigentes comunitarios y de gremios sindicales y profesionales.

Selección de muestras
Selección de la muestra Hospitales              
Se utilizó una técnica de muestreo 
probabilística estratificada, en la que 
los diferentes sujetos de la población 
de estudio tenían la misma 
probabilidad de ser seleccionados.
El muestreo estratificado, consiste                
en la distribución de la población                  
en subgrupos o estratos homogéneos, 
que generalmente presentan 
características comunes entre ellos                
y difieren del resto de los estratos.

Diagnosticar es un paso imprescindible para pronosticar y curar una enfermedad. El concepto 
aplica a los problemas sociales. Cambiar una realidad social requiere del paso previo de conocerla 
en todas sus dimensiones. Por eso uno de los ejes estratégicos de ADESA es la investigación.

El lanzamiento de esta coalición, el 29 de enero del 2017, estuvo presidido de un proceso 
investigativo de la realidad sanitaria del país, lo que permitió ubicar las causas estructurales y 
coyunturales de la crisis de salud que sufre el pueblo dominicano. Dos años y medio más tarde 
(2019), esta organización realizó un estudio para diagnosticar el estado de la estrategia de atención 
primaria, con énfasis en el primer nivel de atención del sector público de salud. Continuando con 
ese lineamiento estratégico de investigación, en el 2020 ADESA auspició la realización de un 
monitoreo y posterior balance del impacto de la pandemia del COVID-19 en la República 
Dominicana.

Los resultados de los estudios antes mencionados han desempeñado un papel muy importante en 
la construcción de ADESA. Por un lado, han sido claves para el entendimiento del funcionamiento, 
las dificultades y las posibles soluciones de los temas de salud. Por otra parte, esos estudios le han 
permitido a esta coalición intervenir en los espacios públicos con argumentos basados en 
evidencias datos.

En el transcurrir de los 5 años de existencia de ADESA es grande el aprendizaje de la realidad 
sanitaria.  Por ejemplo, ahora mejor que antes se entiende la transcendencia del II Nivel de Atención 
en el sistema público de salud, al que se le atribuye una significativa capacidad resolutiva. 

En este II nivel de atención están los hospitales municipales y provinciales, de los que se sabe muy 
poco. Se trata de establecimientos de nivel complementario de mediana complejidad que prestan 
atención ambulatoria o de hospitalización. 

Operativamente constituyen centros de referencia del nivel básico de atención y/o centros de 
atención primaria. Sorprende la escasez de informaciones sobre el papel y el funcionamiento del II 
nivel de atención en salud. 

Contribuir a suplir ese vacío motiva y justifica la decisión de ADESA de emprender un estudio 
exploratorio de este tema para descubrir sus fortalezas y debilidades y constatar la valoración de la 
población sobre los servicios que presta.
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Enfoque metodológico   
Delimitación del tema objeto de estudio

El sistema público de salud ha estructurado el ejercicio de sus funciones en tres niveles, definiendo 
como tales, “la forma ordenada y estratificada de organizar los recursos para satisfacer las 
necesidades de la población” no limitándose a los servicios sino también a la resolución de 
problemas sanitarios.

El Reglamento de Rectoría y Separación de Funciones Básicas del Sistema Nacional de Salud, 
contenido en el decreto presidencial No.335-03 establece, en su artículo No.43, que “los servicios de 
Atención a las Personas se organizan en redes y se agrupan en dos niveles de atención relacionados 
entre sí por medio de un sistema de referencia y contrarreferencia en correspondencia con la 
legislación vigente, asegurando el acceso equitativo al mismo por parte de los usuarios, de la 
manera siguiente:

a) Un nivel de Atención Primaria y Ambulatoria como puerta de entrada a la red de servicios 
con atención profesional básica a la población adscrita o bajo su cargo, dotado de adecuada 
capacidad resolutiva, centrado en el fomento de la salud, la prevención de las enfermedades, 
acciones de vigilancia epidemiológica y el seguimiento de pacientes especiales, que cubra las 
emergencias y la atención domiciliaria.

b) Un nivel de Atención Especializado, con diferentes niveles de complejidad a ser 
reglamentados, de hospitalización general y compleja, dotado de los recursos humanos y 
tecnológicos para atender la demanda de pacientes que requieren internamiento y cirugía, 
referidos por los niveles de menor complejidad o por emergencia. 

El aludido reglamento integra el segundo y tercer nivel de atención en lo que denomina Atención 
especializada. Pero en la práctica en el sector oficial de salud se habla de tres niveles de prestación 
de servicios, bien diferenciado uno de los otros. 

En teoría el primer nivel es el más cercano a la población y está llamado a resolver las necesidades 
de atención básicas y más frecuentes, que pueden ser resueltas por actividades de promoción de 
salud, prevención de la enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación. Se le 
denomina “la puerta de entrada al sistema de salud” y se caracteriza por ofrecer servicios 
ambulatorios en establecimientos de baja complejidad, como consultorios y centros de atención 
primaria. 

Personas y organizaciones especializadas en el tema afirman que en este primer nivel de atención 
se resuelven aproximadamente 80% de los problemas prevalentes. Este nivel permite una 
adecuada accesibilidad a la población, pudiendo realizar una atención oportuna y eficaz. La 
hospitalización no existe en este primer nivel de atención. Los casos que requieren atención 
especializada son referidos a hospitales del II y III nivel.  

En el segundo nivel de atención se ubican los hospitales y establecimientos donde se prestan 
servicios relacionados a la atención en medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia y cirugía 
general. Algunos hospitales de segundo nivel cuentan con otras especialidades como ortopedia, 
cardiología y psiquiatría. Se estima que entre el primer y el segundo nivel se pueden resolver hasta 
el 95% de problemas de salud de la población. Los hospitales municipales canalizan los principales 
servicios del segundo nivel de atención en salud. En el país hay 153 municipios, pero solo en 122 
existen hospitales enmarcados en el II Nivel de Atención. (Ver PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
2016-2020, del SNS)

Hospitales de Segundo Nivel o Servicios de Hospitalización General y Complejo: “es el servicio 
dotado de los recursos humanos y tecnológicos para atender la demanda de pacientes que 
requieran internamiento y cirugía, referidos por el Primer Nivel de Atención o por emergencias”, 
(SNS, 2020)

El nivel secundario comprende los servicios de atención especializada básica y con régimen de 
internamiento que, articulado con el Primer Nivel, permiten completar la atención a los 
beneficiarios de la Red Única de centros y hospitales del Estado para todos los casos que no 
requieran intervención compleja.

La atención muy especializada se ubica en el tercer nivel.  Aquí se refiere a la atención de 
patologías complejas que requieren procedimientos especializados y de alta tecnología. Son 
hospitales de referencias, que reciben pacientes remitidos del primer y segundo nivel de atención. 
Entre los hospitales especializados más conocidos están los pediátricos Robert Reid Cabral, Hugo 
Mendoza y Arturo Grullón; el traumatológico Darío Contreras, las maternidades La Altagracia, San 
Lorenzo de Los Minas y Reynaldo Almánzar, el de medicina interna Moscoso Puello y los institutos 
de la Diabetes y del Corazón.

Esto significa que los servicios especializados no ambulatorios, el sistema los separa en dos: 
Segundo y Tercer Niveles. 

En teoría, para acceder al segundo nivel habría que ser referido desde el primer nivel (centros de 
Atención Primaria) y para recibir atenciones en el Tercer Nivel se requiere de un referimiento del 
nivel anterior. ¿Cómo ocurre en realidad?  Buscar la respuesta es uno de los propósitos de la 
investigación. 

Para fines de este estudio es necesario la separación del segundo y tercer nivel de atención, no 
obstante, a su estrecho vínculo. También se debe partir del conocimiento de la situación del 
Primer Nivel.

Un diagnóstico de hospitales pobres para pobres

Diagnosticar la situación del Segundo Nivel de Atención en salud, con énfasis en los hospitales 
municipales y provinciales y su relación con los centros de atención primaria (del primer nivel) y los 
hospitales de alta especialización (tercer nivel) es el objeto de esta investigación. El 
relacionamiento a que se refiere es el de referencia y contrarreferencia.   

Los hospitales municipales generales están distribuidos en toda la geografía nacional, cercanos a 
la población. Hay 122 establecimientos sanitarios municipales, según registro del Servicio Nacional 
de Salud (SNS), entidad estatal que tiene a su cargo la gerencia y supervisión de éstos.

Atención Primaria en Salud, Situación y Retos en la República Dominicana, es el título de un 
estudio publicado en el 2019 con los auspicios de ADESA. Uno de los hallazgos de esa investigación 
reveló un déficit muy grande entre las unidades de atención primaria requeridas para atender a la 
población y las existentes. Deberían existir al menos 5,755 UNAPS y solo operan 1,161. Esto revela un 
déficit del 80%, a lo que se agreda las grandes precariedades en las que operan esas unidades 
sanitarias comunitarias, que afrontan falta de personal, de insumos y de locales hasta la baja 
calidad de los servicios.

La crisis en los servicios del Primer Nivel de Atención empuja a la población a recurrir masivamente 
a los hospitales municipales y dimensiona el papel de éstos.

Preguntas de investigación
¿Cuántos hospitales municipales existen en el país y que servicios ofrecen?
¿Cuál es la formación académica y la experiencia de quienes dirigen esos centros
¿Qué vínculos tienen los hospitales municipales con los centros y las unidades de Atención 
Primaria?
¿Cuál es la relación de los hospitales municipales con los centros de diagnósticos de atención 
primarias?
¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades del segundo nivel de atención?

¿Cómo percibe la población la calidad de los servicios que prestan los centros del II Nivel de 
Atención?
¿Funciona bien en los hospitales municipales el sistema de referencia y contra referencia desde y 
hacia el primer y tercer niveles de atención?
¿Con qué recursos humanos, físicos, materiales y técnicos cuentan los hospitales municipales?
¿Es posible elaborar una política de revisión y relanzamiento del segundo nivel de atención en 
salud?

Metodología 
Esta es una investigación exploratoria que trata un tema sin antecedentes investigativo. Para la 
búsqueda de informaciones se combinaron distintas técnicas de carácter cuantitativas y 
cualitativas.
La investigación se realizó en el último cuatrimestre del año 2021 (Septiembre-Diciembre).
Al tratarse de una investigación realizada por una coalición de organizaciones (ADESA) ésta 
adquiere una dimensión altamente participativa. Decenas de instituciones y organizaciones 
sociales participaron en el proceso de recolección de datos.
La metodología de recolección de datos abarcó las siguientes acciones:

a) Búsqueda y sistematización de documentos, estadísticas y otras informaciones disponibles 
relacionadas con el tema objeto de estudio. Las fuentes principales para obtener esas 
informaciones fueron el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Salud y los 
hospitales municipales.

b) Se realizaron 50 entrevistas estructuradas y a profundidad a igual número de directores y 
directoras de hospitales del Segundo Nivel de Atención.

c) Se aplicó una encuesta nacional entre 1,229 usuarios de los servicios que brindan los 
hospitales municipales y provinciales.

d) También se organizaron seis grupos focales en igual número de regiones de salud en los 
que participaron líderes y lideresas de distintos ámbitos, incluyendo alcaldes, regidores, 
dirigentes comunitarios y de gremios sindicales y profesionales.

Selección de muestras
Selección de la muestra Hospitales              
Se utilizó una técnica de muestreo 
probabilística estratificada, en la que 
los diferentes sujetos de la población 
de estudio tenían la misma 
probabilidad de ser seleccionados.
El muestreo estratificado, consiste                
en la distribución de la población                  
en subgrupos o estratos homogéneos, 
que generalmente presentan 
características comunes entre ellos                
y difieren del resto de los estratos.

Se levantó una muestra de 50 para una población finita de 130 Hospitales del Segundo Nivel de Atención 
(82% hospitales municipales, 18% hospitales provinciales), con un margen de error de ±10.91%, partiendo de la 
máxima variabilidad (P=Q=50%) y con un nivel de confianza de 95%.

Diagnosticar es un paso imprescindible para pronosticar y curar una enfermedad. El concepto 
aplica a los problemas sociales. Cambiar una realidad social requiere del paso previo de conocerla 
en todas sus dimensiones. Por eso uno de los ejes estratégicos de ADESA es la investigación.

El lanzamiento de esta coalición, el 29 de enero del 2017, estuvo presidido de un proceso 
investigativo de la realidad sanitaria del país, lo que permitió ubicar las causas estructurales y 
coyunturales de la crisis de salud que sufre el pueblo dominicano. Dos años y medio más tarde 
(2019), esta organización realizó un estudio para diagnosticar el estado de la estrategia de atención 
primaria, con énfasis en el primer nivel de atención del sector público de salud. Continuando con 
ese lineamiento estratégico de investigación, en el 2020 ADESA auspició la realización de un 
monitoreo y posterior balance del impacto de la pandemia del COVID-19 en la República 
Dominicana.

Los resultados de los estudios antes mencionados han desempeñado un papel muy importante en 
la construcción de ADESA. Por un lado, han sido claves para el entendimiento del funcionamiento, 
las dificultades y las posibles soluciones de los temas de salud. Por otra parte, esos estudios le han 
permitido a esta coalición intervenir en los espacios públicos con argumentos basados en 
evidencias datos.

En el transcurrir de los 5 años de existencia de ADESA es grande el aprendizaje de la realidad 
sanitaria.  Por ejemplo, ahora mejor que antes se entiende la transcendencia del II Nivel de Atención 
en el sistema público de salud, al que se le atribuye una significativa capacidad resolutiva. 

En este II nivel de atención están los hospitales municipales y provinciales, de los que se sabe muy 
poco. Se trata de establecimientos de nivel complementario de mediana complejidad que prestan 
atención ambulatoria o de hospitalización. 

Operativamente constituyen centros de referencia del nivel básico de atención y/o centros de 
atención primaria. Sorprende la escasez de informaciones sobre el papel y el funcionamiento del II 
nivel de atención en salud. 

Contribuir a suplir ese vacío motiva y justifica la decisión de ADESA de emprender un estudio 
exploratorio de este tema para descubrir sus fortalezas y debilidades y constatar la valoración de la 
población sobre los servicios que presta.
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Enfoque metodológico   
Delimitación del tema objeto de estudio

El sistema público de salud ha estructurado el ejercicio de sus funciones en tres niveles, definiendo 
como tales, “la forma ordenada y estratificada de organizar los recursos para satisfacer las 
necesidades de la población” no limitándose a los servicios sino también a la resolución de 
problemas sanitarios.

El Reglamento de Rectoría y Separación de Funciones Básicas del Sistema Nacional de Salud, 
contenido en el decreto presidencial No.335-03 establece, en su artículo No.43, que “los servicios de 
Atención a las Personas se organizan en redes y se agrupan en dos niveles de atención relacionados 
entre sí por medio de un sistema de referencia y contrarreferencia en correspondencia con la 
legislación vigente, asegurando el acceso equitativo al mismo por parte de los usuarios, de la 
manera siguiente:

a) Un nivel de Atención Primaria y Ambulatoria como puerta de entrada a la red de servicios 
con atención profesional básica a la población adscrita o bajo su cargo, dotado de adecuada 
capacidad resolutiva, centrado en el fomento de la salud, la prevención de las enfermedades, 
acciones de vigilancia epidemiológica y el seguimiento de pacientes especiales, que cubra las 
emergencias y la atención domiciliaria.

b) Un nivel de Atención Especializado, con diferentes niveles de complejidad a ser 
reglamentados, de hospitalización general y compleja, dotado de los recursos humanos y 
tecnológicos para atender la demanda de pacientes que requieren internamiento y cirugía, 
referidos por los niveles de menor complejidad o por emergencia. 

El aludido reglamento integra el segundo y tercer nivel de atención en lo que denomina Atención 
especializada. Pero en la práctica en el sector oficial de salud se habla de tres niveles de prestación 
de servicios, bien diferenciado uno de los otros. 

En teoría el primer nivel es el más cercano a la población y está llamado a resolver las necesidades 
de atención básicas y más frecuentes, que pueden ser resueltas por actividades de promoción de 
salud, prevención de la enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación. Se le 
denomina “la puerta de entrada al sistema de salud” y se caracteriza por ofrecer servicios 
ambulatorios en establecimientos de baja complejidad, como consultorios y centros de atención 
primaria. 

Personas y organizaciones especializadas en el tema afirman que en este primer nivel de atención 
se resuelven aproximadamente 80% de los problemas prevalentes. Este nivel permite una 
adecuada accesibilidad a la población, pudiendo realizar una atención oportuna y eficaz. La 
hospitalización no existe en este primer nivel de atención. Los casos que requieren atención 
especializada son referidos a hospitales del II y III nivel.  

En el segundo nivel de atención se ubican los hospitales y establecimientos donde se prestan 
servicios relacionados a la atención en medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia y cirugía 
general. Algunos hospitales de segundo nivel cuentan con otras especialidades como ortopedia, 
cardiología y psiquiatría. Se estima que entre el primer y el segundo nivel se pueden resolver hasta 
el 95% de problemas de salud de la población. Los hospitales municipales canalizan los principales 
servicios del segundo nivel de atención en salud. En el país hay 153 municipios, pero solo en 122 
existen hospitales enmarcados en el II Nivel de Atención. (Ver PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
2016-2020, del SNS)

Hospitales de Segundo Nivel o Servicios de Hospitalización General y Complejo: “es el servicio 
dotado de los recursos humanos y tecnológicos para atender la demanda de pacientes que 
requieran internamiento y cirugía, referidos por el Primer Nivel de Atención o por emergencias”, 
(SNS, 2020)

El nivel secundario comprende los servicios de atención especializada básica y con régimen de 
internamiento que, articulado con el Primer Nivel, permiten completar la atención a los 
beneficiarios de la Red Única de centros y hospitales del Estado para todos los casos que no 
requieran intervención compleja.

La atención muy especializada se ubica en el tercer nivel.  Aquí se refiere a la atención de 
patologías complejas que requieren procedimientos especializados y de alta tecnología. Son 
hospitales de referencias, que reciben pacientes remitidos del primer y segundo nivel de atención. 
Entre los hospitales especializados más conocidos están los pediátricos Robert Reid Cabral, Hugo 
Mendoza y Arturo Grullón; el traumatológico Darío Contreras, las maternidades La Altagracia, San 
Lorenzo de Los Minas y Reynaldo Almánzar, el de medicina interna Moscoso Puello y los institutos 
de la Diabetes y del Corazón.

Esto significa que los servicios especializados no ambulatorios, el sistema los separa en dos: 
Segundo y Tercer Niveles. 

En teoría, para acceder al segundo nivel habría que ser referido desde el primer nivel (centros de 
Atención Primaria) y para recibir atenciones en el Tercer Nivel se requiere de un referimiento del 
nivel anterior. ¿Cómo ocurre en realidad?  Buscar la respuesta es uno de los propósitos de la 
investigación. 

Para fines de este estudio es necesario la separación del segundo y tercer nivel de atención, no 
obstante, a su estrecho vínculo. También se debe partir del conocimiento de la situación del 
Primer Nivel.

Un diagnóstico de hospitales pobres para pobres

Diagnosticar la situación del Segundo Nivel de Atención en salud, con énfasis en los hospitales 
municipales y provinciales y su relación con los centros de atención primaria (del primer nivel) y los 
hospitales de alta especialización (tercer nivel) es el objeto de esta investigación. El 
relacionamiento a que se refiere es el de referencia y contrarreferencia.   

Los hospitales municipales generales están distribuidos en toda la geografía nacional, cercanos a 
la población. Hay 122 establecimientos sanitarios municipales, según registro del Servicio Nacional 
de Salud (SNS), entidad estatal que tiene a su cargo la gerencia y supervisión de éstos.

Atención Primaria en Salud, Situación y Retos en la República Dominicana, es el título de un 
estudio publicado en el 2019 con los auspicios de ADESA. Uno de los hallazgos de esa investigación 
reveló un déficit muy grande entre las unidades de atención primaria requeridas para atender a la 
población y las existentes. Deberían existir al menos 5,755 UNAPS y solo operan 1,161. Esto revela un 
déficit del 80%, a lo que se agreda las grandes precariedades en las que operan esas unidades 
sanitarias comunitarias, que afrontan falta de personal, de insumos y de locales hasta la baja 
calidad de los servicios.

La crisis en los servicios del Primer Nivel de Atención empuja a la población a recurrir masivamente 
a los hospitales municipales y dimensiona el papel de éstos.

Preguntas de investigación
¿Cuántos hospitales municipales existen en el país y que servicios ofrecen?
¿Cuál es la formación académica y la experiencia de quienes dirigen esos centros
¿Qué vínculos tienen los hospitales municipales con los centros y las unidades de Atención 
Primaria?
¿Cuál es la relación de los hospitales municipales con los centros de diagnósticos de atención 
primarias?
¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades del segundo nivel de atención?

¿Cómo percibe la población la calidad de los servicios que prestan los centros del II Nivel de 
Atención?
¿Funciona bien en los hospitales municipales el sistema de referencia y contra referencia desde y 
hacia el primer y tercer niveles de atención?
¿Con qué recursos humanos, físicos, materiales y técnicos cuentan los hospitales municipales?
¿Es posible elaborar una política de revisión y relanzamiento del segundo nivel de atención en 
salud?

Metodología 
Esta es una investigación exploratoria que trata un tema sin antecedentes investigativo. Para la 
búsqueda de informaciones se combinaron distintas técnicas de carácter cuantitativas y 
cualitativas.
La investigación se realizó en el último cuatrimestre del año 2021 (Septiembre-Diciembre).
Al tratarse de una investigación realizada por una coalición de organizaciones (ADESA) ésta 
adquiere una dimensión altamente participativa. Decenas de instituciones y organizaciones 
sociales participaron en el proceso de recolección de datos.
La metodología de recolección de datos abarcó las siguientes acciones:

a) Búsqueda y sistematización de documentos, estadísticas y otras informaciones disponibles 
relacionadas con el tema objeto de estudio. Las fuentes principales para obtener esas 
informaciones fueron el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Salud y los 
hospitales municipales.

b) Se realizaron 50 entrevistas estructuradas y a profundidad a igual número de directores y 
directoras de hospitales del Segundo Nivel de Atención.

c) Se aplicó una encuesta nacional entre 1,229 usuarios de los servicios que brindan los 
hospitales municipales y provinciales.

d) También se organizaron seis grupos focales en igual número de regiones de salud en los 
que participaron líderes y lideresas de distintos ámbitos, incluyendo alcaldes, regidores, 
dirigentes comunitarios y de gremios sindicales y profesionales.

Selección de muestras
Selección de la muestra Hospitales              
Se utilizó una técnica de muestreo 
probabilística estratificada, en la que 
los diferentes sujetos de la población 
de estudio tenían la misma 
probabilidad de ser seleccionados.
El muestreo estratificado, consiste                
en la distribución de la población                  
en subgrupos o estratos homogéneos, 
que generalmente presentan 
características comunes entre ellos                
y difieren del resto de los estratos.

Encuesta entre usuarios y usuarias de 
hospitales.
Se utilizó la aplicación de muestra por cuotas para encuestar a los usuarios de los hospitales según 
la población de las regiones de salud donde están ubicados los seleccionados para levantamiento. 
Esto corresponde a una técnica de muestreo no probabilística, en la que se desconoce la probabili-
dad que tienen los diferentes sujetos de la población de estudio de ser seleccionados.

El muestreo por cuotas consiste en la fijación de un número específico de sujetos que reúnen unas 
determinadas condiciones, a partir de las cuales se construye una muestra relativamente propor-
cional a la población, con respecto a las variables demográficas definidas. Al desconocer la 
población total del público objetivo (usuarios hospitales), se determinó una muestra de 1,229 para 
una población infinita, con un margen de error de ±2.80%, partiendo de la máxima variabilidad 
(P=Q=50%) y con un nivel de confianza de 95%.

El proceso de levantamiento de informaciones abarcó los siguientes 
pasos:

a) Constitución del equipo ejecutivo de la investigación, el cual está integrado por Alba Reyes, 
coordinadora general de ADESA; Marisela Duval (socióloga, profesora universitaria e investiga-
dora); Franklin Dinol (trabajador social, líder comunitario);  Adagel Grullón (economista, profeso-
ra e investigadora); Alberto Fiallo (experto en salud pública, investigador, profesor); Wendy Alba 
(investigadora, psicóloga, profesora universitaria) y Adalberto Grullón (especialista en comuni-
cación, profesor e investigador).

Este equipo asumió entre sus funciones, la responsabilidad de conducir y supervisar todo el proceso 
de investigación y de sistematizar y analizar los resultados previo a su divulgación.

b) Una vez constituido el equipo de investigación, se procedió a elaborar los instrumentos de 
recolección de datos, a validarlos, y a reclutar el personal que participa en este proyecto.

c) Se creó una red de encuestadores, integrada por 50 personas, distribuidas en las nueve 
regiones de salud del país. Las y los encuestadores recibieron entrenamiento por parte del 
equipo de investigación, quien también supervisó su labor. También se designaron nueve coor-
dinadores regionales para supervisar el trabajo de campo.

d) Además, se conformó un grupo de 10 personas para aplicar las entrevistas estructuradas a 
directores y directoras de hospitales.

e) Se coordinó con organizaciones locales la realización del trabajo de campo previsto en este 
proyecto (aplicación de encuestas y entrevistas, visitas a hospitales, grupos focales). 

f) Simultáneamente con la ejecución de las acciones antes mencionadas, se trabajó en la recopi-
lación de informaciones existentes sobre el segundo nivel de atención en salud (estadísticas, 
pautas institucionales, registro de nóminas, presupuesto, etc.

g) El procesamiento de las informaciones recolectadas fue otro paso importante que abarcó la 
digitación de las encuestas, la transcripción de las entrevistas y de los resultados de grupos 
focales.

h) El análisis y la redacción de este informe estuvo a cargo del equipo nacional, encabezado por 
Adalberto Grullón. 

Hospitales encuestados según categoría

Provincial

18%
Municipal

82%

Gráfico No. 1 

Diagnosticar es un paso imprescindible para pronosticar y curar una enfermedad. El concepto 
aplica a los problemas sociales. Cambiar una realidad social requiere del paso previo de conocerla 
en todas sus dimensiones. Por eso uno de los ejes estratégicos de ADESA es la investigación.

El lanzamiento de esta coalición, el 29 de enero del 2017, estuvo presidido de un proceso 
investigativo de la realidad sanitaria del país, lo que permitió ubicar las causas estructurales y 
coyunturales de la crisis de salud que sufre el pueblo dominicano. Dos años y medio más tarde 
(2019), esta organización realizó un estudio para diagnosticar el estado de la estrategia de atención 
primaria, con énfasis en el primer nivel de atención del sector público de salud. Continuando con 
ese lineamiento estratégico de investigación, en el 2020 ADESA auspició la realización de un 
monitoreo y posterior balance del impacto de la pandemia del COVID-19 en la República 
Dominicana.

Los resultados de los estudios antes mencionados han desempeñado un papel muy importante en 
la construcción de ADESA. Por un lado, han sido claves para el entendimiento del funcionamiento, 
las dificultades y las posibles soluciones de los temas de salud. Por otra parte, esos estudios le han 
permitido a esta coalición intervenir en los espacios públicos con argumentos basados en 
evidencias datos.

En el transcurrir de los 5 años de existencia de ADESA es grande el aprendizaje de la realidad 
sanitaria.  Por ejemplo, ahora mejor que antes se entiende la transcendencia del II Nivel de Atención 
en el sistema público de salud, al que se le atribuye una significativa capacidad resolutiva. 

En este II nivel de atención están los hospitales municipales y provinciales, de los que se sabe muy 
poco. Se trata de establecimientos de nivel complementario de mediana complejidad que prestan 
atención ambulatoria o de hospitalización. 

Operativamente constituyen centros de referencia del nivel básico de atención y/o centros de 
atención primaria. Sorprende la escasez de informaciones sobre el papel y el funcionamiento del II 
nivel de atención en salud. 

Contribuir a suplir ese vacío motiva y justifica la decisión de ADESA de emprender un estudio 
exploratorio de este tema para descubrir sus fortalezas y debilidades y constatar la valoración de la 
población sobre los servicios que presta.
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Enfoque metodológico   
Delimitación del tema objeto de estudio

El sistema público de salud ha estructurado el ejercicio de sus funciones en tres niveles, definiendo 
como tales, “la forma ordenada y estratificada de organizar los recursos para satisfacer las 
necesidades de la población” no limitándose a los servicios sino también a la resolución de 
problemas sanitarios.

El Reglamento de Rectoría y Separación de Funciones Básicas del Sistema Nacional de Salud, 
contenido en el decreto presidencial No.335-03 establece, en su artículo No.43, que “los servicios de 
Atención a las Personas se organizan en redes y se agrupan en dos niveles de atención relacionados 
entre sí por medio de un sistema de referencia y contrarreferencia en correspondencia con la 
legislación vigente, asegurando el acceso equitativo al mismo por parte de los usuarios, de la 
manera siguiente:

a) Un nivel de Atención Primaria y Ambulatoria como puerta de entrada a la red de servicios 
con atención profesional básica a la población adscrita o bajo su cargo, dotado de adecuada 
capacidad resolutiva, centrado en el fomento de la salud, la prevención de las enfermedades, 
acciones de vigilancia epidemiológica y el seguimiento de pacientes especiales, que cubra las 
emergencias y la atención domiciliaria.

b) Un nivel de Atención Especializado, con diferentes niveles de complejidad a ser 
reglamentados, de hospitalización general y compleja, dotado de los recursos humanos y 
tecnológicos para atender la demanda de pacientes que requieren internamiento y cirugía, 
referidos por los niveles de menor complejidad o por emergencia. 

El aludido reglamento integra el segundo y tercer nivel de atención en lo que denomina Atención 
especializada. Pero en la práctica en el sector oficial de salud se habla de tres niveles de prestación 
de servicios, bien diferenciado uno de los otros. 

En teoría el primer nivel es el más cercano a la población y está llamado a resolver las necesidades 
de atención básicas y más frecuentes, que pueden ser resueltas por actividades de promoción de 
salud, prevención de la enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación. Se le 
denomina “la puerta de entrada al sistema de salud” y se caracteriza por ofrecer servicios 
ambulatorios en establecimientos de baja complejidad, como consultorios y centros de atención 
primaria. 

Personas y organizaciones especializadas en el tema afirman que en este primer nivel de atención 
se resuelven aproximadamente 80% de los problemas prevalentes. Este nivel permite una 
adecuada accesibilidad a la población, pudiendo realizar una atención oportuna y eficaz. La 
hospitalización no existe en este primer nivel de atención. Los casos que requieren atención 
especializada son referidos a hospitales del II y III nivel.  

En el segundo nivel de atención se ubican los hospitales y establecimientos donde se prestan 
servicios relacionados a la atención en medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia y cirugía 
general. Algunos hospitales de segundo nivel cuentan con otras especialidades como ortopedia, 
cardiología y psiquiatría. Se estima que entre el primer y el segundo nivel se pueden resolver hasta 
el 95% de problemas de salud de la población. Los hospitales municipales canalizan los principales 
servicios del segundo nivel de atención en salud. En el país hay 153 municipios, pero solo en 122 
existen hospitales enmarcados en el II Nivel de Atención. (Ver PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
2016-2020, del SNS)

Hospitales de Segundo Nivel o Servicios de Hospitalización General y Complejo: “es el servicio 
dotado de los recursos humanos y tecnológicos para atender la demanda de pacientes que 
requieran internamiento y cirugía, referidos por el Primer Nivel de Atención o por emergencias”, 
(SNS, 2020)

El nivel secundario comprende los servicios de atención especializada básica y con régimen de 
internamiento que, articulado con el Primer Nivel, permiten completar la atención a los 
beneficiarios de la Red Única de centros y hospitales del Estado para todos los casos que no 
requieran intervención compleja.

La atención muy especializada se ubica en el tercer nivel.  Aquí se refiere a la atención de 
patologías complejas que requieren procedimientos especializados y de alta tecnología. Son 
hospitales de referencias, que reciben pacientes remitidos del primer y segundo nivel de atención. 
Entre los hospitales especializados más conocidos están los pediátricos Robert Reid Cabral, Hugo 
Mendoza y Arturo Grullón; el traumatológico Darío Contreras, las maternidades La Altagracia, San 
Lorenzo de Los Minas y Reynaldo Almánzar, el de medicina interna Moscoso Puello y los institutos 
de la Diabetes y del Corazón.

Esto significa que los servicios especializados no ambulatorios, el sistema los separa en dos: 
Segundo y Tercer Niveles. 

En teoría, para acceder al segundo nivel habría que ser referido desde el primer nivel (centros de 
Atención Primaria) y para recibir atenciones en el Tercer Nivel se requiere de un referimiento del 
nivel anterior. ¿Cómo ocurre en realidad?  Buscar la respuesta es uno de los propósitos de la 
investigación. 

Para fines de este estudio es necesario la separación del segundo y tercer nivel de atención, no 
obstante, a su estrecho vínculo. También se debe partir del conocimiento de la situación del 
Primer Nivel.

Un diagnóstico de hospitales pobres para pobres

Diagnosticar la situación del Segundo Nivel de Atención en salud, con énfasis en los hospitales 
municipales y provinciales y su relación con los centros de atención primaria (del primer nivel) y los 
hospitales de alta especialización (tercer nivel) es el objeto de esta investigación. El 
relacionamiento a que se refiere es el de referencia y contrarreferencia.   

Los hospitales municipales generales están distribuidos en toda la geografía nacional, cercanos a 
la población. Hay 122 establecimientos sanitarios municipales, según registro del Servicio Nacional 
de Salud (SNS), entidad estatal que tiene a su cargo la gerencia y supervisión de éstos.

Atención Primaria en Salud, Situación y Retos en la República Dominicana, es el título de un 
estudio publicado en el 2019 con los auspicios de ADESA. Uno de los hallazgos de esa investigación 
reveló un déficit muy grande entre las unidades de atención primaria requeridas para atender a la 
población y las existentes. Deberían existir al menos 5,755 UNAPS y solo operan 1,161. Esto revela un 
déficit del 80%, a lo que se agreda las grandes precariedades en las que operan esas unidades 
sanitarias comunitarias, que afrontan falta de personal, de insumos y de locales hasta la baja 
calidad de los servicios.

La crisis en los servicios del Primer Nivel de Atención empuja a la población a recurrir masivamente 
a los hospitales municipales y dimensiona el papel de éstos.

Preguntas de investigación
¿Cuántos hospitales municipales existen en el país y que servicios ofrecen?
¿Cuál es la formación académica y la experiencia de quienes dirigen esos centros
¿Qué vínculos tienen los hospitales municipales con los centros y las unidades de Atención 
Primaria?
¿Cuál es la relación de los hospitales municipales con los centros de diagnósticos de atención 
primarias?
¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades del segundo nivel de atención?
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¿Cómo percibe la población la calidad de los servicios que prestan los centros del II Nivel de 
Atención?
¿Funciona bien en los hospitales municipales el sistema de referencia y contra referencia desde y 
hacia el primer y tercer niveles de atención?
¿Con qué recursos humanos, físicos, materiales y técnicos cuentan los hospitales municipales?
¿Es posible elaborar una política de revisión y relanzamiento del segundo nivel de atención en 
salud?

Metodología 
Esta es una investigación exploratoria que trata un tema sin antecedentes investigativo. Para la 
búsqueda de informaciones se combinaron distintas técnicas de carácter cuantitativas y 
cualitativas.
La investigación se realizó en el último cuatrimestre del año 2021 (Septiembre-Diciembre).
Al tratarse de una investigación realizada por una coalición de organizaciones (ADESA) ésta 
adquiere una dimensión altamente participativa. Decenas de instituciones y organizaciones 
sociales participaron en el proceso de recolección de datos.
La metodología de recolección de datos abarcó las siguientes acciones:

a) Búsqueda y sistematización de documentos, estadísticas y otras informaciones disponibles 
relacionadas con el tema objeto de estudio. Las fuentes principales para obtener esas 
informaciones fueron el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Salud y los 
hospitales municipales.

b) Se realizaron 50 entrevistas estructuradas y a profundidad a igual número de directores y 
directoras de hospitales del Segundo Nivel de Atención.

c) Se aplicó una encuesta nacional entre 1,229 usuarios de los servicios que brindan los 
hospitales municipales y provinciales.

d) También se organizaron seis grupos focales en igual número de regiones de salud en los 
que participaron líderes y lideresas de distintos ámbitos, incluyendo alcaldes, regidores, 
dirigentes comunitarios y de gremios sindicales y profesionales.

Selección de muestras
Selección de la muestra Hospitales              
Se utilizó una técnica de muestreo 
probabilística estratificada, en la que 
los diferentes sujetos de la población 
de estudio tenían la misma 
probabilidad de ser seleccionados.
El muestreo estratificado, consiste                
en la distribución de la población                  
en subgrupos o estratos homogéneos, 
que generalmente presentan 
características comunes entre ellos                
y difieren del resto de los estratos.

Diagnosticar es un paso imprescindible para pronosticar y curar una enfermedad. El concepto 
aplica a los problemas sociales. Cambiar una realidad social requiere del paso previo de conocerla 
en todas sus dimensiones. Por eso uno de los ejes estratégicos de ADESA es la investigación.

El lanzamiento de esta coalición, el 29 de enero del 2017, estuvo presidido de un proceso 
investigativo de la realidad sanitaria del país, lo que permitió ubicar las causas estructurales y 
coyunturales de la crisis de salud que sufre el pueblo dominicano. Dos años y medio más tarde 
(2019), esta organización realizó un estudio para diagnosticar el estado de la estrategia de atención 
primaria, con énfasis en el primer nivel de atención del sector público de salud. Continuando con 
ese lineamiento estratégico de investigación, en el 2020 ADESA auspició la realización de un 
monitoreo y posterior balance del impacto de la pandemia del COVID-19 en la República 
Dominicana.

Los resultados de los estudios antes mencionados han desempeñado un papel muy importante en 
la construcción de ADESA. Por un lado, han sido claves para el entendimiento del funcionamiento, 
las dificultades y las posibles soluciones de los temas de salud. Por otra parte, esos estudios le han 
permitido a esta coalición intervenir en los espacios públicos con argumentos basados en 
evidencias datos.

En el transcurrir de los 5 años de existencia de ADESA es grande el aprendizaje de la realidad 
sanitaria.  Por ejemplo, ahora mejor que antes se entiende la transcendencia del II Nivel de Atención 
en el sistema público de salud, al que se le atribuye una significativa capacidad resolutiva. 

En este II nivel de atención están los hospitales municipales y provinciales, de los que se sabe muy 
poco. Se trata de establecimientos de nivel complementario de mediana complejidad que prestan 
atención ambulatoria o de hospitalización. 

Operativamente constituyen centros de referencia del nivel básico de atención y/o centros de 
atención primaria. Sorprende la escasez de informaciones sobre el papel y el funcionamiento del II 
nivel de atención en salud. 

Contribuir a suplir ese vacío motiva y justifica la decisión de ADESA de emprender un estudio 
exploratorio de este tema para descubrir sus fortalezas y debilidades y constatar la valoración de la 
población sobre los servicios que presta.
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Enfoque metodológico   
Delimitación del tema objeto de estudio

El sistema público de salud ha estructurado el ejercicio de sus funciones en tres niveles, definiendo 
como tales, “la forma ordenada y estratificada de organizar los recursos para satisfacer las 
necesidades de la población” no limitándose a los servicios sino también a la resolución de 
problemas sanitarios.

El Reglamento de Rectoría y Separación de Funciones Básicas del Sistema Nacional de Salud, 
contenido en el decreto presidencial No.335-03 establece, en su artículo No.43, que “los servicios de 
Atención a las Personas se organizan en redes y se agrupan en dos niveles de atención relacionados 
entre sí por medio de un sistema de referencia y contrarreferencia en correspondencia con la 
legislación vigente, asegurando el acceso equitativo al mismo por parte de los usuarios, de la 
manera siguiente:

a) Un nivel de Atención Primaria y Ambulatoria como puerta de entrada a la red de servicios 
con atención profesional básica a la población adscrita o bajo su cargo, dotado de adecuada 
capacidad resolutiva, centrado en el fomento de la salud, la prevención de las enfermedades, 
acciones de vigilancia epidemiológica y el seguimiento de pacientes especiales, que cubra las 
emergencias y la atención domiciliaria.

b) Un nivel de Atención Especializado, con diferentes niveles de complejidad a ser 
reglamentados, de hospitalización general y compleja, dotado de los recursos humanos y 
tecnológicos para atender la demanda de pacientes que requieren internamiento y cirugía, 
referidos por los niveles de menor complejidad o por emergencia. 

El aludido reglamento integra el segundo y tercer nivel de atención en lo que denomina Atención 
especializada. Pero en la práctica en el sector oficial de salud se habla de tres niveles de prestación 
de servicios, bien diferenciado uno de los otros. 

En teoría el primer nivel es el más cercano a la población y está llamado a resolver las necesidades 
de atención básicas y más frecuentes, que pueden ser resueltas por actividades de promoción de 
salud, prevención de la enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación. Se le 
denomina “la puerta de entrada al sistema de salud” y se caracteriza por ofrecer servicios 
ambulatorios en establecimientos de baja complejidad, como consultorios y centros de atención 
primaria. 

Personas y organizaciones especializadas en el tema afirman que en este primer nivel de atención 
se resuelven aproximadamente 80% de los problemas prevalentes. Este nivel permite una 
adecuada accesibilidad a la población, pudiendo realizar una atención oportuna y eficaz. La 
hospitalización no existe en este primer nivel de atención. Los casos que requieren atención 
especializada son referidos a hospitales del II y III nivel.  

En el segundo nivel de atención se ubican los hospitales y establecimientos donde se prestan 
servicios relacionados a la atención en medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia y cirugía 
general. Algunos hospitales de segundo nivel cuentan con otras especialidades como ortopedia, 
cardiología y psiquiatría. Se estima que entre el primer y el segundo nivel se pueden resolver hasta 
el 95% de problemas de salud de la población. Los hospitales municipales canalizan los principales 
servicios del segundo nivel de atención en salud. En el país hay 153 municipios, pero solo en 122 
existen hospitales enmarcados en el II Nivel de Atención. (Ver PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
2016-2020, del SNS)

Hospitales de Segundo Nivel o Servicios de Hospitalización General y Complejo: “es el servicio 
dotado de los recursos humanos y tecnológicos para atender la demanda de pacientes que 
requieran internamiento y cirugía, referidos por el Primer Nivel de Atención o por emergencias”, 
(SNS, 2020)

El nivel secundario comprende los servicios de atención especializada básica y con régimen de 
internamiento que, articulado con el Primer Nivel, permiten completar la atención a los 
beneficiarios de la Red Única de centros y hospitales del Estado para todos los casos que no 
requieran intervención compleja.

La atención muy especializada se ubica en el tercer nivel.  Aquí se refiere a la atención de 
patologías complejas que requieren procedimientos especializados y de alta tecnología. Son 
hospitales de referencias, que reciben pacientes remitidos del primer y segundo nivel de atención. 
Entre los hospitales especializados más conocidos están los pediátricos Robert Reid Cabral, Hugo 
Mendoza y Arturo Grullón; el traumatológico Darío Contreras, las maternidades La Altagracia, San 
Lorenzo de Los Minas y Reynaldo Almánzar, el de medicina interna Moscoso Puello y los institutos 
de la Diabetes y del Corazón.

Esto significa que los servicios especializados no ambulatorios, el sistema los separa en dos: 
Segundo y Tercer Niveles. 

En teoría, para acceder al segundo nivel habría que ser referido desde el primer nivel (centros de 
Atención Primaria) y para recibir atenciones en el Tercer Nivel se requiere de un referimiento del 
nivel anterior. ¿Cómo ocurre en realidad?  Buscar la respuesta es uno de los propósitos de la 
investigación. 

Para fines de este estudio es necesario la separación del segundo y tercer nivel de atención, no 
obstante, a su estrecho vínculo. También se debe partir del conocimiento de la situación del 
Primer Nivel.

Un diagnóstico de hospitales pobres para pobres

Diagnosticar la situación del Segundo Nivel de Atención en salud, con énfasis en los hospitales 
municipales y provinciales y su relación con los centros de atención primaria (del primer nivel) y los 
hospitales de alta especialización (tercer nivel) es el objeto de esta investigación. El 
relacionamiento a que se refiere es el de referencia y contrarreferencia.   

Los hospitales municipales generales están distribuidos en toda la geografía nacional, cercanos a 
la población. Hay 122 establecimientos sanitarios municipales, según registro del Servicio Nacional 
de Salud (SNS), entidad estatal que tiene a su cargo la gerencia y supervisión de éstos.

Atención Primaria en Salud, Situación y Retos en la República Dominicana, es el título de un 
estudio publicado en el 2019 con los auspicios de ADESA. Uno de los hallazgos de esa investigación 
reveló un déficit muy grande entre las unidades de atención primaria requeridas para atender a la 
población y las existentes. Deberían existir al menos 5,755 UNAPS y solo operan 1,161. Esto revela un 
déficit del 80%, a lo que se agreda las grandes precariedades en las que operan esas unidades 
sanitarias comunitarias, que afrontan falta de personal, de insumos y de locales hasta la baja 
calidad de los servicios.

La crisis en los servicios del Primer Nivel de Atención empuja a la población a recurrir masivamente 
a los hospitales municipales y dimensiona el papel de éstos.

Preguntas de investigación
¿Cuántos hospitales municipales existen en el país y que servicios ofrecen?
¿Cuál es la formación académica y la experiencia de quienes dirigen esos centros
¿Qué vínculos tienen los hospitales municipales con los centros y las unidades de Atención 
Primaria?
¿Cuál es la relación de los hospitales municipales con los centros de diagnósticos de atención 
primarias?
¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades del segundo nivel de atención?

¿Cómo percibe la población la calidad de los servicios que prestan los centros del II Nivel de 
Atención?
¿Funciona bien en los hospitales municipales el sistema de referencia y contra referencia desde y 
hacia el primer y tercer niveles de atención?
¿Con qué recursos humanos, físicos, materiales y técnicos cuentan los hospitales municipales?
¿Es posible elaborar una política de revisión y relanzamiento del segundo nivel de atención en 
salud?

Metodología 
Esta es una investigación exploratoria que trata un tema sin antecedentes investigativo. Para la 
búsqueda de informaciones se combinaron distintas técnicas de carácter cuantitativas y 
cualitativas.
La investigación se realizó en el último cuatrimestre del año 2021 (Septiembre-Diciembre).
Al tratarse de una investigación realizada por una coalición de organizaciones (ADESA) ésta 
adquiere una dimensión altamente participativa. Decenas de instituciones y organizaciones 
sociales participaron en el proceso de recolección de datos.
La metodología de recolección de datos abarcó las siguientes acciones:

a) Búsqueda y sistematización de documentos, estadísticas y otras informaciones disponibles 
relacionadas con el tema objeto de estudio. Las fuentes principales para obtener esas 
informaciones fueron el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Salud y los 
hospitales municipales.

b) Se realizaron 50 entrevistas estructuradas y a profundidad a igual número de directores y 
directoras de hospitales del Segundo Nivel de Atención.

c) Se aplicó una encuesta nacional entre 1,229 usuarios de los servicios que brindan los 
hospitales municipales y provinciales.

d) También se organizaron seis grupos focales en igual número de regiones de salud en los 
que participaron líderes y lideresas de distintos ámbitos, incluyendo alcaldes, regidores, 
dirigentes comunitarios y de gremios sindicales y profesionales.

Selección de muestras
Selección de la muestra Hospitales              
Se utilizó una técnica de muestreo 
probabilística estratificada, en la que 
los diferentes sujetos de la población 
de estudio tenían la misma 
probabilidad de ser seleccionados.
El muestreo estratificado, consiste                
en la distribución de la población                  
en subgrupos o estratos homogéneos, 
que generalmente presentan 
características comunes entre ellos                
y difieren del resto de los estratos.

1. Punto de partida: 
El complejo sistema de salud                         
de la República Dominicana
“La salud es un derecho denegado en la República Dominicana, 
donde existe un sistema sanitario predominantemente mercantil, 
fragmentado, inequitativo, deficitario, caótico y carente de una 
rectoría respetada y consciente de sus responsabilidades” 
(ADESA, 2019).

1.1 Características generales del sistema.
La República Dominicana tiene un modelo de salud mixto: 
público y privado. 

Hasta principios del presente siglo el Estado lideraba la prestación de servicios sanitarios a través 
de dos instituciones: la Secretaría de Estado de Salud Pública (hoy Ministerio) y el Instituto Domini-
cano de Seguros Sociales (IDSS) y sus respectivas redes de hospitales.

La rectoría y las políticas sanitarias también correspondían al Estado, en adición a su rol en promo-
ción de la vida sana y la prevención de enfermedades.

Las clínicas y las consultas privadas operaban sin mayores dificultades y convivían en el sistema.  
Estaban aumentando sus clientelas y sus ingresos con las denominadas igualas médicas, una 
modalidad de seguro privado de salud, cuya popularidad aumentaba con el correr del tiempo.

En el año 2001 se produjo un gran cambio en el Sistema de Salud. Tras más de una década de 
debate, se aprobaron dos leyes nuevas: La ley general de Salud No. 42-01 y la ley 87-01 que funda el 
Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

El impacto de esas leyes en el sistema de salud implicó, entre otros elementos, los siguientes:

a) Se fragmenta el sistema público de salud con la creación de nuevas instituciones y la desa-
parición de otras.

b) Desaparece el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS). Su red hospitalaria (18 
hospitales generales, 24 policlínicas y 158 consultorios); su empleomanía y sus bienes pasan al 
Ministerio de Salud Pública.

c) El Estado pierde capacidad de rectoría y de liderazgo de la política sanitaria y deja el negocio 
de la salud al libre juego del mercado.

d) Se acelera el proceso de privatización y encarecimiento de los servicios de salud.

e) Desaparecen las denominadas igualas médicas (seguro privado) para dar paso a las Asegu-
radoras de Riegos de Salud (ARS), cuyos inversionistas principales ya no serían médicos 
renombrados propietarios de clínicas privadas, sino consorcios del gran capital financiero, 
nacional e internacional.

f) Se crean oligopolios privados en el sector salud, reduciendo la sana competencia, especial-
mente en medicamentos, procedimientos de diagnósticos, hospitalización y consultas espe-
cializadas.

g) Baja la calidad de los servicios privados de salud y aumentan las trabas para acceder a los 
mismos.

h) Se obliga a la clase trabajadora a pagar un aseguramiento por él y su familia. Ese pago se eleva 
en la misma medida en que aumentan los ingresos de los y las trabajadoras, ya sea por incre-
mento salarial o por asumir dos o más empleos.

i) Se mantiene y amplía la figura del copago, que obliga a la clase trabajadora a invertir de sus 
bolsillos un promedio del 45% de los gastos de salud, en adición a la cuota que mensualmente 
paga, mediante descuento obligatorio por nómina en los centros laborales.

1.2  El proceso de privatización de la salud
El modelo público-privado del país tiene más de un siglo de existencia, pero se acelera a partir de 
las reformas del año 2001.

Desde mediados de la década de los 60 surgen las igualas médicas, todas asociadas a clínicas 
privadas, fundadas y dirigidas por prestigiosos médicos. Las clínicas existen desde un siglo atrás.  
La afiliación a las igualas médicas (seguros privados) era voluntaria. 

Las igualas médicas fueron entidades privadas mediante las cuales se ofrecían planes de salud 
prepagados al personal de las empresas e instituciones, aunque muchas también afiliaban a 
familiares de los asegurados. Se trataba de intermediarias del servicio. Compraban y vendían 
asistencia médica a cambio de una cuota fija mensual per cápita (capitación), cuyo costo normal-
mente se comparte entre el empleado y el patrón. Algunas empresas cubrían la totalidad del costo 
y otras más del 70%. Las igualas no estaban reguladas ni supervisadas por el Estado. Algunas ni 
siquiera tenían personaría jurídica.

En 1983 el desarrollo de estas prestadoras privadas de servicios de salud era significativo, como lo 
demuestra la creación en ese año de la Asociación Dominicana de Igualas Medicas, con 12 enti-
dades.

Para el año 1997 se contabilizaban, solamente en el gran Santo domingo y Santiago, 24 Igualas 
medicas con unas 600 mil personas afiliadas, equivalente al 7.6% de la población dominicana.  Esta 
cifra es superior a las afiliaciones del IDSS, que para la fecha solo alcanzaban a 473,752 trabajadores 
(6.2% de la población). La familia de los y las trabajadores no tenía derecho a la afiliación en ese 
seguro, excepto las mujeres embarazadas hasta el parto.

La implementación de la ley de Seguridad Social del 2001 cambió radicalmente el sistema de 
aseguramiento. Aunque contemplaba crear tres regímenes de aseguramiento, solo creó dos: el 
contributivo y el subsidiado. El primero cubierto en su totalidad por empleadores y trabajadores; 
el segundo financiado por el Estado.El Seguro Familiar de Salud (SFM), creado a partir de la ley 
87-01, ahora es universal y obligatorio. Al concluir el año 2021 la afiliación a este seguro había alca-
nzado al 98% de la población (10,138,584 personas). Cuando se aprobó el nuevo sistema de SDSS, 
en el 2001, las personas aseguradas eran un millón 102 mil. El salto es grande en cantidad de afilia-
dos, pero la calidad de los servicios es precaria y limitada.

El sector privado es el gran beneficiado del cambio del sistema de aseguramiento. Ahora controla 
al 42.3% de los afiliados al SFS (4,290,785 personas) que pertenecen al régimen contributivo. En 
adición vende al Estado servicios que éste requiere para satisfacer demandas básicas del régimen 
subsidiado, al que están afiliadas 5, 749,762 personas (57.7% del total de asegurados).

Las aseguradoras de riesgos de salud (ARS) se clasifican de la siguiente manera:

• ARS privadas (actualmente hay 13).

• ARS Públicas (SENASA y ARS Segura)

• ARS Autogestionadas (SEMMA, PLAN SALUD, del Banco Central, Reservas del BR, CMD y SEMU-
NASED). 

Hay que enfatizar que las cinco ARS autogestionas operan en el sector público y reciben aportes 
económicos del Estado. 

El economista y periodista Esteban Delgado, explica que desde el 2013 la mayoría de las ARS públi-
cas y/o autogestionadas, con la excepción de ARS SENASA, Reservas y Plan Salud, vienen con una 
crisis económica por un aumento de sus deudas” (semanario El Dinero, 17 de septiembre del 2021).

 “

Todas -agrega- muestran pérdidas muestran perdidas del SFS del régimen contributivo y 
excluyendo la Aseguradora del Reservas y del CMD las demás tienen sus ingresos en rojos”.

En el otro extremo, seis ARS privadas (Primero Humano, Mapfre Salud, Universal, Yunen, Monu-
mental y Simag) acaparan el 80% de los afiliados al régimen contributivo del SFS, lo que evidencia 
una clara tendencia oligopólica en la salud.

“El gran problema de las ARS privadas y públicas es que no garantizan la 
salud de los más pobres y marginados. Mientras las ARS privadas ganan 
mucho, las públicas no salen de un déficit” (Juan Mojica, Al Momento. Com. 
Del 3 de febrero del 2020).

Además del aseguramiento obligatorio, durante las últimas dos décadas se crearon otros instru-
mentos para acelerar los procesos de privatización de la salud y crear un ambiente de negocio 
fabuloso, excluyendo a gran parte de la población del acceso a los servicios sanitarios a que tiene 
derecho. Se eliminaron los controles de precios de los medicamentos, se redujeron sustancial-
mente las coberturas de los seguros y se puso en manos privadas los hospitales más modernos y 
costosos construidos por el Estado. El mejor ejemplo es el Centro de Diagnóstico, Medicina Avan-
zada y Telemedicina (CEDIMAT), principal hospital del país, construido, equipado y subsidiado por 
el Estado, cuya administración está en manos privadas y se rige como si fuera un negocio en el que 
los pobres no tienen acciones.

Argumentando que la economía dominicana es abierta y debe preservarse así, el Estado Domini-
cano dejó en plena libertad a los laboratorios y a la industria farmacéutica para que hicieran nego-
cios fabulosos y explotaran inmisericordemente a la población durante los años de pandemia. Un 
solo ejemplo que ilustra lo grave de esta situación: las pruebas para detectar el Covid-19.

 El Ministro de Salud, Dr. Daniel Rivera, reveló el 13 de enero del 2022, los costos de las pruebas: la 
PCR cuesta diez dólares (US$10.00), es decir, RD$570,00. Los laboratorios privados por esa prueba 
cobran $4,400.00. Se ganan en cada prueba RD$3,830.00. La prueba de antígeno, de uso más 
común, les cuesta a los laboratorios tres dólares (US$3.00), unos $171.00. Las personas a que se le 
aplica deben pagar RD$1,700 pesos por prueba, para una diferencia de RD$1,529.00 en favor del 
negocio.

En los años 2020 y 2021, los laboratorios privados hicieron cerca de 20 millones de pruebas de 
antígenos. Esto significa que obtuvieron una ganancia bruta increíble de RD$30,580,000.000 
(treinta mil quinientos ochenta pesos). 

A esta cifra al que agregar otros RD $7,660,000.000 (siete mil seiscientos sesenta millones de 
pesos) por concepto de ganancia por la aplicación de pruebas de PCR. Eso suma 
RD$38,240,000.000 (treinta y ocho mil doscientos cuarenta millones de pesos) salieron de los 
bolsillos de la clase trabajadora y del pueblo en general gracias al dios mercado, al que el Estado le 
tiene más miedo que el diablo a la cruz. 

¿Hasta cuándo se mantendrá esta política de endiosamiento de la economía abierta en área tan 
vital como la salud? ¿Hasta cuándo los precios de los servicios médicos, de laboratorios y de la 
medicina dependerán solo de la oferta y la demanda, como si se tratara de una mercancía cualqui-
era?

Mientras llegan las respuestas a esas preguntas hay ponerle atención a la siguiente reflexión del 
sociólogo Melvin Mañón:

“Ya las privatizaciones pasaron de moda, su iniquidad está al descubierto y su 
sinrazón documentada. Los empresarios nunca fueron más eficientes sino 
más voraces con los bienes del Estado. El Estado no puede ser evaluado por 
su “eficiencia administrativa” sino por lo justo de su gestión”. (El Puente cruje: 
que no se rompa, 30 de enero del 2022).

Diagnosticar es un paso imprescindible para pronosticar y curar una enfermedad. El concepto 
aplica a los problemas sociales. Cambiar una realidad social requiere del paso previo de conocerla 
en todas sus dimensiones. Por eso uno de los ejes estratégicos de ADESA es la investigación.

El lanzamiento de esta coalición, el 29 de enero del 2017, estuvo presidido de un proceso 
investigativo de la realidad sanitaria del país, lo que permitió ubicar las causas estructurales y 
coyunturales de la crisis de salud que sufre el pueblo dominicano. Dos años y medio más tarde 
(2019), esta organización realizó un estudio para diagnosticar el estado de la estrategia de atención 
primaria, con énfasis en el primer nivel de atención del sector público de salud. Continuando con 
ese lineamiento estratégico de investigación, en el 2020 ADESA auspició la realización de un 
monitoreo y posterior balance del impacto de la pandemia del COVID-19 en la República 
Dominicana.

Los resultados de los estudios antes mencionados han desempeñado un papel muy importante en 
la construcción de ADESA. Por un lado, han sido claves para el entendimiento del funcionamiento, 
las dificultades y las posibles soluciones de los temas de salud. Por otra parte, esos estudios le han 
permitido a esta coalición intervenir en los espacios públicos con argumentos basados en 
evidencias datos.

En el transcurrir de los 5 años de existencia de ADESA es grande el aprendizaje de la realidad 
sanitaria.  Por ejemplo, ahora mejor que antes se entiende la transcendencia del II Nivel de Atención 
en el sistema público de salud, al que se le atribuye una significativa capacidad resolutiva. 

En este II nivel de atención están los hospitales municipales y provinciales, de los que se sabe muy 
poco. Se trata de establecimientos de nivel complementario de mediana complejidad que prestan 
atención ambulatoria o de hospitalización. 

Operativamente constituyen centros de referencia del nivel básico de atención y/o centros de 
atención primaria. Sorprende la escasez de informaciones sobre el papel y el funcionamiento del II 
nivel de atención en salud. 

Contribuir a suplir ese vacío motiva y justifica la decisión de ADESA de emprender un estudio 
exploratorio de este tema para descubrir sus fortalezas y debilidades y constatar la valoración de la 
población sobre los servicios que presta.
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Enfoque metodológico   
Delimitación del tema objeto de estudio

El sistema público de salud ha estructurado el ejercicio de sus funciones en tres niveles, definiendo 
como tales, “la forma ordenada y estratificada de organizar los recursos para satisfacer las 
necesidades de la población” no limitándose a los servicios sino también a la resolución de 
problemas sanitarios.

El Reglamento de Rectoría y Separación de Funciones Básicas del Sistema Nacional de Salud, 
contenido en el decreto presidencial No.335-03 establece, en su artículo No.43, que “los servicios de 
Atención a las Personas se organizan en redes y se agrupan en dos niveles de atención relacionados 
entre sí por medio de un sistema de referencia y contrarreferencia en correspondencia con la 
legislación vigente, asegurando el acceso equitativo al mismo por parte de los usuarios, de la 
manera siguiente:

a) Un nivel de Atención Primaria y Ambulatoria como puerta de entrada a la red de servicios 
con atención profesional básica a la población adscrita o bajo su cargo, dotado de adecuada 
capacidad resolutiva, centrado en el fomento de la salud, la prevención de las enfermedades, 
acciones de vigilancia epidemiológica y el seguimiento de pacientes especiales, que cubra las 
emergencias y la atención domiciliaria.

b) Un nivel de Atención Especializado, con diferentes niveles de complejidad a ser 
reglamentados, de hospitalización general y compleja, dotado de los recursos humanos y 
tecnológicos para atender la demanda de pacientes que requieren internamiento y cirugía, 
referidos por los niveles de menor complejidad o por emergencia. 

El aludido reglamento integra el segundo y tercer nivel de atención en lo que denomina Atención 
especializada. Pero en la práctica en el sector oficial de salud se habla de tres niveles de prestación 
de servicios, bien diferenciado uno de los otros. 

En teoría el primer nivel es el más cercano a la población y está llamado a resolver las necesidades 
de atención básicas y más frecuentes, que pueden ser resueltas por actividades de promoción de 
salud, prevención de la enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación. Se le 
denomina “la puerta de entrada al sistema de salud” y se caracteriza por ofrecer servicios 
ambulatorios en establecimientos de baja complejidad, como consultorios y centros de atención 
primaria. 

Personas y organizaciones especializadas en el tema afirman que en este primer nivel de atención 
se resuelven aproximadamente 80% de los problemas prevalentes. Este nivel permite una 
adecuada accesibilidad a la población, pudiendo realizar una atención oportuna y eficaz. La 
hospitalización no existe en este primer nivel de atención. Los casos que requieren atención 
especializada son referidos a hospitales del II y III nivel.  

En el segundo nivel de atención se ubican los hospitales y establecimientos donde se prestan 
servicios relacionados a la atención en medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia y cirugía 
general. Algunos hospitales de segundo nivel cuentan con otras especialidades como ortopedia, 
cardiología y psiquiatría. Se estima que entre el primer y el segundo nivel se pueden resolver hasta 
el 95% de problemas de salud de la población. Los hospitales municipales canalizan los principales 
servicios del segundo nivel de atención en salud. En el país hay 153 municipios, pero solo en 122 
existen hospitales enmarcados en el II Nivel de Atención. (Ver PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
2016-2020, del SNS)

Hospitales de Segundo Nivel o Servicios de Hospitalización General y Complejo: “es el servicio 
dotado de los recursos humanos y tecnológicos para atender la demanda de pacientes que 
requieran internamiento y cirugía, referidos por el Primer Nivel de Atención o por emergencias”, 
(SNS, 2020)

El nivel secundario comprende los servicios de atención especializada básica y con régimen de 
internamiento que, articulado con el Primer Nivel, permiten completar la atención a los 
beneficiarios de la Red Única de centros y hospitales del Estado para todos los casos que no 
requieran intervención compleja.

La atención muy especializada se ubica en el tercer nivel.  Aquí se refiere a la atención de 
patologías complejas que requieren procedimientos especializados y de alta tecnología. Son 
hospitales de referencias, que reciben pacientes remitidos del primer y segundo nivel de atención. 
Entre los hospitales especializados más conocidos están los pediátricos Robert Reid Cabral, Hugo 
Mendoza y Arturo Grullón; el traumatológico Darío Contreras, las maternidades La Altagracia, San 
Lorenzo de Los Minas y Reynaldo Almánzar, el de medicina interna Moscoso Puello y los institutos 
de la Diabetes y del Corazón.

Esto significa que los servicios especializados no ambulatorios, el sistema los separa en dos: 
Segundo y Tercer Niveles. 

En teoría, para acceder al segundo nivel habría que ser referido desde el primer nivel (centros de 
Atención Primaria) y para recibir atenciones en el Tercer Nivel se requiere de un referimiento del 
nivel anterior. ¿Cómo ocurre en realidad?  Buscar la respuesta es uno de los propósitos de la 
investigación. 

Para fines de este estudio es necesario la separación del segundo y tercer nivel de atención, no 
obstante, a su estrecho vínculo. También se debe partir del conocimiento de la situación del 
Primer Nivel.

Un diagnóstico de hospitales pobres para pobres

Diagnosticar la situación del Segundo Nivel de Atención en salud, con énfasis en los hospitales 
municipales y provinciales y su relación con los centros de atención primaria (del primer nivel) y los 
hospitales de alta especialización (tercer nivel) es el objeto de esta investigación. El 
relacionamiento a que se refiere es el de referencia y contrarreferencia.   

Los hospitales municipales generales están distribuidos en toda la geografía nacional, cercanos a 
la población. Hay 122 establecimientos sanitarios municipales, según registro del Servicio Nacional 
de Salud (SNS), entidad estatal que tiene a su cargo la gerencia y supervisión de éstos.

Atención Primaria en Salud, Situación y Retos en la República Dominicana, es el título de un 
estudio publicado en el 2019 con los auspicios de ADESA. Uno de los hallazgos de esa investigación 
reveló un déficit muy grande entre las unidades de atención primaria requeridas para atender a la 
población y las existentes. Deberían existir al menos 5,755 UNAPS y solo operan 1,161. Esto revela un 
déficit del 80%, a lo que se agreda las grandes precariedades en las que operan esas unidades 
sanitarias comunitarias, que afrontan falta de personal, de insumos y de locales hasta la baja 
calidad de los servicios.

La crisis en los servicios del Primer Nivel de Atención empuja a la población a recurrir masivamente 
a los hospitales municipales y dimensiona el papel de éstos.

Preguntas de investigación
¿Cuántos hospitales municipales existen en el país y que servicios ofrecen?
¿Cuál es la formación académica y la experiencia de quienes dirigen esos centros
¿Qué vínculos tienen los hospitales municipales con los centros y las unidades de Atención 
Primaria?
¿Cuál es la relación de los hospitales municipales con los centros de diagnósticos de atención 
primarias?
¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades del segundo nivel de atención?

¿Cómo percibe la población la calidad de los servicios que prestan los centros del II Nivel de 
Atención?
¿Funciona bien en los hospitales municipales el sistema de referencia y contra referencia desde y 
hacia el primer y tercer niveles de atención?
¿Con qué recursos humanos, físicos, materiales y técnicos cuentan los hospitales municipales?
¿Es posible elaborar una política de revisión y relanzamiento del segundo nivel de atención en 
salud?

Metodología 
Esta es una investigación exploratoria que trata un tema sin antecedentes investigativo. Para la 
búsqueda de informaciones se combinaron distintas técnicas de carácter cuantitativas y 
cualitativas.
La investigación se realizó en el último cuatrimestre del año 2021 (Septiembre-Diciembre).
Al tratarse de una investigación realizada por una coalición de organizaciones (ADESA) ésta 
adquiere una dimensión altamente participativa. Decenas de instituciones y organizaciones 
sociales participaron en el proceso de recolección de datos.
La metodología de recolección de datos abarcó las siguientes acciones:

a) Búsqueda y sistematización de documentos, estadísticas y otras informaciones disponibles 
relacionadas con el tema objeto de estudio. Las fuentes principales para obtener esas 
informaciones fueron el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Salud y los 
hospitales municipales.

b) Se realizaron 50 entrevistas estructuradas y a profundidad a igual número de directores y 
directoras de hospitales del Segundo Nivel de Atención.

c) Se aplicó una encuesta nacional entre 1,229 usuarios de los servicios que brindan los 
hospitales municipales y provinciales.

d) También se organizaron seis grupos focales en igual número de regiones de salud en los 
que participaron líderes y lideresas de distintos ámbitos, incluyendo alcaldes, regidores, 
dirigentes comunitarios y de gremios sindicales y profesionales.

Selección de muestras
Selección de la muestra Hospitales              
Se utilizó una técnica de muestreo 
probabilística estratificada, en la que 
los diferentes sujetos de la población 
de estudio tenían la misma 
probabilidad de ser seleccionados.
El muestreo estratificado, consiste                
en la distribución de la población                  
en subgrupos o estratos homogéneos, 
que generalmente presentan 
características comunes entre ellos                
y difieren del resto de los estratos.

1. Punto de partida: 
El complejo sistema de salud                         
de la República Dominicana
“La salud es un derecho denegado en la República Dominicana, 
donde existe un sistema sanitario predominantemente mercantil, 
fragmentado, inequitativo, deficitario, caótico y carente de una 
rectoría respetada y consciente de sus responsabilidades” 
(ADESA, 2019).

1.1 Características generales del sistema.
La República Dominicana tiene un modelo de salud mixto: 
público y privado. 

Hasta principios del presente siglo el Estado lideraba la prestación de servicios sanitarios a través 
de dos instituciones: la Secretaría de Estado de Salud Pública (hoy Ministerio) y el Instituto Domini-
cano de Seguros Sociales (IDSS) y sus respectivas redes de hospitales.

La rectoría y las políticas sanitarias también correspondían al Estado, en adición a su rol en promo-
ción de la vida sana y la prevención de enfermedades.

Las clínicas y las consultas privadas operaban sin mayores dificultades y convivían en el sistema.  
Estaban aumentando sus clientelas y sus ingresos con las denominadas igualas médicas, una 
modalidad de seguro privado de salud, cuya popularidad aumentaba con el correr del tiempo.

En el año 2001 se produjo un gran cambio en el Sistema de Salud. Tras más de una década de 
debate, se aprobaron dos leyes nuevas: La ley general de Salud No. 42-01 y la ley 87-01 que funda el 
Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

El impacto de esas leyes en el sistema de salud implicó, entre otros elementos, los siguientes:

a) Se fragmenta el sistema público de salud con la creación de nuevas instituciones y la desa-
parición de otras.

b) Desaparece el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS). Su red hospitalaria (18 
hospitales generales, 24 policlínicas y 158 consultorios); su empleomanía y sus bienes pasan al 
Ministerio de Salud Pública.

c) El Estado pierde capacidad de rectoría y de liderazgo de la política sanitaria y deja el negocio 
de la salud al libre juego del mercado.

d) Se acelera el proceso de privatización y encarecimiento de los servicios de salud.

e) Desaparecen las denominadas igualas médicas (seguro privado) para dar paso a las Asegu-
radoras de Riegos de Salud (ARS), cuyos inversionistas principales ya no serían médicos 
renombrados propietarios de clínicas privadas, sino consorcios del gran capital financiero, 
nacional e internacional.

f) Se crean oligopolios privados en el sector salud, reduciendo la sana competencia, especial-
mente en medicamentos, procedimientos de diagnósticos, hospitalización y consultas espe-
cializadas.

g) Baja la calidad de los servicios privados de salud y aumentan las trabas para acceder a los 
mismos.

h) Se obliga a la clase trabajadora a pagar un aseguramiento por él y su familia. Ese pago se eleva 
en la misma medida en que aumentan los ingresos de los y las trabajadoras, ya sea por incre-
mento salarial o por asumir dos o más empleos.

i) Se mantiene y amplía la figura del copago, que obliga a la clase trabajadora a invertir de sus 
bolsillos un promedio del 45% de los gastos de salud, en adición a la cuota que mensualmente 
paga, mediante descuento obligatorio por nómina en los centros laborales.

1.2  El proceso de privatización de la salud
El modelo público-privado del país tiene más de un siglo de existencia, pero se acelera a partir de 
las reformas del año 2001.

Desde mediados de la década de los 60 surgen las igualas médicas, todas asociadas a clínicas 
privadas, fundadas y dirigidas por prestigiosos médicos. Las clínicas existen desde un siglo atrás.  
La afiliación a las igualas médicas (seguros privados) era voluntaria. 

Las igualas médicas fueron entidades privadas mediante las cuales se ofrecían planes de salud 
prepagados al personal de las empresas e instituciones, aunque muchas también afiliaban a 
familiares de los asegurados. Se trataba de intermediarias del servicio. Compraban y vendían 
asistencia médica a cambio de una cuota fija mensual per cápita (capitación), cuyo costo normal-
mente se comparte entre el empleado y el patrón. Algunas empresas cubrían la totalidad del costo 
y otras más del 70%. Las igualas no estaban reguladas ni supervisadas por el Estado. Algunas ni 
siquiera tenían personaría jurídica.

En 1983 el desarrollo de estas prestadoras privadas de servicios de salud era significativo, como lo 
demuestra la creación en ese año de la Asociación Dominicana de Igualas Medicas, con 12 enti-
dades.

Para el año 1997 se contabilizaban, solamente en el gran Santo domingo y Santiago, 24 Igualas 
medicas con unas 600 mil personas afiliadas, equivalente al 7.6% de la población dominicana.  Esta 
cifra es superior a las afiliaciones del IDSS, que para la fecha solo alcanzaban a 473,752 trabajadores 
(6.2% de la población). La familia de los y las trabajadores no tenía derecho a la afiliación en ese 
seguro, excepto las mujeres embarazadas hasta el parto.

La implementación de la ley de Seguridad Social del 2001 cambió radicalmente el sistema de 
aseguramiento. Aunque contemplaba crear tres regímenes de aseguramiento, solo creó dos: el 
contributivo y el subsidiado. El primero cubierto en su totalidad por empleadores y trabajadores; 
el segundo financiado por el Estado.El Seguro Familiar de Salud (SFM), creado a partir de la ley 
87-01, ahora es universal y obligatorio. Al concluir el año 2021 la afiliación a este seguro había alca-
nzado al 98% de la población (10,138,584 personas). Cuando se aprobó el nuevo sistema de SDSS, 
en el 2001, las personas aseguradas eran un millón 102 mil. El salto es grande en cantidad de afilia-
dos, pero la calidad de los servicios es precaria y limitada.

El sector privado es el gran beneficiado del cambio del sistema de aseguramiento. Ahora controla 
al 42.3% de los afiliados al SFS (4,290,785 personas) que pertenecen al régimen contributivo. En 
adición vende al Estado servicios que éste requiere para satisfacer demandas básicas del régimen 
subsidiado, al que están afiliadas 5, 749,762 personas (57.7% del total de asegurados).

Las aseguradoras de riesgos de salud (ARS) se clasifican de la siguiente manera:

• ARS privadas (actualmente hay 13).

• ARS Públicas (SENASA y ARS Segura)

• ARS Autogestionadas (SEMMA, PLAN SALUD, del Banco Central, Reservas del BR, CMD y SEMU-
NASED). 

Hay que enfatizar que las cinco ARS autogestionas operan en el sector público y reciben aportes 
económicos del Estado. 

El economista y periodista Esteban Delgado, explica que desde el 2013 la mayoría de las ARS públi-
cas y/o autogestionadas, con la excepción de ARS SENASA, Reservas y Plan Salud, vienen con una 
crisis económica por un aumento de sus deudas” (semanario El Dinero, 17 de septiembre del 2021).

 “

Todas -agrega- muestran pérdidas muestran perdidas del SFS del régimen contributivo y 
excluyendo la Aseguradora del Reservas y del CMD las demás tienen sus ingresos en rojos”.

En el otro extremo, seis ARS privadas (Primero Humano, Mapfre Salud, Universal, Yunen, Monu-
mental y Simag) acaparan el 80% de los afiliados al régimen contributivo del SFS, lo que evidencia 
una clara tendencia oligopólica en la salud.

“El gran problema de las ARS privadas y públicas es que no garantizan la 
salud de los más pobres y marginados. Mientras las ARS privadas ganan 
mucho, las públicas no salen de un déficit” (Juan Mojica, Al Momento. Com. 
Del 3 de febrero del 2020).

Además del aseguramiento obligatorio, durante las últimas dos décadas se crearon otros instru-
mentos para acelerar los procesos de privatización de la salud y crear un ambiente de negocio 
fabuloso, excluyendo a gran parte de la población del acceso a los servicios sanitarios a que tiene 
derecho. Se eliminaron los controles de precios de los medicamentos, se redujeron sustancial-
mente las coberturas de los seguros y se puso en manos privadas los hospitales más modernos y 
costosos construidos por el Estado. El mejor ejemplo es el Centro de Diagnóstico, Medicina Avan-
zada y Telemedicina (CEDIMAT), principal hospital del país, construido, equipado y subsidiado por 
el Estado, cuya administración está en manos privadas y se rige como si fuera un negocio en el que 
los pobres no tienen acciones.

Argumentando que la economía dominicana es abierta y debe preservarse así, el Estado Domini-
cano dejó en plena libertad a los laboratorios y a la industria farmacéutica para que hicieran nego-
cios fabulosos y explotaran inmisericordemente a la población durante los años de pandemia. Un 
solo ejemplo que ilustra lo grave de esta situación: las pruebas para detectar el Covid-19.

 El Ministro de Salud, Dr. Daniel Rivera, reveló el 13 de enero del 2022, los costos de las pruebas: la 
PCR cuesta diez dólares (US$10.00), es decir, RD$570,00. Los laboratorios privados por esa prueba 
cobran $4,400.00. Se ganan en cada prueba RD$3,830.00. La prueba de antígeno, de uso más 
común, les cuesta a los laboratorios tres dólares (US$3.00), unos $171.00. Las personas a que se le 
aplica deben pagar RD$1,700 pesos por prueba, para una diferencia de RD$1,529.00 en favor del 
negocio.

En los años 2020 y 2021, los laboratorios privados hicieron cerca de 20 millones de pruebas de 
antígenos. Esto significa que obtuvieron una ganancia bruta increíble de RD$30,580,000.000 
(treinta mil quinientos ochenta pesos). 

A esta cifra al que agregar otros RD $7,660,000.000 (siete mil seiscientos sesenta millones de 
pesos) por concepto de ganancia por la aplicación de pruebas de PCR. Eso suma 
RD$38,240,000.000 (treinta y ocho mil doscientos cuarenta millones de pesos) salieron de los 
bolsillos de la clase trabajadora y del pueblo en general gracias al dios mercado, al que el Estado le 
tiene más miedo que el diablo a la cruz. 

¿Hasta cuándo se mantendrá esta política de endiosamiento de la economía abierta en área tan 
vital como la salud? ¿Hasta cuándo los precios de los servicios médicos, de laboratorios y de la 
medicina dependerán solo de la oferta y la demanda, como si se tratara de una mercancía cualqui-
era?

Mientras llegan las respuestas a esas preguntas hay ponerle atención a la siguiente reflexión del 
sociólogo Melvin Mañón:

“Ya las privatizaciones pasaron de moda, su iniquidad está al descubierto y su 
sinrazón documentada. Los empresarios nunca fueron más eficientes sino 
más voraces con los bienes del Estado. El Estado no puede ser evaluado por 
su “eficiencia administrativa” sino por lo justo de su gestión”. (El Puente cruje: 
que no se rompa, 30 de enero del 2022).

Diagnosticar es un paso imprescindible para pronosticar y curar una enfermedad. El concepto 
aplica a los problemas sociales. Cambiar una realidad social requiere del paso previo de conocerla 
en todas sus dimensiones. Por eso uno de los ejes estratégicos de ADESA es la investigación.

El lanzamiento de esta coalición, el 29 de enero del 2017, estuvo presidido de un proceso 
investigativo de la realidad sanitaria del país, lo que permitió ubicar las causas estructurales y 
coyunturales de la crisis de salud que sufre el pueblo dominicano. Dos años y medio más tarde 
(2019), esta organización realizó un estudio para diagnosticar el estado de la estrategia de atención 
primaria, con énfasis en el primer nivel de atención del sector público de salud. Continuando con 
ese lineamiento estratégico de investigación, en el 2020 ADESA auspició la realización de un 
monitoreo y posterior balance del impacto de la pandemia del COVID-19 en la República 
Dominicana.

Los resultados de los estudios antes mencionados han desempeñado un papel muy importante en 
la construcción de ADESA. Por un lado, han sido claves para el entendimiento del funcionamiento, 
las dificultades y las posibles soluciones de los temas de salud. Por otra parte, esos estudios le han 
permitido a esta coalición intervenir en los espacios públicos con argumentos basados en 
evidencias datos.

En el transcurrir de los 5 años de existencia de ADESA es grande el aprendizaje de la realidad 
sanitaria.  Por ejemplo, ahora mejor que antes se entiende la transcendencia del II Nivel de Atención 
en el sistema público de salud, al que se le atribuye una significativa capacidad resolutiva. 

En este II nivel de atención están los hospitales municipales y provinciales, de los que se sabe muy 
poco. Se trata de establecimientos de nivel complementario de mediana complejidad que prestan 
atención ambulatoria o de hospitalización. 

Operativamente constituyen centros de referencia del nivel básico de atención y/o centros de 
atención primaria. Sorprende la escasez de informaciones sobre el papel y el funcionamiento del II 
nivel de atención en salud. 

Contribuir a suplir ese vacío motiva y justifica la decisión de ADESA de emprender un estudio 
exploratorio de este tema para descubrir sus fortalezas y debilidades y constatar la valoración de la 
población sobre los servicios que presta.
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Enfoque metodológico   
Delimitación del tema objeto de estudio

El sistema público de salud ha estructurado el ejercicio de sus funciones en tres niveles, definiendo 
como tales, “la forma ordenada y estratificada de organizar los recursos para satisfacer las 
necesidades de la población” no limitándose a los servicios sino también a la resolución de 
problemas sanitarios.

El Reglamento de Rectoría y Separación de Funciones Básicas del Sistema Nacional de Salud, 
contenido en el decreto presidencial No.335-03 establece, en su artículo No.43, que “los servicios de 
Atención a las Personas se organizan en redes y se agrupan en dos niveles de atención relacionados 
entre sí por medio de un sistema de referencia y contrarreferencia en correspondencia con la 
legislación vigente, asegurando el acceso equitativo al mismo por parte de los usuarios, de la 
manera siguiente:

a) Un nivel de Atención Primaria y Ambulatoria como puerta de entrada a la red de servicios 
con atención profesional básica a la población adscrita o bajo su cargo, dotado de adecuada 
capacidad resolutiva, centrado en el fomento de la salud, la prevención de las enfermedades, 
acciones de vigilancia epidemiológica y el seguimiento de pacientes especiales, que cubra las 
emergencias y la atención domiciliaria.

b) Un nivel de Atención Especializado, con diferentes niveles de complejidad a ser 
reglamentados, de hospitalización general y compleja, dotado de los recursos humanos y 
tecnológicos para atender la demanda de pacientes que requieren internamiento y cirugía, 
referidos por los niveles de menor complejidad o por emergencia. 

El aludido reglamento integra el segundo y tercer nivel de atención en lo que denomina Atención 
especializada. Pero en la práctica en el sector oficial de salud se habla de tres niveles de prestación 
de servicios, bien diferenciado uno de los otros. 

En teoría el primer nivel es el más cercano a la población y está llamado a resolver las necesidades 
de atención básicas y más frecuentes, que pueden ser resueltas por actividades de promoción de 
salud, prevención de la enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación. Se le 
denomina “la puerta de entrada al sistema de salud” y se caracteriza por ofrecer servicios 
ambulatorios en establecimientos de baja complejidad, como consultorios y centros de atención 
primaria. 

Personas y organizaciones especializadas en el tema afirman que en este primer nivel de atención 
se resuelven aproximadamente 80% de los problemas prevalentes. Este nivel permite una 
adecuada accesibilidad a la población, pudiendo realizar una atención oportuna y eficaz. La 
hospitalización no existe en este primer nivel de atención. Los casos que requieren atención 
especializada son referidos a hospitales del II y III nivel.  

En el segundo nivel de atención se ubican los hospitales y establecimientos donde se prestan 
servicios relacionados a la atención en medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia y cirugía 
general. Algunos hospitales de segundo nivel cuentan con otras especialidades como ortopedia, 
cardiología y psiquiatría. Se estima que entre el primer y el segundo nivel se pueden resolver hasta 
el 95% de problemas de salud de la población. Los hospitales municipales canalizan los principales 
servicios del segundo nivel de atención en salud. En el país hay 153 municipios, pero solo en 122 
existen hospitales enmarcados en el II Nivel de Atención. (Ver PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
2016-2020, del SNS)

Hospitales de Segundo Nivel o Servicios de Hospitalización General y Complejo: “es el servicio 
dotado de los recursos humanos y tecnológicos para atender la demanda de pacientes que 
requieran internamiento y cirugía, referidos por el Primer Nivel de Atención o por emergencias”, 
(SNS, 2020)

El nivel secundario comprende los servicios de atención especializada básica y con régimen de 
internamiento que, articulado con el Primer Nivel, permiten completar la atención a los 
beneficiarios de la Red Única de centros y hospitales del Estado para todos los casos que no 
requieran intervención compleja.

La atención muy especializada se ubica en el tercer nivel.  Aquí se refiere a la atención de 
patologías complejas que requieren procedimientos especializados y de alta tecnología. Son 
hospitales de referencias, que reciben pacientes remitidos del primer y segundo nivel de atención. 
Entre los hospitales especializados más conocidos están los pediátricos Robert Reid Cabral, Hugo 
Mendoza y Arturo Grullón; el traumatológico Darío Contreras, las maternidades La Altagracia, San 
Lorenzo de Los Minas y Reynaldo Almánzar, el de medicina interna Moscoso Puello y los institutos 
de la Diabetes y del Corazón.

Esto significa que los servicios especializados no ambulatorios, el sistema los separa en dos: 
Segundo y Tercer Niveles. 

En teoría, para acceder al segundo nivel habría que ser referido desde el primer nivel (centros de 
Atención Primaria) y para recibir atenciones en el Tercer Nivel se requiere de un referimiento del 
nivel anterior. ¿Cómo ocurre en realidad?  Buscar la respuesta es uno de los propósitos de la 
investigación. 

Para fines de este estudio es necesario la separación del segundo y tercer nivel de atención, no 
obstante, a su estrecho vínculo. También se debe partir del conocimiento de la situación del 
Primer Nivel.

Un diagnóstico de hospitales pobres para pobres

Diagnosticar la situación del Segundo Nivel de Atención en salud, con énfasis en los hospitales 
municipales y provinciales y su relación con los centros de atención primaria (del primer nivel) y los 
hospitales de alta especialización (tercer nivel) es el objeto de esta investigación. El 
relacionamiento a que se refiere es el de referencia y contrarreferencia.   

Los hospitales municipales generales están distribuidos en toda la geografía nacional, cercanos a 
la población. Hay 122 establecimientos sanitarios municipales, según registro del Servicio Nacional 
de Salud (SNS), entidad estatal que tiene a su cargo la gerencia y supervisión de éstos.

Atención Primaria en Salud, Situación y Retos en la República Dominicana, es el título de un 
estudio publicado en el 2019 con los auspicios de ADESA. Uno de los hallazgos de esa investigación 
reveló un déficit muy grande entre las unidades de atención primaria requeridas para atender a la 
población y las existentes. Deberían existir al menos 5,755 UNAPS y solo operan 1,161. Esto revela un 
déficit del 80%, a lo que se agreda las grandes precariedades en las que operan esas unidades 
sanitarias comunitarias, que afrontan falta de personal, de insumos y de locales hasta la baja 
calidad de los servicios.

La crisis en los servicios del Primer Nivel de Atención empuja a la población a recurrir masivamente 
a los hospitales municipales y dimensiona el papel de éstos.

Preguntas de investigación
¿Cuántos hospitales municipales existen en el país y que servicios ofrecen?
¿Cuál es la formación académica y la experiencia de quienes dirigen esos centros
¿Qué vínculos tienen los hospitales municipales con los centros y las unidades de Atención 
Primaria?
¿Cuál es la relación de los hospitales municipales con los centros de diagnósticos de atención 
primarias?
¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades del segundo nivel de atención?

¿Cómo percibe la población la calidad de los servicios que prestan los centros del II Nivel de 
Atención?
¿Funciona bien en los hospitales municipales el sistema de referencia y contra referencia desde y 
hacia el primer y tercer niveles de atención?
¿Con qué recursos humanos, físicos, materiales y técnicos cuentan los hospitales municipales?
¿Es posible elaborar una política de revisión y relanzamiento del segundo nivel de atención en 
salud?

Metodología 
Esta es una investigación exploratoria que trata un tema sin antecedentes investigativo. Para la 
búsqueda de informaciones se combinaron distintas técnicas de carácter cuantitativas y 
cualitativas.
La investigación se realizó en el último cuatrimestre del año 2021 (Septiembre-Diciembre).
Al tratarse de una investigación realizada por una coalición de organizaciones (ADESA) ésta 
adquiere una dimensión altamente participativa. Decenas de instituciones y organizaciones 
sociales participaron en el proceso de recolección de datos.
La metodología de recolección de datos abarcó las siguientes acciones:

a) Búsqueda y sistematización de documentos, estadísticas y otras informaciones disponibles 
relacionadas con el tema objeto de estudio. Las fuentes principales para obtener esas 
informaciones fueron el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Salud y los 
hospitales municipales.

b) Se realizaron 50 entrevistas estructuradas y a profundidad a igual número de directores y 
directoras de hospitales del Segundo Nivel de Atención.

c) Se aplicó una encuesta nacional entre 1,229 usuarios de los servicios que brindan los 
hospitales municipales y provinciales.

d) También se organizaron seis grupos focales en igual número de regiones de salud en los 
que participaron líderes y lideresas de distintos ámbitos, incluyendo alcaldes, regidores, 
dirigentes comunitarios y de gremios sindicales y profesionales.

Selección de muestras
Selección de la muestra Hospitales              
Se utilizó una técnica de muestreo 
probabilística estratificada, en la que 
los diferentes sujetos de la población 
de estudio tenían la misma 
probabilidad de ser seleccionados.
El muestreo estratificado, consiste                
en la distribución de la población                  
en subgrupos o estratos homogéneos, 
que generalmente presentan 
características comunes entre ellos                
y difieren del resto de los estratos.

1. Punto de partida: 
El complejo sistema de salud                         
de la República Dominicana
“La salud es un derecho denegado en la República Dominicana, 
donde existe un sistema sanitario predominantemente mercantil, 
fragmentado, inequitativo, deficitario, caótico y carente de una 
rectoría respetada y consciente de sus responsabilidades” 
(ADESA, 2019).

1.1 Características generales del sistema.
La República Dominicana tiene un modelo de salud mixto: 
público y privado. 

Hasta principios del presente siglo el Estado lideraba la prestación de servicios sanitarios a través 
de dos instituciones: la Secretaría de Estado de Salud Pública (hoy Ministerio) y el Instituto Domini-
cano de Seguros Sociales (IDSS) y sus respectivas redes de hospitales.

La rectoría y las políticas sanitarias también correspondían al Estado, en adición a su rol en promo-
ción de la vida sana y la prevención de enfermedades.

Las clínicas y las consultas privadas operaban sin mayores dificultades y convivían en el sistema.  
Estaban aumentando sus clientelas y sus ingresos con las denominadas igualas médicas, una 
modalidad de seguro privado de salud, cuya popularidad aumentaba con el correr del tiempo.

En el año 2001 se produjo un gran cambio en el Sistema de Salud. Tras más de una década de 
debate, se aprobaron dos leyes nuevas: La ley general de Salud No. 42-01 y la ley 87-01 que funda el 
Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

El impacto de esas leyes en el sistema de salud implicó, entre otros elementos, los siguientes:

a) Se fragmenta el sistema público de salud con la creación de nuevas instituciones y la desa-
parición de otras.

b) Desaparece el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS). Su red hospitalaria (18 
hospitales generales, 24 policlínicas y 158 consultorios); su empleomanía y sus bienes pasan al 
Ministerio de Salud Pública.

c) El Estado pierde capacidad de rectoría y de liderazgo de la política sanitaria y deja el negocio 
de la salud al libre juego del mercado.

d) Se acelera el proceso de privatización y encarecimiento de los servicios de salud.

e) Desaparecen las denominadas igualas médicas (seguro privado) para dar paso a las Asegu-
radoras de Riegos de Salud (ARS), cuyos inversionistas principales ya no serían médicos 
renombrados propietarios de clínicas privadas, sino consorcios del gran capital financiero, 
nacional e internacional.

f) Se crean oligopolios privados en el sector salud, reduciendo la sana competencia, especial-
mente en medicamentos, procedimientos de diagnósticos, hospitalización y consultas espe-
cializadas.

g) Baja la calidad de los servicios privados de salud y aumentan las trabas para acceder a los 
mismos.

h) Se obliga a la clase trabajadora a pagar un aseguramiento por él y su familia. Ese pago se eleva 
en la misma medida en que aumentan los ingresos de los y las trabajadoras, ya sea por incre-
mento salarial o por asumir dos o más empleos.

i) Se mantiene y amplía la figura del copago, que obliga a la clase trabajadora a invertir de sus 
bolsillos un promedio del 45% de los gastos de salud, en adición a la cuota que mensualmente 
paga, mediante descuento obligatorio por nómina en los centros laborales.

1.2  El proceso de privatización de la salud
El modelo público-privado del país tiene más de un siglo de existencia, pero se acelera a partir de 
las reformas del año 2001.

Desde mediados de la década de los 60 surgen las igualas médicas, todas asociadas a clínicas 
privadas, fundadas y dirigidas por prestigiosos médicos. Las clínicas existen desde un siglo atrás.  
La afiliación a las igualas médicas (seguros privados) era voluntaria. 

Las igualas médicas fueron entidades privadas mediante las cuales se ofrecían planes de salud 
prepagados al personal de las empresas e instituciones, aunque muchas también afiliaban a 
familiares de los asegurados. Se trataba de intermediarias del servicio. Compraban y vendían 
asistencia médica a cambio de una cuota fija mensual per cápita (capitación), cuyo costo normal-
mente se comparte entre el empleado y el patrón. Algunas empresas cubrían la totalidad del costo 
y otras más del 70%. Las igualas no estaban reguladas ni supervisadas por el Estado. Algunas ni 
siquiera tenían personaría jurídica.

En 1983 el desarrollo de estas prestadoras privadas de servicios de salud era significativo, como lo 
demuestra la creación en ese año de la Asociación Dominicana de Igualas Medicas, con 12 enti-
dades.

Para el año 1997 se contabilizaban, solamente en el gran Santo domingo y Santiago, 24 Igualas 
medicas con unas 600 mil personas afiliadas, equivalente al 7.6% de la población dominicana.  Esta 
cifra es superior a las afiliaciones del IDSS, que para la fecha solo alcanzaban a 473,752 trabajadores 
(6.2% de la población). La familia de los y las trabajadores no tenía derecho a la afiliación en ese 
seguro, excepto las mujeres embarazadas hasta el parto.

La implementación de la ley de Seguridad Social del 2001 cambió radicalmente el sistema de 
aseguramiento. Aunque contemplaba crear tres regímenes de aseguramiento, solo creó dos: el 
contributivo y el subsidiado. El primero cubierto en su totalidad por empleadores y trabajadores; 
el segundo financiado por el Estado.El Seguro Familiar de Salud (SFM), creado a partir de la ley 
87-01, ahora es universal y obligatorio. Al concluir el año 2021 la afiliación a este seguro había alca-
nzado al 98% de la población (10,138,584 personas). Cuando se aprobó el nuevo sistema de SDSS, 
en el 2001, las personas aseguradas eran un millón 102 mil. El salto es grande en cantidad de afilia-
dos, pero la calidad de los servicios es precaria y limitada.

El sector privado es el gran beneficiado del cambio del sistema de aseguramiento. Ahora controla 
al 42.3% de los afiliados al SFS (4,290,785 personas) que pertenecen al régimen contributivo. En 
adición vende al Estado servicios que éste requiere para satisfacer demandas básicas del régimen 
subsidiado, al que están afiliadas 5, 749,762 personas (57.7% del total de asegurados).

Las aseguradoras de riesgos de salud (ARS) se clasifican de la siguiente manera:

• ARS privadas (actualmente hay 13).

• ARS Públicas (SENASA y ARS Segura)

• ARS Autogestionadas (SEMMA, PLAN SALUD, del Banco Central, Reservas del BR, CMD y SEMU-
NASED). 

Hay que enfatizar que las cinco ARS autogestionas operan en el sector público y reciben aportes 
económicos del Estado. 

El economista y periodista Esteban Delgado, explica que desde el 2013 la mayoría de las ARS públi-
cas y/o autogestionadas, con la excepción de ARS SENASA, Reservas y Plan Salud, vienen con una 
crisis económica por un aumento de sus deudas” (semanario El Dinero, 17 de septiembre del 2021).

 “

Todas -agrega- muestran pérdidas muestran perdidas del SFS del régimen contributivo y 
excluyendo la Aseguradora del Reservas y del CMD las demás tienen sus ingresos en rojos”.

En el otro extremo, seis ARS privadas (Primero Humano, Mapfre Salud, Universal, Yunen, Monu-
mental y Simag) acaparan el 80% de los afiliados al régimen contributivo del SFS, lo que evidencia 
una clara tendencia oligopólica en la salud.

“El gran problema de las ARS privadas y públicas es que no garantizan la 
salud de los más pobres y marginados. Mientras las ARS privadas ganan 
mucho, las públicas no salen de un déficit” (Juan Mojica, Al Momento. Com. 
Del 3 de febrero del 2020).

Además del aseguramiento obligatorio, durante las últimas dos décadas se crearon otros instru-
mentos para acelerar los procesos de privatización de la salud y crear un ambiente de negocio 
fabuloso, excluyendo a gran parte de la población del acceso a los servicios sanitarios a que tiene 
derecho. Se eliminaron los controles de precios de los medicamentos, se redujeron sustancial-
mente las coberturas de los seguros y se puso en manos privadas los hospitales más modernos y 
costosos construidos por el Estado. El mejor ejemplo es el Centro de Diagnóstico, Medicina Avan-
zada y Telemedicina (CEDIMAT), principal hospital del país, construido, equipado y subsidiado por 
el Estado, cuya administración está en manos privadas y se rige como si fuera un negocio en el que 
los pobres no tienen acciones.

Argumentando que la economía dominicana es abierta y debe preservarse así, el Estado Domini-
cano dejó en plena libertad a los laboratorios y a la industria farmacéutica para que hicieran nego-
cios fabulosos y explotaran inmisericordemente a la población durante los años de pandemia. Un 
solo ejemplo que ilustra lo grave de esta situación: las pruebas para detectar el Covid-19.

 El Ministro de Salud, Dr. Daniel Rivera, reveló el 13 de enero del 2022, los costos de las pruebas: la 
PCR cuesta diez dólares (US$10.00), es decir, RD$570,00. Los laboratorios privados por esa prueba 
cobran $4,400.00. Se ganan en cada prueba RD$3,830.00. La prueba de antígeno, de uso más 
común, les cuesta a los laboratorios tres dólares (US$3.00), unos $171.00. Las personas a que se le 
aplica deben pagar RD$1,700 pesos por prueba, para una diferencia de RD$1,529.00 en favor del 
negocio.

En los años 2020 y 2021, los laboratorios privados hicieron cerca de 20 millones de pruebas de 
antígenos. Esto significa que obtuvieron una ganancia bruta increíble de RD$30,580,000.000 
(treinta mil quinientos ochenta pesos). 

A esta cifra al que agregar otros RD $7,660,000.000 (siete mil seiscientos sesenta millones de 
pesos) por concepto de ganancia por la aplicación de pruebas de PCR. Eso suma 
RD$38,240,000.000 (treinta y ocho mil doscientos cuarenta millones de pesos) salieron de los 
bolsillos de la clase trabajadora y del pueblo en general gracias al dios mercado, al que el Estado le 
tiene más miedo que el diablo a la cruz. 

¿Hasta cuándo se mantendrá esta política de endiosamiento de la economía abierta en área tan 
vital como la salud? ¿Hasta cuándo los precios de los servicios médicos, de laboratorios y de la 
medicina dependerán solo de la oferta y la demanda, como si se tratara de una mercancía cualqui-
era?

Mientras llegan las respuestas a esas preguntas hay ponerle atención a la siguiente reflexión del 
sociólogo Melvin Mañón:

“Ya las privatizaciones pasaron de moda, su iniquidad está al descubierto y su 
sinrazón documentada. Los empresarios nunca fueron más eficientes sino 
más voraces con los bienes del Estado. El Estado no puede ser evaluado por 
su “eficiencia administrativa” sino por lo justo de su gestión”. (El Puente cruje: 
que no se rompa, 30 de enero del 2022).

Diagnosticar es un paso imprescindible para pronosticar y curar una enfermedad. El concepto 
aplica a los problemas sociales. Cambiar una realidad social requiere del paso previo de conocerla 
en todas sus dimensiones. Por eso uno de los ejes estratégicos de ADESA es la investigación.

El lanzamiento de esta coalición, el 29 de enero del 2017, estuvo presidido de un proceso 
investigativo de la realidad sanitaria del país, lo que permitió ubicar las causas estructurales y 
coyunturales de la crisis de salud que sufre el pueblo dominicano. Dos años y medio más tarde 
(2019), esta organización realizó un estudio para diagnosticar el estado de la estrategia de atención 
primaria, con énfasis en el primer nivel de atención del sector público de salud. Continuando con 
ese lineamiento estratégico de investigación, en el 2020 ADESA auspició la realización de un 
monitoreo y posterior balance del impacto de la pandemia del COVID-19 en la República 
Dominicana.

Los resultados de los estudios antes mencionados han desempeñado un papel muy importante en 
la construcción de ADESA. Por un lado, han sido claves para el entendimiento del funcionamiento, 
las dificultades y las posibles soluciones de los temas de salud. Por otra parte, esos estudios le han 
permitido a esta coalición intervenir en los espacios públicos con argumentos basados en 
evidencias datos.

En el transcurrir de los 5 años de existencia de ADESA es grande el aprendizaje de la realidad 
sanitaria.  Por ejemplo, ahora mejor que antes se entiende la transcendencia del II Nivel de Atención 
en el sistema público de salud, al que se le atribuye una significativa capacidad resolutiva. 

En este II nivel de atención están los hospitales municipales y provinciales, de los que se sabe muy 
poco. Se trata de establecimientos de nivel complementario de mediana complejidad que prestan 
atención ambulatoria o de hospitalización. 

Operativamente constituyen centros de referencia del nivel básico de atención y/o centros de 
atención primaria. Sorprende la escasez de informaciones sobre el papel y el funcionamiento del II 
nivel de atención en salud. 

Contribuir a suplir ese vacío motiva y justifica la decisión de ADESA de emprender un estudio 
exploratorio de este tema para descubrir sus fortalezas y debilidades y constatar la valoración de la 
población sobre los servicios que presta.
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1.3  La fragmentación del sistema estatal y debilidad de la rectoría
“Las reformas sanitarias del año 2001 crearon un sistema de salud de alta complejidad y de difícil 
aplicación.  Una de las consecuencias directas que se atribuyen a estas reformas es el creciente 
debilitamiento de la rectoría estatal en el diseño e implantación de políticas sanitarias mientras 
aumenta impresionantemente el negocio privado de la salud” (ADESA). 

La rectoría bajo fuego cruzado
Separar la gestión de los hospitales públicos de la rectoría de la política sanitaria del país se 
promovió como una medida imprescindible para eficientizar el papel del Estado y garantizar el 
derecho a la salud del pueblo dominicano.

Las reformas contempladas en las leyes de salud y seguridad social del 2001 tenían esa separación 
entre sus propósitos. Más tarde, en el 2015, se hace una nueva ley (la 123-15, que crea el Servicio 
Nacional de Salud), la cual consagra la separación, quitándole al ministerio de salud la gestión de 
los hospitales del Estado, que pasan a ser gerenciados por SNS. En lo adelante el ministerio enfo-
caría todas sus acciones al diseño e implementación de políticas públicas de salud. Se quedaría, 
además, con la función de promoción de la salud colectiva.

Dos décadas después de la ejecución de las referidas reformas, el Estado es más débil y el acceso a 
la salud oportuna y de calidad es un derecho denegado, especialmente para las personas de 
menores ingresos.

El fraccionamiento del sistema estatal de salud, ejecutado bajo el predicamento de que la descen-
tralización de funciones ayudaría a mejorar y extender los servicios, se ha traducido en más gastos 
burocráticos, menos eficiencia, más pugnas entre funcionarios e instituciones, y sobre todo en la 
pérdida de capacidad de rectoría estatal.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Consejo Nacional del Sistema Dominicano de 
Seguridad Social son, de acuerdo con las leyes que los rigen, los órganos rectores de la política de 
salud. En la práctica ninguno de esos organismos tiene capacidad para ejercer las funciones de 
rectoría. El primero opera con un presupuesto insuficiente y carece del personal y de los recursos 
necesarios para actuar como rector de la política de salud y supervisar y vigilar a los sectores públi-
cos y privados.

Por su parte, el Consejo Nacional del SDSS es limitado en su función de rectoría por el derecho al 
veto de cualquiera de los actores que forman parte de él.

El sector público de salud quedó dividido en 10 pedazos sin que exista un órgano institucional que 
los una y los coordine. El listado de instituciones sanitarias incluye dos órganos rectores de políticas 
públicas, el ministerio de salud, y el Consejo Nacional del Sistema Dominicano de la Seguridad 
Social, que preside el ministerio de Trabajo. Ambos tienen múltiples limitaciones para cumplir con 
sus funciones de rectoría.

Aunque varias de esas instituciones forman parte del Sistema de Seguridad Social, éstas actúan 
con amplia autonomía y sin la supervisión correspondiente. La designación de quienes las dirigen 
recae en la Presidencia de la República, casi exclusivamente.

La duplicidad de funciones y el uso deficiente de los recursos humanos, financieros y logísticos 
podrían evitarse con una restructuración de las instituciones sanitarias del Estado, que reduzca su 
número y simplifique su cartera de servicios.

Este Gobierno creó el Gabinete de Salud, al frente del cual puso a la Vicepresidenta de la República, 
Raquel Peña. Es una iniciativa positiva pero insuficiente y no resuelve el problema de la dispersión 
y la debilidad institucional. 

Durante los últimos dos años (2020-2001) el Estado se ha centrado en el tema del Covid-19, 
descuidando el resto de los servicios que demanda la población.

Las diez principales instituciones públicas del sector salud gozan de autonomía presupuestaria y 
gerencial. Cada una de ellas ejerce su independencia de la manera que mejor lo estime, sin la 
obligación de rendir cuentas y sin la supervisión permanente de ningún órgano estatal. 

La agenda sanitaria pendiente debería abarcar este tema de fragmentación del sector salud.   
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 La  optimización en el uso de los recursos y la eficiencia de los mismos pasan por una nueva refor-
ma institucional del sector salud, según estiman expertos en salud y organizaciones especializadas 
en el tema. Un asunto que genera conflictos entre las propias instituciones estatales de salud es la 
pronunciada diferencia en las condiciones salariales y laborales de ejecutivos y empleados. Por un 
lado, está el personal del Ministerio de Salud y del Servicio Nacional de Salud, que labora en condi-
ciones precarias, a todos los niveles. 

“El uso de la fuerza de trabajo se caracteriza por bajos salarios y permisibilidad para el 
ausentismo. El salario que paga es solo una fracción del costo de la reproducción de este tipo de 
fuerza de trabajo. La otra fracción deberá procurarla en el sector privado plenamente 
mercantilizado”. (Iniquidades en la distribución de los recursos de Salud, 2021, Seling, Fernández, 
Minaya..)

En las instituciones vinculadas a la seguridad social predominan condiciones salariales y laborales 
dignas y hasta privilegiadas.

Instituciones públicas de salud

Instituciones Funciones 
• Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social 
• Es el órgano rector del sistema de salud 

• Consejo Nacional de la Seguridad 
Social 

• Es el órgano rector del sistema de 
Seguridad Social 

•  Servicio Nacional de Salud (SNS) • Institución con autonomía 
presupuestaria y gerencial. Dirige y 
coordina los centros estatales de salud o 
prestadores de servicios 

•  Seguro Nacional de Salud (SENASA)
 

• Institución con autonomía 
presupuestaria y gerencial. Maneja el 
régimen subsidiado del SFS   

• Superintendencia de Salud y Riesgos 
Laborales 

• Institución con autonomía 
presupuestaria y administrativa. Es 
responsable de supervisar las 
Aseguradoras de Riesgos Laborales. 

• Superintendencia de Pensiones • Es autónoma, supervisa las empresas 
aseguradoras de fondos de pensiones 

  • Programa de medicamentos 
esenciales y Central de Apoyo 
logístico (PROMESE/CAL) 

• Tiene autonomía frente al resto de las 
instituciones del sector y se dedica a la 
compra de medicamentos para los 
hospitales públicos 

• Instituto Dominicano de Prevención y 
Protección de Riesgos Laborales 
(INDOPPRIL) 

• Empresa estatal autónoma especializada 
en el manejo del seguro de riesgos 
laborales. 

• Administradora de Riesgos de Salud 
(ARS Salud Segura) 

• Es el nombre del antiguo IDSS 

• Dirección de Defensa a los Afiliados 
del SDSS (DIDA) 

• Recoge y canaliza denuncias de los 
afiliados al sistema 

• Gabinete de Salud • Presidido por la vicepresidenta de la 
República, fue creado para conducir 
acciones contra Covid 

1.4 La red única de centros de salud
La institución estatal del sector salud que mayores recursos maneja es el Servicio Nacional de 
Salud (SNS), que tiene a su cargo la gerencia de los centros de Atención Primaria y de los hospital-
es de segundo y tercer nivel de atención integrados a una red única.

“Red Única de Servicios de Salud: es un conjunto articulado y complementario de establecimientos de servi-
cios de salud de diversa complejidad y de carácter público, acorde al modelo de atención, que funciona en 
un territorio capaz de atender las demandas y las necesidades de salud de la población de dicho territorio” 
(Servicio Nacional de Salud).

La red única integra 490 centros de atención primaria, que alojan a 1,164 unidades de atención 
primaria; 122 hospitales municipales; 40 centros de diagnóstico para la atención primaria; 32 hospi-
tales provinciales; 13 hospitales regionales y 19 hospitales de alta complejidad y/o especializados de 
referencia. 
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Centros Cantidad %

Centros de atención primaria (1,164 UNAPS) 490 68.4 

Hospitales municipales de II nivel de atención 122 17.0 

Centros de Diagnostico para la atención primaria 40 5.6 

Hospitales provinciales 32 4.5 

Hospitales regionales 13 1.9 

Hospitales especializados de referencia (tercer nivel) 19 2.6 

Total 716 100%

Cantidad y clasificación de centros y hospitales estatales

El Servicio Nacional de Salud tiene una empleomanía cercana a las 70,000 personas. El 65% es 
personal sanitario (médicos, enfermeras, personal de laboratorio…). El 35% corresponde a personal 
administrativo.

1.5 El presupuesto nacional y el sector salud
Si algo ha caracterizado el proceso de globalización de corte neoliberal, ha sido la mercantilización 
de los sistemas de salud en la Republica Dominicana. Este ha sido una tendencia global, cuya lógica 
parte de la reducción de la capacidad de los Estados en su condición de provisión de bienes públicos, 
y la salud no ha sido la excepción. No obstante, durante los últimos años hay una corriente que ha 
estado abogando por la reversión de estos procesos, con la intención de la desmercantilización de la 
provisión de los servicios de salud, de manera que este servicio, se concretice e instrumente sobre la 
base del derecho humano a la salud como un derecho social, universal, público, integrado, sin barre-
ras de acceso y sin provisión ligada a los procesos de mercado. 

Un buen sistema de salud con tales características, no solo es deseable como política pública social 
en un entorno de desigualdad socioeconómica, aún persistente en la Republica Dominicana, sino 
que resulta indispensable frente al vínculo de esta desigualdad con problemas estructurales y coyu-
nturales de salud pública, como la que supone las enfermedades tradicionales, las epidemias, los 
virus y las emergencias de salud pública globales que surgen de contingentes generados por la pan-
demia de COVID-19, que revelan la necesidad de reestructurar los arreglos institucionales entre acto-
res públicos, comunitarios, familiares y privados en torno a los diversos ámbitos impactados por los 
problemas de salud que surgen, y que trascienden lo estrictamente epidemiológico y sanitario.

Es por eso que los sistemas de salud pública deben tener un gran respaldo presupuestario por parte 
de los gobiernos, que le permitan tener un financiamiento suficiente y oportuno para atender las 
necesidades cada vez creciente, en un entorno caracterizado por un mayor envejecimiento pobla-
cional cuya tendencia induce a un mayor gasto en salud pública.

1.5.1 El financiamiento público y la salud como bien público Global
La teoría económica define un bien público con base en dos características del consumo de las 
mercancías: rivalidad y exclusión. La rivalidad tiene que ver con el agotamiento de la mercancía 
debida al consumo, en tanto que la exclusión está relacionada con la existencia de un mecanismo 
(regularmente el sistema de precios en un mercado específico, pero también puede ser un arreglo 
institucional que condicione accesos o derechos) que limita el consumo de la mercancía a quienes 
satisfagan las reglas del mecanismo. En consecuencia, un bien público es aquel cuyo consumo por 
parte de unos no implica que otros no puedan consumirlo (no hay rivalidad) y al mismo tiempo no 
existe un mecanismo (de precios o institucional) que de manera legal o factual limite el consumo del 
bien (no hay exclusión).

La salud fue recogida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (art. 25), a partir 
de la definición de la OMS en su acta de constitución (1946) como “un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. 

Cuadro No.1
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El Servicio Nacional de Salud tiene una empleomanía cercana a las 70,000 personas. El 65% es 
personal sanitario (médicos, enfermeras, personal de laboratorio…). El 35% corresponde a personal 
administrativo.

1.5 El presupuesto nacional y el sector salud
Si algo ha caracterizado el proceso de globalización de corte neoliberal, ha sido la mercantilización 
de los sistemas de salud en la Republica Dominicana. Este ha sido una tendencia global, cuya lógica 
parte de la reducción de la capacidad de los Estados en su condición de provisión de bienes públicos, 
y la salud no ha sido la excepción. No obstante, durante los últimos años hay una corriente que ha 
estado abogando por la reversión de estos procesos, con la intención de la desmercantilización de la 
provisión de los servicios de salud, de manera que este servicio, se concretice e instrumente sobre la 
base del derecho humano a la salud como un derecho social, universal, público, integrado, sin barre-
ras de acceso y sin provisión ligada a los procesos de mercado. 

Un buen sistema de salud con tales características, no solo es deseable como política pública social 
en un entorno de desigualdad socioeconómica, aún persistente en la Republica Dominicana, sino 
que resulta indispensable frente al vínculo de esta desigualdad con problemas estructurales y coyu-
nturales de salud pública, como la que supone las enfermedades tradicionales, las epidemias, los 
virus y las emergencias de salud pública globales que surgen de contingentes generados por la pan-
demia de COVID-19, que revelan la necesidad de reestructurar los arreglos institucionales entre acto-
res públicos, comunitarios, familiares y privados en torno a los diversos ámbitos impactados por los 
problemas de salud que surgen, y que trascienden lo estrictamente epidemiológico y sanitario.

Es por eso que los sistemas de salud pública deben tener un gran respaldo presupuestario por parte 
de los gobiernos, que le permitan tener un financiamiento suficiente y oportuno para atender las 
necesidades cada vez creciente, en un entorno caracterizado por un mayor envejecimiento pobla-
cional cuya tendencia induce a un mayor gasto en salud pública.

1.5.1 El financiamiento público y la salud como bien público Global
La teoría económica define un bien público con base en dos características del consumo de las 
mercancías: rivalidad y exclusión. La rivalidad tiene que ver con el agotamiento de la mercancía 
debida al consumo, en tanto que la exclusión está relacionada con la existencia de un mecanismo 
(regularmente el sistema de precios en un mercado específico, pero también puede ser un arreglo 
institucional que condicione accesos o derechos) que limita el consumo de la mercancía a quienes 
satisfagan las reglas del mecanismo. En consecuencia, un bien público es aquel cuyo consumo por 
parte de unos no implica que otros no puedan consumirlo (no hay rivalidad) y al mismo tiempo no 
existe un mecanismo (de precios o institucional) que de manera legal o factual limite el consumo del 
bien (no hay exclusión).

La salud fue recogida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (art. 25), a partir 
de la definición de la OMS en su acta de constitución (1946) como “un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) reconoció el derecho 
de toda persona al “más alto nivel posible de salud física y mental” (art. 12), de acuerdo con el prin-
cipio de “realización progresiva” (dependiente de la restricción o disponibilidad presupuestaria).

La Salud ha estado presente en las grandes metas globales. 

Estuvo presente en 3 de los 8 objetivos en la agenda de los Objetivo del Del Desarrollo del Milenio 
(ODM) lanzada en 2001, como agenda de objetivos de desarrollo mínimo: 3 reducir la mortalidad 
infantil (Objetivo 4), mejorar la salud materna (Objetivo 5) y avanzar en la lucha contra el VIH y otras 
enfermedades (Objetivo 6). Y otros 3 objetivos incluyeron metas de salud asociadas a la nutrición 
(erradicar la pobreza extrema y el hambre, Objetivo 1), acceso al agua potable y saneamiento (ase-
gurar un medio ambiente sano y seguro, Objetivo 7), y acceso sostenible a medicamentos esencia-
les a precios accesibles en colaboración con las empresas farmacéuticas (lograr una alianza global 
para el desarrollo, Objetivo 8).

Actualmente, la Salud como un bien global está presente en los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS). El Objetivo del Desarrollo Sostenible (ODS) 3 (garantizar una vida sana y promover el biene-
star para todos en todas las edades) está articulado con 8 metas específicas de otros 5 objetivos 
que se refieren a los determinantes sociales de la salud. 

Asimismo, se puede considerar que el Objetivo 3 es complementario con un buen número de 
otros. La implementación de esquemas de protección social requeridos en el Objetivo 1 incluye la 
protección de la salud. La salud es clave para lograr el Objetivo 4 de educación. 

El agua potable, el saneamiento y los servicios de higiene del Objetivo 6 contribuyen a limitar la 
extensión de las enfermedades. El empleo y el bienestar económico del Objetivo 8 fortalecen las 
posibilidades de acceso a los cuidados de salud donde no son ofrecidos por el sector público. Y los 
Objetivos 13, 14 y 15, relativos a la lucha contra el cambio climático, los servicios del ecosistema y el 
bienestar medioambiental pueden complementar el Objetivo 3 como mínimo indirectamente.

Gráfico No.2 
Evolución del Gasto Publico (%PIB)
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A pesar de la importancia de la Salud como bien público global, la inversión pública en Repúbli ca 
Dominicana en la provisión de servicio de salud durante los últimos 20 años nunca ha llegado al 3% 
del PIB, y mucho menos ha llenado las expectativas que espera una sociedad que demanda 
provisión de servicio de salud de calidad y de mayor cobertura.

1.5.2 El Presupuesto nacional del 2022 y el financiamiento al sector salud.
El Presupuesto General del Estado aprobado para el ejercicio presupuestario del año 2022, 
constituido por las del Gobierno Central, Organismos Autónomos y Descentralizados no 
Financieros y las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, asciende a un monto de Un Millón 
de Millones Doscientos Catorce Mil Seiscientos Seis Millones Siete Mil Trescientos Sesenta y Nueve 
pesos dominicanos (RD$1,214,606,007,369). Por otra parte, el Presupuesto para el Gobierno Central 

para el ejercicio presupuestario del año 2022, es de un monto por Un Millón de Millones Ciento 
Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Seis Millones Trescientos Diez Mil Seiscientos Cincuenta 
pesos dominicanos (RD$1,155,565,310,650). Estos montos en cada uno de los casos (Presupuestos 
General del Estado y el de gobierno Central) están compuestos por los gastos consolidados y las 
aplicaciones financieras. 

Tradicionalmente, en el análisis de la ejecución del presupuesto, por la centralización que caracteri-
za al sector público en República Dominicana, se enfoca en la composición del presupuesto del 
Gobierno Central. 

Por lo que es relevante señalar que el presupuesto de gasto del gobierno central para el año 2022 es 
de Un Millón de Millones Cuarenta y Seis Mil Doscientos Ochenta Millones Setecientos Once Mil 
Trescientos Treinta y Ocho pesos dominicanos RD$ 1,046,280,711,338 y las aplicaciones financieras 
ascienden a Cientos Nueve Mil Millones Doscientos Ochenta y Cuatros Mil Quinientos Noventa y 
Nueve mil trescientos doce pesos RD$ 109,284,599,312.

Para los fines del análisis, será más relevante el monto de los gastos del Gobierno Central aprobado 
para el año 2022 que es de RD$ 1,046,280,711,338. En tal sentido, el monto consignado en el presu-
puesto para el sector salud es de RD$ 123,452.76 millones equivalente al 2.11% del PIB. Este porcenta-
je implica un incremento de RD$25,708.73 millones adicionales con relación al presupuesto formu-
lado en el 2021, que represento 1.85% del PIB. 

Sin embargo, el incremento no es suficiente para cumplir con un gasto publico ideal que debería 
ser de alrededor de 6% sugerido por organismos regionales de financiamiento al desarrollo. No 
obstante, hay que señalar que el gasto total en salud en el país es de alrededor del 6% si se incluye 
el gasto del sector público, el sector privado y el gasto de bolsillo de los hogares. Este porcentaje se 
asemeja al gasto total promedio de América Latina y el Caribe que es del 7% del PIB.

Lo que se contacta, es que el modelo de financiamiento de la salud en República Dominicana se 
basa en aportes públicos y privados (empresas y hogares), que se asignan y transfieren entre las 
distintas entidades de aseguramiento y provisión de servicios.
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Fuente: elaboración propia a partir de información de DIGEPRES

A pesar de la importancia de la Salud como bien público global, la inversión pública en Repúbli ca 
Dominicana en la provisión de servicio de salud durante los últimos 20 años nunca ha llegado al 3% 
del PIB, y mucho menos ha llenado las expectativas que espera una sociedad que demanda 
provisión de servicio de salud de calidad y de mayor cobertura.

1.5.2 El Presupuesto nacional del 2022 y el financiamiento al sector salud.
El Presupuesto General del Estado aprobado para el ejercicio presupuestario del año 2022, 
constituido por las del Gobierno Central, Organismos Autónomos y Descentralizados no 
Financieros y las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, asciende a un monto de Un Millón 
de Millones Doscientos Catorce Mil Seiscientos Seis Millones Siete Mil Trescientos Sesenta y Nueve 
pesos dominicanos (RD$1,214,606,007,369). Por otra parte, el Presupuesto para el Gobierno Central 

para el ejercicio presupuestario del año 2022, es de un monto por Un Millón de Millones Ciento 
Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Seis Millones Trescientos Diez Mil Seiscientos Cincuenta 
pesos dominicanos (RD$1,155,565,310,650). Estos montos en cada uno de los casos (Presupuestos 
General del Estado y el de gobierno Central) están compuestos por los gastos consolidados y las 
aplicaciones financieras. 

Tradicionalmente, en el análisis de la ejecución del presupuesto, por la centralización que caracteri-
za al sector público en República Dominicana, se enfoca en la composición del presupuesto del 
Gobierno Central. 

Por lo que es relevante señalar que el presupuesto de gasto del gobierno central para el año 2022 es 
de Un Millón de Millones Cuarenta y Seis Mil Doscientos Ochenta Millones Setecientos Once Mil 
Trescientos Treinta y Ocho pesos dominicanos RD$ 1,046,280,711,338 y las aplicaciones financieras 
ascienden a Cientos Nueve Mil Millones Doscientos Ochenta y Cuatros Mil Quinientos Noventa y 
Nueve mil trescientos doce pesos RD$ 109,284,599,312.

Para los fines del análisis, será más relevante el monto de los gastos del Gobierno Central aprobado 
para el año 2022 que es de RD$ 1,046,280,711,338. En tal sentido, el monto consignado en el presu-
puesto para el sector salud es de RD$ 123,452.76 millones equivalente al 2.11% del PIB. Este porcenta-
je implica un incremento de RD$25,708.73 millones adicionales con relación al presupuesto formu-
lado en el 2021, que represento 1.85% del PIB. 

Sin embargo, el incremento no es suficiente para cumplir con un gasto publico ideal que debería 
ser de alrededor de 6% sugerido por organismos regionales de financiamiento al desarrollo. No 
obstante, hay que señalar que el gasto total en salud en el país es de alrededor del 6% si se incluye 
el gasto del sector público, el sector privado y el gasto de bolsillo de los hogares. Este porcentaje se 
asemeja al gasto total promedio de América Latina y el Caribe que es del 7% del PIB.

Lo que se contacta, es que el modelo de financiamiento de la salud en República Dominicana se 
basa en aportes públicos y privados (empresas y hogares), que se asignan y transfieren entre las 
distintas entidades de aseguramiento y provisión de servicios.

El aporte público 
proviene del 
presupuesto nacional, 
basado en impuestos 
generales y específicos 
de las personas. El 
aporte privado incluye 
aportes directos e 
indirectos, por gastos de 
bolsillo de las personas y 
cotizaciones de los 
afiliados y afiliadas al 
sistema previsional 
privado. 

Los gastos de bolsillo 
corresponden a los 
copagos por atenciones 
médicas, los copagos en 
medicamentos y el 
pago por atenciones 
médicas particulares 
que los usuarios y 
usuarias efectúan 
directamente al 
prestador de servicios.

Gráfico No.3 
Evolución del Gasto Público ( En millones de RD$)
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Fuente: elaboración propia a partir de información de DIGEPRES

Cuadro No. 2
Selección de programas prioritarios de salud

Los principales organismos multilaterales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Organización para el Desarrollo Económico (OCDE) recomiendan un gasto público en salud de al 
menos 6% del PIB. Sin embargo, la propuesta del gobierno en el presupuesto del 2022 es menos 
del 3% (ver gráfico No.1), manteniendo un estancamiento presupuestal en las últimas dos décadas.

 La realidad es que la salud es un derecho, pero en República Dominicana se ha convertido en un 
privilegio, se le considera una prestación laboral y se maneja como mercancía.

Por otra parte, los programas prioritarios de salud consignados en el presupuesto del año 2022, 
que están orientados por resultados señalados en el cuadro No.1, tendrán financiamiento 
protegido durante la ejecución presupuestaria de ese año. 

El seguimiento de la ejecución presupuestaria de estos programas prioritarios será realizado por 
la Dirección General de Presupuesto, en coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación 
y Desarrollo (MEPyD), con base en los criterios dispuestos en la Ley Orgánica de Presupuesto para 
el Sector Público, así como los que se establezcan en el marco de las iniciativas de articulación 
plan-presupuesto. 

Los entes y órganos con programas orientados a resultados proporcionarán a la Dirección General 
de Presupuesto (DIGEPRES) las informaciones que permitan realizar el seguimiento de la 
ejecución de los programas, así como toda aquella información que contribuya a la evaluación de 
su desempeño, por los medios y en la periodicidad que esta defina en sus normas y lineamientos 
presupuestarios. 

Los programas prioritarios de salud orientados por resultados ascienden a un monto de RD$ 
10,374,091,973 millones, lo que representan el 8.4% del presupuesto asignado al sector salud en el 
año 2022. El programa que tiene mayor asignación es el Programa de Reducción de muertes y 
discapacidad por accidente de tránsito que se le asigna un monto de RD$ 5,190,547,219 millones, 
equivalente al 50.03% del monto total de los programas.

 Programas Prioritarios de salud orientados por resultados y financiamiento prioritario Monto RD$ millones

Salud materno infantil 1,534,557,396                      
Prevención y control de enfermedades crónicas 337,421,430                         
Fortalecimiento de la gestión territorial de la salud 297,270,122                         
Reducción de muertes y discapacidad por accidentes de tránsito 5,190,547,219                      
Prevención y Atención de la Tuberculosis 216,455,932                         
Salud materno neonatal 1,181,126,773                      
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento VIH/SIDA 1,182,740,778                      
Detección Oportuna y Atención al Cáncer 302,176,477                         
Programa Multisectorial de Reducción de Embarazo en Adolescentes 131,795,846                         
Total 10,374,091,973

        

 

En el cuadro No.2 se presenta el monto asignado al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
que asciende a un monto de RD$ 123,452,761,388 millones, de los cuales el 85.48% corresponde a 
gastos corrientes y 14.52% a gastos de capital.

 En tal sentido, se resalta que cuatro partidas presupuestarias tienen el mayor porcentaje con 
respecto al total del presupuesto del Ministerio. Entre esas partidas son, a saber: las actividades 
centrales; la provisión de medicamentos, insumos sanitarios y reactivos; Calidad de vida e inclusión 
social de niños con discapacidad intelectual (CAID); Administración de activos, pasivos y 
transferencias.
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Fuente: elaboración propia a partir de información de DIGEPRES

Cuadro No. 3
Programas prioritarios de salud con evaluación por resultados

En el cuadro No.3 se presentan las principales partidas presupuestarias que se ejecutaran por el 
Servicio Nacional de Salud (SNS).  Es preciso señalar que el Servicio Nacional de Salud es una 
entidad pública, provista de personalidad jurídica, con autonomía administrativa, financiera y 
técnica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, cuyo 
propósito es asegurar la efectividad, técnica, administrativa y financiera de los Servicios Regionales 
de Salud. 

 Gastos Corrientes Gasto de Capital Total %Gastos Corrientes %Gastos capital
01 - Ministerio de salud pública y asistencia social 105,525,655,393     17,927,105,995     123,452,761,388     85.479                    14.521                     
01 - Actividades centrales 4,760,528,823        598,045,435         5,358,574,258        3.856                      0.484                       
18 - Provisión de medicamentos, insumos sanitarios y reactivos de laboratorio 4,378,389,821        145,349,963         4,523,739,784        3.547                      0.118                       
22 - Calidad de vida e inclusión social de niños con discapacidad intelectual (CAID) 373,015,668           16,698,869           389,714,537           0.302                      0.014                       
23 - Dirección y Coordinación del Sistema Nacional de Salud 4,831,717,544         42,732,087           4,874,449,631        3.914                      0.035                       
24 - Regulación Sanitaria 73,598,517             31,164,212            104,762,729           0.060                      0.025                       
25 - Gestión y Provisión de Salud Colectiva 1,829,406,903        69,548,085           1,898,954,988        1.482                      0.056                       
41 - Prevención y atención de la tuberculosis 27,710,000             4,290,000             32,000,000             0.022                      0.003                       
42 - Prevención, diagnóstico y tratamiento VIH/SIDA 1,028,176,150         92,363,595           1,120,539,745         0.833                      0.075                       
43 - Detección Oportuna y Atención al Cáncer 18,248,152             5,660,000             23,908,152             0.015                      0.005                       
45 - Multisectorial de Reducción de Embarazo en Adolescentes 22,802,276             1,225,000             24,027,276             0.018                      0.001                       
98 - Administración de contribuciones especiales 1,181,805,339         -                       1,181,805,339         0.957                      -                          
99 - Administración de activos, pasivos y transferencias 87,000,256,200      16,920,028,749     103,920,284,949     70.473                    13.706                     

Principales partidas presupuestarias en salud 2022 Millones RD$ %
01-Dirección central del servicio nacional de salud 73,798,410,445          100.00         
01-Ac�vidades centrales 11,627,460,001          15.756         
0001-Dirección y Coordinación Superior 5,698,288,649            7.721            
0002-Desarrollo y Administración de los Recursos Humanos 309,957,980                0.420            
0003-Ges�ón Administra�va y Financiera 3,514,781,768            4.763            
0004-Administración de Mantenimiento de Las Plantas Físicas y Equipos 1,941,770,796            2.631            
0005-Ges�ón de la Provisión de los Servicios Públicos de Salud 162,660,808                0.220            
03-Ac�vidades comunes 20,964,072                  0.028            
0001-Coordinación de los Servicios de Salud Región Metropolitana 9,282,012                     0.013            
0002-Coordinación de los Servicios de Salud  Región Valdesia 1,920,000                     0.003            
0003-Coordinación de los Servicios de Salud  Región Norcentral 2,100,000                     0.003            
0004-Coordinación de los Servicios de Salud Región Nordeste 960,000                        0.001            
0005-Coordinación de los Servicios de Salud Región Enriquillo 960,000                        0.001            
0006-Coordinación de los Servicios de Salud Región Este 960,000                        0.001            

0007-Coordinación de los Servicios de Salud Región el Valle 960,000                        0.001            
0008-Coordinación de los Servicios de Salud Región Cibao Occidental 1,878,060                     0.003            
0009-Coordinación de los Servicios de Salud Región Cibao Central 1,944,000                     0.003            
Provisión de servicios de salud en establecimientos de primer nivel 9,601,650,215            13.011         
0001-Dirección y Coordinación 9,412,911,312            12.755         
02-Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Metropolitana 51,443,966                  0.070            
03-Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Valdesia 17,468,989                  0.024            
04-Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Norcentral 27,277,584                  0.037            
05-Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Nordeste 15,157,272                  0.021            
06-Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Enriquillo 11,305,914                  0.015            
07-Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Este 19,714,471                  0.027            
08-Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región el Valle 11,052,475                  0.015            
09-Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región Cibao Occidental 15,591,842                  0.021            
10-Acceso a servicios de salud en establecimientos de primer nivel en la región cibao central 19,726,390                  0.027            
12-Provisión de servicios de salud en establecimientos no auto ges�onado 34,269,213,610          46.436         
0001-Ges�ón del Programa 32,528,181,076          44.077         
02-Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto ges�onados región Metropolitana 770,040,434                1.043            
03-Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto ges�onados región Valdesia 103,563,320                0.140            
04-Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto ges�onados región Norcentral 320,421,250                0.434            
05-Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto ges�onados región Nordeste 96,338,580                  0.131            
06-Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto ges�onados región Enriquillo 72,467,250                  0.098            
07-Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto ges�onados región Este 110,879,640                0.150            
08-Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto ges�onados región el Valle 92,498,610                  0.125            
09-Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto ges�onados región Cibao Occidental 72,319,190                  0.098            
10-Acceso a servicios de salud especializados en establecimientos no auto ges�onados región cibao central 102,504,260                0.139            
13-Provisión de servicios de salud en establecimientos auto ges�onados 8,072,996,830            10.939         
02-Personas acceden a servicios de salud en el Hospital General de Especialidades Dr. Vinicio Calven� 674,698,941                0.914            
03-Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Traumatológico y Quirúrgico Juan Bosch 770,258,960                1.044            
04-Personas acceden a servicios de salud especializados en oncología en Ins�tuto Nacional del Cáncer Rosa Emilia 1,349,970,650            1.829            
05-Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Pediátrico Dr. Hugo de Mendoza 830,132,841                1.125            
08-Personas acceden a servicios de salud especializado general en el hospital regional dr. Marcelino Velez Santana 1,649,258,689            2.235            
09-Personas acceden a servicios de salud en el hospital general y especializada nuestra señora de la Altagracia 596,559,915                0.808            
10-Personas acceden a servicios de salud especializados del hospital traumatológico dr. Ney Arias Lora 1,254,783,844            1.700            
11-Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 877,101,041                1.189            
14-Atención de emergencias médicas 5,190,547,219            7.033            
0001-Ges�ón y Coordinación de la Atención Pre Hospitalaria y Traslado Sanitario 5,171,447,219            7.008            
15-Provisión de servicios de salud especializados Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar 3,343,726,724            4.531            

En el cuadro No.4, se 
observa que el presupuesto 
de gastos, para el ejercicio 
presupuestario del 2022, del 
Servicio Nacional de Salud 
es RD$73,798,410,445. 

Este monto representa el 
59.78% del total del 
presupuesto Asignado al 
Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social. 

Las partidas presupuestarias 
que mayores montos 
asignados presentan son las 
siguientes, a saber: 

la provisión de servicio de 
salud en establecimientos 
no autogestionado (46.44%); 
las actividades generales del 
Servicio Nacional de Salud 
(15.76%); y la Provisión de 
salud en establecimientos 
de primer nivel (13.01%), 
entre otras partidas.

Cuadro No.4
Principales partidas
de presupuestaria
del Servicio Nacional 
de Salud
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Resultados de 
la investigación
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Estado de situación
de los hospitales

municipales
 y provinciales
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2.2. Principales servicios sanitarios que ofrecen
La cartera de servicios es el pilar fundamental para el desarrollo y la mejora de los servicios de salud.

Consultas ambulatorias, hospitalización, 
consultas especializadas en áreas 
básicas de la medicina, vacunación, 
partos, atenciones de casos de 
emergencia, vigilancia epidemiológica, 
pediatría, ginecología y obstetricia, 
medicina interna, odontología, sicología 
y cardiología forman parte del paquete 
de servicios que prestan los hospitales 
generales que operan en la casi 
totalidad de los municipios del país.

Estos servicios son indispensables para 
la curación y prevención de 
enfermedades. En la mayoría de los 
municipios solamente los ofrecen los 
hospitales públicos. 

Aunque existen centros privados en las 
ciudades de mayor desarrollo 
poblacional y económico, éstos suelen 
tener una capacidad por debajo de los 
hospitales del Estado.
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2. Estado de situación de los 
hospitales municipales y provinciales
Los 50 hospitales seleccionados como muestra para realizar la presente investigación fueron 
visitados. Esas visitas permitieron observar las instalaciones físicas de cada centro, sus áreas de 
emergencias, cirugías, consultas, internamiento, laboratorios y recepción. 

También se recopilaron informaciones entre el personal laboral y entre las usuarias y los usuarios 
de los servicios que allí se prestan. 

Las entrevistas a directores y directoras de los hospitales aportaron una inmensa cantidad de 
informaciones referentes al estado y las necesidades de estos centros sanitarios. 

Durante las entrevistas, que se hicieron en un ambiente ameno y sincero, gran parte de las 
directoras y directores se hicieron acompañar de sus responsables de recursos humanos, 
subdirectores, asistentes y de otros colaboradores. Esto facilitó la obtención de daros y otras 
informaciones.

2.1. Informaciones básicas 
  de estos hospitales
Los 50 hospitales visitados equivalen al 
38.7% del total y fueron escogidos 
aleatoriamente. El mapa que sigue los 
sitúa de manera específica.

La ubicación de estos hospitales entre los 
del Primer Nivel de Atención en Salud 
(unidades y centros de atención primaria) 
y el Tercer Nivel de Atención (hospitales 
altamente especializados) le adiciona una 
importancia estratégica de mucho valor.

Gráfico No. 4 

Fuente: entrevistas estructuradas a directores de hospitales
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Otros factores que inciden negativamente en los servicios son el déficit de equipos, de 
medicamentos e insumos. De esto se hablará más adelante con detalles y precisión. 

Los directores y directoras de los hospitales, sin embargo, estiman que los servicios marchan bien. 
Un 44% los calificó de buenos, un 34% de muy buenos y un 14% de excelente.  Solo un 8% dijo que 
eran regular o malos.  

Estos hospitales no cobran 
directamente a pacientes o usuarios 
por los servicios que ofrecen. 

Se financian con subsidio estatal (a 
través del SNS) y con cuotas de las 
Aseguradoras de Riesgos de Salud 
(ARS), especialmente de la estatal 
Seguro Nacional de Salud (SENASA).

La cantidad y la calidad de los 
servicios se ve afectada por 
múltiples factores, entre los que 
están un pronunciado déficit de 
especialistas en áreas vitales como 
la cardiología, la endocrinología 
(especialidad en diabetes) y 
oncología. 

En los 50 hospitales estudiados 
solamente hay 36 cardiólogos, casi 
todos en los centros de la regional 
metropolitana (Distrito Nacional, 
provincia de Santo Domingo y 
Monte Plata) y Santiago. No tienen 
cardiólogos 33 de los 50 hospitales. 

Esto significa que el 66% de los hospitales municipales y provinciales no tienen en sus nóminas                     
a especialistas del corazón, no obstante, a que las enfermedades cardiovasculares constituyen la 
principal causa de muerte del país y afectan a cerca de un tercio de la población.

Los servicios de oncología están en peor situación. Solo 4 de los hospitales investigados cuentan 
con profesionales de esta rama de la medicina. Algo similar ocurre con los servicios de 
endocrinología, el 82% de los hospitales carecen de especialistas en la materia. Solo se encontraron 
15 en los 50 centros visitados e investigados.

Fuente: Entrevistas a directores de hospitales municipales y provinciales

Gráfico No. 6
Calidad de los Servicios del Hospital
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2.2. Capacidad y tasa de ocupación 
Es casi generalizada la percepción en el liderazgo social y político y en la población en general de 
que uno de los principales problemas del sistema de salud de la República Dominicana es el déficit 
de hospitales. La presente investigación revela que esa percepción tiene poco fundamento. Es 
cierto que se necesitan nuevas estructuras físicas, especialmente en el primer nivel de atención en 
salud. También se requiere remodelar muchas de las existentes. Pero los datos objetivos 
demuestran que los hospitales municipales y provinciales del II Nivel de Atención son suficientes 
para atender los requerimientos de la población.

El grafico que sigue evidencia que la capacidad de internamiento de estos hospitales está por 
encima de su ocupación.

Hay que aclarar que los servicios de salud están separados, a nivel gerencial, en nueve regiones. En 
el gráfico se agrupan en tres: la Sur, abarca las regiones de salud de Valesia, El Valle y Enriquillo; la 
del Cibao, incluye las regiones Norcentral, Nordeste, Nororiental y Cibao central; y la región Este que 
abarca las provincias del Este y la región metropolitana de salud.

Capacidad de Internamiento de los Hospitales por región

Región Total, Hospitales 
Capacidad promedio de 
internamiento del hospital [camas] 

Cibao 27 29 
Este 11 29 
Sur 12 31 
Grand Total 50 29 
   

Región Total, Hospitales 
                              Tasa promedio de 
ocupación 

Cibao 27 48% 
Este 11 76% 
Sur 12 52% 
Grand Total 50 55% 
 
   

Región 
Total 
Hospitales 

Cantidad promedio de pacientes 
que visitan el centro por día 

Cibao 27 191 
Este 11 284 
Sur 12 194 
Grand Total 50 212 
   

 Es importante observar que el nivel más alto de ocupación (76%) lo encontramos en la región Este, 
que abarca el Gran Santo Domingo, Monte Plata, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, 
Hato Mayor y El Seibo. La capacidad instalada para internamiento promedio de estos hospitales es 
de 29 camas, pero su ocupación promedio mensual es tan sólo de un 55%. 

En el Cibao se encontró el más bajo nivel de ocupación, que es de un 48% mientras que en el sur la 
tasa de ocupación es de un 52%.

 La solicitud diaria de servicios que reciben estos hospitales de parte de la población es significativa 
al registrarse un promedio diario por centro de 212 personas. Si comparamos este dato con la 
cantidad de médicos, enfermeras, técnicos y personal administrativo de los hospitales se concluye 
en que el rendimiento hospitalario es bajo. 

En los 50 hospitales tomados como muestra para esta investigación laboran 8,899 personas: 2,409 
médicos (27.07%), 2,437 profesionales y auxiliares de enfermería (27.3%) y 3,565 empleados/as del 
área administrativa (40%).

Si los doctores y doctoras trabajaran diariamente le tocaría a cada uno/una atender las solicitudes 
de servicios de 11.3 personas; si trabajan cada dos días, solo les tocaría atender a 5.6 personas y si lo 
hicieran cada tres días, el promedio de atenciones se reduciría a tan solo 3.7 personas. Por tanto, la 
limitación de recursos humanos no es causa de la lentitud de los procesos de atención a usuarios y 
usuarias de los servicios de salud en los hospitales municipales y provinciales. 

Cuadro No. 04
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2.2. Condiciones de las edificaciones
Las edificaciones que alojan a los hospitales municipales y provinciales son, en su mayoría, anti-
guas y adolecen de fallas: sistemas eléctricos y de agua obsoletos, filtraciones, limitación de espa-
cio para el personal y para consultorios y dormitorios.

Al menos dos hospitales de los 50 investigados se construyeron durante la tiranía de Trujillo, espe-
cíficamente en la década de los 50.  El período de más construcción de hospitales fue la década de 
los 80 (1980-1989) con un 28% del total de los existentes. En la década siguiente bajó la construcción 
a un 20% mientras que en los últimos 20 años solo se construyeron 12 hospitales municipales y 
provinciales, seis por década. 

Aquí conviene hacer constar que en los últimos 30 años los gobiernos relegaron la inversión en 
construcción, equipamiento y mejoría de servicios del II Nivel de Atención en Salud para privilegiar 
la edificación de grandes hospitales especializados, algunos de ellos altamente tecnificados (Plaza 
de la Salud, CEDIMAT, ciudad sanitaria Ney Arias y la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar). Todos 
están en el Gran Santo Dojingo.

El desplome de la construcción de nuevos hospitales municipales es un buen indicador de lo dicho 
en el párrafo anterior.

Cuadro No. 05

Región 

Capacidad promedio 
de internamiento 
del hospital [camas] 

 
 

Promedio  
Cant. Aprox. de 
pacientes que visitan 
el centro por día 

Promedio Años 
Antigüedad de 
hospital 

Cibao 29 48% 191 33 
Cibao Nordeste 27 41% 194 34 
Cibao Noroeste 33 51% 126 34 
Cibao Norte 30 37% 246 23 
Cibao Sur 27 71% 170 41 

Este 29 76% 284 36 
Higuamo 35 87% 227 27 
Ozama 27 77% 374 35 
Yuma 25 58% 100 49 

Sur 31 52% 194 37 
El Valle 34 46% 162 51 

Enriquillo 23 47% 102 28 
Valdesia 36 57% 266 38 

Grand Total 29 55% 212 34 
 

Promedio 
Tasa de ocupación  

Gráfico No. 7
Año de construcción del hospital
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Gráfico No.8
Histograma Antiguedad de los hospitales
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2.5.  Disponibilidad de recursos humanos
Los 50 hospitales visitados e inventariados tienen en nominas a 8,899 personas, clasificadas de la 
siguiente manera:
• 3,565 empleados administrativos equivalente al 40% del total
• 2,437 enfermeras, para un 27.4%
• 2,408 médicos y médicas, para un 27.1 %
• 488 profesionales y técnicos (bioanalistas, radiólogos…), equivalente a un 5.5%

2.6 Perfil de directoras y directores de hospitales
Un primer dato positivo y excepcional: existe paridad de género en las direcciones de los hospitales 
provinciales y municipales: 25 mujeres y 25 hombres dirigen estos centros sanitarios.

De 50 solo dos directores llevan más de una década al frente de los hospitales, el resto asumió el 
cargo después de instalado el actual gobierno (agosto del 2020). Quiere decir que todavía le falta 
experiencia y tiempo para demostrar sus capacidades gerenciales y sus compromisos con la salud. 
También significa que el 96% de sus antecesores fueron destituidos por razones políticas.

La dirección de los hospitales está en manos de profesionales de la medicina, el 80% de ellos con 
especialidades adicionales. El tiempo de sus graduaciones como médicos generales va desde los 4 
hasta los 40 años. 

Clasificación del personal de los hospitales municipales y provinciales
Cuadro No. 06

CCalificación del personal  Cantidad absoluta % 
Personal administrativo 3,565 40.0% 
Personal médico 2,409 27.1% 
Personal de enfermería 2,437 27.4% 
Personal técnico 
(bioanalistas, técnicos de 
radio X, sonografista…)

 

 
488 

   
 5.5% 

 8,899 100% 
 

Solo 5 de los 50 directores y directoras tiene formación en gerencia hospitalaria, lo que equivale al 
10% del total.

Gráfico No. 10
Años graduado de medicina geeral

Gráfico No. 9
Años en la dirección del hospital
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Los hospitales del II nivel de atención en salud están cercanos a la población y de igual modo 
deberían estar quienes los dirigen. Al indagar sobre el particular se encontró que el 62 de los 
directores y directoras residen en los mismos municipios donde funcionan los hospitales. El 36% 
reside fuera de esos municipios.

El 12% tiene especialidad en radiografía, es decir, 6 de quienes están al frente de los hospitales; hay 
tres directores salubristas, tres cardiólogos y tres especialistas en medicina familiar.

Están dirigiendo hospitales dos especialistas en cirugía, dos en endocrinología, dos en imag-
enología, dos en ginecología, dos en epidemiología y dos en anestesiología.

La gama de especialidades de directores y directoras de hospitales abarca a urología, medicina 
interna, oncología, pediatría, nutriología, obstetricia, ortopedia y emergencia.  

Aquí es necesario apuntar que no se realizan concursos abiertos y por oposición para escoger a 
directores de hospitales públicos. Esa función es exclusiva de quien esté al frente del Servicio 
Nacional de Salud. No hay una descripción de puesto en esta materia, pero la tradición indica que 
una condición muy importante para acceder a la dirección de un hospital es la afinidad con el 
partido gobernante de turno.

En los grupos focales constituidos como parte de esta investigación, se recomendó explorar la 
conveniencia de que profesionales de otras áreas, con conocimiento y experiencia en 
administración y gerencia, puedan ser tomados en cuenta para dirigir hospitales. Estas 
designaciones deberían hacerse por concurso.

Gráfico No. 11
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especialidad 
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2.6.1. Personal médico
Es harto sabido que la calidad de los servicios sanitarios depende esencialmente de la labor de los 
y las profesionales de la medicina. Ya se informó que el 27% del personal de los hospitales 
municipales y provinciales ejercen la medicina en distintas especialidades.

La investigación encontró una desigual distribución de ese personal médico.  Mientras algunos 
hospitales tienen en nómina un exceso de personal, en otros faltan. Unos 13 hospitales concentran 
el 59% del personal médico que labora en los 50 centros estudiados. Los restantes 37 hospitales 
solo poseen el 41% de los médicos.

Los hospitales con alta concentración de médicos son el materno infantil de Villa Mella, con una 
nómina de 200 médicos aunque solo tiene una capacidad instalada de 18 camas; el provincial de 
Puerto Plata, que tiene 199 especialistas de la medicina pero su capacidad de hospitalización es de 
103 camas; el Félix María Goico (hospital de billeteros), ubicado en el sector capitaleño de Villa 
Consuelo, con una nómina de 156 médicos para 46 camas; el provincial de Juan Sánchez Ramírez, 
cuenta con 147 médicos para 43 camas; el hospital provincial de Monte Plata, con 137 médicos para 
64 camas; el Santo Socorro, ubicado en el ensanche La Fe, de la capital, con 122 médicos y 
capacidad para 34 camas y el hospital provincial del Seibo, (en proceso de reconstrucción desde 
hace 7 años) con capacidad de 34 camas, tiene nombrados a 98 médicos.

Además, figuran entre los 13 hospitales con mayor número de médicos, el provincial de Dajabón 
con 49 médicos, para 60 camas; el de la provincia de San José de Ocoa con 69 médicos para 75 
camas, el municipal de Villa Altagracia, con 63 médicos para 35 camas y el Juan XXIII, en Santiago, 
tiene 48 médicos para una capacidad de internamiento de 18 camas.

El 6% corresponde a propietarios/as de centros privados, otro 6% ejerce la gerencia de clínicas y 
otro 3% ocupa la coordinación médica. El resto oferta a nivel privado los mismos servicios por los 
que cobra en los hospitales públicos. 

Dirigir un hospital al mismo tiempo que se dirige o trabaja en otro del sector privado es una vieja 
práctica, aceptada como normal por el Estado y por la población, sin que existan mayores 
cuestionamientos. 

Otro aspecto que se indagó fue el relativo a 
posibles conflictos de intereses entre la 
administración pública y el sector privado.

Los resultados indican que de los directores y 
directoras de hospitales también trabajan en el 
sector privado. Algunos de estos profesionales 
tienen dos empleos adicionales en el sector 
privado. Además del conflicto de intereses que 
esto implica, habría que preguntar si el tiempo 
le alcanza para cumplir con las funciones de 
dirigir un hospital destinado a un servicio social 
público tan exigente como la salud.

Gráfico No. 15
Sí tiene trabajo: Función

Cinco de estos hospitales de mayor nómina de médicos están ubicados en la región metropolitana 
de salud (Distrito Nacional, provincias de Santo Domingo y Monte Plata). Otros seis están en 
capitales de provincias y uno en Villa Altagracia, patio delantero de la capital.

Son muchos los factores que explican este fenómeno. Uno es que los médicos huyen a los pueblos 
lejanos, que generalmente son pobres y tienen poco espacio para la medicina privada. Otro factor 
es el partidismo político y el tráfico de influencia en la gestión pública: aunque no haga falta se 
nombran a compañeros, amigos y parientes en puestos que éstos requieran. También hay 
debilidad en la gerencia general del SNS para utilizar de la mejor manera los recursos humanos de 
que dispone.

Gráfico No. 14
Director/a de otro trabajo
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2.6.1. Personal médico
Es harto sabido que la calidad de los servicios sanitarios depende esencialmente de la labor de los 
y las profesionales de la medicina. Ya se informó que el 27% del personal de los hospitales 
municipales y provinciales ejercen la medicina en distintas especialidades.

La investigación encontró una desigual distribución de ese personal médico.  Mientras algunos 
hospitales tienen en nómina un exceso de personal, en otros faltan. Unos 13 hospitales concentran 
el 59% del personal médico que labora en los 50 centros estudiados. Los restantes 37 hospitales 
solo poseen el 41% de los médicos.

Los hospitales con alta concentración de médicos son el materno infantil de Villa Mella, con una 
nómina de 200 médicos aunque solo tiene una capacidad instalada de 18 camas; el provincial de 
Puerto Plata, que tiene 199 especialistas de la medicina pero su capacidad de hospitalización es de 
103 camas; el Félix María Goico (hospital de billeteros), ubicado en el sector capitaleño de Villa 
Consuelo, con una nómina de 156 médicos para 46 camas; el provincial de Juan Sánchez Ramírez, 
cuenta con 147 médicos para 43 camas; el hospital provincial de Monte Plata, con 137 médicos para 
64 camas; el Santo Socorro, ubicado en el ensanche La Fe, de la capital, con 122 médicos y 
capacidad para 34 camas y el hospital provincial del Seibo, (en proceso de reconstrucción desde 
hace 7 años) con capacidad de 34 camas, tiene nombrados a 98 médicos.

Además, figuran entre los 13 hospitales con mayor número de médicos, el provincial de Dajabón 
con 49 médicos, para 60 camas; el de la provincia de San José de Ocoa con 69 médicos para 75 
camas, el municipal de Villa Altagracia, con 63 médicos para 35 camas y el Juan XXIII, en Santiago, 
tiene 48 médicos para una capacidad de internamiento de 18 camas.

La distribución de las y los especialistas en medicina es otro indicador de que la gerencia necesita 
mejoras. El gráfico que sigue ilustra la precariedad con que se desenvuelven los hospitales 
municipales y provinciales. 

Gráfico No. 16
Cantidad de médicos en el hospital 

Gráfico No. 17
Promedio de personal según 
especialidad en los hospitales

Cinco de estos hospitales de mayor nómina de médicos están ubicados en la región metropolitana 
de salud (Distrito Nacional, provincias de Santo Domingo y Monte Plata). Otros seis están en 
capitales de provincias y uno en Villa Altagracia, patio delantero de la capital.

Son muchos los factores que explican este fenómeno. Uno es que los médicos huyen a los pueblos 
lejanos, que generalmente son pobres y tienen poco espacio para la medicina privada. Otro factor 
es el partidismo político y el tráfico de influencia en la gestión pública: aunque no haga falta se 
nombran a compañeros, amigos y parientes en puestos que éstos requieran. También hay 
debilidad en la gerencia general del SNS para utilizar de la mejor manera los recursos humanos de 
que dispone.
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Hay muchos hospitales, especialmente los radicados en las provincias fronterizas, que no tienen 
especialistas en áreas básicas. Solo el 34% de estos hospitales cuentan con cardiólogos, una 
especialidad de vital importancia en un país en el que la principal causa de muerte son las 
enfermedades cardiovasculares. La oncología como especialidad existe a penas  el 6% de los 
centros del II Nivel de Atención en Salud.

Veamos ahora qué pasa en aquellos hospitales que tienen mayor cantidad de especialistas.                            
El gráfico nos resume los datos:

Gráfico No. 18
Porcentaje de hospitales que tienen al 

menos uno de los siguientes especialistas

2.6.2. Personal de enfermería
En los 50 hospitales investigados laboran 2,437 profesionales y técnicos de enfermería. Esto 
equivale al 27.3% de la empleomanía de esos centros.

Las enfermeras y los enfermeros auxiliares suman 1,648, igual al 67.3% de las y los trabajadores de 
enfermería mientras que las licenciadas y/o licenciados en la materia son 789, para un 32.4% del 
total. Esto quiere decir que solo una de cada tres enfermeras y/o enfermeros tiene título 
universitario, hecho lamentable al entrar a la tercera década del siglo XXI.

Elevar la formación académica del personal de enfermería es una de las tareas pendientes que 
tiene el país. El número de profesionales y técnicos en enfermería que laboran en estos hospitales 
(2,437/27.3%), es similar a la cantidad del personal médico (2,409/27% del total). 

La relación debería ser de al menos tres enfermeras por cada médico para poner el país a tono con 
los requerimientos de organismos internacionales especializados en el tema (OMS-OPS). Superar 
este déficit de los servicios de enfermería es otra tarea pendiente.

Gráfico No. 19
Promedio médicos según la especialidad

(de aquellos hospitales que sí tienen)
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Gráfico No. 20
Cantidad de profesionales y trabajadores de enfermería

Gráfico No. 21
Cantidad de enfermeros/as con grado universitario

Gráfico No. 22
Cantidad de Auxiliares de enfermería

2.6.3. Personal administrativo
Aunque quienes dirigen los hospitales lo niegan, donde mayor irracionalidad hay es en el personal 
administrativo. El 40% de quienes trabajan en estos centros fueron contratados para realizar 
labores administrativas, porcentaje superior al de los médicos y al del personal de enfermería. ¿Qué 
explica esta irracionalidad? 

Médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud atribuyen el exceso de personal administrati-
vo a múltiples causas, entre las que sobresalen dos: presiones e injerencias partidarias en las direc-
ciones de los hospitales y deficiencias de la gerencia de los centros. Esto fue corroborado por 
quienes participaron en los grupos focales.
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2.6.4. Personal técnico
En contraste con la abultada cantidad de empleados administrativos (conserjes, porteros, choferes, 
secretarias…) los centros de salud arrastran un pronunciado déficit de personal técnico calificado. 
Sólo el 5.5% de los empleados forman parte de esta categoría.

Los laboratorios, el manejo de equipos de diagnóstico y las salas de cirugía requieren de personal 
especializado. Cuando ese personal falta o es deficitario, las consecuencias pueden ser muy graves 
para quieres requieren de sus servicios.

2.6.5. Suficiencia y eficiencia de los recursos humanos
A quienes dirigen los hospitales se le preguntó si el personal bajo su mando era suficiente para 
prestar servicio de calidad a la población. El 92% dijo que no.

En el 43% de los hospitales faltan médicos generales, según testificaron directores y directoras. Las 
peores consecuencias de ese déficit se expresan en los servicios de emergencia, de los que están 
liberados la inmensa mayoría de los y las especialistas y los médicos generales mayores de 52 años.

También faltan especialistas en el 39% de los centros, faltan enfermeras en el 33% de los hospitales 
y bioanalistas en el 15%. 

Los directores y las directoras del 30% de los hospitales dijeron que trabajan con déficit de personal 
administrativo.

La investigación indagó también sobre los niveles de disciplina y de cumplimiento laboral. Como 
puede observarse en el grafico que sigue, el 70% de los directores y las directoras calificaron de 
bueno el cumplimiento de los horarios laborales, a los que se suma un 10% que dijeron que era muy 
bueno.

Gráfico No. 23
Personal suficiente para atender la demanda

Gráfico No. 24
Hospitales donde falta personal
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Quienes dirigen los hospitales afirman que el personal administrativo es más estricto en el 
cumplimiento de sus horarios debido, entre otras razones, a que la supervisión es más fácil. El 92% 
de ese personal cumple con sus respectivos horarios laborales, según las directoras y directores 
que accedieron a las entrevistas.

Más adelante se le preguntó a directores y directoras sobre el tiempo que dedica el personal a los 
servicios de los hospitales. 

En relación con profesionales de la medicina se pudo establecer que el 48% de estos trabajan entre 
15 y 30 horas semanales, el 32% solo trabajan entre 10 y 15 horas semanales y el 8% laboran menos 
de 8 horas cada semana. Solo el 12% dedica al hospital entre 30 y 40 horas a la semana.

En resumen, el personal médico trabaja un tercio de los horarios laborales establecidos por ley, que 
es de 40 horas semanales.

El personal de enfermería registra un nivel de cumplimiento más alto. Según los y las directoras de 
hospitales, el 44% de este personal trabaja entre 20 y 30 horas semanales; un 54% dedica a sus 
labores entre un 30 y un 40 horas y un 2% trabaja más de 40 horas semanales.

Gráfico No. 25
Nivel cumplimiento del horario del personal

% hospitales

Gráfico No. 26
Horas a la semana que trabajan los médicos en promedio

Cantidad de hospitales %

Gráfico No. 27
Horas a la semana que trabajan los médicos en promedio

Cantidad de hospitales %
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En otro orden, los niveles de indisciplina laboral reportados son significativos. El 46% señaló que 
existe en sus hospitales algún nivel de indisciplina. El 44% no reportó indisciplina y el 10% rehusó 
responde esa pregunta.

Los actos de indisciplina reportados abarcan incumplimiento de horarios (35%), irrespeto a 
pacientes y superiores (30%), negligencia (13%), ausentismo (13%) maltrato a pacientes (9%), bajo 
rendimiento (9%) y violación de reglas (9%).

Gráfico No. 28
El personal administrativo cumple con su horario

Gráfico No. 28
Existe indisciplina en el personal

Gráfico No. 30
Principales problemas

 de indisciplina 

Otras acciones de indisciplinas reportadas 
son baja capacidad, irregularidades en la 
facturación y desobediencia.

Las razones de la indisciplina son diversas, 
siendo la principal la injerencia partidaria 
y la politiquería (30%), la falta de 
motivación 13%, tener otros empleos (9%) 
y la incompetencia académica o bajo 
nivel educativo (9%). Un 22% de quienes 
dirigen hospitales guardó silencio ante la 
pregunta sobre las causas de la alta tasa 
de indisciplina laboral.

Gráfico No. 31
Principales razones de la indisciplina
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2.7.  Equipamientos y laboratorios

Para diagnosticar, pronosticar y curar enfermedades es imprescindible disponer de tecnología 
moderna y de personal calificado para usarla. Esa tecnología moderna es escasa en los hospitales 
provinciales y municipales donde faltan equipos y la mayaría de los existentes son atrasados y en 
algunos casos obsoletos, según revelaron las personas que están al frente de esos centros de salud.

Solo en el 10% de los hospitales se reportó satisfacción por los equipos existentes mientras que el 
36% indicó que operan con déficit de tecnología de laboratorio y de cirugía.

Equipos tan importantes como máquinas de rayo X faltan en 25 de los 50 hospitales estudiados. 
Están dañados o nunca existieron. Los centros que poseen estos instrumentos se quejan de que los 
que tienen son manuales, una tecnología en desuso y muy atrasada. Equipos digitales solo se 
reportaron en 8 centros.

Los hospitales objeto de análisis no cuentan con tomógrafos, pero al lado o al frente de muchos de 
ellos operan centros privados que ofertan servicios de tomografía y de rayo x. Cobran caro.

La situación de los equipos es uno de los principales problemas de salud que afrontan las usuarias 
y  los usuarios de los servicios de los hospitales del II Nivel de Atención, según se registró en la 
encuesta realizada por el equipo de investigación del presente estudio. 

La crisis de tecnología de la salud se traduce en graves dificultades para pacientes, especialmente 
en pueblos del interior del país. 

Gráfico No. 33
Situación de los equipos

Gráfico No. 32
Estado de los equipos del hospital

La carencia de dinero para pagar servicios de laboratorios privados rechaza o invalida la realización 
de los estudios recomendados por los doctores y las doctoras. 

Es obvio que esto tiene repercusiones negativas en la salud de la gente.
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Para diagnosticar, pronosticar y curar enfermedades es imprescindible disponer de tecnología 
moderna y de personal calificado para usarla. Esa tecnología moderna es escasa en los hospitales 
provinciales y municipales donde faltan equipos y la mayaría de los existentes son atrasados y en 
algunos casos obsoletos, según revelaron las personas que están al frente de esos centros de salud.

Solo en el 10% de los hospitales se reportó satisfacción por los equipos existentes mientras que el 
36% indicó que operan con déficit de tecnología de laboratorio y de cirugía.

Equipos tan importantes como máquinas de rayo X faltan en 25 de los 50 hospitales estudiados. 
Están dañados o nunca existieron. Los centros que poseen estos instrumentos se quejan de que los 
que tienen son manuales, una tecnología en desuso y muy atrasada. Equipos digitales solo se 
reportaron en 8 centros.

Los hospitales objeto de análisis no cuentan con tomógrafos, pero al lado o al frente de muchos de 
ellos operan centros privados que ofertan servicios de tomografía y de rayo x. Cobran caro.

La situación de los equipos es uno de los principales problemas de salud que afrontan las usuarias 
y  los usuarios de los servicios de los hospitales del II Nivel de Atención, según se registró en la 
encuesta realizada por el equipo de investigación del presente estudio. 

La crisis de tecnología de la salud se traduce en graves dificultades para pacientes, especialmente 
en pueblos del interior del país. 

2.2. Referencia y contra referencia

“Cada Red de Salud debe diseñar su “Mapa de Red” donde se describe los establecimientos 
que la conforman, su complejidad y el alcance de sus carteras de Servicio que deben ser 
complementarias y dar respuesta a las necesidades de salud de la población beneficiaria. 
Para que este diseño funcione tiene que contar con un sistema de comunicación que permita 
que este beneficiario fluya en forma segura y eficiente a través de esta Red. Este mecanismo 
técnico administrativo recibe el nombre de Referencia y Contrarreferencia” (Ministerio de 
salud de Chile, 2003).

Un sistema de referencia y contra referencia se define como “el conjunto de actividades 
administrativas y asistenciales, que definen la referencia del usuario de un establecimiento de 
salud de menor a otro de mayor capacidad resolutiva y la contra referencia de este a su 
establecimiento de origen, con el propósito de asegurar la continuidad de atención y cuidado de 
su salud”.

El Servicio Nacional de Salud (SNS) copió y adoptó la definición anterior para integrarla a la cartera 
de servicios que ofertan los hospitales públicos.

La Referencia es la solicitud de evaluación diagnóstica y/o tratamiento de un paciente o una 
paciente derivado de un establecimiento de salud de menor capacidad resolutiva a otro de mayor 
capacidad, con la finalidad de asegurar la continuidad de la prestación de servicio.

Contra Referencia: es aquel procedimiento, mediante el cual se retorna al paciente al 
establecimiento de origen y/o al que pudiese asegurar la continuidad del caso, luego de haberse 
atendido satisfactoriamente el requerimiento. Este procedimiento debe incluir la respuesta del o 
la especialista respecto a la consulta solicitada.

El reglamento normativo del proceso de referencia y contra referencia del ministerio de Salud de 
Chile, adoptado por el Servicio Nacional de Salud (SNS), precisa: 

La Contrarreferencia incorpora dos momentos:
 1.- La respuesta inicial o Retorno: Cuando el o la paciente recibe su primera atención (consulta 
nueva), donde se informa al establecimiento de origen que  fue atendido o atendida, se confirma 
o descarta la hipótesis o duda diagnóstica y el plan de tratamiento.
 2.- El momento de alta del paciente del establecimiento de mayor complejidad, donde se informa 
al establecimiento referente que el o la paciente está de alta de la patología por la cual fue derivado 
o derivada o que fue estabilizado (a) y requiere continuidad de la atención con un plan terapéutico 
definido. 

Situaciones especiales: 
a) En el caso excepcional que el origen de la referencia sea el Servicio de Urgencia la 
contrarreferencia será remitida al establecimiento de APS donde está inscrito el beneficiario. 
b) Aquellas situaciones en que la solicitud sea una consulta y/o procedimiento con carácter de 
tamizaje también requerirán una respuesta del resultado al referente. 
c) En el caso de programas de Crónicos, donde el control del paciente es compartido entre APS y 
nivel secundario o terciario con acciones definidas en cada nivel, en esta situación debe existir un 
mecanismo de comunicación expedito entre ambos establecimientos que asegure la 
continuidad del cuidado.

¿En qué medida se aplica el sistema de referencia y contra referencia de pacientes 
en la República Dominicana?
En busca de respuesta la presente investigación interrogó sobre el particular a 50 directores y 
doctoras de hospitales y a 1, 229 usuarios y usuarias de los servicios que estos centros están 
llamados a ofrecer. Las respuestas de directores y directoras de hospitales revelan que el 94% de 
estos centros reciben pacientes remitidos por el primer nivel de atención en salud (Unidades de 
Atención Primaria, Centros de Atención Primaria). 

La carencia de dinero para pagar servicios de laboratorios privados rechaza o invalida la realización 
de los estudios recomendados por los doctores y las doctoras. 

Es obvio que esto tiene repercusiones negativas en la salud de la gente.
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El 58% de los hospitales reciben diariamente pacientes remitidos, un 6% precisó que la recepción 
es de baja frecuencia y un porcentaje similar dijo que con cierta frecuencia les remiten pacientes.

El 48% de los hospitales recibe, procedente del Primer Nivel de Atención, un promedio diario entre 
1 y 5 pacientes; el 32% recibe entre 6 y 10 pacientes por día. Un 4% recibe entre 11 y 20 pacientes cada 
día; un porcentaje similar reciben entre 21 y 30% y de igual modo un 4% atiende entre 31 y 40 
pacientes remitidos desde otros centros sanitarios adscritos a la Red Pública de Servicios de Salud.

Los hospitales del II Nivel de 
Atención también remiten 
pacientes a centros de mayor 
complejidad y de mayor capacidad 
resolutiva.

El 98% de las doctoras y doctores 
confirmó que los hospitales que 
dirigen remiten pacientes al Tercer 
Nivel de Atención. 

Gráfico No. 34
Recibe pacientes remitidos 
de las UNAP del municipio

Gráfico No. 35
Frecuencia recibe
 pacientes 
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Gráfico No. 37
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Gráfico No. 36
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La cantidad de pacientes reenviados cada día es significativa. El 72% remite entre 1 y 5 pacientes 
mientras que entre 6 y 10 personas son referenciadas diariamente por el 17% de los hospitales.

Cumplimiento de los protocolos de referencia y contra referencia
Al preguntar a directores y directoras de hospitales sobre la referencia y contrarreferencia de 
pacientes de un centro de salud a otro, las respuestas fueron ambiguas e inseguras. El 58% dijo 
carecer de datos para responder la pregunta, un 16% admitió que no se cuenta con una política de 
seguimiento a los pacientes remitidos a otros centros y solo el 16% dijo que se le da seguimiento. 

Los procesos de referencia y 
contra referencia encuentran 
muchos obstáculos al 
momento de implementarse.

 Uno de ellos es la débil 
interacción entre los centros 
de salud del Primer Nivel, el 
Segundo nivel y el Tercer Nivel 
de Atención.

Gráfico No. 39
Cantidad pacientes
 remitidos diariamente 
a otros  centros
n=29

Gráfico No. 40
Cumple o se da
seguimiento
a sistema 
de referencia

Gráfico No. 38
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Gráfico No. 41
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En un mismo territorio municipal hay dificultades para la actuación común de los centros estatales 
de salud. 

Sólo el 32% de estos centros tienen acuerdos de cooperación. El 26% de sus directores y directoras 
dijo que no existe coordinación permanente entre ellos y el 30 afirmó que  las direcciones 
responden a diversas instancias superiores como las direcciones regionales de salud (dependencia 
del SNS), direcciones provinciales (dependencia del Ministerio de Salud), Seguro Nacional de Salud 
(SENASA), entidad estatal autónoma; Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESE), 
institución descentralizada, entre otras.

La relación más cercana la tienen los hospitales municipales y provinciales con los centros y las 
unidades de atención primaria. El 60% de los directores dijo que esa relación existe y la calificaron 
de buena pero mejorable. Quiere decir que un 40% de estos hospitales no tienen o no desean 
hablar del relacionamiento con las instancias del Primer Nivel de Atención en salud.

Por otra parte, es muy débil el seguimiento a los y las  (as) pacientes referidos y contra referidos (as).

El 42% de los hospitales dan poco seguimiento a la referencia y contra referencia, según admi-
tieron sus directores y directoras. A esto se adiciona un 16% que reconoció que no le da ningún 
seguimiento a este asunto, tan vital para los diagnósticos y curación de enfermedades.

El 36% de las directoras y los directores de hospitales afirmaron que dan un buen seguimiento a 
estos procesos de referencia y contra referencia, pero aclaran que no existen personal ni recursos 
para seguir los casos. 

“En la mayoría de los casos no volvemos a recibir noticias de los pacientes remitidos a otros 
centros. Ni los hospitales que los reciben ni los pacientes informan de sus procesos”, dijo una de las 
directoras entrevistadas.

Es cierto que existe un protocolo en el Servicio Nacional de Salud para dar seguimiento a los 
procesos de referencia y contra referencia, pero en la práctica su utilidad es muy limitada. Se llena 
un formulario al momento de trasladar un paciente de un hospital a otro. Con frecuencia ahí termi-
na todo. 

En resumen, existe un divorcio entre la teoría y la práctica de los procesos de aplicación de los 
protocolos de referencia y contra referencia.

Gráfico No. 42
¿Tiene algún vínculo 
con los CAP
o UNAP del municipio?

Gráfico No. 43
Seguimiento 
a pacientes 
referidos y 
contra-referidos
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2.9. Necesidades de los hospitales
El equipo de investigación procuró, por distintas vías, establecer las necesidades prioritarias de los 
hospitales del II Nivel de Atención en Salud. Del tema hablaron directoras y directores de los 
centros, usuarios y usuarias de los servicios y lideres y lideresas sociales y de los gobiernos locales.

Además de identificar las carencias y los retos, se buscó recopilar sugerencias para la mejora.

El gráfico que sigue resume parte de las opiniones de directoras y directoras en torno a las necesi-
dades de los hospitales que dirigen.

Gráfico No. 44
Elementeos que necesita el hospital 

para mejorar la calidad de los servicios

Mayor Inversión
92%

Disponer de suficientes
medicamentos y equipos

Elaborar una política
de reconocimiento e

incentivo para el personl
que trabaja con vocación

y compromiso laboral
y social

Crear y/o fortalecer
vínculos organizativos

con la comunidad y hacerla
prticipe de la conducción

del hospital

78%

Una ambulancia

Suministro de equipos
e insumos suficientes
y a tiempo Etablecer un concreto 

sistema de referencia 
y contrareferencia
de pacientes desde
y hacia el hospital

Mayor 
responsabilidad
del personal

Que los 
médicos
cumplan 
con sus 
horarios
y días
asignados

58%

46% 30% 26%
24%

20%

80%

40% 40%40%

62% 60%

Mayor coordinación de este 
hospital con el resto de los 
que existen en el municipio,
especialmente con los centros
de atención primaria.

Mejor supervisión y asesoría 
de las auoridades de salud
a nivel provincial, 
regional y central.

Sacar la politiqueria
del hospital

Mejor calidad
del gasto

U
n

a g
eren

cia m
ás efi

cien
re

resp
on

sab
le y h

on
esta

4%

Es interesante la cantidad y la diversidad de necesidades de estos hospitales, referidas a los déficits 
detectados y mencionados en el transcurso de este relato.

La crisis financiera requiere de especial atención. El 92% de los hospitales entiende que esa es la 
prioridad número uno. La segunda prioridad, mencionada por el 80% de los directores y directoras, 
es la necesidad que tienen estos establecimientos de equipos y otros insumos. El 78% prioriza el 
suministro de medicamentos, el 62% estima que urge elaborar y aplicar políticas de incentivos a las 
buenas prácticas de la empleomanía y el 60% propugna por fortalecer y crear vínculos de 
cooperación entre los hospitales y las organizaciones sociales.
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Adquirir una ambulancia es la principal prioridad para el 58% de los directores   y directoras de 
hospitales. El 46% mencionó como prioridad la aplicación de un sistema moderno y eficiente de 
referencia y contra referencia.

Otras prioridades, desde el punto de vista de quienes dirigen los hospitales, son la necesidad de 
mejorar la coordinación con otros centros (40%), mayor supervisión y asesoría de las autori-
dades de salud (40%), lograr más eficiencia y disciplina del personal (30%), excluir la política 
partidaria de los hospitales (24%) y elevar la calidad del gasto (20%).

Adicional a las propuestas de mejoras antes señaladas, el gráfico que sigue trae un listado de 
sugerencias propuestas, formuladas por directoras y directores de hospitales.

Las cuatro principales sugerencias-reclamaciones que encabezan las listas son la adquisición 
de más y mejores equipos (40%), contratación de más personal médico, de enfermería, técnicos 
y administrativo (36%); más presupuesto (24%), mejoramiento de las estructuras físicas de los 
hospitales (12%) y fortalecimiento de la estrategia de atención primaria.

Algunas de las propuestas y sugerencias son reiterativas.

Gráfico No. 45
Acciones para mejorar 
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3. Percepción de usuarias y usuarios 
sobre los hospitales municipales
3.1 Perfil de los y las pacientes de los hospitales municipales
La población que recurre a los hospitales municipales en busca de servicios tiene un perfil con dos 
características esenciales: rostro femenino y pobreza.

Un poco más de dos tercios de quienes solicitan servicios médicos en estos centros proceden de 
los estratos sociales de menores ingresos y de barrios y campos empobrecidos, donde el 
desempleo y el empleo precario son comunes.

Aquí conviene recordar que la inmensa mayoría de los municipios del país no tienen opciones 
mejores para satisfacer sus necesidades de salud que los hospitales estatales. Las clínicas privadas, 
donde excepcionalmente existen, operan con mayores deficiencias que los centros públicos.                      
Es por que los menos pobres y “los ricos” del pueblo también reciben atenciones de los referidos 
hospitales públicos, según se pudo comprobar en esta investigación.

Unas 1,229 personas fueron cuestionadas tras recibir algún servicio en alguno de los 50 hospitales 
municipales y provinciales objeto de estudio. El 73% fueron mujeres, lo que significa que tres de 
cuatro personas que acudieron a procurar servicios en estos hospitales eran del sexo femenino. 

Gráfico No. 46

Gráfico No. 47

Además de buscar soluciones a sus propias dolencias y necesidades sanitarias, las mujeres van a los 
hospitales cuando hijos e hijas menores lo requieren y también cuando los padres y los esposos se 
enferman. En otro orden, el 39% de las usuarias y los usuarios de los hospitales públicos 
municipales proceden de zonas rurales. Este dato es otro indicador del valor social que tiene 
invertir en ampliar y mejorar la cartera de servicios de los establecimientos locales de salud pública.
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La encuesta aplicada a usuarios y usuarias de los servicios hospitalarios también determinó las 
edades de éstos.

El segmento poblacional que más acude los hospitales es el comprendido entre las edades de 18 a 
35 años, con un 36%; seguido por quienes tienen edades entre los 36 y 45 años. El 13% corresponde 
a menores de 18 años; el 10% a mayores de 65 años y el 9% a personas con edades entre los 56 y los 
65 años.

Como puede apreciarse, la población infantil y joven es la que mayoritariamente usa los servicios 
de los hospitales municipales. La necesidad de prevenir problemas de salud es una de las razones 
por las que se acude al hospital: vacunación, chequeo prenatal, partos…

El muy largo y variado el listado de servicios que la población requiere de los hospitales, 
muchos de los cuales estos centros están incapacitados de ofrecer, al menos con la calidad 
requerida.

El listado lo encabezan los análisis de laboratorio (16%), servicio extremadamen  te precario 
en la mayoría de los hospitales. 

El 13% de los y las usuarios asiste por servicios de odontología, un 11% por el tema del 
COVID-19; el 9% persigue cirugía, el 6% servicios de siquiatría; otro 6% procura atenciones de 
urología y un 5% fue al hospital a chequearse los pies. 

3.2 Motivos de las visitas a hospitales

Al comparar lo que requiere la población y lo que oferta el hospital podrá notarse un déficit 
significativo, que obliga a la gente a aceptar servicios precarios.

Gráfico No. 48
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Motivos de las visitas a los hospitales municipales

Es interesante observar que el 66% de las solicitudes de servicios en los hospitales 

no fueron programadas (43% sin citas previas, 23% por emergencia). Solo el 31 de las visitas se hicieron 
con citas previas.  

Motivo de visita 
 

encuestas  %  
• Análisis o estudios 27 16% 
• Odontología 23 13% 
• COVID 19 11% 
• Cirugía u operación 15 9% 
• Psiquiatría o psicología 11 6% 
• Urología 11 6% 
• Chequeo de pies 8 5% 
• Vacuna 6 3% 
• Accidente o emergencia 5 3% 
• Nutrición 4 2% 
• Fiebre 4 2% 
• Neurología 3 2% 
• Dolor en alguna parte del 

cuerpo 3 2% 
• Bacteria 3 2% 
• Gripe o congestión 3 2% 
• Otros 2 1% 
• Planificación 2 1% 
• Partos 2 1% 
• Gastroenterología 2 1% 
• Certificado médico 2 1% 
• Herida 2 1% 
• Acompañante 2 1% 
• Nefrología 1 1% 
• Terapia 1 1% 
• Retiro de puntos 1 1% 
• Neumología 1 1% 
• Diabetes 1 1% 
• Chequeo de oídos 1 1% 
• Médico legista 1 1% 
• Chequeo de la próstata 1 1% 
• Seguros 1 1% 
• Biopsia 1 1% 
• Dermatología 1 1% 
• Chequeo de la vista 1 1% 
• Chequeo de la garganta 1 1% 
•
•
 Hipertensión 1 1% 

Medicina interna 1 1% 
 

Total, de 

Gráfico No. 49

Cuadro No. 07
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3.3  Niveles de satisfacción e insatisfacción de usuarios y usuarias
La encuesta a usuarias y usuarios de los servicios hospitalarias se aplicó a 1,229 personas tras éstas 
haber recibido algún servicio en los 50 hospitales tomados como muestra de estudio. Un hallazgo 
es el alto nivel de satisfacción que expresan los usuarios y las usuarias de los servicios hospitalarios. 
Es considerable, sin embargo, la población que va al hospital y sale insatisfecha. Para medir la satis-
facción se tomaron en cuenta una serie de variables, que incluyen tiempo y condiciones de espera, 
orientaciones e informaciones ofrecidas por el personal del centro, tratamiento y calidad de la 
atención médica.

En cuanto al tiempo de espera para recibir atenciones una vez estando en el hospital, el 47% 
permaneció menos de una hora, el 27% entre una y dos horas, el 14% entre dos y tres horas, el 7% 
entre tres y cuatro horas y el 5% más de 4 horas

El 81% de las personas 
consultadas estuvieron 

sentadas mientras 
esperaban ser atendidas 

contra un 18% que no 
encontró asientos.

El 79% de quienes 
solicitaron un turno para 

consulta lo obtuvieron, 
aunque no tenían citas 

previas. El 19% no lo logró.

El 44% de los y las 
demandantes de servicios hizo 
fila para obtener un turno 
diferente a un 54% que no tuvo 
que hacerla.

Gráfico No. 50

Gráfico No. 52

Gráfico No. 53

Gráfico No. 51
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El 85% sintió satisfacción 
por la forma en que se 
entregaron los turnos 

para consultas médicas.

En cuanto a las atenciones de las doctoras y los doctores, la encuesta indica que el 66% recibió exámenes físicos 
satisfactorios.  Un 31% no fue complacido por las atenciones. Es decir, de cada tres pacientes, dos salieron satisfechos y 
uno no tras ser visto por un o una profesional de la medicina.

El 24% se queja de que no le dieron explicaciones sobre el problema de salud por el que fueron al hospital. El 73%, casi 
tres cuartas partes, se expresó satisfactoriamente por las explicaciones recibidas.

Un 38% dijo que no recibió medicamentos, terapia u orientación adecuada para sanar de sus dolencias. Pero el 59% si 
recibió las indicaciones adecuadas para su tratamiento.

Al 68% le recetaron medicamentos y al 65% le indicaron exámenes de laboratorio, según explicaron usuarios y usuarias 
al salir de los consultorios médicos.

El 64% de quienes van a consultas deben volver al hospital. 
El 55% salió del consultorio con la fecha de su próxima cita. 
Los plazos establecidos fueron cortos: 24% en menos de una 
semana; 17% entre una y dos semanas; 13% entre dos sema-
nas y un mes. Las citas de solo un 7% se la pusieron para 
después de un mes.

Gráfico No. 54 Gráfico No. 55

Gráfico No. 56 Gráfico No. 57

Gráfico No. 58 Gráfico No. 59

Gráfico No. 60 Gráfico No. 61

Gráfico No. 62
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El 89% de las y los usuarios que respondieron las preguntas de la encuesta a�rmaron que volverían de nuevo a la 
consulta mientras que un 7% dijo que no.

Al valorar la calidad de 
las consultas, el 67% la 
cali�có de buena o muy 
buena, un 22% la 
de�nió de regular y solo 
un 9% dijo que fue mala 
o muy mala.

Cada grupo focal trató el mismo tema: situación de la salud a nivel local. 
Después de una introducción, a cargo del equipo de investigación, para explicar los alcances y 
objetivos del estudio, se procedió al diálogo colectivo a partir de una guía con 4 preguntas abiertas, 

Se obtuvo el consentimiento de las y los participantes para grabar las conversaciones. En cada caso 
una persona del equipo coordinaba el debate, limitándose a presentar las preguntas, conceder los 
turnos y garantizar la libre expresión del pensamiento y el respeto por las ideas encontradas de 
quienes gentilmente participaron en esta interesante experiencia.

El promedio de participantes por grupo es de 11.5. 
Uno de los hallazgos importantes en estos conversatorios fue la coincidencia de los y las 
participantes en torno al tema de salud, no obstante, a la diversidad de procedencia, de edades, de 
ideas políticas, de religión y de género.

Las informaciones y las opiniones comunes de los grupos se presentan de manera resumida en 
cuatro aspectos:

a) Identificación de la situación de la salud a nivel local,

b) Testimonios espontáneos que surgieron en el dialogo grupal,

c) Percepción de los y las participantes de las causas de los problemas sanitarios

d) Sugerencias y propuestas de soluciones.

4.1 Favor identificar la situación de los servicios de salud a nivel municipal y 
provincial, fortalezas y debilidades
Síntesis de las respuestas comunes de los grupos

“Cuando una persona sale para un hospital público es por extrema necesidad: tiene un problema 
serio de salud y carece de dinero para ir a una clínica. Y nadie sabe lo que pasará porque al llegar 

al centro es común que los médicos no estén o que no lleguen a tiempo, que en los laboratorios 
no haya insumos para hacer un análisis o para una radiografía, el personal trata a los pacientes 
como si tuvieran mendigando un servicio y es común que se nos mande a comprar insumos y 
medicamentos que el hospital no tiene”. (Grupo I, región metropolitana)

“Es que ahora el tema del gasto en salud sólo está destinado a contralor la pandemia, vacunas, 
pruebas, la misma población ha descuidado otras enfermedades lo que ha provocado rebrote de 
difteria, dengue, zas, además de la falta de personal y el cambio de gestión, la atención primaria 
sigue en abandono por varios factores incluyendo la pandemia”

“Aquí hace más de 2 años que solo se atiende covid y malamente” 

“Hay muchas carencias en los hospitales y poca voluntad del Estado para suplirlas. Faltan 
equipos, medicamentos y más personal. El déficit de médicos especialistas y las limitaciones de 
tiempo de los que existen es uno de los grandes problemas que sufre la gente que requiere de sus 
servicios. Varios de los hospitales de la región (Valdesia) no tienen cardiólogos a pesar de que 
abundan las enfermedades cardíacas. Algunos especialistas van un solo día a la semana al 
hospital, llegan tarde y se van temprano. Toman pocos turnos, muchas personas se quedan sin 
consultar. Eso se repite en todos los hospitales. Hay que reconocer que la mayoría del personal 
médico y de enfermería trabaja mucho y trata bien a los pacientes, pero necesitan apoyo para 
mejorar” (grupo focal Valdesia)

“Hay otro tema, que es el de las Unidades de Atención primaria (UNAP). Son muy pocas las que 
existen y éstas refieren a la mayoría de sus pacientes al hospital municipal porque ellas no tienen 
ni personal, ni equipos, ni medicamentos para resolver las necesidades de la gente. Si no mejora 
la atención primaria tampoco va a mejorar el Segundo Nivel de Atención. Son médicos pasantes 
que las atienden, no trabajan fin de semana” (Barahona)

Otra problemática es la falta de especialistas tanto a nivel público como privado, cuando logran dar 
consulta debe esperar largas horas para ser atendidos. 

“Uno de los mayores dolores de cabeza es que la mayoría de los equipos con los que cuentan los 
hospitales están dañados, o hacen falta, es por eso por lo que los pacientes van directamente al 
tercer nivel de atención. Los equipos de rayo X viven dañados, son obsoletos y manuales. Estos 
hospitales no tienen máquinas para tomografía, a veces ni siquiera tienen insumos de 
laboratorio. Mandan a uno a que vaya al frente, a un sitio privado, a hacerse los análisis que 
indicó el médico”. (Grupo focal El Valle)

“La falta de equipos es una consecuencia de la falta de competencia de los hospitales, por eso 
aumenta la desconfianza y la inseguridad, falta capacidad gerencial.  Desde aquí (Azua) un 
diabético tiene que ir a instituto de la diabetes en Santo Domingo para dializarse. Esto es injusto 
e increíble”. (Grupo focal región Valdesia)

“Las debilidades de los aparatos, que no funcionan para nada, son debilidades muy fuertes, esto 
no se soporta más, hay que equipar y modernizar los laboratorios y las salas de cirugías y de 
partos.” (Grupo focal de la región El Valle)

“En los hospitales locales también hay nombramientos excesivos y no van a los centros y el 
personal médico que nombran consume más lo que se asignan por ejemplo para la parte 
operacional de los hospitales, para medicamentos, material de cura que reciben del 
presupuesto”. (Grupo focal El Valle).        
                                                 
“El tema de la nómina, hay mucho que solo van y cobran o dan un servicio de dos días a la 
semana o una hora, o por dos horas, la nómina de los hospitales si usted revisa tienen 
muchísimos médicos, muchísimos especialistas, pero en el lugar de los hechos, en su 

participación no es así. Nadie lo ve ni nadie recibe sus servicios, por los que cobran”. (Grupo focal 
Norcentral)

“La salud como derecho es una democracia falsa, es un derecho humano, que no está 
garantizado en esta región. Por ejemplo, el tema del agua, el agua que se consume en Barahona 
no es de calidad, no es potable, por tanto, afecta la salud, aparte de la escasez, el acceso es 
precario y la calidad pésima” (grupo focal región Enriquillo)

“Además hay problemas con los sistemas eléctricos, las plantas eléctricas de los hospitales se 
dañan con frecuencia y consumen mucho combustible, se tragan gran parte del presupuesto. 
¿Por qué los hospitales públicos no tienen circuitos privilegiados 24 horas al día?” (Grupo focal 
región Este).

“Los sábados reina el diablo en los hospitales, aquí los fines de semana llegan todos esos 
pacientes, que pasan esos accidentes, aquí no hay atenciones porque hay que esperar el lunes. 
Tampoco hay ambulancia para trasladarlos a otros centros”. (Grupo focal región Este).

“El otro problema es el asunto del suministro. Ustedes saben que el suministro en los hospitales de 
segundo nivel es una dolencia pública, con ello hay dificultades, porque ustedes saben que la 
inversión en salud solo llega a un 2 por ciento del PIB, por tanto, la cantidad que te llega es 
limitada.  Debería de estar en un cuatro, un cinco o un seis por ciento según la Organización 
Mundial de la Salud. Qué pasa que dependiendo de la vinculación política tú tendrás mayor 
atención en los suministros. La injerencia política es otro problema que agrava la situación. El 
problema de la politiquería es un problema del carajo”.

“Una de las principales problemáticas es que muchas veces el tema salud   es muy dejado a la 
deriva y el presupuesto que esta para esas áreas muchas veces no se respeta” (Grupo focal región 
Norcentral).

“El presupuesto que tienen los hospitales municipales es pírrico, no da para resolver los 
problemas A eso se agrega el retraso en recibir el subsidio del Servicio Nacional de Salud. Es 
frecuente que, de 12 mensualidades, solo depositan 5 o 6 meses y no hay explicación de los meses 
restantes. Esa es una de las razones por las que no llegan los recursos para comprar agujas, gasa, 
hilo.” (Grupo focal región Enriquillo).

“La deshumanización del personal es otro problema serio. Una persona que vaya a un centro de 
salud porque no tiene los recursos para ir a una clínica y que reciba un maltrato del personal es 
algo muy deprimente” (Grupo focal región Este)

“El personal como que se deshumaniza porque no tiene la capacidad para responder en función 
de la demanda que tienen y cuando tú ves una sala constantemente abarrotada de pacientes tú 
ves que hacen las cosas, que no cogen presión. El personal médico al estar sobre pasado de 
pacientes tiene que ponerse una coraza para defenderse de la presión” (Grupo focal región 
Enriquillo) 

“Los hospitales no tienen máquinas para tomografía, a veces ni siquiera tienen insumos de 
laboratorio. Mandan a uno a que vaya al frente, a un sitio privado, a hacerse los análisis que 
indicó el médico”. (Grupo focal El Valle)

“La falta de equipos es una consecuencia de la falta de competencia de los hospitales, por eso 
aumenta la desconfianza y la inseguridad, falta capacidad gerencial.  Desde aquí (Azua) un 
diabético tiene que ir a instituto de la diabetes en Santo Domingo para dializarse. Esto es injusto 
e increíble”. (Grupo focal región Valdesia)
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Cada grupo focal trató el mismo tema: situación de la salud a nivel local. 
Después de una introducción, a cargo del equipo de investigación, para explicar los alcances y 
objetivos del estudio, se procedió al diálogo colectivo a partir de una guía con 4 preguntas abiertas, 

Se obtuvo el consentimiento de las y los participantes para grabar las conversaciones. En cada caso 
una persona del equipo coordinaba el debate, limitándose a presentar las preguntas, conceder los 
turnos y garantizar la libre expresión del pensamiento y el respeto por las ideas encontradas de 
quienes gentilmente participaron en esta interesante experiencia.

El promedio de participantes por grupo es de 11.5. 
Uno de los hallazgos importantes en estos conversatorios fue la coincidencia de los y las 
participantes en torno al tema de salud, no obstante, a la diversidad de procedencia, de edades, de 
ideas políticas, de religión y de género.

Las informaciones y las opiniones comunes de los grupos se presentan de manera resumida en 
cuatro aspectos:

a) Identificación de la situación de la salud a nivel local,

b) Testimonios espontáneos que surgieron en el dialogo grupal,

c) Percepción de los y las participantes de las causas de los problemas sanitarios

d) Sugerencias y propuestas de soluciones.

4.1 Favor identificar la situación de los servicios de salud a nivel municipal y 
provincial, fortalezas y debilidades
Síntesis de las respuestas comunes de los grupos

“Cuando una persona sale para un hospital público es por extrema necesidad: tiene un problema 
serio de salud y carece de dinero para ir a una clínica. Y nadie sabe lo que pasará porque al llegar 
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al centro es común que los médicos no estén o que no lleguen a tiempo, que en los laboratorios 
no haya insumos para hacer un análisis o para una radiografía, el personal trata a los pacientes 
como si tuvieran mendigando un servicio y es común que se nos mande a comprar insumos y 
medicamentos que el hospital no tiene”. (Grupo I, región metropolitana)

“Es que ahora el tema del gasto en salud sólo está destinado a contralor la pandemia, vacunas, 
pruebas, la misma población ha descuidado otras enfermedades lo que ha provocado rebrote de 
difteria, dengue, zas, además de la falta de personal y el cambio de gestión, la atención primaria 
sigue en abandono por varios factores incluyendo la pandemia”

“Aquí hace más de 2 años que solo se atiende covid y malamente” 

“Hay muchas carencias en los hospitales y poca voluntad del Estado para suplirlas. Faltan 
equipos, medicamentos y más personal. El déficit de médicos especialistas y las limitaciones de 
tiempo de los que existen es uno de los grandes problemas que sufre la gente que requiere de sus 
servicios. Varios de los hospitales de la región (Valdesia) no tienen cardiólogos a pesar de que 
abundan las enfermedades cardíacas. Algunos especialistas van un solo día a la semana al 
hospital, llegan tarde y se van temprano. Toman pocos turnos, muchas personas se quedan sin 
consultar. Eso se repite en todos los hospitales. Hay que reconocer que la mayoría del personal 
médico y de enfermería trabaja mucho y trata bien a los pacientes, pero necesitan apoyo para 
mejorar” (grupo focal Valdesia)

“Hay otro tema, que es el de las Unidades de Atención primaria (UNAP). Son muy pocas las que 
existen y éstas refieren a la mayoría de sus pacientes al hospital municipal porque ellas no tienen 
ni personal, ni equipos, ni medicamentos para resolver las necesidades de la gente. Si no mejora 
la atención primaria tampoco va a mejorar el Segundo Nivel de Atención. Son médicos pasantes 
que las atienden, no trabajan fin de semana” (Barahona)

Otra problemática es la falta de especialistas tanto a nivel público como privado, cuando logran dar 
consulta debe esperar largas horas para ser atendidos. 

“Uno de los mayores dolores de cabeza es que la mayoría de los equipos con los que cuentan los 
hospitales están dañados, o hacen falta, es por eso por lo que los pacientes van directamente al 
tercer nivel de atención. Los equipos de rayo X viven dañados, son obsoletos y manuales. Estos 
hospitales no tienen máquinas para tomografía, a veces ni siquiera tienen insumos de 
laboratorio. Mandan a uno a que vaya al frente, a un sitio privado, a hacerse los análisis que 
indicó el médico”. (Grupo focal El Valle)

“La falta de equipos es una consecuencia de la falta de competencia de los hospitales, por eso 
aumenta la desconfianza y la inseguridad, falta capacidad gerencial.  Desde aquí (Azua) un 
diabético tiene que ir a instituto de la diabetes en Santo Domingo para dializarse. Esto es injusto 
e increíble”. (Grupo focal región Valdesia)

“Las debilidades de los aparatos, que no funcionan para nada, son debilidades muy fuertes, esto 
no se soporta más, hay que equipar y modernizar los laboratorios y las salas de cirugías y de 
partos.” (Grupo focal de la región El Valle)

“En los hospitales locales también hay nombramientos excesivos y no van a los centros y el 
personal médico que nombran consume más lo que se asignan por ejemplo para la parte 
operacional de los hospitales, para medicamentos, material de cura que reciben del 
presupuesto”. (Grupo focal El Valle).        
                                                 
“El tema de la nómina, hay mucho que solo van y cobran o dan un servicio de dos días a la 
semana o una hora, o por dos horas, la nómina de los hospitales si usted revisa tienen 
muchísimos médicos, muchísimos especialistas, pero en el lugar de los hechos, en su 

participación no es así. Nadie lo ve ni nadie recibe sus servicios, por los que cobran”. (Grupo focal 
Norcentral)

“La salud como derecho es una democracia falsa, es un derecho humano, que no está 
garantizado en esta región. Por ejemplo, el tema del agua, el agua que se consume en Barahona 
no es de calidad, no es potable, por tanto, afecta la salud, aparte de la escasez, el acceso es 
precario y la calidad pésima” (grupo focal región Enriquillo)

“Además hay problemas con los sistemas eléctricos, las plantas eléctricas de los hospitales se 
dañan con frecuencia y consumen mucho combustible, se tragan gran parte del presupuesto. 
¿Por qué los hospitales públicos no tienen circuitos privilegiados 24 horas al día?” (Grupo focal 
región Este).

“Los sábados reina el diablo en los hospitales, aquí los fines de semana llegan todos esos 
pacientes, que pasan esos accidentes, aquí no hay atenciones porque hay que esperar el lunes. 
Tampoco hay ambulancia para trasladarlos a otros centros”. (Grupo focal región Este).

“El otro problema es el asunto del suministro. Ustedes saben que el suministro en los hospitales de 
segundo nivel es una dolencia pública, con ello hay dificultades, porque ustedes saben que la 
inversión en salud solo llega a un 2 por ciento del PIB, por tanto, la cantidad que te llega es 
limitada.  Debería de estar en un cuatro, un cinco o un seis por ciento según la Organización 
Mundial de la Salud. Qué pasa que dependiendo de la vinculación política tú tendrás mayor 
atención en los suministros. La injerencia política es otro problema que agrava la situación. El 
problema de la politiquería es un problema del carajo”.

“Una de las principales problemáticas es que muchas veces el tema salud   es muy dejado a la 
deriva y el presupuesto que esta para esas áreas muchas veces no se respeta” (Grupo focal región 
Norcentral).

“El presupuesto que tienen los hospitales municipales es pírrico, no da para resolver los 
problemas A eso se agrega el retraso en recibir el subsidio del Servicio Nacional de Salud. Es 
frecuente que, de 12 mensualidades, solo depositan 5 o 6 meses y no hay explicación de los meses 
restantes. Esa es una de las razones por las que no llegan los recursos para comprar agujas, gasa, 
hilo.” (Grupo focal región Enriquillo).

“La deshumanización del personal es otro problema serio. Una persona que vaya a un centro de 
salud porque no tiene los recursos para ir a una clínica y que reciba un maltrato del personal es 
algo muy deprimente” (Grupo focal región Este)

“El personal como que se deshumaniza porque no tiene la capacidad para responder en función 
de la demanda que tienen y cuando tú ves una sala constantemente abarrotada de pacientes tú 
ves que hacen las cosas, que no cogen presión. El personal médico al estar sobre pasado de 
pacientes tiene que ponerse una coraza para defenderse de la presión” (Grupo focal región 
Enriquillo) 

“Los hospitales no tienen máquinas para tomografía, a veces ni siquiera tienen insumos de 
laboratorio. Mandan a uno a que vaya al frente, a un sitio privado, a hacerse los análisis que 
indicó el médico”. (Grupo focal El Valle)

“La falta de equipos es una consecuencia de la falta de competencia de los hospitales, por eso 
aumenta la desconfianza y la inseguridad, falta capacidad gerencial.  Desde aquí (Azua) un 
diabético tiene que ir a instituto de la diabetes en Santo Domingo para dializarse. Esto es injusto 
e increíble”. (Grupo focal región Valdesia)
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Resultados 
de los grupos

 focales

Cada grupo focal trató el mismo tema: situación de la salud a nivel local. 
Después de una introducción, a cargo del equipo de investigación, para explicar los alcances y 
objetivos del estudio, se procedió al diálogo colectivo a partir de una guía con 4 preguntas abiertas, 

Se obtuvo el consentimiento de las y los participantes para grabar las conversaciones. En cada caso 
una persona del equipo coordinaba el debate, limitándose a presentar las preguntas, conceder los 
turnos y garantizar la libre expresión del pensamiento y el respeto por las ideas encontradas de 
quienes gentilmente participaron en esta interesante experiencia.

El promedio de participantes por grupo es de 11.5. 
Uno de los hallazgos importantes en estos conversatorios fue la coincidencia de los y las 
participantes en torno al tema de salud, no obstante, a la diversidad de procedencia, de edades, de 
ideas políticas, de religión y de género.

Las informaciones y las opiniones comunes de los grupos se presentan de manera resumida en 
cuatro aspectos:

a) Identificación de la situación de la salud a nivel local,

b) Testimonios espontáneos que surgieron en el dialogo grupal,

c) Percepción de los y las participantes de las causas de los problemas sanitarios

d) Sugerencias y propuestas de soluciones.

4.1 Favor identificar la situación de los servicios de salud a nivel municipal y 
provincial, fortalezas y debilidades
Síntesis de las respuestas comunes de los grupos

“Cuando una persona sale para un hospital público es por extrema necesidad: tiene un problema 
serio de salud y carece de dinero para ir a una clínica. Y nadie sabe lo que pasará porque al llegar 

al centro es común que los médicos no estén o que no lleguen a tiempo, que en los laboratorios 
no haya insumos para hacer un análisis o para una radiografía, el personal trata a los pacientes 
como si tuvieran mendigando un servicio y es común que se nos mande a comprar insumos y 
medicamentos que el hospital no tiene”. (Grupo I, región metropolitana)

“Es que ahora el tema del gasto en salud sólo está destinado a contralor la pandemia, vacunas, 
pruebas, la misma población ha descuidado otras enfermedades lo que ha provocado rebrote de 
difteria, dengue, zas, además de la falta de personal y el cambio de gestión, la atención primaria 
sigue en abandono por varios factores incluyendo la pandemia”

“Aquí hace más de 2 años que solo se atiende covid y malamente” 

“Hay muchas carencias en los hospitales y poca voluntad del Estado para suplirlas. Faltan 
equipos, medicamentos y más personal. El déficit de médicos especialistas y las limitaciones de 
tiempo de los que existen es uno de los grandes problemas que sufre la gente que requiere de sus 
servicios. Varios de los hospitales de la región (Valdesia) no tienen cardiólogos a pesar de que 
abundan las enfermedades cardíacas. Algunos especialistas van un solo día a la semana al 
hospital, llegan tarde y se van temprano. Toman pocos turnos, muchas personas se quedan sin 
consultar. Eso se repite en todos los hospitales. Hay que reconocer que la mayoría del personal 
médico y de enfermería trabaja mucho y trata bien a los pacientes, pero necesitan apoyo para 
mejorar” (grupo focal Valdesia)

“Hay otro tema, que es el de las Unidades de Atención primaria (UNAP). Son muy pocas las que 
existen y éstas refieren a la mayoría de sus pacientes al hospital municipal porque ellas no tienen 
ni personal, ni equipos, ni medicamentos para resolver las necesidades de la gente. Si no mejora 
la atención primaria tampoco va a mejorar el Segundo Nivel de Atención. Son médicos pasantes 
que las atienden, no trabajan fin de semana” (Barahona)

Otra problemática es la falta de especialistas tanto a nivel público como privado, cuando logran dar 
consulta debe esperar largas horas para ser atendidos. 

“Uno de los mayores dolores de cabeza es que la mayoría de los equipos con los que cuentan los 
hospitales están dañados, o hacen falta, es por eso por lo que los pacientes van directamente al 
tercer nivel de atención. Los equipos de rayo X viven dañados, son obsoletos y manuales. Estos 
hospitales no tienen máquinas para tomografía, a veces ni siquiera tienen insumos de 
laboratorio. Mandan a uno a que vaya al frente, a un sitio privado, a hacerse los análisis que 
indicó el médico”. (Grupo focal El Valle)

“La falta de equipos es una consecuencia de la falta de competencia de los hospitales, por eso 
aumenta la desconfianza y la inseguridad, falta capacidad gerencial.  Desde aquí (Azua) un 
diabético tiene que ir a instituto de la diabetes en Santo Domingo para dializarse. Esto es injusto 
e increíble”. (Grupo focal región Valdesia)

“Las debilidades de los aparatos, que no funcionan para nada, son debilidades muy fuertes, esto 
no se soporta más, hay que equipar y modernizar los laboratorios y las salas de cirugías y de 
partos.” (Grupo focal de la región El Valle)

“En los hospitales locales también hay nombramientos excesivos y no van a los centros y el 
personal médico que nombran consume más lo que se asignan por ejemplo para la parte 
operacional de los hospitales, para medicamentos, material de cura que reciben del 
presupuesto”. (Grupo focal El Valle).        
                                                 
“El tema de la nómina, hay mucho que solo van y cobran o dan un servicio de dos días a la 
semana o una hora, o por dos horas, la nómina de los hospitales si usted revisa tienen 
muchísimos médicos, muchísimos especialistas, pero en el lugar de los hechos, en su 

participación no es así. Nadie lo ve ni nadie recibe sus servicios, por los que cobran”. (Grupo focal 
Norcentral)

“La salud como derecho es una democracia falsa, es un derecho humano, que no está 
garantizado en esta región. Por ejemplo, el tema del agua, el agua que se consume en Barahona 
no es de calidad, no es potable, por tanto, afecta la salud, aparte de la escasez, el acceso es 
precario y la calidad pésima” (grupo focal región Enriquillo)

“Además hay problemas con los sistemas eléctricos, las plantas eléctricas de los hospitales se 
dañan con frecuencia y consumen mucho combustible, se tragan gran parte del presupuesto. 
¿Por qué los hospitales públicos no tienen circuitos privilegiados 24 horas al día?” (Grupo focal 
región Este).

“Los sábados reina el diablo en los hospitales, aquí los fines de semana llegan todos esos 
pacientes, que pasan esos accidentes, aquí no hay atenciones porque hay que esperar el lunes. 
Tampoco hay ambulancia para trasladarlos a otros centros”. (Grupo focal región Este).

“El otro problema es el asunto del suministro. Ustedes saben que el suministro en los hospitales de 
segundo nivel es una dolencia pública, con ello hay dificultades, porque ustedes saben que la 
inversión en salud solo llega a un 2 por ciento del PIB, por tanto, la cantidad que te llega es 
limitada.  Debería de estar en un cuatro, un cinco o un seis por ciento según la Organización 
Mundial de la Salud. Qué pasa que dependiendo de la vinculación política tú tendrás mayor 
atención en los suministros. La injerencia política es otro problema que agrava la situación. El 
problema de la politiquería es un problema del carajo”.

“Una de las principales problemáticas es que muchas veces el tema salud   es muy dejado a la 
deriva y el presupuesto que esta para esas áreas muchas veces no se respeta” (Grupo focal región 
Norcentral).

“El presupuesto que tienen los hospitales municipales es pírrico, no da para resolver los 
problemas A eso se agrega el retraso en recibir el subsidio del Servicio Nacional de Salud. Es 
frecuente que, de 12 mensualidades, solo depositan 5 o 6 meses y no hay explicación de los meses 
restantes. Esa es una de las razones por las que no llegan los recursos para comprar agujas, gasa, 
hilo.” (Grupo focal región Enriquillo).

“La deshumanización del personal es otro problema serio. Una persona que vaya a un centro de 
salud porque no tiene los recursos para ir a una clínica y que reciba un maltrato del personal es 
algo muy deprimente” (Grupo focal región Este)

“El personal como que se deshumaniza porque no tiene la capacidad para responder en función 
de la demanda que tienen y cuando tú ves una sala constantemente abarrotada de pacientes tú 
ves que hacen las cosas, que no cogen presión. El personal médico al estar sobre pasado de 
pacientes tiene que ponerse una coraza para defenderse de la presión” (Grupo focal región 
Enriquillo) 

“Los hospitales no tienen máquinas para tomografía, a veces ni siquiera tienen insumos de 
laboratorio. Mandan a uno a que vaya al frente, a un sitio privado, a hacerse los análisis que 
indicó el médico”. (Grupo focal El Valle)

“La falta de equipos es una consecuencia de la falta de competencia de los hospitales, por eso 
aumenta la desconfianza y la inseguridad, falta capacidad gerencial.  Desde aquí (Azua) un 
diabético tiene que ir a instituto de la diabetes en Santo Domingo para dializarse. Esto es injusto 
e increíble”. (Grupo focal región Valdesia)
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La salud vista
por el liderazgo 

municipal

04 Cada grupo focal trató el mismo tema: situación de la salud a nivel local. 
Después de una introducción, a cargo del equipo de investigación, para explicar los alcances y 
objetivos del estudio, se procedió al diálogo colectivo a partir de una guía con 4 preguntas abiertas, 

Se obtuvo el consentimiento de las y los participantes para grabar las conversaciones. En cada caso 
una persona del equipo coordinaba el debate, limitándose a presentar las preguntas, conceder los 
turnos y garantizar la libre expresión del pensamiento y el respeto por las ideas encontradas de 
quienes gentilmente participaron en esta interesante experiencia.

El promedio de participantes por grupo es de 11.5. 
Uno de los hallazgos importantes en estos conversatorios fue la coincidencia de los y las 
participantes en torno al tema de salud, no obstante, a la diversidad de procedencia, de edades, de 
ideas políticas, de religión y de género.

Las informaciones y las opiniones comunes de los grupos se presentan de manera resumida en 
cuatro aspectos:

a) Identificación de la situación de la salud a nivel local,

b) Testimonios espontáneos que surgieron en el dialogo grupal,

c) Percepción de los y las participantes de las causas de los problemas sanitarios

d) Sugerencias y propuestas de soluciones.

4.1 Favor identificar la situación de los servicios de salud a nivel municipal y 
provincial, fortalezas y debilidades
Síntesis de las respuestas comunes de los grupos

“Cuando una persona sale para un hospital público es por extrema necesidad: tiene un problema 
serio de salud y carece de dinero para ir a una clínica. Y nadie sabe lo que pasará porque al llegar 

al centro es común que los médicos no estén o que no lleguen a tiempo, que en los laboratorios 
no haya insumos para hacer un análisis o para una radiografía, el personal trata a los pacientes 
como si tuvieran mendigando un servicio y es común que se nos mande a comprar insumos y 
medicamentos que el hospital no tiene”. (Grupo I, región metropolitana)

“Es que ahora el tema del gasto en salud sólo está destinado a contralor la pandemia, vacunas, 
pruebas, la misma población ha descuidado otras enfermedades lo que ha provocado rebrote de 
difteria, dengue, zas, además de la falta de personal y el cambio de gestión, la atención primaria 
sigue en abandono por varios factores incluyendo la pandemia”

“Aquí hace más de 2 años que solo se atiende covid y malamente” 

“Hay muchas carencias en los hospitales y poca voluntad del Estado para suplirlas. Faltan 
equipos, medicamentos y más personal. El déficit de médicos especialistas y las limitaciones de 
tiempo de los que existen es uno de los grandes problemas que sufre la gente que requiere de sus 
servicios. Varios de los hospitales de la región (Valdesia) no tienen cardiólogos a pesar de que 
abundan las enfermedades cardíacas. Algunos especialistas van un solo día a la semana al 
hospital, llegan tarde y se van temprano. Toman pocos turnos, muchas personas se quedan sin 
consultar. Eso se repite en todos los hospitales. Hay que reconocer que la mayoría del personal 
médico y de enfermería trabaja mucho y trata bien a los pacientes, pero necesitan apoyo para 
mejorar” (grupo focal Valdesia)

“Hay otro tema, que es el de las Unidades de Atención primaria (UNAP). Son muy pocas las que 
existen y éstas refieren a la mayoría de sus pacientes al hospital municipal porque ellas no tienen 
ni personal, ni equipos, ni medicamentos para resolver las necesidades de la gente. Si no mejora 
la atención primaria tampoco va a mejorar el Segundo Nivel de Atención. Son médicos pasantes 
que las atienden, no trabajan fin de semana” (Barahona)

Otra problemática es la falta de especialistas tanto a nivel público como privado, cuando logran dar 
consulta debe esperar largas horas para ser atendidos. 

“Uno de los mayores dolores de cabeza es que la mayoría de los equipos con los que cuentan los 
hospitales están dañados, o hacen falta, es por eso por lo que los pacientes van directamente al 
tercer nivel de atención. Los equipos de rayo X viven dañados, son obsoletos y manuales. Estos 
hospitales no tienen máquinas para tomografía, a veces ni siquiera tienen insumos de 
laboratorio. Mandan a uno a que vaya al frente, a un sitio privado, a hacerse los análisis que 
indicó el médico”. (Grupo focal El Valle)

“La falta de equipos es una consecuencia de la falta de competencia de los hospitales, por eso 
aumenta la desconfianza y la inseguridad, falta capacidad gerencial.  Desde aquí (Azua) un 
diabético tiene que ir a instituto de la diabetes en Santo Domingo para dializarse. Esto es injusto 
e increíble”. (Grupo focal región Valdesia)

“Las debilidades de los aparatos, que no funcionan para nada, son debilidades muy fuertes, esto 
no se soporta más, hay que equipar y modernizar los laboratorios y las salas de cirugías y de 
partos.” (Grupo focal de la región El Valle)

“En los hospitales locales también hay nombramientos excesivos y no van a los centros y el 
personal médico que nombran consume más lo que se asignan por ejemplo para la parte 
operacional de los hospitales, para medicamentos, material de cura que reciben del 
presupuesto”. (Grupo focal El Valle).        
                                                 
“El tema de la nómina, hay mucho que solo van y cobran o dan un servicio de dos días a la 
semana o una hora, o por dos horas, la nómina de los hospitales si usted revisa tienen 
muchísimos médicos, muchísimos especialistas, pero en el lugar de los hechos, en su 

participación no es así. Nadie lo ve ni nadie recibe sus servicios, por los que cobran”. (Grupo focal 
Norcentral)

“La salud como derecho es una democracia falsa, es un derecho humano, que no está 
garantizado en esta región. Por ejemplo, el tema del agua, el agua que se consume en Barahona 
no es de calidad, no es potable, por tanto, afecta la salud, aparte de la escasez, el acceso es 
precario y la calidad pésima” (grupo focal región Enriquillo)

“Además hay problemas con los sistemas eléctricos, las plantas eléctricas de los hospitales se 
dañan con frecuencia y consumen mucho combustible, se tragan gran parte del presupuesto. 
¿Por qué los hospitales públicos no tienen circuitos privilegiados 24 horas al día?” (Grupo focal 
región Este).

“Los sábados reina el diablo en los hospitales, aquí los fines de semana llegan todos esos 
pacientes, que pasan esos accidentes, aquí no hay atenciones porque hay que esperar el lunes. 
Tampoco hay ambulancia para trasladarlos a otros centros”. (Grupo focal región Este).

“El otro problema es el asunto del suministro. Ustedes saben que el suministro en los hospitales de 
segundo nivel es una dolencia pública, con ello hay dificultades, porque ustedes saben que la 
inversión en salud solo llega a un 2 por ciento del PIB, por tanto, la cantidad que te llega es 
limitada.  Debería de estar en un cuatro, un cinco o un seis por ciento según la Organización 
Mundial de la Salud. Qué pasa que dependiendo de la vinculación política tú tendrás mayor 
atención en los suministros. La injerencia política es otro problema que agrava la situación. El 
problema de la politiquería es un problema del carajo”.

“Una de las principales problemáticas es que muchas veces el tema salud   es muy dejado a la 
deriva y el presupuesto que esta para esas áreas muchas veces no se respeta” (Grupo focal región 
Norcentral).

“El presupuesto que tienen los hospitales municipales es pírrico, no da para resolver los 
problemas A eso se agrega el retraso en recibir el subsidio del Servicio Nacional de Salud. Es 
frecuente que, de 12 mensualidades, solo depositan 5 o 6 meses y no hay explicación de los meses 
restantes. Esa es una de las razones por las que no llegan los recursos para comprar agujas, gasa, 
hilo.” (Grupo focal región Enriquillo).

“La deshumanización del personal es otro problema serio. Una persona que vaya a un centro de 
salud porque no tiene los recursos para ir a una clínica y que reciba un maltrato del personal es 
algo muy deprimente” (Grupo focal región Este)

“El personal como que se deshumaniza porque no tiene la capacidad para responder en función 
de la demanda que tienen y cuando tú ves una sala constantemente abarrotada de pacientes tú 
ves que hacen las cosas, que no cogen presión. El personal médico al estar sobre pasado de 
pacientes tiene que ponerse una coraza para defenderse de la presión” (Grupo focal región 
Enriquillo) 

“Los hospitales no tienen máquinas para tomografía, a veces ni siquiera tienen insumos de 
laboratorio. Mandan a uno a que vaya al frente, a un sitio privado, a hacerse los análisis que 
indicó el médico”. (Grupo focal El Valle)

“La falta de equipos es una consecuencia de la falta de competencia de los hospitales, por eso 
aumenta la desconfianza y la inseguridad, falta capacidad gerencial.  Desde aquí (Azua) un 
diabético tiene que ir a instituto de la diabetes en Santo Domingo para dializarse. Esto es injusto 
e increíble”. (Grupo focal región Valdesia)
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4. La salud vista por el liderazgo 
municipal
Una de las fuentes a la que recurrió el equipo de investigación para obtener informaciones 
primarias sobre la salud municipal fue la consulta del liderazgo de las localidades. Esto se hizo 
mediante la convocatoria de seis grupos focales en igual cantidad de regiones de salud.

En estos grupos participaron 69 líderes y lideresas en representación de los más diversos sectores 
sociales de las regiones.

Región Cantidad de  
participantes 

Representatividad 

Metropolitana (Distrito 
Nacional, Provincia Santo 
Domingo y Monte Plata) 

 
15 

Ayuntamientos, líderes de juntas de vecinos y de 
organizaciones profesionales, representantes sector 
salud, mujeres… 

Norcentral (Santiago, Puerto 
Plata, Espaillat) 

12 Un alcalde, regidores, federaciones de juntas de 
vecinos, ongs, promotoras de salud, enfermeras… 

Enriquillo (Barahona, 
Pedernales, Independencia y 
Bahoruco) 

 
13 

Un sacerdote, dos periodistas, lideres de ongs y de 
organizaciones sociales de la región 

y Ocoa) 
 
12 

Dos pastores evangélicos, un director de hospital, 
promotoras de salud, enfermeras, lideresas de 
organizaciones de mujeres… 

Este (San Pedro, La Altagracia, 
La Romana, El Seibo, Hato 
Mayor) 

 
6 

Sindicatos, transportistas, líderes y lideresas de 
organizaciones sociales y comunitarias 

El Valle (Azua, San Juan, Elías 
Piña) 

11 Ayuntamiento, Federaciones campesinas, juntas de 
vecinos, ongs, productores agropecuarios 

 
Fuente: elaboración propia. La lista completa de participantes aparece en los anexos.

Cada grupo focal trató el mismo tema: situación de la salud a nivel local. 
Después de una introducción, a cargo del equipo de investigación, para explicar los alcances y 
objetivos del estudio, se procedió al diálogo colectivo a partir de una guía con 4 preguntas abiertas, 

Se obtuvo el consentimiento de las y los participantes para grabar las conversaciones. En cada caso 
una persona del equipo coordinaba el debate, limitándose a presentar las preguntas, conceder los 
turnos y garantizar la libre expresión del pensamiento y el respeto por las ideas encontradas de 
quienes gentilmente participaron en esta interesante experiencia.

El promedio de participantes por grupo es de 11.5. 
Uno de los hallazgos importantes en estos conversatorios fue la coincidencia de los y las 
participantes en torno al tema de salud, no obstante, a la diversidad de procedencia, de edades, de 
ideas políticas, de religión y de género.

Las informaciones y las opiniones comunes de los grupos se presentan de manera resumida en 
cuatro aspectos:

a) Identificación de la situación de la salud a nivel local,

b) Testimonios espontáneos que surgieron en el dialogo grupal,

c) Percepción de los y las participantes de las causas de los problemas sanitarios

d) Sugerencias y propuestas de soluciones.

4.1 Favor identificar la situación de los servicios de salud a nivel municipal y 
provincial, fortalezas y debilidades
Síntesis de las respuestas comunes de los grupos

“Cuando una persona sale para un hospital público es por extrema necesidad: tiene un problema 
serio de salud y carece de dinero para ir a una clínica. Y nadie sabe lo que pasará porque al llegar 

Cuadro No. 08

al centro es común que los médicos no estén o que no lleguen a tiempo, que en los laboratorios 
no haya insumos para hacer un análisis o para una radiografía, el personal trata a los pacientes 
como si tuvieran mendigando un servicio y es común que se nos mande a comprar insumos y 
medicamentos que el hospital no tiene”. (Grupo I, región metropolitana)

“Es que ahora el tema del gasto en salud sólo está destinado a contralor la pandemia, vacunas, 
pruebas, la misma población ha descuidado otras enfermedades lo que ha provocado rebrote de 
difteria, dengue, zas, además de la falta de personal y el cambio de gestión, la atención primaria 
sigue en abandono por varios factores incluyendo la pandemia”

“Aquí hace más de 2 años que solo se atiende covid y malamente” 

“Hay muchas carencias en los hospitales y poca voluntad del Estado para suplirlas. Faltan 
equipos, medicamentos y más personal. El déficit de médicos especialistas y las limitaciones de 
tiempo de los que existen es uno de los grandes problemas que sufre la gente que requiere de sus 
servicios. Varios de los hospitales de la región (Valdesia) no tienen cardiólogos a pesar de que 
abundan las enfermedades cardíacas. Algunos especialistas van un solo día a la semana al 
hospital, llegan tarde y se van temprano. Toman pocos turnos, muchas personas se quedan sin 
consultar. Eso se repite en todos los hospitales. Hay que reconocer que la mayoría del personal 
médico y de enfermería trabaja mucho y trata bien a los pacientes, pero necesitan apoyo para 
mejorar” (grupo focal Valdesia)

“Hay otro tema, que es el de las Unidades de Atención primaria (UNAP). Son muy pocas las que 
existen y éstas refieren a la mayoría de sus pacientes al hospital municipal porque ellas no tienen 
ni personal, ni equipos, ni medicamentos para resolver las necesidades de la gente. Si no mejora 
la atención primaria tampoco va a mejorar el Segundo Nivel de Atención. Son médicos pasantes 
que las atienden, no trabajan fin de semana” (Barahona)

Otra problemática es la falta de especialistas tanto a nivel público como privado, cuando logran dar 
consulta debe esperar largas horas para ser atendidos. 

“Uno de los mayores dolores de cabeza es que la mayoría de los equipos con los que cuentan los 
hospitales están dañados, o hacen falta, es por eso por lo que los pacientes van directamente al 
tercer nivel de atención. Los equipos de rayo X viven dañados, son obsoletos y manuales. Estos 
hospitales no tienen máquinas para tomografía, a veces ni siquiera tienen insumos de 
laboratorio. Mandan a uno a que vaya al frente, a un sitio privado, a hacerse los análisis que 
indicó el médico”. (Grupo focal El Valle)

“La falta de equipos es una consecuencia de la falta de competencia de los hospitales, por eso 
aumenta la desconfianza y la inseguridad, falta capacidad gerencial.  Desde aquí (Azua) un 
diabético tiene que ir a instituto de la diabetes en Santo Domingo para dializarse. Esto es injusto 
e increíble”. (Grupo focal región Valdesia)

“Las debilidades de los aparatos, que no funcionan para nada, son debilidades muy fuertes, esto 
no se soporta más, hay que equipar y modernizar los laboratorios y las salas de cirugías y de 
partos.” (Grupo focal de la región El Valle)

“En los hospitales locales también hay nombramientos excesivos y no van a los centros y el 
personal médico que nombran consume más lo que se asignan por ejemplo para la parte 
operacional de los hospitales, para medicamentos, material de cura que reciben del 
presupuesto”. (Grupo focal El Valle).        
                                                 
“El tema de la nómina, hay mucho que solo van y cobran o dan un servicio de dos días a la 
semana o una hora, o por dos horas, la nómina de los hospitales si usted revisa tienen 
muchísimos médicos, muchísimos especialistas, pero en el lugar de los hechos, en su 

participación no es así. Nadie lo ve ni nadie recibe sus servicios, por los que cobran”. (Grupo focal 
Norcentral)

“La salud como derecho es una democracia falsa, es un derecho humano, que no está 
garantizado en esta región. Por ejemplo, el tema del agua, el agua que se consume en Barahona 
no es de calidad, no es potable, por tanto, afecta la salud, aparte de la escasez, el acceso es 
precario y la calidad pésima” (grupo focal región Enriquillo)

“Además hay problemas con los sistemas eléctricos, las plantas eléctricas de los hospitales se 
dañan con frecuencia y consumen mucho combustible, se tragan gran parte del presupuesto. 
¿Por qué los hospitales públicos no tienen circuitos privilegiados 24 horas al día?” (Grupo focal 
región Este).

“Los sábados reina el diablo en los hospitales, aquí los fines de semana llegan todos esos 
pacientes, que pasan esos accidentes, aquí no hay atenciones porque hay que esperar el lunes. 
Tampoco hay ambulancia para trasladarlos a otros centros”. (Grupo focal región Este).

“El otro problema es el asunto del suministro. Ustedes saben que el suministro en los hospitales de 
segundo nivel es una dolencia pública, con ello hay dificultades, porque ustedes saben que la 
inversión en salud solo llega a un 2 por ciento del PIB, por tanto, la cantidad que te llega es 
limitada.  Debería de estar en un cuatro, un cinco o un seis por ciento según la Organización 
Mundial de la Salud. Qué pasa que dependiendo de la vinculación política tú tendrás mayor 
atención en los suministros. La injerencia política es otro problema que agrava la situación. El 
problema de la politiquería es un problema del carajo”.

“Una de las principales problemáticas es que muchas veces el tema salud   es muy dejado a la 
deriva y el presupuesto que esta para esas áreas muchas veces no se respeta” (Grupo focal región 
Norcentral).

“El presupuesto que tienen los hospitales municipales es pírrico, no da para resolver los 
problemas A eso se agrega el retraso en recibir el subsidio del Servicio Nacional de Salud. Es 
frecuente que, de 12 mensualidades, solo depositan 5 o 6 meses y no hay explicación de los meses 
restantes. Esa es una de las razones por las que no llegan los recursos para comprar agujas, gasa, 
hilo.” (Grupo focal región Enriquillo).

“La deshumanización del personal es otro problema serio. Una persona que vaya a un centro de 
salud porque no tiene los recursos para ir a una clínica y que reciba un maltrato del personal es 
algo muy deprimente” (Grupo focal región Este)

“El personal como que se deshumaniza porque no tiene la capacidad para responder en función 
de la demanda que tienen y cuando tú ves una sala constantemente abarrotada de pacientes tú 
ves que hacen las cosas, que no cogen presión. El personal médico al estar sobre pasado de 
pacientes tiene que ponerse una coraza para defenderse de la presión” (Grupo focal región 
Enriquillo) 

“Los hospitales no tienen máquinas para tomografía, a veces ni siquiera tienen insumos de 
laboratorio. Mandan a uno a que vaya al frente, a un sitio privado, a hacerse los análisis que 
indicó el médico”. (Grupo focal El Valle)

“La falta de equipos es una consecuencia de la falta de competencia de los hospitales, por eso 
aumenta la desconfianza y la inseguridad, falta capacidad gerencial.  Desde aquí (Azua) un 
diabético tiene que ir a instituto de la diabetes en Santo Domingo para dializarse. Esto es injusto 
e increíble”. (Grupo focal región Valdesia)
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Cada grupo focal trató el mismo tema: situación de la salud a nivel local. 
Después de una introducción, a cargo del equipo de investigación, para explicar los alcances y 
objetivos del estudio, se procedió al diálogo colectivo a partir de una guía con 4 preguntas abiertas, 

Se obtuvo el consentimiento de las y los participantes para grabar las conversaciones. En cada caso 
una persona del equipo coordinaba el debate, limitándose a presentar las preguntas, conceder los 
turnos y garantizar la libre expresión del pensamiento y el respeto por las ideas encontradas de 
quienes gentilmente participaron en esta interesante experiencia.

El promedio de participantes por grupo es de 11.5. 
Uno de los hallazgos importantes en estos conversatorios fue la coincidencia de los y las 
participantes en torno al tema de salud, no obstante, a la diversidad de procedencia, de edades, de 
ideas políticas, de religión y de género.

Las informaciones y las opiniones comunes de los grupos se presentan de manera resumida en 
cuatro aspectos:

a) Identificación de la situación de la salud a nivel local,

b) Testimonios espontáneos que surgieron en el dialogo grupal,

c) Percepción de los y las participantes de las causas de los problemas sanitarios

d) Sugerencias y propuestas de soluciones.

4.1 Favor identificar la situación de los servicios de salud a nivel municipal y 
provincial, fortalezas y debilidades
Síntesis de las respuestas comunes de los grupos

“Cuando una persona sale para un hospital público es por extrema necesidad: tiene un problema 
serio de salud y carece de dinero para ir a una clínica. Y nadie sabe lo que pasará porque al llegar 

al centro es común que los médicos no estén o que no lleguen a tiempo, que en los laboratorios 
no haya insumos para hacer un análisis o para una radiografía, el personal trata a los pacientes 
como si tuvieran mendigando un servicio y es común que se nos mande a comprar insumos y 
medicamentos que el hospital no tiene”. (Grupo I, región metropolitana)

“Es que ahora el tema del gasto en salud sólo está destinado a contralor la pandemia, vacunas, 
pruebas, la misma población ha descuidado otras enfermedades lo que ha provocado rebrote de 
difteria, dengue, zas, además de la falta de personal y el cambio de gestión, la atención primaria 
sigue en abandono por varios factores incluyendo la pandemia”

“Aquí hace más de 2 años que solo se atiende covid y malamente” 

“Hay muchas carencias en los hospitales y poca voluntad del Estado para suplirlas. Faltan 
equipos, medicamentos y más personal. El déficit de médicos especialistas y las limitaciones de 
tiempo de los que existen es uno de los grandes problemas que sufre la gente que requiere de sus 
servicios. Varios de los hospitales de la región (Valdesia) no tienen cardiólogos a pesar de que 
abundan las enfermedades cardíacas. Algunos especialistas van un solo día a la semana al 
hospital, llegan tarde y se van temprano. Toman pocos turnos, muchas personas se quedan sin 
consultar. Eso se repite en todos los hospitales. Hay que reconocer que la mayoría del personal 
médico y de enfermería trabaja mucho y trata bien a los pacientes, pero necesitan apoyo para 
mejorar” (grupo focal Valdesia)

“Hay otro tema, que es el de las Unidades de Atención primaria (UNAP). Son muy pocas las que 
existen y éstas refieren a la mayoría de sus pacientes al hospital municipal porque ellas no tienen 
ni personal, ni equipos, ni medicamentos para resolver las necesidades de la gente. Si no mejora 
la atención primaria tampoco va a mejorar el Segundo Nivel de Atención. Son médicos pasantes 
que las atienden, no trabajan fin de semana” (Barahona)

Otra problemática es la falta de especialistas tanto a nivel público como privado, cuando logran dar 
consulta debe esperar largas horas para ser atendidos. 

“Uno de los mayores dolores de cabeza es que la mayoría de los equipos con los que cuentan los 
hospitales están dañados, o hacen falta, es por eso por lo que los pacientes van directamente al 
tercer nivel de atención. Los equipos de rayo X viven dañados, son obsoletos y manuales. Estos 
hospitales no tienen máquinas para tomografía, a veces ni siquiera tienen insumos de 
laboratorio. Mandan a uno a que vaya al frente, a un sitio privado, a hacerse los análisis que 
indicó el médico”. (Grupo focal El Valle)

“La falta de equipos es una consecuencia de la falta de competencia de los hospitales, por eso 
aumenta la desconfianza y la inseguridad, falta capacidad gerencial.  Desde aquí (Azua) un 
diabético tiene que ir a instituto de la diabetes en Santo Domingo para dializarse. Esto es injusto 
e increíble”. (Grupo focal región Valdesia)

“Las debilidades de los aparatos, que no funcionan para nada, son debilidades muy fuertes, esto 
no se soporta más, hay que equipar y modernizar los laboratorios y las salas de cirugías y de 
partos.” (Grupo focal de la región El Valle)

“En los hospitales locales también hay nombramientos excesivos y no van a los centros y el 
personal médico que nombran consume más lo que se asignan por ejemplo para la parte 
operacional de los hospitales, para medicamentos, material de cura que reciben del 
presupuesto”. (Grupo focal El Valle).        
                                                 
“El tema de la nómina, hay mucho que solo van y cobran o dan un servicio de dos días a la 
semana o una hora, o por dos horas, la nómina de los hospitales si usted revisa tienen 
muchísimos médicos, muchísimos especialistas, pero en el lugar de los hechos, en su 

participación no es así. Nadie lo ve ni nadie recibe sus servicios, por los que cobran”. (Grupo focal 
Norcentral)

“La salud como derecho es una democracia falsa, es un derecho humano, que no está 
garantizado en esta región. Por ejemplo, el tema del agua, el agua que se consume en Barahona 
no es de calidad, no es potable, por tanto, afecta la salud, aparte de la escasez, el acceso es 
precario y la calidad pésima” (grupo focal región Enriquillo)

“Además hay problemas con los sistemas eléctricos, las plantas eléctricas de los hospitales se 
dañan con frecuencia y consumen mucho combustible, se tragan gran parte del presupuesto. 
¿Por qué los hospitales públicos no tienen circuitos privilegiados 24 horas al día?” (Grupo focal 
región Este).

“Los sábados reina el diablo en los hospitales, aquí los fines de semana llegan todos esos 
pacientes, que pasan esos accidentes, aquí no hay atenciones porque hay que esperar el lunes. 
Tampoco hay ambulancia para trasladarlos a otros centros”. (Grupo focal región Este).

“El otro problema es el asunto del suministro. Ustedes saben que el suministro en los hospitales de 
segundo nivel es una dolencia pública, con ello hay dificultades, porque ustedes saben que la 
inversión en salud solo llega a un 2 por ciento del PIB, por tanto, la cantidad que te llega es 
limitada.  Debería de estar en un cuatro, un cinco o un seis por ciento según la Organización 
Mundial de la Salud. Qué pasa que dependiendo de la vinculación política tú tendrás mayor 
atención en los suministros. La injerencia política es otro problema que agrava la situación. El 
problema de la politiquería es un problema del carajo”.

“Una de las principales problemáticas es que muchas veces el tema salud   es muy dejado a la 
deriva y el presupuesto que esta para esas áreas muchas veces no se respeta” (Grupo focal región 
Norcentral).

“El presupuesto que tienen los hospitales municipales es pírrico, no da para resolver los 
problemas A eso se agrega el retraso en recibir el subsidio del Servicio Nacional de Salud. Es 
frecuente que, de 12 mensualidades, solo depositan 5 o 6 meses y no hay explicación de los meses 
restantes. Esa es una de las razones por las que no llegan los recursos para comprar agujas, gasa, 
hilo.” (Grupo focal región Enriquillo).

“La deshumanización del personal es otro problema serio. Una persona que vaya a un centro de 
salud porque no tiene los recursos para ir a una clínica y que reciba un maltrato del personal es 
algo muy deprimente” (Grupo focal región Este)

“El personal como que se deshumaniza porque no tiene la capacidad para responder en función 
de la demanda que tienen y cuando tú ves una sala constantemente abarrotada de pacientes tú 
ves que hacen las cosas, que no cogen presión. El personal médico al estar sobre pasado de 
pacientes tiene que ponerse una coraza para defenderse de la presión” (Grupo focal región 
Enriquillo) 

“Los hospitales no tienen máquinas para tomografía, a veces ni siquiera tienen insumos de 
laboratorio. Mandan a uno a que vaya al frente, a un sitio privado, a hacerse los análisis que 
indicó el médico”. (Grupo focal El Valle)

“La falta de equipos es una consecuencia de la falta de competencia de los hospitales, por eso 
aumenta la desconfianza y la inseguridad, falta capacidad gerencial.  Desde aquí (Azua) un 
diabético tiene que ir a instituto de la diabetes en Santo Domingo para dializarse. Esto es injusto 
e increíble”. (Grupo focal región Valdesia)



Cada grupo focal trató el mismo tema: situación de la salud a nivel local. 
Después de una introducción, a cargo del equipo de investigación, para explicar los alcances y 
objetivos del estudio, se procedió al diálogo colectivo a partir de una guía con 4 preguntas abiertas, 

Se obtuvo el consentimiento de las y los participantes para grabar las conversaciones. En cada caso 
una persona del equipo coordinaba el debate, limitándose a presentar las preguntas, conceder los 
turnos y garantizar la libre expresión del pensamiento y el respeto por las ideas encontradas de 
quienes gentilmente participaron en esta interesante experiencia.

El promedio de participantes por grupo es de 11.5. 
Uno de los hallazgos importantes en estos conversatorios fue la coincidencia de los y las 
participantes en torno al tema de salud, no obstante, a la diversidad de procedencia, de edades, de 
ideas políticas, de religión y de género.

Las informaciones y las opiniones comunes de los grupos se presentan de manera resumida en 
cuatro aspectos:

a) Identificación de la situación de la salud a nivel local,

b) Testimonios espontáneos que surgieron en el dialogo grupal,

c) Percepción de los y las participantes de las causas de los problemas sanitarios

d) Sugerencias y propuestas de soluciones.

4.1 Favor identificar la situación de los servicios de salud a nivel municipal y 
provincial, fortalezas y debilidades
Síntesis de las respuestas comunes de los grupos

“Cuando una persona sale para un hospital público es por extrema necesidad: tiene un problema 
serio de salud y carece de dinero para ir a una clínica. Y nadie sabe lo que pasará porque al llegar 
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al centro es común que los médicos no estén o que no lleguen a tiempo, que en los laboratorios 
no haya insumos para hacer un análisis o para una radiografía, el personal trata a los pacientes 
como si tuvieran mendigando un servicio y es común que se nos mande a comprar insumos y 
medicamentos que el hospital no tiene”. (Grupo I, región metropolitana)

“Es que ahora el tema del gasto en salud sólo está destinado a contralor la pandemia, vacunas, 
pruebas, la misma población ha descuidado otras enfermedades lo que ha provocado rebrote de 
difteria, dengue, zas, además de la falta de personal y el cambio de gestión, la atención primaria 
sigue en abandono por varios factores incluyendo la pandemia”

“Aquí hace más de 2 años que solo se atiende covid y malamente” 

“Hay muchas carencias en los hospitales y poca voluntad del Estado para suplirlas. Faltan 
equipos, medicamentos y más personal. El déficit de médicos especialistas y las limitaciones de 
tiempo de los que existen es uno de los grandes problemas que sufre la gente que requiere de sus 
servicios. Varios de los hospitales de la región (Valdesia) no tienen cardiólogos a pesar de que 
abundan las enfermedades cardíacas. Algunos especialistas van un solo día a la semana al 
hospital, llegan tarde y se van temprano. Toman pocos turnos, muchas personas se quedan sin 
consultar. Eso se repite en todos los hospitales. Hay que reconocer que la mayoría del personal 
médico y de enfermería trabaja mucho y trata bien a los pacientes, pero necesitan apoyo para 
mejorar” (grupo focal Valdesia)

“Hay otro tema, que es el de las Unidades de Atención primaria (UNAP). Son muy pocas las que 
existen y éstas refieren a la mayoría de sus pacientes al hospital municipal porque ellas no tienen 
ni personal, ni equipos, ni medicamentos para resolver las necesidades de la gente. Si no mejora 
la atención primaria tampoco va a mejorar el Segundo Nivel de Atención. Son médicos pasantes 
que las atienden, no trabajan fin de semana” (Barahona)

Otra problemática es la falta de especialistas tanto a nivel público como privado, cuando logran dar 
consulta debe esperar largas horas para ser atendidos. 

“Uno de los mayores dolores de cabeza es que la mayoría de los equipos con los que cuentan los 
hospitales están dañados, o hacen falta, es por eso por lo que los pacientes van directamente al 
tercer nivel de atención. Los equipos de rayo X viven dañados, son obsoletos y manuales. Estos 
hospitales no tienen máquinas para tomografía, a veces ni siquiera tienen insumos de 
laboratorio. Mandan a uno a que vaya al frente, a un sitio privado, a hacerse los análisis que 
indicó el médico”. (Grupo focal El Valle)

“La falta de equipos es una consecuencia de la falta de competencia de los hospitales, por eso 
aumenta la desconfianza y la inseguridad, falta capacidad gerencial.  Desde aquí (Azua) un 
diabético tiene que ir a instituto de la diabetes en Santo Domingo para dializarse. Esto es injusto 
e increíble”. (Grupo focal región Valdesia)

“Las debilidades de los aparatos, que no funcionan para nada, son debilidades muy fuertes, esto 
no se soporta más, hay que equipar y modernizar los laboratorios y las salas de cirugías y de 
partos.” (Grupo focal de la región El Valle)

“En los hospitales locales también hay nombramientos excesivos y no van a los centros y el 
personal médico que nombran consume más lo que se asignan por ejemplo para la parte 
operacional de los hospitales, para medicamentos, material de cura que reciben del 
presupuesto”. (Grupo focal El Valle).        
                                                 
“El tema de la nómina, hay mucho que solo van y cobran o dan un servicio de dos días a la 
semana o una hora, o por dos horas, la nómina de los hospitales si usted revisa tienen 
muchísimos médicos, muchísimos especialistas, pero en el lugar de los hechos, en su 

participación no es así. Nadie lo ve ni nadie recibe sus servicios, por los que cobran”. (Grupo focal 
Norcentral)

“La salud como derecho es una democracia falsa, es un derecho humano, que no está 
garantizado en esta región. Por ejemplo, el tema del agua, el agua que se consume en Barahona 
no es de calidad, no es potable, por tanto, afecta la salud, aparte de la escasez, el acceso es 
precario y la calidad pésima” (grupo focal región Enriquillo)

“Además hay problemas con los sistemas eléctricos, las plantas eléctricas de los hospitales se 
dañan con frecuencia y consumen mucho combustible, se tragan gran parte del presupuesto. 
¿Por qué los hospitales públicos no tienen circuitos privilegiados 24 horas al día?” (Grupo focal 
región Este).

“Los sábados reina el diablo en los hospitales, aquí los fines de semana llegan todos esos 
pacientes, que pasan esos accidentes, aquí no hay atenciones porque hay que esperar el lunes. 
Tampoco hay ambulancia para trasladarlos a otros centros”. (Grupo focal región Este).

“El otro problema es el asunto del suministro. Ustedes saben que el suministro en los hospitales de 
segundo nivel es una dolencia pública, con ello hay dificultades, porque ustedes saben que la 
inversión en salud solo llega a un 2 por ciento del PIB, por tanto, la cantidad que te llega es 
limitada.  Debería de estar en un cuatro, un cinco o un seis por ciento según la Organización 
Mundial de la Salud. Qué pasa que dependiendo de la vinculación política tú tendrás mayor 
atención en los suministros. La injerencia política es otro problema que agrava la situación. El 
problema de la politiquería es un problema del carajo”.

“Una de las principales problemáticas es que muchas veces el tema salud   es muy dejado a la 
deriva y el presupuesto que esta para esas áreas muchas veces no se respeta” (Grupo focal región 
Norcentral).

“El presupuesto que tienen los hospitales municipales es pírrico, no da para resolver los 
problemas A eso se agrega el retraso en recibir el subsidio del Servicio Nacional de Salud. Es 
frecuente que, de 12 mensualidades, solo depositan 5 o 6 meses y no hay explicación de los meses 
restantes. Esa es una de las razones por las que no llegan los recursos para comprar agujas, gasa, 
hilo.” (Grupo focal región Enriquillo).

“La deshumanización del personal es otro problema serio. Una persona que vaya a un centro de 
salud porque no tiene los recursos para ir a una clínica y que reciba un maltrato del personal es 
algo muy deprimente” (Grupo focal región Este)

“El personal como que se deshumaniza porque no tiene la capacidad para responder en función 
de la demanda que tienen y cuando tú ves una sala constantemente abarrotada de pacientes tú 
ves que hacen las cosas, que no cogen presión. El personal médico al estar sobre pasado de 
pacientes tiene que ponerse una coraza para defenderse de la presión” (Grupo focal región 
Enriquillo) 

“Los hospitales no tienen máquinas para tomografía, a veces ni siquiera tienen insumos de 
laboratorio. Mandan a uno a que vaya al frente, a un sitio privado, a hacerse los análisis que 
indicó el médico”. (Grupo focal El Valle)

“La falta de equipos es una consecuencia de la falta de competencia de los hospitales, por eso 
aumenta la desconfianza y la inseguridad, falta capacidad gerencial.  Desde aquí (Azua) un 
diabético tiene que ir a instituto de la diabetes en Santo Domingo para dializarse. Esto es injusto 
e increíble”. (Grupo focal región Valdesia)



“El personal como que se deshumaniza porque no tiene la capacidad para responder en función 
de la demanda que tienen y cuando tú ves una sala constantemente abarrotada de pacientes tú 
ves que hacen las cosas, que no cogen presión. El personal médico al estar sobre pasado de 
pacientes tiene que ponerse una coraza para defenderse de la presión” (Grupo focal región 
Enriquillo)

“Hay falta de gestión también de los hospitales, no porque sea del partido del gobierno está todo 
bueno. Falta una supervisión, un control, que Salud Publica pase por los hospitales y que corrija si 
tiene que sancionar el hospital, que haya un régimen de consecuencia” (Grupo focal región 
Enriquillo).

“Los hospitales regionales y especializados tienen una carga muy grande de pacientes, pero es 
por el problema de los referimientos y la falta de respuesta de los pueblos”. 

“Aquí la gente tiene salud de acuerdo con el bolsillo”, (grupo focal metropolitano).

“El sistema no camina hacia un fortalecimiento de la salud pública, al contrario; va hacia la 
destrucción y la desaparición del sistema público para que el privado absorba de manera total 
porque cada día el público se consume. Es que encontramos en salud un enorme negocio que se 
mueve en todo el problema de laboratorio y de medicamentos” (grupo focal región 
Metropolitana)

“En el primer nivel, donde debería de haber atención para la salud, ahí no hay interés, el estado 
no se ocupa ni el sector privado tampoco.  Sencillamente porque si aquí la gente se educa para 
prevenir enfermedades ¿quién va a ir a los hospitales? ¿Quién va a comprar medicamentos?” 
(Grupo focal región Este)

“Los seguros privados tú vas y tienes que pagar una gran diferencia por consulta, si te dan una 
receta te cubre quizás acetaminofén en la farmacia, ese dinero de medicina se queda ahí 
siempre, porque tus pasas la receta y dura una hora y después te dicen, que no te cubre lo que te 
recetaron.   No entiendo porque si tengo seguro debo pagar demasiado diferencia, no me cubre 
las cosas muy caras y las cosas baratas me cubre poco. No hay donde reclamar, la bendita DIDA 
no sirve para nada ni tampoco sirve la Superintendencia de Salud. Estamos desamparados” 
(Grupo focal región Valdesia).

“Cuando visite una clínica por emergencia me dijeron que debía dar un depósito para poder 
atenderme, y yo muriéndome de un dolor y sin dinero encima”

“Las clínicas privadas ya son negocios, los pacientes prefieren ir a una clínica privada y gastar 50 
mil o 40 mil por día sin tenerlos porque confían más de la clínica pero la clínica en el fondo lo que 
quieren es sacarte todos los cuartos del mundo a ti y al seguro , esa es otro problema tenemos  
una sanidad medica mercantilizada y eso hay que denunciarlo porque los médicos se supone 
tiene una vocación de servicios públicos, no ese afán de acabar hasta con el más mínimo recurso 
para que la gente tenga la salud” (Grupo focal región Enriquillo)

“Y no hablamos de malas prácticas, esa sí que es una película de terror, especialmente en las 
clínicas privadas, sin que el Estado se dé por enterado”.

Cada grupo focal trató el mismo tema: situación de la salud a nivel local. 
Después de una introducción, a cargo del equipo de investigación, para explicar los alcances y 
objetivos del estudio, se procedió al diálogo colectivo a partir de una guía con 4 preguntas abiertas, 

Se obtuvo el consentimiento de las y los participantes para grabar las conversaciones. En cada caso 
una persona del equipo coordinaba el debate, limitándose a presentar las preguntas, conceder los 
turnos y garantizar la libre expresión del pensamiento y el respeto por las ideas encontradas de 
quienes gentilmente participaron en esta interesante experiencia.

El promedio de participantes por grupo es de 11.5. 
Uno de los hallazgos importantes en estos conversatorios fue la coincidencia de los y las 
participantes en torno al tema de salud, no obstante, a la diversidad de procedencia, de edades, de 
ideas políticas, de religión y de género.

Las informaciones y las opiniones comunes de los grupos se presentan de manera resumida en 
cuatro aspectos:

a) Identificación de la situación de la salud a nivel local,

b) Testimonios espontáneos que surgieron en el dialogo grupal,

c) Percepción de los y las participantes de las causas de los problemas sanitarios

d) Sugerencias y propuestas de soluciones.

4.1 Favor identificar la situación de los servicios de salud a nivel municipal y 
provincial, fortalezas y debilidades
Síntesis de las respuestas comunes de los grupos

“Cuando una persona sale para un hospital público es por extrema necesidad: tiene un problema 
serio de salud y carece de dinero para ir a una clínica. Y nadie sabe lo que pasará porque al llegar 
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“Las debilidades de los aparatos, que no funcionan para nada, son debilidades muy fuertes, esto 
no se soporta más, hay que equipar y modernizar los laboratorios y las salas de cirugías y de 
partos.” (Grupo focal de la región El Valle)

“En los hospitales locales también hay nombramientos excesivos y no van a los centros y el 
personal médico que nombran consume más lo que se asignan por ejemplo para la parte 
operacional de los hospitales, para medicamentos, material de cura que reciben del 
presupuesto”. (Grupo focal El Valle).    

                                                     

“El tema de la nómina, hay mucho que solo van y cobran o dan un servicio de dos días a la 
semana o una hora, o por dos horas, la nómina de los hospitales si usted revisa tienen 
muchísimos médicos, muchísimos especialistas, pero en el lugar de los hechos, en su 
participación no es así. Nadie lo ve ni nadie recibe sus servicios, por los que cobran”. (Grupo focal 
Norcentral)

“La salud como derecho es una democracia falsa, es un derecho humano, que no está 
garantizado en esta región. Por ejemplo, el tema del agua, el agua que se consume en Barahona 
no es de calidad, no es potable, por tanto, afecta la salud, aparte de la escasez, el acceso es 
precario y la calidad pésima” (grupo focal región Enriquillo)

“Además hay problemas con los sistemas eléctricos, las plantas eléctricas de los hospitales se 
dañan con frecuencia y consumen mucho combustible, se tragan gran parte del presupuesto. 
¿Por qué los hospitales públicos no tienen circuitos privilegiados 24 horas al día?” (Grupo focal 
región Este).

“Los sábados reina el diablo en los hospitales, aquí los fines de semana llegan todos esos 
pacientes, que pasan esos accidentes, aquí no hay atenciones porque hay que esperar el lunes. 
Tampoco hay ambulancia para trasladarlos a otros centros”. (Grupo focal región Este).

“El otro problema es el asunto del suministro. Ustedes saben que el suministro en los hospitales de 
segundo nivel es una dolencia pública, con ello hay dificultades, porque ustedes saben que la 
inversión en salud solo llega a un 2 por ciento del PIB, por tanto, la cantidad que te llega es 
limitada.  Debería de estar en un cuatro, un cinco o un seis por ciento según la Organización 
Mundial de la Salud. Qué pasa que dependiendo de la vinculación política tú tendrás mayor 
atención en los suministros. La injerencia política es otro problema que agrava la situación. El 
problema de la politiquería es un problema del carajo”.

“Una de las principales problemáticas es que muchas veces el tema salud   es muy dejado a la 
deriva y el presupuesto que esta para esas áreas muchas veces no se respeta” (Grupo focal región 
Norcentral).

“El presupuesto que tienen los hospitales municipales es pírrico, no da para resolver los 
problemas A eso se agrega el retraso en recibir el subsidio del Servicio Nacional de Salud. Es 
frecuente que, de 12 mensualidades, solo depositan 5 o 6 meses y no hay explicación de los meses 
restantes. Esa es una de las razones por las que no llegan los recursos para comprar agujas, gasa, 
hilo.” (Grupo focal región Enriquillo).

“La deshumanización del personal es otro problema serio. Una persona que vaya a un centro de 
salud porque no tiene los recursos para ir a una clínica y que reciba un maltrato del personal es 
algo muy deprimente” (Grupo focal región Este)

4.2 Testimonios de malos tratos y negación de derecho

Miriam: Una menorcita de Hato Mayor, 17 días de operada, recién parida, menor de edad, con la 
hemoglobina en 8. La familia va a mi casa y me dicen la quieren obligar a firmar un documento 
porque la van a abrir de nuevo, ve tú en representación. Y cuando cojo para allá. Ya a ella la iban a 
operarla sin hacer el estudio. Así mismo yo lo denuncié. Ya ellos iban bajando con la paciente, la 
iban a abrir sin hacerle el estudio, hicieron una junta médica y cuando le hicieron el estudio, lo que 
estaba era estreñida.(San Pedro de Macorís)

Neris Rivas. Hay dos situaciones que quisiera contar, fue con mi abuela el año pasado sufrió ACV 
y prácticamente fue toda una odisea encontrar habitación, a la abuela de la novia mía la ingresaron 
en el seguro social y había un desabastecimiento y nosotros tuvimos que comprar todos los 
insumos que iban a utilizar para darle atención, esto me llamo mucho la atención.

Crisailin Pérez, Santiago Oeste: quiero hablar de la experiencia vivida en cuanto al hospital Dr. 
Rafael Castro, ubicado en Santiago Oeste, dicho hospital, los pacientes se acercan por una X 
situación y las personas que están encargadas de darle el servicio y brindar la atención se niegan 
porque dicen tiene que ir a la UNAP, pero independientemente a la UNAP no le colocan una 
inyección , si tiene un fiebre alta , por ejemplo un bebe , lo mandan  a un centro de  más capacidad 
sin saber si esa fiebre le puede provocar una convulsión y lo ponen a esperar  no hay un doctor en 
dicha institución que atienda ese tipo de situaciones . sucede que cuando trasladan el niño, lo 
llevan a la UNAP le hacen el referimiento al hospital, pero cuando llegan le dicen debe tomar cita e 
ir por consulta, llévalo ahí abajo o le ponen una inyección, yo considero que una fiebre es una 
emergencia entonces debería haber un doctor que por ejemplo pediátrico y además las fiebres no 
dan porque sí.

En el caso de las citas como historia podría contar que una tía le dio un derrame cerebral en mes 
de octubre y le mandaron que le hicieran cita en diferentes médicos, la cita más cerca en tres 
meses con el neurólogo, con un derrame cerebral, que hay que hacer. llevarla a un centro de salud 
privada, uno sin seguro, para que tu familiar pueda sobrevivir

Ana Vásquez: tengo 3 seguros por mis trabajos, tengo el básico de la institución, uno 
complementario que lo pago adicional y otro premium que lo paga la institución, pero por ejemplo 
en el caso de odontología fui la semana pasada y solo me cubre la primera consulta pero después 
cada vez que vaya debo pagar la diferencia y a excepción de una limpieza todo lo demás hay que 
pagarlo , de que me sirve tener los planes complementarios, ahora cuando uno se va hacer los 
estudios super costosos ahí si se ven la diferencias , una tomografía que me cuesta 10 mil pesos el 
plan básico no te lo cubre, el complementario si ,

Rosa: Llevo a mi mama a cardiología, tengo que durar 4 meses para atenderla, entonces tengo 
que ir obligatoriamente a un Centro Privado y resolver mi problema, si entiendo que van mucha 
gente, pero debería tratar de normalizarse esa situación.

Alcalde: el hospital de Villa González ya lleva unos meses intervenido, le están haciendo un 
rebosamiento, pero hace unos meses daba pena visitar el hospital, lo segundo la carencia en 
cuanto a equipamientos, material gastable no es suficiente, al extremo que ni siquiera ambulancia 
hay.

Dulce Amada Gómez, Santa Lucia, Cienfuegos, trabajo en una UANP como promotora, allá 
se atienden unos 5 o 6 sectores y cuando ya se refiere pacientes al Cabral y Báez o al seguro Social, 
es cuando hay algo que hacerle que no se hace allá, pero a veces van paciente sin referir por falta 
de conocimiento.

4.3 Causas de los problemas sanitarios, ¿a qué se atribuyen esos problemas?
El sistema de verdad no está funcionando como debería.

El servicio de salud de nuestro país es deficiente, primero porque tiene un presupuesto menor al 
que debiera de ser, hay mucha escasez de personal y también esos hospitales debían tener un 
equipamiento y no le dan el seguimiento adecuado para que se mantenga, se equipa un hospital, 
se pinta, se suple de todo  y a los dos o tres meses ya está deteriorado-

Hay que reconocer que la crisis del sistema de salud se produce porque la sociedad esta 
desconectada de los centros de salud. En la mayoría de los casos desconocemos en las 

comunidades que debemos de tener un vínculo directamente con los centros hospitalarios. A mí 
me parece qué hay un distanciamiento de la sociedad como tal y el sistema de salud, la gente solo 
va al hospital cuando tiene un problema, si no es un dolor fuerte no pasan por el lugar, es un 
problema cultural qué hay que mejorar. La salud se crea y se destruye, entonces debe haber un 
componen preventivo, no trabajar eso implicaría una dificultad sería.

Los gobiernos han optado por desentenderse de su obligación de garantizar el derecho a la salud. 
Estimulan que sea el sector privado el que resuelva y han dejado a los pobres sin amparo. Esa es la 
causa principal de la crisis de salud.

Otra causa de esta crisis es que el Sistema de Seguridad Social está secuestrado por oligopolios 
privados. Ese sistema debió garantizar un estado de bienestar a los trabajadores y sus familias y por 
el contrario, está generando más pobreza y exclusiones.

4.4 ¿Qué hacer para que la población acceda a los servicios de salud de calidad a 
que tiene derecho?
Yo pienso que lo que se requiere es una gran transformación en el sistema de salud.  La salud 
debiera estar en los primeros 5 temas fundamentales para mejorar la calidad de vida de la gente.

Hay que hacer un trabajo muy profundo y serio donde las fuerzas vivas se empoderen y se 
movilicen para empujar un nuevo modelo de salud, obligando al Estado a cambiar de rumbo.

Hay formar núcleos, comités y otras organizaciones que luchen por el derecho a la salud, en los 
barrios, en las comunidades rurales, en los municipios, en las provincias, en el país entero. Hay que 
evitar tanto sufrimiento y tantas muertes prevenibles.

 Hay que crear estructuras por nivel, se debe tener la demanda clara hemos hablado del diagnósti-
co, las necesidades que hay planteadas convertirlas en demandas por nivel puede ser, y de esas 
estructuras como ADESA y las se creen en los sectores, hay que hacer que la gente se empodere de 
la situación 

Hay que dejar de ver el edificio como lo más importante sino la salud en sentido general

Hay que reclamar un cambio de rumbo en el sistema de salud para que se enfoque en la 
prevención de enfermedades y la promoción de la vida sana.

El Estado deber invertir salud al menos el 5% del Producto Interno Bruto.

Los gremios de la salud, los ayuntamientos, ADESA y todas las organizaciones necesitamos unirnos 
por el Derecho a la Salud y poner esta demanda en la agenda de prioridades del país.

al centro es común que los médicos no estén o que no lleguen a tiempo, que en los laboratorios 
no haya insumos para hacer un análisis o para una radiografía, el personal trata a los pacientes 
como si tuvieran mendigando un servicio y es común que se nos mande a comprar insumos y 
medicamentos que el hospital no tiene”. (Grupo I, región metropolitana)

“Es que ahora el tema del gasto en salud sólo está destinado a contralor la pandemia, vacunas, 
pruebas, la misma población ha descuidado otras enfermedades lo que ha provocado rebrote de 
difteria, dengue, zas, además de la falta de personal y el cambio de gestión, la atención primaria 
sigue en abandono por varios factores incluyendo la pandemia”

“Aquí hace más de 2 años que solo se atiende covid y malamente” 

“Hay muchas carencias en los hospitales y poca voluntad del Estado para suplirlas. Faltan 
equipos, medicamentos y más personal. El déficit de médicos especialistas y las limitaciones de 
tiempo de los que existen es uno de los grandes problemas que sufre la gente que requiere de sus 
servicios. Varios de los hospitales de la región (Valdesia) no tienen cardiólogos a pesar de que 
abundan las enfermedades cardíacas. Algunos especialistas van un solo día a la semana al 
hospital, llegan tarde y se van temprano. Toman pocos turnos, muchas personas se quedan sin 
consultar. Eso se repite en todos los hospitales. Hay que reconocer que la mayoría del personal 
médico y de enfermería trabaja mucho y trata bien a los pacientes, pero necesitan apoyo para 
mejorar” (grupo focal Valdesia)

“Hay otro tema, que es el de las Unidades de Atención primaria (UNAP). Son muy pocas las que 
existen y éstas refieren a la mayoría de sus pacientes al hospital municipal porque ellas no tienen 
ni personal, ni equipos, ni medicamentos para resolver las necesidades de la gente. Si no mejora 
la atención primaria tampoco va a mejorar el Segundo Nivel de Atención. Son médicos pasantes 
que las atienden, no trabajan fin de semana” (Barahona)

Otra problemática es la falta de especialistas tanto a nivel público como privado, cuando logran dar 
consulta debe esperar largas horas para ser atendidos. 

“Uno de los mayores dolores de cabeza es que la mayoría de los equipos con los que cuentan los 
hospitales están dañados, o hacen falta, es por eso por lo que los pacientes van directamente al 
tercer nivel de atención. Los equipos de rayo X viven dañados, son obsoletos y manuales. Estos 
hospitales no tienen máquinas para tomografía, a veces ni siquiera tienen insumos de 
laboratorio. Mandan a uno a que vaya al frente, a un sitio privado, a hacerse los análisis que 
indicó el médico”. (Grupo focal El Valle)

“La falta de equipos es una consecuencia de la falta de competencia de los hospitales, por eso 
aumenta la desconfianza y la inseguridad, falta capacidad gerencial.  Desde aquí (Azua) un 
diabético tiene que ir a instituto de la diabetes en Santo Domingo para dializarse. Esto es injusto 
e increíble”. (Grupo focal región Valdesia)

“Las debilidades de los aparatos, que no funcionan para nada, son debilidades muy fuertes, esto 
no se soporta más, hay que equipar y modernizar los laboratorios y las salas de cirugías y de 
partos.” (Grupo focal de la región El Valle)

“En los hospitales locales también hay nombramientos excesivos y no van a los centros y el 
personal médico que nombran consume más lo que se asignan por ejemplo para la parte 
operacional de los hospitales, para medicamentos, material de cura que reciben del 
presupuesto”. (Grupo focal El Valle).        
                                                 
“El tema de la nómina, hay mucho que solo van y cobran o dan un servicio de dos días a la 
semana o una hora, o por dos horas, la nómina de los hospitales si usted revisa tienen 
muchísimos médicos, muchísimos especialistas, pero en el lugar de los hechos, en su 

participación no es así. Nadie lo ve ni nadie recibe sus servicios, por los que cobran”. (Grupo focal 
Norcentral)

“La salud como derecho es una democracia falsa, es un derecho humano, que no está 
garantizado en esta región. Por ejemplo, el tema del agua, el agua que se consume en Barahona 
no es de calidad, no es potable, por tanto, afecta la salud, aparte de la escasez, el acceso es 
precario y la calidad pésima” (grupo focal región Enriquillo)

“Además hay problemas con los sistemas eléctricos, las plantas eléctricas de los hospitales se 
dañan con frecuencia y consumen mucho combustible, se tragan gran parte del presupuesto. 
¿Por qué los hospitales públicos no tienen circuitos privilegiados 24 horas al día?” (Grupo focal 
región Este).

“Los sábados reina el diablo en los hospitales, aquí los fines de semana llegan todos esos 
pacientes, que pasan esos accidentes, aquí no hay atenciones porque hay que esperar el lunes. 
Tampoco hay ambulancia para trasladarlos a otros centros”. (Grupo focal región Este).

“El otro problema es el asunto del suministro. Ustedes saben que el suministro en los hospitales de 
segundo nivel es una dolencia pública, con ello hay dificultades, porque ustedes saben que la 
inversión en salud solo llega a un 2 por ciento del PIB, por tanto, la cantidad que te llega es 
limitada.  Debería de estar en un cuatro, un cinco o un seis por ciento según la Organización 
Mundial de la Salud. Qué pasa que dependiendo de la vinculación política tú tendrás mayor 
atención en los suministros. La injerencia política es otro problema que agrava la situación. El 
problema de la politiquería es un problema del carajo”.

“Una de las principales problemáticas es que muchas veces el tema salud   es muy dejado a la 
deriva y el presupuesto que esta para esas áreas muchas veces no se respeta” (Grupo focal región 
Norcentral).

“El presupuesto que tienen los hospitales municipales es pírrico, no da para resolver los 
problemas A eso se agrega el retraso en recibir el subsidio del Servicio Nacional de Salud. Es 
frecuente que, de 12 mensualidades, solo depositan 5 o 6 meses y no hay explicación de los meses 
restantes. Esa es una de las razones por las que no llegan los recursos para comprar agujas, gasa, 
hilo.” (Grupo focal región Enriquillo).

“La deshumanización del personal es otro problema serio. Una persona que vaya a un centro de 
salud porque no tiene los recursos para ir a una clínica y que reciba un maltrato del personal es 
algo muy deprimente” (Grupo focal región Este)

“El personal como que se deshumaniza porque no tiene la capacidad para responder en función 
de la demanda que tienen y cuando tú ves una sala constantemente abarrotada de pacientes tú 
ves que hacen las cosas, que no cogen presión. El personal médico al estar sobre pasado de 
pacientes tiene que ponerse una coraza para defenderse de la presión” (Grupo focal región 
Enriquillo) 

“Los hospitales no tienen máquinas para tomografía, a veces ni siquiera tienen insumos de 
laboratorio. Mandan a uno a que vaya al frente, a un sitio privado, a hacerse los análisis que 
indicó el médico”. (Grupo focal El Valle)

“La falta de equipos es una consecuencia de la falta de competencia de los hospitales, por eso 
aumenta la desconfianza y la inseguridad, falta capacidad gerencial.  Desde aquí (Azua) un 
diabético tiene que ir a instituto de la diabetes en Santo Domingo para dializarse. Esto es injusto 
e increíble”. (Grupo focal región Valdesia)



“El personal como que se deshumaniza porque no tiene la capacidad para responder en función 
de la demanda que tienen y cuando tú ves una sala constantemente abarrotada de pacientes tú 
ves que hacen las cosas, que no cogen presión. El personal médico al estar sobre pasado de 
pacientes tiene que ponerse una coraza para defenderse de la presión” (Grupo focal región 
Enriquillo)

“Hay falta de gestión también de los hospitales, no porque sea del partido del gobierno está todo 
bueno. Falta una supervisión, un control, que Salud Publica pase por los hospitales y que corrija si 
tiene que sancionar el hospital, que haya un régimen de consecuencia” (Grupo focal región 
Enriquillo).

“Los hospitales regionales y especializados tienen una carga muy grande de pacientes, pero es 
por el problema de los referimientos y la falta de respuesta de los pueblos”. 

“Aquí la gente tiene salud de acuerdo con el bolsillo”, (grupo focal metropolitano).

“El sistema no camina hacia un fortalecimiento de la salud pública, al contrario; va hacia la 
destrucción y la desaparición del sistema público para que el privado absorba de manera total 
porque cada día el público se consume. Es que encontramos en salud un enorme negocio que se 
mueve en todo el problema de laboratorio y de medicamentos” (grupo focal región 
Metropolitana)

“En el primer nivel, donde debería de haber atención para la salud, ahí no hay interés, el estado 
no se ocupa ni el sector privado tampoco.  Sencillamente porque si aquí la gente se educa para 
prevenir enfermedades ¿quién va a ir a los hospitales? ¿Quién va a comprar medicamentos?” 
(Grupo focal región Este)

“Los seguros privados tú vas y tienes que pagar una gran diferencia por consulta, si te dan una 
receta te cubre quizás acetaminofén en la farmacia, ese dinero de medicina se queda ahí 
siempre, porque tus pasas la receta y dura una hora y después te dicen, que no te cubre lo que te 
recetaron.   No entiendo porque si tengo seguro debo pagar demasiado diferencia, no me cubre 
las cosas muy caras y las cosas baratas me cubre poco. No hay donde reclamar, la bendita DIDA 
no sirve para nada ni tampoco sirve la Superintendencia de Salud. Estamos desamparados” 
(Grupo focal región Valdesia).

“Cuando visite una clínica por emergencia me dijeron que debía dar un depósito para poder 
atenderme, y yo muriéndome de un dolor y sin dinero encima”

“Las clínicas privadas ya son negocios, los pacientes prefieren ir a una clínica privada y gastar 50 
mil o 40 mil por día sin tenerlos porque confían más de la clínica pero la clínica en el fondo lo que 
quieren es sacarte todos los cuartos del mundo a ti y al seguro , esa es otro problema tenemos  
una sanidad medica mercantilizada y eso hay que denunciarlo porque los médicos se supone 
tiene una vocación de servicios públicos, no ese afán de acabar hasta con el más mínimo recurso 
para que la gente tenga la salud” (Grupo focal región Enriquillo)

“Y no hablamos de malas prácticas, esa sí que es una película de terror, especialmente en las 
clínicas privadas, sin que el Estado se dé por enterado”.

Cada grupo focal trató el mismo tema: situación de la salud a nivel local. 
Después de una introducción, a cargo del equipo de investigación, para explicar los alcances y 
objetivos del estudio, se procedió al diálogo colectivo a partir de una guía con 4 preguntas abiertas, 

Se obtuvo el consentimiento de las y los participantes para grabar las conversaciones. En cada caso 
una persona del equipo coordinaba el debate, limitándose a presentar las preguntas, conceder los 
turnos y garantizar la libre expresión del pensamiento y el respeto por las ideas encontradas de 
quienes gentilmente participaron en esta interesante experiencia.

El promedio de participantes por grupo es de 11.5. 
Uno de los hallazgos importantes en estos conversatorios fue la coincidencia de los y las 
participantes en torno al tema de salud, no obstante, a la diversidad de procedencia, de edades, de 
ideas políticas, de religión y de género.

Las informaciones y las opiniones comunes de los grupos se presentan de manera resumida en 
cuatro aspectos:

a) Identificación de la situación de la salud a nivel local,

b) Testimonios espontáneos que surgieron en el dialogo grupal,

c) Percepción de los y las participantes de las causas de los problemas sanitarios

d) Sugerencias y propuestas de soluciones.

4.1 Favor identificar la situación de los servicios de salud a nivel municipal y 
provincial, fortalezas y debilidades
Síntesis de las respuestas comunes de los grupos

“Cuando una persona sale para un hospital público es por extrema necesidad: tiene un problema 
serio de salud y carece de dinero para ir a una clínica. Y nadie sabe lo que pasará porque al llegar 
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“Las debilidades de los aparatos, que no funcionan para nada, son debilidades muy fuertes, esto 
no se soporta más, hay que equipar y modernizar los laboratorios y las salas de cirugías y de 
partos.” (Grupo focal de la región El Valle)

“En los hospitales locales también hay nombramientos excesivos y no van a los centros y el 
personal médico que nombran consume más lo que se asignan por ejemplo para la parte 
operacional de los hospitales, para medicamentos, material de cura que reciben del 
presupuesto”. (Grupo focal El Valle).    

                                                     

“El tema de la nómina, hay mucho que solo van y cobran o dan un servicio de dos días a la 
semana o una hora, o por dos horas, la nómina de los hospitales si usted revisa tienen 
muchísimos médicos, muchísimos especialistas, pero en el lugar de los hechos, en su 
participación no es así. Nadie lo ve ni nadie recibe sus servicios, por los que cobran”. (Grupo focal 
Norcentral)

“La salud como derecho es una democracia falsa, es un derecho humano, que no está 
garantizado en esta región. Por ejemplo, el tema del agua, el agua que se consume en Barahona 
no es de calidad, no es potable, por tanto, afecta la salud, aparte de la escasez, el acceso es 
precario y la calidad pésima” (grupo focal región Enriquillo)

“Además hay problemas con los sistemas eléctricos, las plantas eléctricas de los hospitales se 
dañan con frecuencia y consumen mucho combustible, se tragan gran parte del presupuesto. 
¿Por qué los hospitales públicos no tienen circuitos privilegiados 24 horas al día?” (Grupo focal 
región Este).

“Los sábados reina el diablo en los hospitales, aquí los fines de semana llegan todos esos 
pacientes, que pasan esos accidentes, aquí no hay atenciones porque hay que esperar el lunes. 
Tampoco hay ambulancia para trasladarlos a otros centros”. (Grupo focal región Este).

“El otro problema es el asunto del suministro. Ustedes saben que el suministro en los hospitales de 
segundo nivel es una dolencia pública, con ello hay dificultades, porque ustedes saben que la 
inversión en salud solo llega a un 2 por ciento del PIB, por tanto, la cantidad que te llega es 
limitada.  Debería de estar en un cuatro, un cinco o un seis por ciento según la Organización 
Mundial de la Salud. Qué pasa que dependiendo de la vinculación política tú tendrás mayor 
atención en los suministros. La injerencia política es otro problema que agrava la situación. El 
problema de la politiquería es un problema del carajo”.

“Una de las principales problemáticas es que muchas veces el tema salud   es muy dejado a la 
deriva y el presupuesto que esta para esas áreas muchas veces no se respeta” (Grupo focal región 
Norcentral).

“El presupuesto que tienen los hospitales municipales es pírrico, no da para resolver los 
problemas A eso se agrega el retraso en recibir el subsidio del Servicio Nacional de Salud. Es 
frecuente que, de 12 mensualidades, solo depositan 5 o 6 meses y no hay explicación de los meses 
restantes. Esa es una de las razones por las que no llegan los recursos para comprar agujas, gasa, 
hilo.” (Grupo focal región Enriquillo).

“La deshumanización del personal es otro problema serio. Una persona que vaya a un centro de 
salud porque no tiene los recursos para ir a una clínica y que reciba un maltrato del personal es 
algo muy deprimente” (Grupo focal región Este)

4.2 Testimonios de malos tratos y negación de derecho

Miriam: Una menorcita de Hato Mayor, 17 días de operada, recién parida, menor de edad, con la 
hemoglobina en 8. La familia va a mi casa y me dicen la quieren obligar a firmar un documento 
porque la van a abrir de nuevo, ve tú en representación. Y cuando cojo para allá. Ya a ella la iban a 
operarla sin hacer el estudio. Así mismo yo lo denuncié. Ya ellos iban bajando con la paciente, la 
iban a abrir sin hacerle el estudio, hicieron una junta médica y cuando le hicieron el estudio, lo que 
estaba era estreñida.(San Pedro de Macorís)

Neris Rivas. Hay dos situaciones que quisiera contar, fue con mi abuela el año pasado sufrió ACV 
y prácticamente fue toda una odisea encontrar habitación, a la abuela de la novia mía la ingresaron 
en el seguro social y había un desabastecimiento y nosotros tuvimos que comprar todos los 
insumos que iban a utilizar para darle atención, esto me llamo mucho la atención.

Crisailin Pérez, Santiago Oeste: quiero hablar de la experiencia vivida en cuanto al hospital Dr. 
Rafael Castro, ubicado en Santiago Oeste, dicho hospital, los pacientes se acercan por una X 
situación y las personas que están encargadas de darle el servicio y brindar la atención se niegan 
porque dicen tiene que ir a la UNAP, pero independientemente a la UNAP no le colocan una 
inyección , si tiene un fiebre alta , por ejemplo un bebe , lo mandan  a un centro de  más capacidad 
sin saber si esa fiebre le puede provocar una convulsión y lo ponen a esperar  no hay un doctor en 
dicha institución que atienda ese tipo de situaciones . sucede que cuando trasladan el niño, lo 
llevan a la UNAP le hacen el referimiento al hospital, pero cuando llegan le dicen debe tomar cita e 
ir por consulta, llévalo ahí abajo o le ponen una inyección, yo considero que una fiebre es una 
emergencia entonces debería haber un doctor que por ejemplo pediátrico y además las fiebres no 
dan porque sí.

En el caso de las citas como historia podría contar que una tía le dio un derrame cerebral en mes 
de octubre y le mandaron que le hicieran cita en diferentes médicos, la cita más cerca en tres 
meses con el neurólogo, con un derrame cerebral, que hay que hacer. llevarla a un centro de salud 
privada, uno sin seguro, para que tu familiar pueda sobrevivir

Ana Vásquez: tengo 3 seguros por mis trabajos, tengo el básico de la institución, uno 
complementario que lo pago adicional y otro premium que lo paga la institución, pero por ejemplo 
en el caso de odontología fui la semana pasada y solo me cubre la primera consulta pero después 
cada vez que vaya debo pagar la diferencia y a excepción de una limpieza todo lo demás hay que 
pagarlo , de que me sirve tener los planes complementarios, ahora cuando uno se va hacer los 
estudios super costosos ahí si se ven la diferencias , una tomografía que me cuesta 10 mil pesos el 
plan básico no te lo cubre, el complementario si ,

Rosa: Llevo a mi mama a cardiología, tengo que durar 4 meses para atenderla, entonces tengo 
que ir obligatoriamente a un Centro Privado y resolver mi problema, si entiendo que van mucha 
gente, pero debería tratar de normalizarse esa situación.

Alcalde: el hospital de Villa González ya lleva unos meses intervenido, le están haciendo un 
rebosamiento, pero hace unos meses daba pena visitar el hospital, lo segundo la carencia en 
cuanto a equipamientos, material gastable no es suficiente, al extremo que ni siquiera ambulancia 
hay.

Dulce Amada Gómez, Santa Lucia, Cienfuegos, trabajo en una UANP como promotora, allá 
se atienden unos 5 o 6 sectores y cuando ya se refiere pacientes al Cabral y Báez o al seguro Social, 
es cuando hay algo que hacerle que no se hace allá, pero a veces van paciente sin referir por falta 
de conocimiento.

4.3 Causas de los problemas sanitarios, ¿a qué se atribuyen esos problemas?
El sistema de verdad no está funcionando como debería.

El servicio de salud de nuestro país es deficiente, primero porque tiene un presupuesto menor al 
que debiera de ser, hay mucha escasez de personal y también esos hospitales debían tener un 
equipamiento y no le dan el seguimiento adecuado para que se mantenga, se equipa un hospital, 
se pinta, se suple de todo  y a los dos o tres meses ya está deteriorado-

Hay que reconocer que la crisis del sistema de salud se produce porque la sociedad esta 
desconectada de los centros de salud. En la mayoría de los casos desconocemos en las 

comunidades que debemos de tener un vínculo directamente con los centros hospitalarios. A mí 
me parece qué hay un distanciamiento de la sociedad como tal y el sistema de salud, la gente solo 
va al hospital cuando tiene un problema, si no es un dolor fuerte no pasan por el lugar, es un 
problema cultural qué hay que mejorar. La salud se crea y se destruye, entonces debe haber un 
componen preventivo, no trabajar eso implicaría una dificultad sería.

Los gobiernos han optado por desentenderse de su obligación de garantizar el derecho a la salud. 
Estimulan que sea el sector privado el que resuelva y han dejado a los pobres sin amparo. Esa es la 
causa principal de la crisis de salud.

Otra causa de esta crisis es que el Sistema de Seguridad Social está secuestrado por oligopolios 
privados. Ese sistema debió garantizar un estado de bienestar a los trabajadores y sus familias y por 
el contrario, está generando más pobreza y exclusiones.

4.4 ¿Qué hacer para que la población acceda a los servicios de salud de calidad a 
que tiene derecho?
Yo pienso que lo que se requiere es una gran transformación en el sistema de salud.  La salud 
debiera estar en los primeros 5 temas fundamentales para mejorar la calidad de vida de la gente.

Hay que hacer un trabajo muy profundo y serio donde las fuerzas vivas se empoderen y se 
movilicen para empujar un nuevo modelo de salud, obligando al Estado a cambiar de rumbo.

Hay formar núcleos, comités y otras organizaciones que luchen por el derecho a la salud, en los 
barrios, en las comunidades rurales, en los municipios, en las provincias, en el país entero. Hay que 
evitar tanto sufrimiento y tantas muertes prevenibles.

 Hay que crear estructuras por nivel, se debe tener la demanda clara hemos hablado del diagnósti-
co, las necesidades que hay planteadas convertirlas en demandas por nivel puede ser, y de esas 
estructuras como ADESA y las se creen en los sectores, hay que hacer que la gente se empodere de 
la situación 

Hay que dejar de ver el edificio como lo más importante sino la salud en sentido general

Hay que reclamar un cambio de rumbo en el sistema de salud para que se enfoque en la 
prevención de enfermedades y la promoción de la vida sana.

El Estado deber invertir salud al menos el 5% del Producto Interno Bruto.

Los gremios de la salud, los ayuntamientos, ADESA y todas las organizaciones necesitamos unirnos 
por el Derecho a la Salud y poner esta demanda en la agenda de prioridades del país.

al centro es común que los médicos no estén o que no lleguen a tiempo, que en los laboratorios 
no haya insumos para hacer un análisis o para una radiografía, el personal trata a los pacientes 
como si tuvieran mendigando un servicio y es común que se nos mande a comprar insumos y 
medicamentos que el hospital no tiene”. (Grupo I, región metropolitana)

“Es que ahora el tema del gasto en salud sólo está destinado a contralor la pandemia, vacunas, 
pruebas, la misma población ha descuidado otras enfermedades lo que ha provocado rebrote de 
difteria, dengue, zas, además de la falta de personal y el cambio de gestión, la atención primaria 
sigue en abandono por varios factores incluyendo la pandemia”

“Aquí hace más de 2 años que solo se atiende covid y malamente” 

“Hay muchas carencias en los hospitales y poca voluntad del Estado para suplirlas. Faltan 
equipos, medicamentos y más personal. El déficit de médicos especialistas y las limitaciones de 
tiempo de los que existen es uno de los grandes problemas que sufre la gente que requiere de sus 
servicios. Varios de los hospitales de la región (Valdesia) no tienen cardiólogos a pesar de que 
abundan las enfermedades cardíacas. Algunos especialistas van un solo día a la semana al 
hospital, llegan tarde y se van temprano. Toman pocos turnos, muchas personas se quedan sin 
consultar. Eso se repite en todos los hospitales. Hay que reconocer que la mayoría del personal 
médico y de enfermería trabaja mucho y trata bien a los pacientes, pero necesitan apoyo para 
mejorar” (grupo focal Valdesia)

“Hay otro tema, que es el de las Unidades de Atención primaria (UNAP). Son muy pocas las que 
existen y éstas refieren a la mayoría de sus pacientes al hospital municipal porque ellas no tienen 
ni personal, ni equipos, ni medicamentos para resolver las necesidades de la gente. Si no mejora 
la atención primaria tampoco va a mejorar el Segundo Nivel de Atención. Son médicos pasantes 
que las atienden, no trabajan fin de semana” (Barahona)

Otra problemática es la falta de especialistas tanto a nivel público como privado, cuando logran dar 
consulta debe esperar largas horas para ser atendidos. 

“Uno de los mayores dolores de cabeza es que la mayoría de los equipos con los que cuentan los 
hospitales están dañados, o hacen falta, es por eso por lo que los pacientes van directamente al 
tercer nivel de atención. Los equipos de rayo X viven dañados, son obsoletos y manuales. Estos 
hospitales no tienen máquinas para tomografía, a veces ni siquiera tienen insumos de 
laboratorio. Mandan a uno a que vaya al frente, a un sitio privado, a hacerse los análisis que 
indicó el médico”. (Grupo focal El Valle)

“La falta de equipos es una consecuencia de la falta de competencia de los hospitales, por eso 
aumenta la desconfianza y la inseguridad, falta capacidad gerencial.  Desde aquí (Azua) un 
diabético tiene que ir a instituto de la diabetes en Santo Domingo para dializarse. Esto es injusto 
e increíble”. (Grupo focal región Valdesia)

“Las debilidades de los aparatos, que no funcionan para nada, son debilidades muy fuertes, esto 
no se soporta más, hay que equipar y modernizar los laboratorios y las salas de cirugías y de 
partos.” (Grupo focal de la región El Valle)

“En los hospitales locales también hay nombramientos excesivos y no van a los centros y el 
personal médico que nombran consume más lo que se asignan por ejemplo para la parte 
operacional de los hospitales, para medicamentos, material de cura que reciben del 
presupuesto”. (Grupo focal El Valle).        
                                                 
“El tema de la nómina, hay mucho que solo van y cobran o dan un servicio de dos días a la 
semana o una hora, o por dos horas, la nómina de los hospitales si usted revisa tienen 
muchísimos médicos, muchísimos especialistas, pero en el lugar de los hechos, en su 

participación no es así. Nadie lo ve ni nadie recibe sus servicios, por los que cobran”. (Grupo focal 
Norcentral)

“La salud como derecho es una democracia falsa, es un derecho humano, que no está 
garantizado en esta región. Por ejemplo, el tema del agua, el agua que se consume en Barahona 
no es de calidad, no es potable, por tanto, afecta la salud, aparte de la escasez, el acceso es 
precario y la calidad pésima” (grupo focal región Enriquillo)

“Además hay problemas con los sistemas eléctricos, las plantas eléctricas de los hospitales se 
dañan con frecuencia y consumen mucho combustible, se tragan gran parte del presupuesto. 
¿Por qué los hospitales públicos no tienen circuitos privilegiados 24 horas al día?” (Grupo focal 
región Este).

“Los sábados reina el diablo en los hospitales, aquí los fines de semana llegan todos esos 
pacientes, que pasan esos accidentes, aquí no hay atenciones porque hay que esperar el lunes. 
Tampoco hay ambulancia para trasladarlos a otros centros”. (Grupo focal región Este).

“El otro problema es el asunto del suministro. Ustedes saben que el suministro en los hospitales de 
segundo nivel es una dolencia pública, con ello hay dificultades, porque ustedes saben que la 
inversión en salud solo llega a un 2 por ciento del PIB, por tanto, la cantidad que te llega es 
limitada.  Debería de estar en un cuatro, un cinco o un seis por ciento según la Organización 
Mundial de la Salud. Qué pasa que dependiendo de la vinculación política tú tendrás mayor 
atención en los suministros. La injerencia política es otro problema que agrava la situación. El 
problema de la politiquería es un problema del carajo”.

“Una de las principales problemáticas es que muchas veces el tema salud   es muy dejado a la 
deriva y el presupuesto que esta para esas áreas muchas veces no se respeta” (Grupo focal región 
Norcentral).

“El presupuesto que tienen los hospitales municipales es pírrico, no da para resolver los 
problemas A eso se agrega el retraso en recibir el subsidio del Servicio Nacional de Salud. Es 
frecuente que, de 12 mensualidades, solo depositan 5 o 6 meses y no hay explicación de los meses 
restantes. Esa es una de las razones por las que no llegan los recursos para comprar agujas, gasa, 
hilo.” (Grupo focal región Enriquillo).

“La deshumanización del personal es otro problema serio. Una persona que vaya a un centro de 
salud porque no tiene los recursos para ir a una clínica y que reciba un maltrato del personal es 
algo muy deprimente” (Grupo focal región Este)

“El personal como que se deshumaniza porque no tiene la capacidad para responder en función 
de la demanda que tienen y cuando tú ves una sala constantemente abarrotada de pacientes tú 
ves que hacen las cosas, que no cogen presión. El personal médico al estar sobre pasado de 
pacientes tiene que ponerse una coraza para defenderse de la presión” (Grupo focal región 
Enriquillo) 

“Los hospitales no tienen máquinas para tomografía, a veces ni siquiera tienen insumos de 
laboratorio. Mandan a uno a que vaya al frente, a un sitio privado, a hacerse los análisis que 
indicó el médico”. (Grupo focal El Valle)

“La falta de equipos es una consecuencia de la falta de competencia de los hospitales, por eso 
aumenta la desconfianza y la inseguridad, falta capacidad gerencial.  Desde aquí (Azua) un 
diabético tiene que ir a instituto de la diabetes en Santo Domingo para dializarse. Esto es injusto 
e increíble”. (Grupo focal región Valdesia)



“El personal como que se deshumaniza porque no tiene la capacidad para responder en función 
de la demanda que tienen y cuando tú ves una sala constantemente abarrotada de pacientes tú 
ves que hacen las cosas, que no cogen presión. El personal médico al estar sobre pasado de 
pacientes tiene que ponerse una coraza para defenderse de la presión” (Grupo focal región 
Enriquillo)

“Hay falta de gestión también de los hospitales, no porque sea del partido del gobierno está todo 
bueno. Falta una supervisión, un control, que Salud Publica pase por los hospitales y que corrija si 
tiene que sancionar el hospital, que haya un régimen de consecuencia” (Grupo focal región 
Enriquillo).

“Los hospitales regionales y especializados tienen una carga muy grande de pacientes, pero es 
por el problema de los referimientos y la falta de respuesta de los pueblos”. 

“Aquí la gente tiene salud de acuerdo con el bolsillo”, (grupo focal metropolitano).

“El sistema no camina hacia un fortalecimiento de la salud pública, al contrario; va hacia la 
destrucción y la desaparición del sistema público para que el privado absorba de manera total 
porque cada día el público se consume. Es que encontramos en salud un enorme negocio que se 
mueve en todo el problema de laboratorio y de medicamentos” (grupo focal región 
Metropolitana)

“En el primer nivel, donde debería de haber atención para la salud, ahí no hay interés, el estado 
no se ocupa ni el sector privado tampoco.  Sencillamente porque si aquí la gente se educa para 
prevenir enfermedades ¿quién va a ir a los hospitales? ¿Quién va a comprar medicamentos?” 
(Grupo focal región Este)

“Los seguros privados tú vas y tienes que pagar una gran diferencia por consulta, si te dan una 
receta te cubre quizás acetaminofén en la farmacia, ese dinero de medicina se queda ahí 
siempre, porque tus pasas la receta y dura una hora y después te dicen, que no te cubre lo que te 
recetaron.   No entiendo porque si tengo seguro debo pagar demasiado diferencia, no me cubre 
las cosas muy caras y las cosas baratas me cubre poco. No hay donde reclamar, la bendita DIDA 
no sirve para nada ni tampoco sirve la Superintendencia de Salud. Estamos desamparados” 
(Grupo focal región Valdesia).

“Cuando visite una clínica por emergencia me dijeron que debía dar un depósito para poder 
atenderme, y yo muriéndome de un dolor y sin dinero encima”

“Las clínicas privadas ya son negocios, los pacientes prefieren ir a una clínica privada y gastar 50 
mil o 40 mil por día sin tenerlos porque confían más de la clínica pero la clínica en el fondo lo que 
quieren es sacarte todos los cuartos del mundo a ti y al seguro , esa es otro problema tenemos  
una sanidad medica mercantilizada y eso hay que denunciarlo porque los médicos se supone 
tiene una vocación de servicios públicos, no ese afán de acabar hasta con el más mínimo recurso 
para que la gente tenga la salud” (Grupo focal región Enriquillo)

“Y no hablamos de malas prácticas, esa sí que es una película de terror, especialmente en las 
clínicas privadas, sin que el Estado se dé por enterado”.

Cada grupo focal trató el mismo tema: situación de la salud a nivel local. 
Después de una introducción, a cargo del equipo de investigación, para explicar los alcances y 
objetivos del estudio, se procedió al diálogo colectivo a partir de una guía con 4 preguntas abiertas, 

Se obtuvo el consentimiento de las y los participantes para grabar las conversaciones. En cada caso 
una persona del equipo coordinaba el debate, limitándose a presentar las preguntas, conceder los 
turnos y garantizar la libre expresión del pensamiento y el respeto por las ideas encontradas de 
quienes gentilmente participaron en esta interesante experiencia.

El promedio de participantes por grupo es de 11.5. 
Uno de los hallazgos importantes en estos conversatorios fue la coincidencia de los y las 
participantes en torno al tema de salud, no obstante, a la diversidad de procedencia, de edades, de 
ideas políticas, de religión y de género.

Las informaciones y las opiniones comunes de los grupos se presentan de manera resumida en 
cuatro aspectos:

a) Identificación de la situación de la salud a nivel local,

b) Testimonios espontáneos que surgieron en el dialogo grupal,

c) Percepción de los y las participantes de las causas de los problemas sanitarios

d) Sugerencias y propuestas de soluciones.

4.1 Favor identificar la situación de los servicios de salud a nivel municipal y 
provincial, fortalezas y debilidades
Síntesis de las respuestas comunes de los grupos

“Cuando una persona sale para un hospital público es por extrema necesidad: tiene un problema 
serio de salud y carece de dinero para ir a una clínica. Y nadie sabe lo que pasará porque al llegar 
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“Las debilidades de los aparatos, que no funcionan para nada, son debilidades muy fuertes, esto 
no se soporta más, hay que equipar y modernizar los laboratorios y las salas de cirugías y de 
partos.” (Grupo focal de la región El Valle)

“En los hospitales locales también hay nombramientos excesivos y no van a los centros y el 
personal médico que nombran consume más lo que se asignan por ejemplo para la parte 
operacional de los hospitales, para medicamentos, material de cura que reciben del 
presupuesto”. (Grupo focal El Valle).    

                                                     

“El tema de la nómina, hay mucho que solo van y cobran o dan un servicio de dos días a la 
semana o una hora, o por dos horas, la nómina de los hospitales si usted revisa tienen 
muchísimos médicos, muchísimos especialistas, pero en el lugar de los hechos, en su 
participación no es así. Nadie lo ve ni nadie recibe sus servicios, por los que cobran”. (Grupo focal 
Norcentral)

“La salud como derecho es una democracia falsa, es un derecho humano, que no está 
garantizado en esta región. Por ejemplo, el tema del agua, el agua que se consume en Barahona 
no es de calidad, no es potable, por tanto, afecta la salud, aparte de la escasez, el acceso es 
precario y la calidad pésima” (grupo focal región Enriquillo)

“Además hay problemas con los sistemas eléctricos, las plantas eléctricas de los hospitales se 
dañan con frecuencia y consumen mucho combustible, se tragan gran parte del presupuesto. 
¿Por qué los hospitales públicos no tienen circuitos privilegiados 24 horas al día?” (Grupo focal 
región Este).

“Los sábados reina el diablo en los hospitales, aquí los fines de semana llegan todos esos 
pacientes, que pasan esos accidentes, aquí no hay atenciones porque hay que esperar el lunes. 
Tampoco hay ambulancia para trasladarlos a otros centros”. (Grupo focal región Este).

“El otro problema es el asunto del suministro. Ustedes saben que el suministro en los hospitales de 
segundo nivel es una dolencia pública, con ello hay dificultades, porque ustedes saben que la 
inversión en salud solo llega a un 2 por ciento del PIB, por tanto, la cantidad que te llega es 
limitada.  Debería de estar en un cuatro, un cinco o un seis por ciento según la Organización 
Mundial de la Salud. Qué pasa que dependiendo de la vinculación política tú tendrás mayor 
atención en los suministros. La injerencia política es otro problema que agrava la situación. El 
problema de la politiquería es un problema del carajo”.

“Una de las principales problemáticas es que muchas veces el tema salud   es muy dejado a la 
deriva y el presupuesto que esta para esas áreas muchas veces no se respeta” (Grupo focal región 
Norcentral).

“El presupuesto que tienen los hospitales municipales es pírrico, no da para resolver los 
problemas A eso se agrega el retraso en recibir el subsidio del Servicio Nacional de Salud. Es 
frecuente que, de 12 mensualidades, solo depositan 5 o 6 meses y no hay explicación de los meses 
restantes. Esa es una de las razones por las que no llegan los recursos para comprar agujas, gasa, 
hilo.” (Grupo focal región Enriquillo).

“La deshumanización del personal es otro problema serio. Una persona que vaya a un centro de 
salud porque no tiene los recursos para ir a una clínica y que reciba un maltrato del personal es 
algo muy deprimente” (Grupo focal región Este)

4.2 Testimonios de malos tratos y negación de derecho

Miriam: Una menorcita de Hato Mayor, 17 días de operada, recién parida, menor de edad, con la 
hemoglobina en 8. La familia va a mi casa y me dicen la quieren obligar a firmar un documento 
porque la van a abrir de nuevo, ve tú en representación. Y cuando cojo para allá. Ya a ella la iban a 
operarla sin hacer el estudio. Así mismo yo lo denuncié. Ya ellos iban bajando con la paciente, la 
iban a abrir sin hacerle el estudio, hicieron una junta médica y cuando le hicieron el estudio, lo que 
estaba era estreñida.(San Pedro de Macorís)

Neris Rivas. Hay dos situaciones que quisiera contar, fue con mi abuela el año pasado sufrió ACV 
y prácticamente fue toda una odisea encontrar habitación, a la abuela de la novia mía la ingresaron 
en el seguro social y había un desabastecimiento y nosotros tuvimos que comprar todos los 
insumos que iban a utilizar para darle atención, esto me llamo mucho la atención.

Crisailin Pérez, Santiago Oeste: quiero hablar de la experiencia vivida en cuanto al hospital Dr. 
Rafael Castro, ubicado en Santiago Oeste, dicho hospital, los pacientes se acercan por una X 
situación y las personas que están encargadas de darle el servicio y brindar la atención se niegan 
porque dicen tiene que ir a la UNAP, pero independientemente a la UNAP no le colocan una 
inyección , si tiene un fiebre alta , por ejemplo un bebe , lo mandan  a un centro de  más capacidad 
sin saber si esa fiebre le puede provocar una convulsión y lo ponen a esperar  no hay un doctor en 
dicha institución que atienda ese tipo de situaciones . sucede que cuando trasladan el niño, lo 
llevan a la UNAP le hacen el referimiento al hospital, pero cuando llegan le dicen debe tomar cita e 
ir por consulta, llévalo ahí abajo o le ponen una inyección, yo considero que una fiebre es una 
emergencia entonces debería haber un doctor que por ejemplo pediátrico y además las fiebres no 
dan porque sí.

En el caso de las citas como historia podría contar que una tía le dio un derrame cerebral en mes 
de octubre y le mandaron que le hicieran cita en diferentes médicos, la cita más cerca en tres 
meses con el neurólogo, con un derrame cerebral, que hay que hacer. llevarla a un centro de salud 
privada, uno sin seguro, para que tu familiar pueda sobrevivir

Ana Vásquez: tengo 3 seguros por mis trabajos, tengo el básico de la institución, uno 
complementario que lo pago adicional y otro premium que lo paga la institución, pero por ejemplo 
en el caso de odontología fui la semana pasada y solo me cubre la primera consulta pero después 
cada vez que vaya debo pagar la diferencia y a excepción de una limpieza todo lo demás hay que 
pagarlo , de que me sirve tener los planes complementarios, ahora cuando uno se va hacer los 
estudios super costosos ahí si se ven la diferencias , una tomografía que me cuesta 10 mil pesos el 
plan básico no te lo cubre, el complementario si ,

Rosa: Llevo a mi mama a cardiología, tengo que durar 4 meses para atenderla, entonces tengo 
que ir obligatoriamente a un Centro Privado y resolver mi problema, si entiendo que van mucha 
gente, pero debería tratar de normalizarse esa situación.

Alcalde: el hospital de Villa González ya lleva unos meses intervenido, le están haciendo un 
rebosamiento, pero hace unos meses daba pena visitar el hospital, lo segundo la carencia en 
cuanto a equipamientos, material gastable no es suficiente, al extremo que ni siquiera ambulancia 
hay.

Dulce Amada Gómez, Santa Lucia, Cienfuegos, trabajo en una UANP como promotora, allá 
se atienden unos 5 o 6 sectores y cuando ya se refiere pacientes al Cabral y Báez o al seguro Social, 
es cuando hay algo que hacerle que no se hace allá, pero a veces van paciente sin referir por falta 
de conocimiento.

4.3 Causas de los problemas sanitarios, ¿a qué se atribuyen esos problemas?
El sistema de verdad no está funcionando como debería.

El servicio de salud de nuestro país es deficiente, primero porque tiene un presupuesto menor al 
que debiera de ser, hay mucha escasez de personal y también esos hospitales debían tener un 
equipamiento y no le dan el seguimiento adecuado para que se mantenga, se equipa un hospital, 
se pinta, se suple de todo  y a los dos o tres meses ya está deteriorado-

Hay que reconocer que la crisis del sistema de salud se produce porque la sociedad esta 
desconectada de los centros de salud. En la mayoría de los casos desconocemos en las 

comunidades que debemos de tener un vínculo directamente con los centros hospitalarios. A mí 
me parece qué hay un distanciamiento de la sociedad como tal y el sistema de salud, la gente solo 
va al hospital cuando tiene un problema, si no es un dolor fuerte no pasan por el lugar, es un 
problema cultural qué hay que mejorar. La salud se crea y se destruye, entonces debe haber un 
componen preventivo, no trabajar eso implicaría una dificultad sería.

Los gobiernos han optado por desentenderse de su obligación de garantizar el derecho a la salud. 
Estimulan que sea el sector privado el que resuelva y han dejado a los pobres sin amparo. Esa es la 
causa principal de la crisis de salud.

Otra causa de esta crisis es que el Sistema de Seguridad Social está secuestrado por oligopolios 
privados. Ese sistema debió garantizar un estado de bienestar a los trabajadores y sus familias y por 
el contrario, está generando más pobreza y exclusiones.

4.4 ¿Qué hacer para que la población acceda a los servicios de salud de calidad a 
que tiene derecho?
Yo pienso que lo que se requiere es una gran transformación en el sistema de salud.  La salud 
debiera estar en los primeros 5 temas fundamentales para mejorar la calidad de vida de la gente.

Hay que hacer un trabajo muy profundo y serio donde las fuerzas vivas se empoderen y se 
movilicen para empujar un nuevo modelo de salud, obligando al Estado a cambiar de rumbo.

Hay formar núcleos, comités y otras organizaciones que luchen por el derecho a la salud, en los 
barrios, en las comunidades rurales, en los municipios, en las provincias, en el país entero. Hay que 
evitar tanto sufrimiento y tantas muertes prevenibles.

 Hay que crear estructuras por nivel, se debe tener la demanda clara hemos hablado del diagnósti-
co, las necesidades que hay planteadas convertirlas en demandas por nivel puede ser, y de esas 
estructuras como ADESA y las se creen en los sectores, hay que hacer que la gente se empodere de 
la situación 

Hay que dejar de ver el edificio como lo más importante sino la salud en sentido general

Hay que reclamar un cambio de rumbo en el sistema de salud para que se enfoque en la 
prevención de enfermedades y la promoción de la vida sana.

El Estado deber invertir salud al menos el 5% del Producto Interno Bruto.

Los gremios de la salud, los ayuntamientos, ADESA y todas las organizaciones necesitamos unirnos 
por el Derecho a la Salud y poner esta demanda en la agenda de prioridades del país.

al centro es común que los médicos no estén o que no lleguen a tiempo, que en los laboratorios 
no haya insumos para hacer un análisis o para una radiografía, el personal trata a los pacientes 
como si tuvieran mendigando un servicio y es común que se nos mande a comprar insumos y 
medicamentos que el hospital no tiene”. (Grupo I, región metropolitana)

“Es que ahora el tema del gasto en salud sólo está destinado a contralor la pandemia, vacunas, 
pruebas, la misma población ha descuidado otras enfermedades lo que ha provocado rebrote de 
difteria, dengue, zas, además de la falta de personal y el cambio de gestión, la atención primaria 
sigue en abandono por varios factores incluyendo la pandemia”

“Aquí hace más de 2 años que solo se atiende covid y malamente” 

“Hay muchas carencias en los hospitales y poca voluntad del Estado para suplirlas. Faltan 
equipos, medicamentos y más personal. El déficit de médicos especialistas y las limitaciones de 
tiempo de los que existen es uno de los grandes problemas que sufre la gente que requiere de sus 
servicios. Varios de los hospitales de la región (Valdesia) no tienen cardiólogos a pesar de que 
abundan las enfermedades cardíacas. Algunos especialistas van un solo día a la semana al 
hospital, llegan tarde y se van temprano. Toman pocos turnos, muchas personas se quedan sin 
consultar. Eso se repite en todos los hospitales. Hay que reconocer que la mayoría del personal 
médico y de enfermería trabaja mucho y trata bien a los pacientes, pero necesitan apoyo para 
mejorar” (grupo focal Valdesia)

“Hay otro tema, que es el de las Unidades de Atención primaria (UNAP). Son muy pocas las que 
existen y éstas refieren a la mayoría de sus pacientes al hospital municipal porque ellas no tienen 
ni personal, ni equipos, ni medicamentos para resolver las necesidades de la gente. Si no mejora 
la atención primaria tampoco va a mejorar el Segundo Nivel de Atención. Son médicos pasantes 
que las atienden, no trabajan fin de semana” (Barahona)

Otra problemática es la falta de especialistas tanto a nivel público como privado, cuando logran dar 
consulta debe esperar largas horas para ser atendidos. 

“Uno de los mayores dolores de cabeza es que la mayoría de los equipos con los que cuentan los 
hospitales están dañados, o hacen falta, es por eso por lo que los pacientes van directamente al 
tercer nivel de atención. Los equipos de rayo X viven dañados, son obsoletos y manuales. Estos 
hospitales no tienen máquinas para tomografía, a veces ni siquiera tienen insumos de 
laboratorio. Mandan a uno a que vaya al frente, a un sitio privado, a hacerse los análisis que 
indicó el médico”. (Grupo focal El Valle)

“La falta de equipos es una consecuencia de la falta de competencia de los hospitales, por eso 
aumenta la desconfianza y la inseguridad, falta capacidad gerencial.  Desde aquí (Azua) un 
diabético tiene que ir a instituto de la diabetes en Santo Domingo para dializarse. Esto es injusto 
e increíble”. (Grupo focal región Valdesia)

“Las debilidades de los aparatos, que no funcionan para nada, son debilidades muy fuertes, esto 
no se soporta más, hay que equipar y modernizar los laboratorios y las salas de cirugías y de 
partos.” (Grupo focal de la región El Valle)

“En los hospitales locales también hay nombramientos excesivos y no van a los centros y el 
personal médico que nombran consume más lo que se asignan por ejemplo para la parte 
operacional de los hospitales, para medicamentos, material de cura que reciben del 
presupuesto”. (Grupo focal El Valle).        
                                                 
“El tema de la nómina, hay mucho que solo van y cobran o dan un servicio de dos días a la 
semana o una hora, o por dos horas, la nómina de los hospitales si usted revisa tienen 
muchísimos médicos, muchísimos especialistas, pero en el lugar de los hechos, en su 

participación no es así. Nadie lo ve ni nadie recibe sus servicios, por los que cobran”. (Grupo focal 
Norcentral)

“La salud como derecho es una democracia falsa, es un derecho humano, que no está 
garantizado en esta región. Por ejemplo, el tema del agua, el agua que se consume en Barahona 
no es de calidad, no es potable, por tanto, afecta la salud, aparte de la escasez, el acceso es 
precario y la calidad pésima” (grupo focal región Enriquillo)

“Además hay problemas con los sistemas eléctricos, las plantas eléctricas de los hospitales se 
dañan con frecuencia y consumen mucho combustible, se tragan gran parte del presupuesto. 
¿Por qué los hospitales públicos no tienen circuitos privilegiados 24 horas al día?” (Grupo focal 
región Este).

“Los sábados reina el diablo en los hospitales, aquí los fines de semana llegan todos esos 
pacientes, que pasan esos accidentes, aquí no hay atenciones porque hay que esperar el lunes. 
Tampoco hay ambulancia para trasladarlos a otros centros”. (Grupo focal región Este).

“El otro problema es el asunto del suministro. Ustedes saben que el suministro en los hospitales de 
segundo nivel es una dolencia pública, con ello hay dificultades, porque ustedes saben que la 
inversión en salud solo llega a un 2 por ciento del PIB, por tanto, la cantidad que te llega es 
limitada.  Debería de estar en un cuatro, un cinco o un seis por ciento según la Organización 
Mundial de la Salud. Qué pasa que dependiendo de la vinculación política tú tendrás mayor 
atención en los suministros. La injerencia política es otro problema que agrava la situación. El 
problema de la politiquería es un problema del carajo”.

“Una de las principales problemáticas es que muchas veces el tema salud   es muy dejado a la 
deriva y el presupuesto que esta para esas áreas muchas veces no se respeta” (Grupo focal región 
Norcentral).

“El presupuesto que tienen los hospitales municipales es pírrico, no da para resolver los 
problemas A eso se agrega el retraso en recibir el subsidio del Servicio Nacional de Salud. Es 
frecuente que, de 12 mensualidades, solo depositan 5 o 6 meses y no hay explicación de los meses 
restantes. Esa es una de las razones por las que no llegan los recursos para comprar agujas, gasa, 
hilo.” (Grupo focal región Enriquillo).

“La deshumanización del personal es otro problema serio. Una persona que vaya a un centro de 
salud porque no tiene los recursos para ir a una clínica y que reciba un maltrato del personal es 
algo muy deprimente” (Grupo focal región Este)

“El personal como que se deshumaniza porque no tiene la capacidad para responder en función 
de la demanda que tienen y cuando tú ves una sala constantemente abarrotada de pacientes tú 
ves que hacen las cosas, que no cogen presión. El personal médico al estar sobre pasado de 
pacientes tiene que ponerse una coraza para defenderse de la presión” (Grupo focal región 
Enriquillo) 

“Los hospitales no tienen máquinas para tomografía, a veces ni siquiera tienen insumos de 
laboratorio. Mandan a uno a que vaya al frente, a un sitio privado, a hacerse los análisis que 
indicó el médico”. (Grupo focal El Valle)

“La falta de equipos es una consecuencia de la falta de competencia de los hospitales, por eso 
aumenta la desconfianza y la inseguridad, falta capacidad gerencial.  Desde aquí (Azua) un 
diabético tiene que ir a instituto de la diabetes en Santo Domingo para dializarse. Esto es injusto 
e increíble”. (Grupo focal región Valdesia)



“El personal como que se deshumaniza porque no tiene la capacidad para responder en función 
de la demanda que tienen y cuando tú ves una sala constantemente abarrotada de pacientes tú 
ves que hacen las cosas, que no cogen presión. El personal médico al estar sobre pasado de 
pacientes tiene que ponerse una coraza para defenderse de la presión” (Grupo focal región 
Enriquillo)

“Hay falta de gestión también de los hospitales, no porque sea del partido del gobierno está todo 
bueno. Falta una supervisión, un control, que Salud Publica pase por los hospitales y que corrija si 
tiene que sancionar el hospital, que haya un régimen de consecuencia” (Grupo focal región 
Enriquillo).

“Los hospitales regionales y especializados tienen una carga muy grande de pacientes, pero es 
por el problema de los referimientos y la falta de respuesta de los pueblos”. 

“Aquí la gente tiene salud de acuerdo con el bolsillo”, (grupo focal metropolitano).

“El sistema no camina hacia un fortalecimiento de la salud pública, al contrario; va hacia la 
destrucción y la desaparición del sistema público para que el privado absorba de manera total 
porque cada día el público se consume. Es que encontramos en salud un enorme negocio que se 
mueve en todo el problema de laboratorio y de medicamentos” (grupo focal región 
Metropolitana)

“En el primer nivel, donde debería de haber atención para la salud, ahí no hay interés, el estado 
no se ocupa ni el sector privado tampoco.  Sencillamente porque si aquí la gente se educa para 
prevenir enfermedades ¿quién va a ir a los hospitales? ¿Quién va a comprar medicamentos?” 
(Grupo focal región Este)

“Los seguros privados tú vas y tienes que pagar una gran diferencia por consulta, si te dan una 
receta te cubre quizás acetaminofén en la farmacia, ese dinero de medicina se queda ahí 
siempre, porque tus pasas la receta y dura una hora y después te dicen, que no te cubre lo que te 
recetaron.   No entiendo porque si tengo seguro debo pagar demasiado diferencia, no me cubre 
las cosas muy caras y las cosas baratas me cubre poco. No hay donde reclamar, la bendita DIDA 
no sirve para nada ni tampoco sirve la Superintendencia de Salud. Estamos desamparados” 
(Grupo focal región Valdesia).

“Cuando visite una clínica por emergencia me dijeron que debía dar un depósito para poder 
atenderme, y yo muriéndome de un dolor y sin dinero encima”

“Las clínicas privadas ya son negocios, los pacientes prefieren ir a una clínica privada y gastar 50 
mil o 40 mil por día sin tenerlos porque confían más de la clínica pero la clínica en el fondo lo que 
quieren es sacarte todos los cuartos del mundo a ti y al seguro , esa es otro problema tenemos  
una sanidad medica mercantilizada y eso hay que denunciarlo porque los médicos se supone 
tiene una vocación de servicios públicos, no ese afán de acabar hasta con el más mínimo recurso 
para que la gente tenga la salud” (Grupo focal región Enriquillo)

“Y no hablamos de malas prácticas, esa sí que es una película de terror, especialmente en las 
clínicas privadas, sin que el Estado se dé por enterado”.

Cada grupo focal trató el mismo tema: situación de la salud a nivel local. 
Después de una introducción, a cargo del equipo de investigación, para explicar los alcances y 
objetivos del estudio, se procedió al diálogo colectivo a partir de una guía con 4 preguntas abiertas, 

Se obtuvo el consentimiento de las y los participantes para grabar las conversaciones. En cada caso 
una persona del equipo coordinaba el debate, limitándose a presentar las preguntas, conceder los 
turnos y garantizar la libre expresión del pensamiento y el respeto por las ideas encontradas de 
quienes gentilmente participaron en esta interesante experiencia.

El promedio de participantes por grupo es de 11.5. 
Uno de los hallazgos importantes en estos conversatorios fue la coincidencia de los y las 
participantes en torno al tema de salud, no obstante, a la diversidad de procedencia, de edades, de 
ideas políticas, de religión y de género.

Las informaciones y las opiniones comunes de los grupos se presentan de manera resumida en 
cuatro aspectos:

a) Identificación de la situación de la salud a nivel local,

b) Testimonios espontáneos que surgieron en el dialogo grupal,

c) Percepción de los y las participantes de las causas de los problemas sanitarios

d) Sugerencias y propuestas de soluciones.

4.1 Favor identificar la situación de los servicios de salud a nivel municipal y 
provincial, fortalezas y debilidades
Síntesis de las respuestas comunes de los grupos

“Cuando una persona sale para un hospital público es por extrema necesidad: tiene un problema 
serio de salud y carece de dinero para ir a una clínica. Y nadie sabe lo que pasará porque al llegar 
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“Las debilidades de los aparatos, que no funcionan para nada, son debilidades muy fuertes, esto 
no se soporta más, hay que equipar y modernizar los laboratorios y las salas de cirugías y de 
partos.” (Grupo focal de la región El Valle)

“En los hospitales locales también hay nombramientos excesivos y no van a los centros y el 
personal médico que nombran consume más lo que se asignan por ejemplo para la parte 
operacional de los hospitales, para medicamentos, material de cura que reciben del 
presupuesto”. (Grupo focal El Valle).    

                                                     

“El tema de la nómina, hay mucho que solo van y cobran o dan un servicio de dos días a la 
semana o una hora, o por dos horas, la nómina de los hospitales si usted revisa tienen 
muchísimos médicos, muchísimos especialistas, pero en el lugar de los hechos, en su 
participación no es así. Nadie lo ve ni nadie recibe sus servicios, por los que cobran”. (Grupo focal 
Norcentral)

“La salud como derecho es una democracia falsa, es un derecho humano, que no está 
garantizado en esta región. Por ejemplo, el tema del agua, el agua que se consume en Barahona 
no es de calidad, no es potable, por tanto, afecta la salud, aparte de la escasez, el acceso es 
precario y la calidad pésima” (grupo focal región Enriquillo)

“Además hay problemas con los sistemas eléctricos, las plantas eléctricas de los hospitales se 
dañan con frecuencia y consumen mucho combustible, se tragan gran parte del presupuesto. 
¿Por qué los hospitales públicos no tienen circuitos privilegiados 24 horas al día?” (Grupo focal 
región Este).

“Los sábados reina el diablo en los hospitales, aquí los fines de semana llegan todos esos 
pacientes, que pasan esos accidentes, aquí no hay atenciones porque hay que esperar el lunes. 
Tampoco hay ambulancia para trasladarlos a otros centros”. (Grupo focal región Este).

“El otro problema es el asunto del suministro. Ustedes saben que el suministro en los hospitales de 
segundo nivel es una dolencia pública, con ello hay dificultades, porque ustedes saben que la 
inversión en salud solo llega a un 2 por ciento del PIB, por tanto, la cantidad que te llega es 
limitada.  Debería de estar en un cuatro, un cinco o un seis por ciento según la Organización 
Mundial de la Salud. Qué pasa que dependiendo de la vinculación política tú tendrás mayor 
atención en los suministros. La injerencia política es otro problema que agrava la situación. El 
problema de la politiquería es un problema del carajo”.

“Una de las principales problemáticas es que muchas veces el tema salud   es muy dejado a la 
deriva y el presupuesto que esta para esas áreas muchas veces no se respeta” (Grupo focal región 
Norcentral).

“El presupuesto que tienen los hospitales municipales es pírrico, no da para resolver los 
problemas A eso se agrega el retraso en recibir el subsidio del Servicio Nacional de Salud. Es 
frecuente que, de 12 mensualidades, solo depositan 5 o 6 meses y no hay explicación de los meses 
restantes. Esa es una de las razones por las que no llegan los recursos para comprar agujas, gasa, 
hilo.” (Grupo focal región Enriquillo).

“La deshumanización del personal es otro problema serio. Una persona que vaya a un centro de 
salud porque no tiene los recursos para ir a una clínica y que reciba un maltrato del personal es 
algo muy deprimente” (Grupo focal región Este)

4.2 Testimonios de malos tratos y negación de derecho

Miriam: Una menorcita de Hato Mayor, 17 días de operada, recién parida, menor de edad, con la 
hemoglobina en 8. La familia va a mi casa y me dicen la quieren obligar a firmar un documento 
porque la van a abrir de nuevo, ve tú en representación. Y cuando cojo para allá. Ya a ella la iban a 
operarla sin hacer el estudio. Así mismo yo lo denuncié. Ya ellos iban bajando con la paciente, la 
iban a abrir sin hacerle el estudio, hicieron una junta médica y cuando le hicieron el estudio, lo que 
estaba era estreñida.(San Pedro de Macorís)

Neris Rivas. Hay dos situaciones que quisiera contar, fue con mi abuela el año pasado sufrió ACV 
y prácticamente fue toda una odisea encontrar habitación, a la abuela de la novia mía la ingresaron 
en el seguro social y había un desabastecimiento y nosotros tuvimos que comprar todos los 
insumos que iban a utilizar para darle atención, esto me llamo mucho la atención.

Crisailin Pérez, Santiago Oeste: quiero hablar de la experiencia vivida en cuanto al hospital Dr. 
Rafael Castro, ubicado en Santiago Oeste, dicho hospital, los pacientes se acercan por una X 
situación y las personas que están encargadas de darle el servicio y brindar la atención se niegan 
porque dicen tiene que ir a la UNAP, pero independientemente a la UNAP no le colocan una 
inyección , si tiene un fiebre alta , por ejemplo un bebe , lo mandan  a un centro de  más capacidad 
sin saber si esa fiebre le puede provocar una convulsión y lo ponen a esperar  no hay un doctor en 
dicha institución que atienda ese tipo de situaciones . sucede que cuando trasladan el niño, lo 
llevan a la UNAP le hacen el referimiento al hospital, pero cuando llegan le dicen debe tomar cita e 
ir por consulta, llévalo ahí abajo o le ponen una inyección, yo considero que una fiebre es una 
emergencia entonces debería haber un doctor que por ejemplo pediátrico y además las fiebres no 
dan porque sí.

En el caso de las citas como historia podría contar que una tía le dio un derrame cerebral en mes 
de octubre y le mandaron que le hicieran cita en diferentes médicos, la cita más cerca en tres 
meses con el neurólogo, con un derrame cerebral, que hay que hacer. llevarla a un centro de salud 
privada, uno sin seguro, para que tu familiar pueda sobrevivir

Ana Vásquez: tengo 3 seguros por mis trabajos, tengo el básico de la institución, uno 
complementario que lo pago adicional y otro premium que lo paga la institución, pero por ejemplo 
en el caso de odontología fui la semana pasada y solo me cubre la primera consulta pero después 
cada vez que vaya debo pagar la diferencia y a excepción de una limpieza todo lo demás hay que 
pagarlo , de que me sirve tener los planes complementarios, ahora cuando uno se va hacer los 
estudios super costosos ahí si se ven la diferencias , una tomografía que me cuesta 10 mil pesos el 
plan básico no te lo cubre, el complementario si ,

Rosa: Llevo a mi mama a cardiología, tengo que durar 4 meses para atenderla, entonces tengo 
que ir obligatoriamente a un Centro Privado y resolver mi problema, si entiendo que van mucha 
gente, pero debería tratar de normalizarse esa situación.

Alcalde: el hospital de Villa González ya lleva unos meses intervenido, le están haciendo un 
rebosamiento, pero hace unos meses daba pena visitar el hospital, lo segundo la carencia en 
cuanto a equipamientos, material gastable no es suficiente, al extremo que ni siquiera ambulancia 
hay.

Dulce Amada Gómez, Santa Lucia, Cienfuegos, trabajo en una UANP como promotora, allá 
se atienden unos 5 o 6 sectores y cuando ya se refiere pacientes al Cabral y Báez o al seguro Social, 
es cuando hay algo que hacerle que no se hace allá, pero a veces van paciente sin referir por falta 
de conocimiento.

4.3 Causas de los problemas sanitarios, ¿a qué se atribuyen esos problemas?
El sistema de verdad no está funcionando como debería.

El servicio de salud de nuestro país es deficiente, primero porque tiene un presupuesto menor al 
que debiera de ser, hay mucha escasez de personal y también esos hospitales debían tener un 
equipamiento y no le dan el seguimiento adecuado para que se mantenga, se equipa un hospital, 
se pinta, se suple de todo  y a los dos o tres meses ya está deteriorado-

Hay que reconocer que la crisis del sistema de salud se produce porque la sociedad esta 
desconectada de los centros de salud. En la mayoría de los casos desconocemos en las 

comunidades que debemos de tener un vínculo directamente con los centros hospitalarios. A mí 
me parece qué hay un distanciamiento de la sociedad como tal y el sistema de salud, la gente solo 
va al hospital cuando tiene un problema, si no es un dolor fuerte no pasan por el lugar, es un 
problema cultural qué hay que mejorar. La salud se crea y se destruye, entonces debe haber un 
componen preventivo, no trabajar eso implicaría una dificultad sería.

Los gobiernos han optado por desentenderse de su obligación de garantizar el derecho a la salud. 
Estimulan que sea el sector privado el que resuelva y han dejado a los pobres sin amparo. Esa es la 
causa principal de la crisis de salud.

Otra causa de esta crisis es que el Sistema de Seguridad Social está secuestrado por oligopolios 
privados. Ese sistema debió garantizar un estado de bienestar a los trabajadores y sus familias y por 
el contrario, está generando más pobreza y exclusiones.

4.4 ¿Qué hacer para que la población acceda a los servicios de salud de calidad a 
que tiene derecho?
Yo pienso que lo que se requiere es una gran transformación en el sistema de salud.  La salud 
debiera estar en los primeros 5 temas fundamentales para mejorar la calidad de vida de la gente.

Hay que hacer un trabajo muy profundo y serio donde las fuerzas vivas se empoderen y se 
movilicen para empujar un nuevo modelo de salud, obligando al Estado a cambiar de rumbo.

Hay formar núcleos, comités y otras organizaciones que luchen por el derecho a la salud, en los 
barrios, en las comunidades rurales, en los municipios, en las provincias, en el país entero. Hay que 
evitar tanto sufrimiento y tantas muertes prevenibles.

 Hay que crear estructuras por nivel, se debe tener la demanda clara hemos hablado del diagnósti-
co, las necesidades que hay planteadas convertirlas en demandas por nivel puede ser, y de esas 
estructuras como ADESA y las se creen en los sectores, hay que hacer que la gente se empodere de 
la situación 

Hay que dejar de ver el edificio como lo más importante sino la salud en sentido general

Hay que reclamar un cambio de rumbo en el sistema de salud para que se enfoque en la 
prevención de enfermedades y la promoción de la vida sana.

El Estado deber invertir salud al menos el 5% del Producto Interno Bruto.

Los gremios de la salud, los ayuntamientos, ADESA y todas las organizaciones necesitamos unirnos 
por el Derecho a la Salud y poner esta demanda en la agenda de prioridades del país.

al centro es común que los médicos no estén o que no lleguen a tiempo, que en los laboratorios 
no haya insumos para hacer un análisis o para una radiografía, el personal trata a los pacientes 
como si tuvieran mendigando un servicio y es común que se nos mande a comprar insumos y 
medicamentos que el hospital no tiene”. (Grupo I, región metropolitana)

“Es que ahora el tema del gasto en salud sólo está destinado a contralor la pandemia, vacunas, 
pruebas, la misma población ha descuidado otras enfermedades lo que ha provocado rebrote de 
difteria, dengue, zas, además de la falta de personal y el cambio de gestión, la atención primaria 
sigue en abandono por varios factores incluyendo la pandemia”

“Aquí hace más de 2 años que solo se atiende covid y malamente” 

“Hay muchas carencias en los hospitales y poca voluntad del Estado para suplirlas. Faltan 
equipos, medicamentos y más personal. El déficit de médicos especialistas y las limitaciones de 
tiempo de los que existen es uno de los grandes problemas que sufre la gente que requiere de sus 
servicios. Varios de los hospitales de la región (Valdesia) no tienen cardiólogos a pesar de que 
abundan las enfermedades cardíacas. Algunos especialistas van un solo día a la semana al 
hospital, llegan tarde y se van temprano. Toman pocos turnos, muchas personas se quedan sin 
consultar. Eso se repite en todos los hospitales. Hay que reconocer que la mayoría del personal 
médico y de enfermería trabaja mucho y trata bien a los pacientes, pero necesitan apoyo para 
mejorar” (grupo focal Valdesia)

“Hay otro tema, que es el de las Unidades de Atención primaria (UNAP). Son muy pocas las que 
existen y éstas refieren a la mayoría de sus pacientes al hospital municipal porque ellas no tienen 
ni personal, ni equipos, ni medicamentos para resolver las necesidades de la gente. Si no mejora 
la atención primaria tampoco va a mejorar el Segundo Nivel de Atención. Son médicos pasantes 
que las atienden, no trabajan fin de semana” (Barahona)

Otra problemática es la falta de especialistas tanto a nivel público como privado, cuando logran dar 
consulta debe esperar largas horas para ser atendidos. 

“Uno de los mayores dolores de cabeza es que la mayoría de los equipos con los que cuentan los 
hospitales están dañados, o hacen falta, es por eso por lo que los pacientes van directamente al 
tercer nivel de atención. Los equipos de rayo X viven dañados, son obsoletos y manuales. Estos 
hospitales no tienen máquinas para tomografía, a veces ni siquiera tienen insumos de 
laboratorio. Mandan a uno a que vaya al frente, a un sitio privado, a hacerse los análisis que 
indicó el médico”. (Grupo focal El Valle)

“La falta de equipos es una consecuencia de la falta de competencia de los hospitales, por eso 
aumenta la desconfianza y la inseguridad, falta capacidad gerencial.  Desde aquí (Azua) un 
diabético tiene que ir a instituto de la diabetes en Santo Domingo para dializarse. Esto es injusto 
e increíble”. (Grupo focal región Valdesia)

“Las debilidades de los aparatos, que no funcionan para nada, son debilidades muy fuertes, esto 
no se soporta más, hay que equipar y modernizar los laboratorios y las salas de cirugías y de 
partos.” (Grupo focal de la región El Valle)

“En los hospitales locales también hay nombramientos excesivos y no van a los centros y el 
personal médico que nombran consume más lo que se asignan por ejemplo para la parte 
operacional de los hospitales, para medicamentos, material de cura que reciben del 
presupuesto”. (Grupo focal El Valle).        
                                                 
“El tema de la nómina, hay mucho que solo van y cobran o dan un servicio de dos días a la 
semana o una hora, o por dos horas, la nómina de los hospitales si usted revisa tienen 
muchísimos médicos, muchísimos especialistas, pero en el lugar de los hechos, en su 

participación no es así. Nadie lo ve ni nadie recibe sus servicios, por los que cobran”. (Grupo focal 
Norcentral)

“La salud como derecho es una democracia falsa, es un derecho humano, que no está 
garantizado en esta región. Por ejemplo, el tema del agua, el agua que se consume en Barahona 
no es de calidad, no es potable, por tanto, afecta la salud, aparte de la escasez, el acceso es 
precario y la calidad pésima” (grupo focal región Enriquillo)

“Además hay problemas con los sistemas eléctricos, las plantas eléctricas de los hospitales se 
dañan con frecuencia y consumen mucho combustible, se tragan gran parte del presupuesto. 
¿Por qué los hospitales públicos no tienen circuitos privilegiados 24 horas al día?” (Grupo focal 
región Este).

“Los sábados reina el diablo en los hospitales, aquí los fines de semana llegan todos esos 
pacientes, que pasan esos accidentes, aquí no hay atenciones porque hay que esperar el lunes. 
Tampoco hay ambulancia para trasladarlos a otros centros”. (Grupo focal región Este).

“El otro problema es el asunto del suministro. Ustedes saben que el suministro en los hospitales de 
segundo nivel es una dolencia pública, con ello hay dificultades, porque ustedes saben que la 
inversión en salud solo llega a un 2 por ciento del PIB, por tanto, la cantidad que te llega es 
limitada.  Debería de estar en un cuatro, un cinco o un seis por ciento según la Organización 
Mundial de la Salud. Qué pasa que dependiendo de la vinculación política tú tendrás mayor 
atención en los suministros. La injerencia política es otro problema que agrava la situación. El 
problema de la politiquería es un problema del carajo”.

“Una de las principales problemáticas es que muchas veces el tema salud   es muy dejado a la 
deriva y el presupuesto que esta para esas áreas muchas veces no se respeta” (Grupo focal región 
Norcentral).

“El presupuesto que tienen los hospitales municipales es pírrico, no da para resolver los 
problemas A eso se agrega el retraso en recibir el subsidio del Servicio Nacional de Salud. Es 
frecuente que, de 12 mensualidades, solo depositan 5 o 6 meses y no hay explicación de los meses 
restantes. Esa es una de las razones por las que no llegan los recursos para comprar agujas, gasa, 
hilo.” (Grupo focal región Enriquillo).

“La deshumanización del personal es otro problema serio. Una persona que vaya a un centro de 
salud porque no tiene los recursos para ir a una clínica y que reciba un maltrato del personal es 
algo muy deprimente” (Grupo focal región Este)

“El personal como que se deshumaniza porque no tiene la capacidad para responder en función 
de la demanda que tienen y cuando tú ves una sala constantemente abarrotada de pacientes tú 
ves que hacen las cosas, que no cogen presión. El personal médico al estar sobre pasado de 
pacientes tiene que ponerse una coraza para defenderse de la presión” (Grupo focal región 
Enriquillo) 

“Los hospitales no tienen máquinas para tomografía, a veces ni siquiera tienen insumos de 
laboratorio. Mandan a uno a que vaya al frente, a un sitio privado, a hacerse los análisis que 
indicó el médico”. (Grupo focal El Valle)

“La falta de equipos es una consecuencia de la falta de competencia de los hospitales, por eso 
aumenta la desconfianza y la inseguridad, falta capacidad gerencial.  Desde aquí (Azua) un 
diabético tiene que ir a instituto de la diabetes en Santo Domingo para dializarse. Esto es injusto 
e increíble”. (Grupo focal región Valdesia)



Cada grupo focal trató el mismo tema: situación de la salud a nivel local. 
Después de una introducción, a cargo del equipo de investigación, para explicar los alcances y 
objetivos del estudio, se procedió al diálogo colectivo a partir de una guía con 4 preguntas abiertas, 

Se obtuvo el consentimiento de las y los participantes para grabar las conversaciones. En cada caso 
una persona del equipo coordinaba el debate, limitándose a presentar las preguntas, conceder los 
turnos y garantizar la libre expresión del pensamiento y el respeto por las ideas encontradas de 
quienes gentilmente participaron en esta interesante experiencia.

El promedio de participantes por grupo es de 11.5. 
Uno de los hallazgos importantes en estos conversatorios fue la coincidencia de los y las 
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c) Percepción de los y las participantes de las causas de los problemas sanitarios

d) Sugerencias y propuestas de soluciones.

4.1 Favor identificar la situación de los servicios de salud a nivel municipal y 
provincial, fortalezas y debilidades
Síntesis de las respuestas comunes de los grupos

“Cuando una persona sale para un hospital público es por extrema necesidad: tiene un problema 
serio de salud y carece de dinero para ir a una clínica. Y nadie sabe lo que pasará porque al llegar 
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al centro es común que los médicos no estén o que no lleguen a tiempo, que en los laboratorios 
no haya insumos para hacer un análisis o para una radiografía, el personal trata a los pacientes 
como si tuvieran mendigando un servicio y es común que se nos mande a comprar insumos y 
medicamentos que el hospital no tiene”. (Grupo I, región metropolitana)

“Es que ahora el tema del gasto en salud sólo está destinado a contralor la pandemia, vacunas, 
pruebas, la misma población ha descuidado otras enfermedades lo que ha provocado rebrote de 
difteria, dengue, zas, además de la falta de personal y el cambio de gestión, la atención primaria 
sigue en abandono por varios factores incluyendo la pandemia”

“Aquí hace más de 2 años que solo se atiende covid y malamente” 

“Hay muchas carencias en los hospitales y poca voluntad del Estado para suplirlas. Faltan 
equipos, medicamentos y más personal. El déficit de médicos especialistas y las limitaciones de 
tiempo de los que existen es uno de los grandes problemas que sufre la gente que requiere de sus 
servicios. Varios de los hospitales de la región (Valdesia) no tienen cardiólogos a pesar de que 
abundan las enfermedades cardíacas. Algunos especialistas van un solo día a la semana al 
hospital, llegan tarde y se van temprano. Toman pocos turnos, muchas personas se quedan sin 
consultar. Eso se repite en todos los hospitales. Hay que reconocer que la mayoría del personal 
médico y de enfermería trabaja mucho y trata bien a los pacientes, pero necesitan apoyo para 
mejorar” (grupo focal Valdesia)
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que las atienden, no trabajan fin de semana” (Barahona)
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hospitales no tienen máquinas para tomografía, a veces ni siquiera tienen insumos de 
laboratorio. Mandan a uno a que vaya al frente, a un sitio privado, a hacerse los análisis que 
indicó el médico”. (Grupo focal El Valle)

“La falta de equipos es una consecuencia de la falta de competencia de los hospitales, por eso 
aumenta la desconfianza y la inseguridad, falta capacidad gerencial.  Desde aquí (Azua) un 
diabético tiene que ir a instituto de la diabetes en Santo Domingo para dializarse. Esto es injusto 
e increíble”. (Grupo focal región Valdesia)
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5. Conclusiones y recomendaciones
5.1 Conclusiones
Los datos recogidos y sistematizados en este estudio demuestran que el II nivel de atención en 
salud sufre un deterioro progresivo que se refleja en déficit y baja calidad de los servicios sanitarios 
que el Estado debe garantizar a la población. Ese deterioro es una muestra de la profunda crisis 
estructural y conceptual del sistema de salud de la República Dominicana. 

Los cuatro gobiernos y los siete ministros de salud que ha tenido el país en las últimas dos décadas 
se han guiado por el mismo modelo sanitario neoliberal, impuesto por organismos y gobiernos 
extranjeros desde finales del siglo pasado. Ese modelo se enfoca en curar a enfermos, acelerar la 
privatización de la salud garantizando alta rentabilidad a los inversionistas nacionales y extranjeros; 
abandona la promoción de la vida sana y la prevención de enfermedades, reduce al mínimo la 
rectoría estatal en la política pública y transita hacia la quiebra definitiva de los hospitales estatales.

El sistema sanitario del país ha engendrado una contradicción que amenaza con hacerlo 
sucumbir: por un lado, se deteriora la inversión y la calidad de los hospitales públicos y de los 
servicios sanitarios preventivos e inversamente esto induce a aumentar la privatización y el 
negocio de la salud. 

A 20 años de creado el Seguro Familiar de Salud (SNS) las bondades prometidas por sus gestores 
aún no llegan. Por el contrario, ahora más que nunca el acceso a servicios sanitarios de calidad 
depende del tamaño del bolsillo de quienes los requieran. El 58% de las personas aseguradas están 
en el régimen subsidiado y por tanto solo tienen derecho a reclamar servicios en los hospitales 
públicos, especialmente los del primer y segundo niveles de atenciones, donde imperan 
condiciones muy precarias, a veces dramáticas. El 42% de los asegurados están en el régimen 
contributivo donde el copago es obligatorio, indiscriminado y abusivo sin que el Estado dé muestra 
de interés en revertir ese abuso mayúsculo. El gasto de bolsillo supera ya el 45% de los costos de la 
salud. 

Las limitadas inversiones estales en salud de las últimas tres décadas descuidaron al primer y 
segundo nivel de atención y centraron en la construcción y reconstrucción de hospitales del Tercer 
Nivel de Atención. Una de las evidencias que sustentan esta afirmación es el deterioro de las 
infraestructuras hospitalarias, el déficit presupuestario y de equipos, el desorden administrativo, la 
indisciplina laboral y los intereses partidarios que prevalecen en los centros objeto de estudio por 
esta investigación. 

Las personas pobres, muy pobres, predominantemente mujeres, son las que recurren a los 
hospitales del II Nivel de Atención en Salud porque no tienen otro lugar a donde ir cuando 
requieren servicios especializados. Quienes pueden pagar prefieren las clínicas y los laboratorios 
privados, aun cuando éstos tampoco garanticen servicios de calidad.

Los hospitales de II Nivel, radicados en la mayoría de los municipios del país, aún en la crisis en que 
se encuentran, mantienen una cartera de servicios esenciales para la población: partos, 
vacunación, cirugías, consultas especializadas, odontología, estudios de laboratorio, 
hospitalización y medicina general. Un reenfoque del Sistema Sanitario del país debería prestar 
mayor atención a estos hospitales en cuanto a inversión, reequipamiento, designación, 
capacitación y supervisión del personal y vinculación con la comunidad y sus organizaciones 
representativas.

En el Presupuesto General de la Nación para el año en curso (2022) otra vez se discrimina la 
inversión pública en salud, dejando al II Nivel de Atención sin apoyo y sin esperanza de mejoría, 
condenándolo a seguir desenvolviéndose en extrema pobreza.

Una luz se observa al final del túnel: la población comienza a priorizar la lucha por el derecho a la 
salud y aumenta en ella la conciencia de que este es un tema que debería ocupar un lugar 
preferencial en la agenda de prioridades del país. El liderazgo municipal, consultado en grupos 
focales para este estudio, manifiesta poseer suficientes conocimientos del estado crítico en que se 
encuentra la salud pública y promete ampliar su participación en la búsqueda de solución a la 
crisis. 

Las evidencias demuestran que no hay soluciones fáciles ni inmediatas para los múltiples 
problemas sanitarios del país. El camino hacia un cambio de rumbo en la política estatal frente a la 
salud podría ser largo y tortuoso dado los poderosos intereses que se benefician del actual modelo. 
Ese cambio, conceptual, estructural, financiero y político es imprescindible para que el derecho 
constitucional a la salud sea una realidad y por tanto requiere de un esfuerzo unitario de amplios 
sectores nacionales. Por un acuerdo de esa naturaleza lucha la Alianza por el Derecho a la Salud 
(ADESA), entidad que está muy conscientes de que mientras se cambia el modelo, ella debe 
acompañar a la población en su lucha cotidiana por acceder a servicios elementales que hoy les 
son negados

5.2 Recomendaciones

5.2.1 Hay que continuar estudiando la situación sanitaria del país. En ese sentido 
es correcta la política de ADESA de crear una línea estratégica de investigación de temas de salud, 
la cual debe continuar desarrollando. A más conocimientos de las raíces y la magnitud de los 
problemas generales y particulares  de la salud, se reducen los obstáculos para proponer y buscar 
soluciones. Los estudios generalmente arrojan resultados muy valiosos para los procesos de 
concienciación y movilización social y también tienen utilidad para el diseño de política pública. La 
investigación es una herramienta necesaria para diagnosticar y transformar la realidad.

5.2.2 Priorizar la salud en la agenda pública es un requisito para avanzar hacia 
un cambio del modelo sanitario. Cualquier esfuerzo que se haga en ese sentido será válido 
tanto para las organizaciones sociales como para el Estado y el resto de la sociedad dominicana. Sin 
salud no hay vida placentera y ésta depende de muchos factores determinantes: acceso a buena 
alimentación, a agua potable, a un medio ambiente sano y a servicios oportunos y de calidad.

5.2.3 Incrementar la inversión y mejorar la calidad de gasto público en salud. 
El presupuesto estatal anual de salud debería alcanzar en el actual período presidencial el 5% del 
Producto Interno Bruto. El 30% de ese presupuesto debería destinarse a la estrategia de atención 
primaria, con énfasis en el Primer Nivel de Atención.

5.2.4 Concienciar, organizar y movilizar a la sociedad. Sin movimientos 
sociales no se producen cambios sociales significativos. Urge crear un amplio y 
fuerte movimiento social por el derecho a la salud, tarea iniciada hace cinco años por ADESA, pero 
aun inconclusa. Se requiere mayor articulación social y territorial, más conciencia de la importancia 
del tema y de la participación comunitaria hacia soluciones parciales y generales duraderas, más 
educación y más movilización. La salud es un asunto de interés para toda la población. En 
consecuencia, la concertación en torno a este asunto debe ser amplia, democrática, plural.

5.2.5 Construir una propuesta de modelo sanitario alternativo. Esta y otras 
investigaciones hechas y por hacer sobre diferentes aspectos del sistema sanitario deben servir 
para proponer los cambios específicos y generales que debería contener un modelo alternativo. 
ADESA está trabajando en esa línea y cuenta con un decálogo de propuestas, las cuales podrían 
servir de basa para el análisis y discusión del tema. Es fundamental saber hacia dónde debería 
transitar el país en materia sanitaria. 

5.2.6 Un pacto político y social por la salud. Para cambiar el modelo neoliberal de salud 
se requiere de un compromiso concertado a nivel político y social. 
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públicos, especialmente los del primer y segundo niveles de atenciones, donde imperan 
condiciones muy precarias, a veces dramáticas. El 42% de los asegurados están en el régimen 
contributivo donde el copago es obligatorio, indiscriminado y abusivo sin que el Estado dé muestra 
de interés en revertir ese abuso mayúsculo. El gasto de bolsillo supera ya el 45% de los costos de la 
salud. 

Las limitadas inversiones estales en salud de las últimas tres décadas descuidaron al primer y 
segundo nivel de atención y centraron en la construcción y reconstrucción de hospitales del Tercer 
Nivel de Atención. Una de las evidencias que sustentan esta afirmación es el deterioro de las 
infraestructuras hospitalarias, el déficit presupuestario y de equipos, el desorden administrativo, la 
indisciplina laboral y los intereses partidarios que prevalecen en los centros objeto de estudio por 
esta investigación. 

Las personas pobres, muy pobres, predominantemente mujeres, son las que recurren a los 
hospitales del II Nivel de Atención en Salud porque no tienen otro lugar a donde ir cuando 
requieren servicios especializados. Quienes pueden pagar prefieren las clínicas y los laboratorios 
privados, aun cuando éstos tampoco garanticen servicios de calidad.

Los hospitales de II Nivel, radicados en la mayoría de los municipios del país, aún en la crisis en que 
se encuentran, mantienen una cartera de servicios esenciales para la población: partos, 
vacunación, cirugías, consultas especializadas, odontología, estudios de laboratorio, 
hospitalización y medicina general. Un reenfoque del Sistema Sanitario del país debería prestar 
mayor atención a estos hospitales en cuanto a inversión, reequipamiento, designación, 
capacitación y supervisión del personal y vinculación con la comunidad y sus organizaciones 
representativas.

En el Presupuesto General de la Nación para el año en curso (2022) otra vez se discrimina la 
inversión pública en salud, dejando al II Nivel de Atención sin apoyo y sin esperanza de mejoría, 
condenándolo a seguir desenvolviéndose en extrema pobreza.

Una luz se observa al final del túnel: la población comienza a priorizar la lucha por el derecho a la 
salud y aumenta en ella la conciencia de que este es un tema que debería ocupar un lugar 
preferencial en la agenda de prioridades del país. El liderazgo municipal, consultado en grupos 
focales para este estudio, manifiesta poseer suficientes conocimientos del estado crítico en que se 
encuentra la salud pública y promete ampliar su participación en la búsqueda de solución a la 
crisis. 

Las evidencias demuestran que no hay soluciones fáciles ni inmediatas para los múltiples 
problemas sanitarios del país. El camino hacia un cambio de rumbo en la política estatal frente a la 
salud podría ser largo y tortuoso dado los poderosos intereses que se benefician del actual modelo. 
Ese cambio, conceptual, estructural, financiero y político es imprescindible para que el derecho 
constitucional a la salud sea una realidad y por tanto requiere de un esfuerzo unitario de amplios 
sectores nacionales. Por un acuerdo de esa naturaleza lucha la Alianza por el Derecho a la Salud 
(ADESA), entidad que está muy conscientes de que mientras se cambia el modelo, ella debe 
acompañar a la población en su lucha cotidiana por acceder a servicios elementales que hoy les 
son negados

5.2 Recomendaciones

5.2.1 Hay que continuar estudiando la situación sanitaria del país. En ese sentido 
es correcta la política de ADESA de crear una línea estratégica de investigación de temas de salud, 
la cual debe continuar desarrollando. A más conocimientos de las raíces y la magnitud de los 
problemas generales y particulares  de la salud, se reducen los obstáculos para proponer y buscar 
soluciones. Los estudios generalmente arrojan resultados muy valiosos para los procesos de 
concienciación y movilización social y también tienen utilidad para el diseño de política pública. La 
investigación es una herramienta necesaria para diagnosticar y transformar la realidad.

5.2.2 Priorizar la salud en la agenda pública es un requisito para avanzar hacia 
un cambio del modelo sanitario. Cualquier esfuerzo que se haga en ese sentido será válido 
tanto para las organizaciones sociales como para el Estado y el resto de la sociedad dominicana. Sin 
salud no hay vida placentera y ésta depende de muchos factores determinantes: acceso a buena 
alimentación, a agua potable, a un medio ambiente sano y a servicios oportunos y de calidad.

5.2.3 Incrementar la inversión y mejorar la calidad de gasto público en salud. 
El presupuesto estatal anual de salud debería alcanzar en el actual período presidencial el 5% del 
Producto Interno Bruto. El 30% de ese presupuesto debería destinarse a la estrategia de atención 
primaria, con énfasis en el Primer Nivel de Atención.

5.2.4 Concienciar, organizar y movilizar a la sociedad. Sin movimientos 
sociales no se producen cambios sociales significativos. Urge crear un amplio y 
fuerte movimiento social por el derecho a la salud, tarea iniciada hace cinco años por ADESA, pero 
aun inconclusa. Se requiere mayor articulación social y territorial, más conciencia de la importancia 
del tema y de la participación comunitaria hacia soluciones parciales y generales duraderas, más 
educación y más movilización. La salud es un asunto de interés para toda la población. En 
consecuencia, la concertación en torno a este asunto debe ser amplia, democrática, plural.

5.2.5 Construir una propuesta de modelo sanitario alternativo. Esta y otras 
investigaciones hechas y por hacer sobre diferentes aspectos del sistema sanitario deben servir 
para proponer los cambios específicos y generales que debería contener un modelo alternativo. 
ADESA está trabajando en esa línea y cuenta con un decálogo de propuestas, las cuales podrían 
servir de basa para el análisis y discusión del tema. Es fundamental saber hacia dónde debería 
transitar el país en materia sanitaria. 

5.2.6 Un pacto político y social por la salud. Para cambiar el modelo neoliberal de salud 
se requiere de un compromiso concertado a nivel político y social. 
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