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Ejes estratégicos

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) se ha trazado una serie
de líneas estratégicas para brindar a la población y afiliados del SDSS un mejor servicio
a la hora de fiscalizar, regular y supervisar todo lo referente al sistema.
Para alcanzar las metas de las líneas estratégicas la SISALRIL las ha clasificado bajo los
siguientes Ejes Estratégicos:

Hacia la cobertura universal
del SFS

Mas y mejor cobertura de los
afiliados al SFS.

Fortalecimiento
institucional de SISALRIL.

Fortalecer la regulación del
aseguramiento en salud.
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1. Hacia la cobertura universal del SFS:


Objetivo: Proporcionar cobertura del Seguro Familiar de Salud a la población
dominicana y residentes legales, según lo establecido en la Ley 87-01 y sus
normas complementarias.
o

Línea Estratégica:
 Aumentar cobertura poblacional del Seguro Familiar de Salud
Iniciativa

Estatus

Afiliación de Fuerzas Armadas.

En proceso

Inclusión trabajadores cuenta propia.

En revisión

Promoción más inclusión Micro y Pequeñas
empresas.

En proceso

Régimen especial temporal para PYMES en el
Régimen Contributivo.

En revisión

N/A

En proceso

Proyecto de Decreto que crea el Plan
de Servicios de Salud para
Pensionados y Jubilados del Estado y
sus dependientes directos, que se
encuentren oficialmente inscritos en la
base de datos de la Dirección General
de Jubilaciones y Pensiones del
Ministerio de Hacienda, el cual fue
remitido al Ministerio de la Presidencia
en fecha 8/9/2017.

Incorporación de pensionados del estado y
otros. (Unificación)
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Notas y/o referencias
A octubre 2017 un total de 20,036
pensionados de las FF.AA.
N/A
Conversatorios y encuentros con
empresarios agrícolas y sectores no
afiliados al SFS.

2. Más y mejor cobertura de los afiliados al SFS.


Objetivo: Proponer y disponer de herramientas y medios de acceso mejorados
que permitan al usuario el pleno uso de sus derechos, según lo establecido en
la Ley 87-01 y sus normas complementarias.
o

Línea Estratégica:
 Mejorar calidad y cobertura de los problemas y necesidades de
salud de la ciudadanía
Iniciativa

Estatus

Notas y/o referencias

Propuesta sobre atención integral de eventos
catastróficos (grupo 9)

En proceso

Propuesta realizada, en discusión con
las partes internas interesadas

FONAMAT. Propuesta Integral.

Concluida

Impulso Expediente clínico único digital
(acuerdo MSP)

En revisión

Promoción de protocolos y guías clínicas
(acuerdo MSP)

En revisión

Sistema integrado para emergencias (MSP,
SNS, SISALRIL, 911, ANDECLIP y otras
clínicas privadas, ARS).

En revisión

Actualización del PBS. Promover su
actualización y velar por su integralidad y
contenidos. Costeo.

En proceso

N/A

Fortalecer la supervisión basada en riesgos.
Mayor articulación de supervisiones.

En proceso

N/A

Sistema de participación y veeduría social en
el sistema de salud y seguridad social.
(Acuerdo MSP/DIDA/SISALRIL)

En revisión

N/A

Atención Primaria y Primer Nivel de Atención.
Propiciar acuerdos y propuestas viables.

En proceso

N/A
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Informe remitido al CNSS
N/A
N/A
N/A

3. Fortalecer la regulación del aseguramiento en salud:


Objetivo: Garantizar que las entidades supervisadas cumplan con el Marco
Legal y Normativo vigente, además de establecer y proponer normas que
permitan fortalecer el marco regulatorio del SDSS en materia del SFS y SRL.
o

Línea Estratégica:
 Regulación del aseguramiento en salud y rol de arbitraje
Iniciativa

Estatus

Notas y/o referencias

Propuesta de Reforma Ley 87-01

Concluida

Propuesta elevada para su
evaluación

Normativa que regula auditorías y glosas.

Concluida

Resolución Administrativa 219-2017

Resolución sobre Contratos de Gestión.

En proceso

N/A

Revisión y fortalecimiento de los procesos de
conciliación y arbitraje SISALRIL.

En proceso

N/A

Normativas actualizadas sobre Procesos de
Afiliación y Traslados.

Concluida

Resolución Administrativa 218-2017

Revisión y simplificación del conjunto de
Resoluciones y Normativas vigentes.

En revisión

N/A

Normar y regularizar las interacciones entre
ARL y ARS.

Concluida

Resolución Administrativa 216-2017

Normativa sobre Planes Alternativos de Salud.
Vinculación con SFS. Coordinación con
Superintendencia de Seguros.

En proceso

N/A

Derogación Reglamento de Apelación.

En proceso

N/A

Concluida

Contratación de 19 PSS de la Red
Pública, las cuales pueden brindar
servicios al régimen contributivo,
además de la contratación de cuatro
técnicos especialistas en las áreas de
facturación, auditoria médica y
gestión de cuentas para brindar
soporte a los 12 hospitales de las
PSS contratadas.

En proceso

N/A

Contratación de hospitales.

Normativa para regular a los Promotores de
Seguros de Salud

Página |6

4. Fortalecimiento institucional de SISALRIL:


Objetivo Fortalecer y optimizar los recursos internos desarrollando
herramientas que contribuyan al desarrollo de la institución, así como también
proyectarla como una institución líder y ejemplo dentro de las instituciones del
SDSS.
o

Línea Estratégica:
 Fortalecimiento Institucional
Iniciativa

Revisión organigrama estructural y funcional.

Estatus

Notas y/o referencias

En proceso

Proyecto de Diseño Organizacional
acompañado por el MAP.

Recertificaciones ISO.
Las fechas de auditoría están pautadas:

En proceso

 ISO 9001:2015 febrero 2018
 ISO 27001:2013 abril 2018
Proyecto “centro de servicios” de SISALRIL.
Adecuación de las áreas de servicio al
ciudadano y parqueos.
Desarrollo Unidad de Estudios Especiales. Plan
de trabajo inicial.
Contraloría General de la República.
Instalación de oficina.
Proyecto: “SISALRIL mas cerca de ti”. Mayor
contacto con afiliados, empleadores y
prestadores de servicios de salud.

En proceso

Ejecutada:
 ISO 9001:2015 febrero 2018

N/A

Concluida
Cerrada

En revisión

N/A
N/A

Proyecto: “Innovación para mayor protección
del derecho a la salud”. ¿En qué y cómo puede
mejorar el aseguramiento y la prestación de
servicios de salud?

En revisión

Revisión y fortalecimiento de los sistemas de
información (esquemas)

Concluida

Actualización Políticas de Gestión del Talento
Humano

Concluida

Plan estratégico. Modelo CAF. Premio Nacional
de Calidad.

Concluida

 Modelo CAF: Concluido
 PNC: Medalla de Plata

Completar remodelación de mezanine

Concluida

Instalaciones listas

Completar proyecto e iniciar licitación edificio
de parqueos y servicios.

Concluida

Edificios adquiridos
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N/A

