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I. CONTEXTO JURÍDICO Y SOCIAL DE LAS REFORMAS

Intro duc ción

La rea li dad pre vi sio nal en la Re pú bli ca Do mi ni ca na pre via a la Ley de Se gu ri dad
So cial re fle ja que vi vi mos en un pías que pro gre sa con gen te sin fu tu ro: la ma yo ría
de la po bla ción ca re ce de pro tec ción con tra la ve jez; no exis tía una po lí ti ca de
Esta do en ma te ria pre vi sio nal, con la con se cuen te au sen cia de un mar co re gu la to -
rio; la ge ne ra li dad de las per so nas en edad de re ti ro ca re cen de pen sión; quie nes
dis fru tan de una ju bi la ción re ci ben re cur sos in su fi cien tes pa ra sa tis fa cer sus ne ce si -
da des esen cia les; los tra ba ja do res afi lia dos a pla nes de pen sio nes par ti cu la res pier -
den sus de re chos al sa lir de la em pre sa, ins ti tu ción o del sec tor don de tra ba jan; y
las pen sio nes re du cen su po der ad qui si ti vo al no ser in de xa das re gu lar men te de
acuer do a la in fla ción.

El mo de lo pro vi sio nal do mi ni ca no pre sen ta ca rac te rís ti cas muy pe cu lia res y en
al gu nos ca sos úni cas, re co gi das de las con sul tas en las vis tas pu bli cas a ni vel na cio -
nal y en el ex te rior rea li za das por el Se na do de la Re pu bli ca pre vio a su di se ño, lo
que per mi tió com pa ti bi li zar un sis te ma de ca pi ta li za ción in di vi dual con di ver sas
mo da li da des de so li da ri dad so cial y con el es ta ble ci mien to de pen sio nes so li da rias y 
sub si dia das. La re for ma pro vi sio nal per mi ti rá que los tra ba ja do res, aun los más hu -
mil des, sal gan del ano ni ma to en que tra di cio nal men te han vi vi do pa ra trans for mar -
se en ac cio nis tas del de sa rro llo eco nó mi co y so cial sos te ni ble, me dian te la acu mu -
la ción y ca pi ta li za ción de sus cuen tas in di vi dua les.

Un país que pro gre sa con gen te sin fu tu ro

Esca sa co ber tu ra y pen sio nes exi guas

Du ran te más de me dio si glo, el se gu ro so cial do mi ni ca no se fun da men to en un
sis te ma tra di cio nal de re par to sim ple que só lo cu bría a los asa la ria dos del sec tor
pri va do con in gre sos in fe rio res a dos ve ces el sa la rio mí ni mo le gal, ex pul san do del
sis te ma a los em plea dos con sa la rios su pe rio res a es te um bral. Los em plea dos pú -
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bli cos han es ta do pro te gi dos por otro ré gi men de re par to sim ple con ca rac te rís ti -
cas esen cial men te si mi la res pe ro ex clu yen te del an te rior.

No obs tan te las trans for ma cio nes eco nó mi cas y los gran des avan ces ex pe ri men -
ta dos du ran te las úl timas dé ca das, la ma yo ría de los do mi ni ca nos per ma ne cían to tal -
men te des pro te gi dos con tra la ve jez y dis ca pa ci dad. So lo un 15% con ta ba con al gún
ti po de pen sión, por lo que el 85% res tan te es ta ba aban do na do a su pro pia suer te. A
pe sar del pro gre so re gis tra do, la ma yo ría de las per so nas de edad avan za da tie nen
que tra ba jar has ta el día de su muer te, otras, en tan to, vi ven de la ca ri dad pu bli ca, y
al gu nas, con un po qui to mas de suer te, sub sis ten por la ayu da de un hi jo agra de ci do.
Só lo una mi no ría de los en ve jecien tes tie ne un fu tu ro cier to y des pe ja do.

GRÁFICA 1
SITUACIÓN DEL PAÍS ANTE DE LA REFORMA PREVISIONAL

El se gu ro so cial do mi ni ca no ape nas cuen ta con 570,000 afi lia dos, al re de dor de
un 12% de la po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va y al ini cio del pre sen te si glo só lo
te nía 32,500 pen sio na dos, apro xi ma da men te el 4.5% de la po bla ción ma yor de 60
años, un pa si vo por ca da 18 tra ba ja do res ac ti vos, uno de los in di ca do res más dra -
má ti cos de to da Amé ri ca La ti na, to man do en cuen ta que ya el se gu ro so cial cum -
plió mas de me dio si glo.
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De con for mi dad con los re sul ta dos de la Encues ta Na cio nal de Gas tos e Ingre sos 
de los Ho ga res, rea li za da por el Ban co Cen tral de la Re pú bli ca, al fi nal de 1998 la
prin ci pal fuen te de in gre so de los pen sio na dos pro vie ne de los sis te mas de se gu ri -
dad so cial de los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca y de otros paí ses. El gas to pu bli -
co por con cep to de pen sio nes y ju bi la cio nes, es de cir, las otor ga das tan to por la
Ley 1896 que ad mi nis tra el Insti tu to Do mi ni ca no de Se gu ros So cia les (IDSS), co mo 
por la Se cre ta ria de Esta do de Fi nan zas (Ley 379), ape nas al can zó el 12.7% del to -
tal, por cen ta je muy in fe rior al 31.3% pa ga do por las em pre sas e ins ti tu cio nes, y
sen si ble men te me nor al 47.6% que pro vie ne del ex te rior.

Ine qui dad so cial en las pen sio nes

En el cam po pre vi sio nal es don de se ex pre san con ma yor cru de za y de sen fre no
las de si gual da des so cia les de nues tro país. Las dos ter ce ras par tes de la po bla ción
que cuen ta con una pen sión, re ci be in gre sos por de ba jo de la lí nea de po bre za.
Esto así por que el 50% re ci be pen sio nes in fe rio res a los 1,200 pe sos men sua les1 y
el 65% in fe rio res a 2,000 pe sos. En el Esta do Do mi ni ca no, que es ta lla ma do a re -
du cir las de si gual da des e ini qui da des so cia les, coe xis ten pen sio nes in fe rio res a 400
pe sos con otras de 85,000 pe sos, es de cir, 122 ve ces su pe rio res.

En adi ción a ese pa no ra ma, las pen sio nes se otor ga ban y lue go no exis tía nin gu -
na dis po si ción ni me ca nis mo pa ra ga ran ti zar la pre ser va ción de su po der ad qui si ti -
vo de bi do a que su ac tua li za ción no cons ti tu ye un de re cho y só lo se rea li za en al gu -
nas en ti da des y de ma ne ra dis cre cio nal. Por ello mu chas per so nas con si de ran que
ser pen sio na do es sig no de in di gen cia.

Otra li mi ta ción es la exis ten cia de un to pe de ex clu sión lo que de ter mi na co ti za -
cio nes exi guas. La so li da ri dad se des va ne ce al ex cluir a los seg men tos la bo ra les con 
ma yor ca pa ci dad con tri bu ti va. Co mo ex pre sión de la fal ta de so li da ri dad, el 97%
de las pen sio nes otor ga das por el IDSS equi va le a la pen sión mí ni ma, y la mis ma es
re ci bi da tan to por tra ba ja do res que apor ta ron du ran te 25 años o más, co mo por
aque llos que co ti za ron me nos de 10 años. La exis ten cia de un al to nú me ro de pen -
sio nes por —in va li dez— en re la ción a las pen sio nes por ve jez, cons ti tu ye otra evi -
den cia de la dis cre cio na li dad y las dis tor sio nes del vie jo sis te ma.

Pe ro tam po co el pa no ra ma pre vi sio nal en el sec tor pri va do era ha la güe ño. Exis -
tían al re de dor de 23,000 afi lia dos con cuen tas in di vi dua les en las AFP, crea das y
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ope ran do an tes de la re for ma pre vi sio nal, con un aho rro es ti ma do en más de 4,500 
mi llo nes de pe sos, sin una le gis la ción que am pa re al tra ba ja dor an te la jus ti cia do -
mi ni ca na fren te a cual quier con flic to o re cla mo.

Archi pié la go pre vi sio nal

Co mo re sul ta do na tu ral del es tan ca mien to del se gu ro so cial, du ran te va rias dé -
ca das sur gie ron ca jas y pla nes de pen sio nes en be ne fi cio de los tra ba ja do res de ins -
ti tu cio nes pú bli cas y em pre sas pri va das gran des y or ga ni za das. Estos pla nes te nían
un ca rác ter ex clu yen te ya que só lo pro te gían al tra ba ja dor en el es tre cho mar gen
de la pro pia em pre sa, ins ti tu ción o sec tor.

La ine xis ten cia ab so lu ta de un or den ju rí di co que re gla men te en lo más mí ni mo
es tas ca jas de pen sio nes par ti cu la res, prohi jó lo que yo he lla ma do un —ar chi pié la -
go pro vi sio nal—. O sea, mu chas “ca jas, ca ji tas y ca jo nes”, crea dos sin nin gu na re -
gu la ción ofi cial ni su per vi sión, ge ne ral men te ins pi ra das en la me jor in ten ción, con
una de bi li dad ins ti tu cio nal y ju rí di ca que da ba pie a mu chas dis cre cio na li da des en la 
ad mi nis tra ción de los fon dos.

El di se ño de mu chas de esas ca jas de pen sio nes obe de ció al lo gro de rei vin di ca -
cio nes y no se ci men ta ron en es tu dios ac tua ria les pon de ra dos pa ra ase gu rar su sos -
te ni bi li dad. Pa ra el em plea dor el ob je ti vo esen cial de esas ca jas, era com ple men tar
el in gre so a tra vés de una pres ta ción a lar go pla zo en el mo men to del re ti ro, es ti -
mu lan do al tra ba ja dor a per ma ne cer en la em pre sa ase gu rán do le, al fi nal de sus
años la bo ra les, una ju bi la ción se gu ra y ade cua da. Esos pla nes, con sus de fec tos ac -
tua ria les, lle na ron una fun ción so cial, no só lo por el va cío del se gu ro so cial, si no
ade más, por que con tri bu ye ron a que los tra ba ja do res hi cie ran lo po si ble pa ra per -
ma ne cer en la em pre sa pa ra no per der sus de re chos.

Las ca jas de pen sio nes exis ten tes pue den cla si fi car se en dos gran des ca te go rías:
ca jas com ple men ta rias pa ra ga ran ti zar un su ple men to a la pen sión que re ci ben los
tra ba ja do res afi la dos al IDSS; y las ca jas sus ti tu ti vas pa ra aque llos em plea dos no afi -
lia dos al IDSS.

De acuer do a la es truc tu ra y or ga ni za ción, es tos pla nes par ti cu la res de pen sio nes 
ge ne ra ban dos fon dos: uno don de iban los re cur sos que le re te nían a los tra ba ja do -
res, y otro con ten ti vo de las con tri bu cio nes de la em pre sa. Esto así, por que el tra -
ba ja dor so la men te te nía de re cho a dis fru tar de la to ta li dad de los apor tes, in clu -
yen do los rea li za dos por su em plea dor, si lle ga ba a la edad de re ti ro en la em pre sa. 
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Si ese tra ba ja dor sa lía an tes, o era se pa ra do de sus la bo res, lo úni co que re ci bía era
la par te que ha bía apor ta do, más los in te re ses no mi na les. En esos ca sos, la em pre sa 
re te nía las apor ta cio nes que ha bía he cho en be ne fi cio del em plea do, por lo que só -
lo exis tía so li da ri dad em pre sa rial al mo men to del re ti ro del tra ba ja dor. La Ley
87-01 cam bió es ta dis po si ción, ya que am bos fon dos se su man y se pro rra tean en -
tre to da la po bla ción tra ba ja do ra de la em pre sa, y a par tir de ese mo men to co -
mien za a fun cio nar la di ná mi ca del nue vo sis te ma pre vi sio nal, con una ga nan cia sig -
ni fi ca ti va pa ra los be ne fi cia rios de esas ca jas par ti cu la res.

El ar chi pié la go pre vi sio nal, si bien cons ti tu yó una res pues ta a la iner cia del se gu ro
so cial do mi ni ca no co mo sis te ma de pro tec ción so cial, sien do en su mo men to la úni ca 
vía ex pe di ta pa ra que tra ba ja do res y em plea do res pu die sen for ma li zar pla nes con jun -
tos con vis tas a ase gu rar el fu tu ro de su fuer za pro duc ti va, no es me nos cier to que
los mis mos re sul ta ron ex clu yen tes, con pro tec ción li mi ta da y muy di sí mi les.

Fon dos dis cre cio na les sin for ma li dad ju rí di ca

La fal ta de una le gis la ción na cio nal y de la in ter ven ción di rec ta del Esta do co mo
pro tec tor del in te rés co mún, per mi tió mu chas dis tor sio nes en ese pro ce so, por que 
si bien hu bo em pre sas pri va das e ins ti tu cio nes pú bli cas con pla nes de pen sio nes or -
ga ni za dos, con ca rac te rís ti cas ju rí di cas di fe ren tes a la em pre sa ma dre, que rea li zan
re vi sio nes ac tua ria les anual men te y le rin den cuen ta a sus be ne fi cia rios, exis tían
otras em pre sas en las que los re cur sos apor ta dos, tan to por ella co mo por los tra -
ba ja do res, eran uti li za dos co mo ca pi tal de tra ba jo, con un al to ries go pa ra la se gu -
ri dad de los fon dos apor ta dos, el cual de sa pa re ció to tal men te con la Ley de Se gu ri -
dad So cial. Pa ra que esos fon dos exis ten tes se man ten gan más allá de una tran si ción 
de dos años, de be rán con tar con una ex pre sión ju rí di ca in de pen dien te y con pa tri -
mo nio y con ta bi li dad se pa ra dos de la em pre sa o ins ti tu ción que los prohí ja y, co mo 
si es to fue ra po co, es tán so me ti dos a la re gu la ción y vi gi lan cia pe rió di ca de la Su -
pe rin ten den cia de Pen sio nes y de las de más ins tan cias del Sis te ma.

Otra ca rac te rís ti ca que te nían esos pla nes de pen sio nes, so bre to do, los de las
ins ti tu cio nes y em pre sas gran des y or ga ni za das, es que es ta ble cie ron un ti po de
pen sión dis cre cio nal, ge ne ral men te fi nan cia da só lo por la em pre sa. En esos ca sos,
la di fe ren cia de pen sión no pro vie ne de los fon dos re gu la res del plan, si no de re -
cur sos es pe cia les que la em pre sa o ins ti tu ción apor tan pa ra esos fi nes.
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Cons cien te de que es ta prác ti ca be ne fi cia al tra ba ja dor y no es ma la, siem pre
que el cos to de es te pri vi le gio no pro ven ga de los de más tra ba ja do res, el le gis la dor
fue sa bio cuan do es ta ble ció que el em plea dor y sus de pen dien tes po drán fir mar
pac tos o con ve nios co lec ti vos, in clu yen do pres ta cio nes su pe rio res a las otor ga das
por el Sis te ma Do mi ni ca no de Se gu ri dad So cial (SDSS), siem pre que una de las par -
tes, o am bas, cu bran el cos to de las mis mas. Ca re ce rá de va li dez ju rí di ca cual quier
pac to co lec ti vo o con ve nio par ti cu lar que ex clu ya o in clu ya pres ta cio nes in fe rio res
en can ti dad o ca li dad a las con sig na das en la pre sen te Ley y sus nor mas com ple -
men ta rias.

Tra ba ja do res afi lia dos sin re cord ac tua li za do

Una de las fuen tes de ma yo res in jus ti cias en ma te ria pre vi sio nal re si de en la fal ta 
de con trol y se gui mien to de las apor ta cio nes por par te del IDSS. Con fre cuen cia,
es pe cial men te en el pa sa do, las ur gen cias eco nó mi cas del IDSS de ter mi na ron que
fue ra mu cho más im por tan te lo grar la re cau da ción que co no cer los nom bres de los 
tra ba ja do res a nom bre de los cua les se hi cie ron las mis mas. En lo in me dia to, el
Insti tu to re sol vía su pro ble ma fi nan cie ro pa ra aten der sus pre mu ras eco nó mi cas,
pe ro en lo me dia to, al des co no cer el nom bre de los tra ba ja do res co ti zan tes, no po -
día re gis trar en su re cord per so nal to das las apor ta cio nes rea li za das a lo lar go de
sus años de tra ba jo. Las dos úl ti mas ad mi nis tra cio nes han he cho un gran es fuer zo
de tec ni fi ca ción pa ra de jar atrás es tos pro ce di mien tos.

Des de lue go, da do que las pen sio nes en los sis te mas de re par to no de pen den del 
mon to de las apor ta cio nes, de bi do a la fal ta de con trol y se gui mien to, uni do a las
ine fi cien cias ad mi nis tra ti vas, el vie jo sis te ma re gis tro siem pre un al to ni vel de eva -
sión y elu sión, el cual no so lo in clu ye a las más im por tan tes em pre sas es ta ta les, si -
no tam bién, a un buen nú me ro de em pre sas pri va das. De acuer do a in for ma cio nes
del pro pio IDSS, la eva sión en las co ti za cio nes ha os ci la do en tre un 40% y un 50%.

A pe sar del pro gre so eco nó mi co y so cial re gis tra do en el país du ran te las úl ti mas 
cua tro dé ca das, el pa no ra ma pre vi sio nal do mi ni ca no no po día ser más de so la dor:
un país que pro gre sa con gen te sin fu tu ro. El gran re to del le gis la dor fue di se ñar y
es ta ble cer un nue vo sis te ma pre vi sio nal más mo der no, so li da rio y am plio, ca paz de 
ase gu rar le un fu tu ro dig no a la po bla ción ge ne ra do ra de la ri que za na cio nal y a las
demás personas envejecientes.
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II. COMENTARIOS SOBRE LA LEY REFORMADA

Be ne fi cia rios y be ne fi cios

El nue vo sis te ma pre vi sio nal do mi ni ca no dis po ne la pro tec ción del uni ver so de la
po bla ción en ve je cien te, to man do en cuen ta su con di ción so cial. Pa ra los tra ba ja do -
res del sec tor pri va do con 45 años o me nos es ta ble ce un ré gi men de ca pi ta li za -
ción in di vi dual so li da rio, en tan to que los ma yo res de esa edad con ti núan en el
sis te ma de re par to de la Ley 1896. Por su par te, se con ser va el sis te ma de re par -
to a fa vor de los servido res del sec tor pú bli co (Ley 379), sal vo en los ca sos en que
es tos de ci dan in gre sar al nue vo sis te ma.

Ade más, la re for ma dis po ne la en tre ga de pen sio nes so li da rias pa ra las per so nas
en edad avan za da que cla si fi can co mo in di gen tes, dis ca pa ci ta das y de sem plea das y,
de igual for ma, es ta ble ce pen sio nes sub si dia das pa ra los tra ba ja do res por cuen ta
pro pia que apor ten al nue vo sis te ma de pensiones.

La Ley de Se gu ri dad So cial per mi te que los domini ca nos re si den tes en el ex te -
rior par ti ci pen en el sis te ma pro vi sio nal.2 Estos do mi ni ca nos lle nan una fun ción
so cial im por tan te. Su apor te a tra vés de las re me sas so bre pa sa los 3,000 mi llo nes
de dó la res al año, más del 6.7% del pro duc to in ter no bru to. Y si ade más de es to
lo gra mos cap tar par te de sus aho rros a tra vés de las AFP, la eco no mía do mi ni ca na
se for ta le ce rá y ellos, que tie nen la ilu sión de pa sar sus años de re ti ro en su país,
ob ten drán una ren ta bi li dad mu cho ma yor, co mo accionistas del desarrollo
nacional.

A tal efec to la Ley 87-01 es ta ble ce tres re gí me nes de fi nan cia mien to. Un ré gi men 
con tri bu ti vo pa ra los tra ba ja do res asa la ria dos pú bli cos y pri va dos con apor ta cio nes
de és tos y de su em plea dor; un ré gi men sub si dia do di ri gi do a la po bla ción sin ca pa ci -
dad con tri bu ti va, fi nan cia do por el Esta do; y un ré gi men con tri bu ti vo sub si dia do pa ra
los tra ba ja do res in de pen dien tes e in for ma les con una co ti za ción de és tos y un sub -
si dio gu ber na men tal.
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300,000 son tra ba ja do res ac ti vos y unos 13,000 pen sio na dos.
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El ré gi men con tri bu ti vo in clu ye pen sio nes por ve jez, por dis ca pa ci dad (par cial y 
to tal) y de so bre vi ven cia, más un se gu ro de vi da, en tan to que los re gí me nes sub si -
dia do y con tri bu ti vo sub si dia do com pren den pen sio nes por ve jez y de so bre vi ven -
cia. En adi ción, los tres re gí me nes con tem plan pro gra mas so cia les pa ra me jo rar la
ca li dad de vi da de los envejecientes.

Fun cio na mien to del nue vo sis te ma pre vi sio nal

El ob je ti vo del se gu ro de ve jez, dis ca pa ci dad y so bre vi ven cia es ga ran ti zar, en el 
mo men to del re ti ro del tra ba ja dor, in gre sos igua les o cer ca nos a su úl ti mo sa la rio,
me dian te la en tre ga de pen sio nes por ve jez, dis ca pa ci dad, ce san tía por edad avan -
za da y un se gu ro de vi da.3 Es im por tan te te ner en cuen ta que, aun que el ob je ti vo
pri mor dial es me jo rar los ni ve les de pen sio nes, nun ca un sis te ma de pen sión lle ga a 
ser tan ge ne ro so co mo pa ra li be rar a las per so nas de la res pon sa bi li dad de con tar
con una cuenta de ahorro personal como complemento ideal.

De con for mi dad con la Ley 87-01, las apor ta cio nes al se gu ro de ve jez, dis ca pa -
ci dad y so bre vi ven cia pro vie nen de una con tri bu ción del afi lia do del 2.88% del sa -
la rio co ti za ble y un apor te del 7.12% que ha ce el em plea dor de for ma so li da ria,
pa ra un to tal del 10% a par tir del quin to año.4 El nue vo ré gi men de pen sio nes es -
ta ble ce un lí mi te de 20 sa la rios mí ni mos na cio na les pa ra el cálcu lo de las co ti za cio -
nes. Una vez cap ta dos esos re cur sos, la Te so re ría de la Se gu ri dad So cial los tras pa -
sa a la AFP que el tra ba ja dor li bre men te es co gió, y esta los asienta en su cuenta
individual.

Las AFP re ci ben los aho rros de mi les de afi lia dos los cua les, co mo pe que ños ria -
chue los, van for man do gran des fon dos de pen sio nes que son in ver ti dos en áreas no 
ries go sas de la eco no mía, vin cu la das al de sa rro llo eco nó mi co y so cial del país. Su
fun ción esen cial es lo grar uti li da des y ga nan cias lo su fi cien te men te am plias pa ra ga -
ran ti zar la acu mu la ción de esos re cur sos e in cre men tar su cuen ta in di vi dual a lo
lar go de la vi da laboral de cada trabajador.
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3 En es te li bro y en la Ley 87-01 no se es ta ble cen di fe ren cias en tre el con cep to de pen sio na do
y ju bi la do, si guien do la tra di ción cul tu ral do mi ni ca na.

4 La di fe ren cia en tre una cuen ta de aho rro y una de pen sio nes, re si de en que a la cuen ta de ca -
pi ta li za ción in di vi dual se su ma la con tri bu ción so li da ria del em plea dor y de es ta cuen ta no es po si ble 
ha cer re ti ros 468 has ta el mo men to de la ju bi la ción.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/AMYiCG



Al mo men to de una per so na de ci dir el re ti ro, la AFP le in for ma el ba lan ce acu -
mu la do y se de ter mi na el mon to de su pen sión. Si el mis mo re sul ta ma yor que la
pen sión mí ni ma es ta ble ci da, no hay nin gún pro ble ma, por que el afi lia do re ci bi rá
más de lo ne ce sa rio pa ra sa tis fa cer sus ne ce si da des bá si cas. Sin em bar go, en aque -
llos ca sos en que lo acu mu la do no al can ce pa ra la pen sión mí ni ma, se ex trae rá la
di fe ren cia del Fondo de Solidaridad Social.

Du ran te los años de tra ba jo el afi lia do re ci bi rá un in for me se mes tral,5 sen ci llo y
com ple to, in di can do los apor tes rea li za dos a la fe cha, los be ne fi cios ob te ni dos du -
ran te el pe rio do y el ba lan ce ac tual de su fon do de pen sión. Esto le da la opor tu ni -
dad de cons ta tar si su pa tro no es ta con tri bu yen do de for ma re gu lar y, ade más, de
ha cer cual quier re cla mo con tiem po. Si no es ta con for me con el ni vel de ren ta bi li -
dad de su AFP, al fi na li zar el pla zo de un año que le otor ga la ley, po drá cam biar la, 
sin cos to al gu no, y ele gir a otra que en tien da que le ga ran ti za ra una rentabilidad
mayor y un mejor servicio.

El sis te ma de ca pi ta li za ción in di vi dual su po ne un rol ac ti vo, cons cien te de ca da
tra ba ja dor en la to ma de las de ci sio nes que les in cum ben. Pa ra es to la ley dis po ne
de dos ins tru men tos fun da men ta les: el pri me ro, un pro gra ma de edu ca ción so bre
se gu ri dad so cial en los mó du los de la en se ñan za pri ma ria, in ter me dia, téc ni ca y
me dia; y el se gun do, in for ma ción, orien ta ción y ase so ría in me dia ta de la Di rec ción 
de Infor ma ción y De fen sa de los Afi lia dos (DIDA). A me dia no pla zo, co mo re sul ta -
do de es te do ble es fuer zo ten dre mos ciu da da nos más res pon sa bles, más com pro -
me ti dos, me jor in for ma dos y con ma yor ca pa ci dad pa ra de ci dir so bre su pro pio
des ti no.

Una fuen te de aho rro e in ver sion na cio nal

En me nos de una dé ca da es tos re cur sos pro pie dad de los tra ba ja do res se con ver ti -
rán en la prin ci pal fuen te de aho rro e in ver sión na cio nal al al can zar el equi va len te del 
15% del pro duc to in ter no bru to y en 20 años el 32.5 del in gre so na cio nal.6 De es ta
for ma, el nue vo sis te ma pre vi sio nal trans for ma al tra ba ja dor do mi ni ca na de un afi lia -
do anó ni mo y pa si vo, a un ac cio nis ta im por tan te del de sa rro llo eco nó mi co y so cial.
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5 Se dis pu so un in for me se mes tral y no tri mes tral en in te rés de re du cir el cos to de es te ser vi cio 
que a la lar ga pa ga el pro pio tra ba ja dor y por que con fre cuen cia los cam bios en un tri mes tre no son
re le van tes, sal vo en si tua cio nes es pe cia les.

6 Esti ma ción de la Su pe rin ten den cia de Pen sio nes (SIPEN).
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En el ca so Chi le en só lo 20 años los tra ba ja do res de ese país han lo gra do acu mu -
lar una ri que za su pe rior al 42% del pro duc to in ter no bru to (PIB) chi le no, equi va -
len te a 40,349.9 mi llo nes de dó la res, dis tri bui dos en las cuen tas in di vi dua les y ba jo 
el con trol di rec to de 6 mi llo nes de tra ba ja do res que du ran te mu chas dé ca das vi vie -
ron en el ano ni ma to. Este mon to re pre sen ta una ri que za muy im por tan te pa ra
cual quier sec tor, pe ro en es pe cial pa ra los tra ba ja do res ya que an tes del nue vo sis -
te ma pre vi sio nal ca re ce rían de un re cur so de es ta mag ni tud y ni si guie ra sa bían
don de y quien ma ne ja ba sus aho rros pa ra el re ti ro. Un as pec to sin gu lar de es te
pro ce so es el he cho de que del to tal del fon do de pen sio nes acu mu la do los tra ba ja -
do res so lo han apor ta do el 39% y el res tan te 61% pro vie ne de la acu mu la ción de
uti li da des y be ne fi cios fru to de la in ver sión ade cua da de los aho rros de los tra ba ja -
do res. Esto quie re de cir que de ca da cien dó la res del fon do de pen sión, 39 fue ron
aporta dos co mo co ti za ción de los tra ba ja do res y 61 dó la res pro vie nen de de la
ren ta bi li dad ob te ni da por los fon dos de pen sio nes. Esta acu mu la ción for mi da ble no
so lo ga ran ti za me jo res pen sio nes, si no ade más, evi ta el tras pa so de ge ne ra ción en ge -
ne ra ción de una deu da ac tua rial in ma ne ja ble. Se tra ta pues de dos ga nan cias en un
solo proce so.

Ca rác ter plu ral de la ad mi nis tra ción de los fon dos

La ad mi nis tra ción de los fon dos de pen sio nes es ta a car go tan to de AFP pu bli cas
co mo pri va das. Da do el ca rác ter uni ver sal, era con ve nien te que el sis te ma fue ra di -
se ña do con la fle xi bi li dad ne ce sa ria pa ra que to dos los sec to res cu bier tos por la Ley 
se sien tan có mo dos den tro de la mis ma. De ahí la de ci sión de es ta ble cer, al me nos, 
una AFP pú bli ca (Ley de Se gu ri dad So cial, ar tícu lo 8o.), to man do en cuen ta las ob -
je cio nes que ha bían he cho va rios sec to res del país du ran te las vis tas pu bli cas del Se -
na do de la Re pú bli ca.

Con es ta so lu ción la ciu da da nía pue de con fiar la ad mi nis tra ción de sus fon dos a
la ins ti tu ción que le ins pi re ma yor con fian za, se gu ri dad y ren ta bi li dad, sin le sio nar
el de re cho de los de más a op tar por otras mo da li da des. En adi ción, se evi ta la con -
cen tra ción del po der eco nó mi co y coad yu va al ne ce sa rio equi li brio en tre lo pú bli -
co y lo pri va do. El ca rác ter plu ral de las AFP ofre ce más y me jo res op cio nes al tra -
ba ja dor, y por en de, ma yo res po si bi li da des de me jo rar su ren ta bi li dad real y de
con ver tir se en un ac cio nis ta exitoso e importante del desarrollo nacional.
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Fon do de so li da ri dad so cial

El nue vo sis te ma es ta ble ce un Fon do de So li da ri dad So cial pa ra com ple men tar la 
pen sión mí ni ma me dian te un apor te del 0.4%7 a car go ex clu si vo del em plea dor.
Por ejem plo, si al mo men to de re ti rar se un tra ba ja dor la pen sión mí ni ma es de
5,000 pe sos, y es te so lo ha acu mu la do en su cuen ta in di vi dual el equi va len te a
3,500 pe sos, el Fon do de So li da ri dad So cial apor ta rá los 1,500 pe sos men sua les
que fal tan pa ra completar la pensión mínima.

Algu nos sec to res se ña la ron que el nue vo sis te ma es una co pia del mo de lo chi le -
no. Fal so. Una de las prin ci pa les di fe ren cias en tre am bos mo de los es el es ta ble ci -
mien to del Fon do de So li da ri dad So cial. Estu dios re cien tes de la CEPAL es ti man
que el cos to pa ra el es ta do chi le no por es te con cep to as cien de al 3% del PIB, de bi -
do a que en el ré gi men chi le no la ga ran tía de la pen sión mí ni ma al tra ba ja dor es ta a 
car go del Esta do y no se pre vió un fon do ca pi ta li za ble. Res pe ta mos la de ci sión de
los chi le nos, pe ro en la Repú bli ca Do mi ni ca na es ta for mu la re sul ta ine qui ta ti va,
por que el Esta do se nu tre de re cur sos pro ve nien tes de los di fe ren tes sec to res del
país; por tan to, has ta los más po bres que pa gan im pues tos es ta rían con tri bu yen do
pa ra que los asa la ria dos re ci ban la pen sión mí ni ma, obli gan do al Esta do a des cui dar 
otras res pon sa bi li da des de ma yor im pac to so cial co mo la pro tec ción de los in di -
gen tes.

A pe sar de que es te apor te co rre por cuen ta de to dos los em plea do res, pri va dos
y pú bli cos, la Ley dis pu so que el mis mo fue se in ver ti do y ca pi ta li za do por la AFP

pú bli ca, ya que el Esta do es el ga ran te en úl ti ma ins tan cia de la pen sión mí ni ma y
que es te fon do no es di vi si ble por ser de re par to.

La ori gi na li dad de las co mi sio nes de las AFP

En la Ley de Se gu ri dad So cial se es ta ble cen dos co mi sio nes: una co mi sión fi ja
del 0.5% del sa la rio co ti za ble que re ci ben las AFP pa ra la ad mi nis tra ción de la
cuen ta in di vi dual de ca da tra ba ja dor; y otra co mi sión va ria ble en fun ción de la ren -
ta bi li dad que lo gren las AFP en la ad mi nis tra ción de los fon dos de pen sio nes.

En el di se ño del pro yec to nos preo cu po siem pre que la co mi sión a las AFP sea
su fi cien te pa ra que és tas pue dan ope rar nor mal men te, ya que sin una di ver si dad de 
ofer tas el tra ba ja dor no po dría ejer cer la li bre elec ción por lo que ter mi na ría mos
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7 Este por cen ta je fue es ta ble ci do con ba se al es tu dio de la He witt Asso cia tes.
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en un mo no po lio. Pe ro al mis mo tiem po, era vi tal ga ran ti zar que di cha co mi sión
sea só lo la es tric ta men te ne ce sa ria, en in te rés de ma xi mi zar la acu mu la ción de los
fon dos de pen sio nes. Ló gi ca men te, en la me di da en que la co mi sión se man tie ne
en un ni vel acep ta ble, la acu mu la ción de la cuen ta de los trabajadores será mayor,
y viceversa.

Pe ro el as pec to más ori gi nal de to dos es la mo da li dad de la se gun da co mi sión.
Las co mi sio nes que se asig nan a las AFP en ge ne ral son in de pen dien tes de la ren ta -
bi li dad que ellas lo gren. Eso quie re de cir que du ran te las cri sis fi nan cie ras los tra -
ba ja do res pue den no ob te ner ren ta bi li dad, o ver la muy re du ci da, pe ro las AFP con -
ti núan re ci bien do la mis ma co mi sión, que en el ca so de Chi le, Argen ti na y otros
paí ses es más del 3%, lo que es muy ele va da. La Ley 87-01 es ta ble ce una for mu la
ga na dor-ga na dor, me dian te la cual, cuan do el tra ba ja dor re ci be una ma yor ren ta bi -
li dad, tam bién la AFP in cre men ta su se gun da co mi sión, co mo un in cen ti vo a su efi -
cien cia. La se gun da co mi sión anual com ple men ta ria es apli ca da al fon do ad mi nis -
tra ti vo de has ta un 30% de la ren ta bi li dad ob te ni da por en ci ma de la ta sa de in te rés 
de los cer ti fi ca dos de de pó si tos de la ban ca co mer cial.

CUADRO1
JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN SEGÚN EL DESEMPEÑO DE LA AFP

Con cep to  RD$

Fon do de pen sión ini cial 500,000.00

Ren ta bi li dad in ver ti do en cer ti fi ca dos de la ban ca co -
mer cial (16% x 500,000)

80,000.00

Ren ta bi li dad in ver ti do en una AFP (22% x 500,000) 110,000.00

Di fe ren cia de ren ta bi li dad 30,000.00

Co mi sión com ple men ta ria má xi ma (30% de 30,000) 9,000.00

Ren ta bi li dad adi cio nal pa ra el afi lia do (70% de 30,000) 21,000.00

Ren ta bi li dad to tal pa ra el afi lia do (80,000.00 +
21,000.00)

101,000.00

Fuen te: Cálcu los del au tor.
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Por ejem plo, si el fon do de pen sión de Bo li var Almon te as cien de a 500,000, y
la ren ta bi li dad pro me dio de la ban ca co mer cial es 16%, el ga na ría 80,000 pe sos en
el ano, de in ver tir lo en esas con di cio nes. Pe ro si una AFP pue de in ver tir lo me jor,
en con di cio nes de igual se gu ri dad, y ob te ner una ga nan cia, por ejem plo, de un
22%, la uti li dad se ele va ría a 120,000 pe sos, en vez de 80,000. De la di fe ren cia
ob te ni da gra cias a la efi cien cia de la AFP, Bo li var Almon te es ta ría dis pues to a ce -
der le has ta un 30%, siem pre que le ase gu ren pa ra sí no me nos del 70% de las uti li -
da des adi cio na les.

En es te ejem plo, co mo pro duc to de un ade cua do de sem pe ño te ne mos una di fe -
ren cia de 30,000 pe sos. De esa can ti dad adi cio nal, el 30%, o sea, 9,000 se rán pa ra
la AFP efi cien te y el 70%, que equi va le a 21,000 pe sos in gre sa ran a la cuen ta de
Almon te en ca li dad de due ño. Co mo re sul ta do fi nal, Bo li var re ci birá 80,000 más
21,000 pe sos, que son 101,000 pe sos y la AFP re ci bi rá 9,000 pe sos por lo grar es tos 
re sul ta dos. La ló gi ca es cla ra: cuan do el afi lia do ga na, ga na la AFP, y a la in ver sa,
in cen ti ván do la a rea li zar la me jor ges tión po si ble pa ra ob te ner el má xi mo y que el
afi lia do ma xi mi ce la ga nan cia.

Arti cu la ción de las ca jas de pen sio nes exis ten tes

La Ley de Se gu ri dad So cial re co no ce la exis ten cia de los fon dos de pen sio nes y
pla nes de sa lud crea dos me dian te le yes es pe cí fi cas por con si de rar que los mis mos
lle nan una fun ción so cial y han si do ad mi nis tra dos con cri te rio ge ren cial. En adi -
ción, los in cor po ra co mo com po nen tes del Sis te ma Do mi ni ca no de Se gu ri dad So -
cial (SDSS) (Ley 87-01, ar tícu lo 2o.) y dis po ne que es tas en ti da des se ajus ten al
man da to de la Ley y sus nor mas com ple men ta rias en cuan to a la ad mi nis tra ción e
in ver sión de los re cur sos, a la se pa ra ción de fon dos y al es ta ble ci mien to de cuen tas
in di vi dua les a fa vor de los tra ba ja do res par ti ci pan tes. Los fon dos acu mu la dos co mo 
apor te del em plea dor a las ca jas de pen sio nes de be rán ser dis tri bui dos en tre los afi -
lia dos en in te rés de acu mu lar y pre ser var sus de re chos cuan do, por al gu na ra zón,
de jen de per te ne cer a la em pre sa, ins ti tu ción o al sec tor que ac tual men te los pro -
te ge.

El ar tícu lo 40 de la Ley de Se gu ri dad So cial re co no ce a esas ca jas de pen sio nes y
les con ce de un pla zo pa ra rea li zar las adap ta cio nes co rres pon dien tes en in te rés de
que pue dan reu nir las con di cio nes mí ni mas que exi ge la Ley pa ra con ti nuar ope -
ran do co mo ta les. De fi ne las con di cio nes mí ni mas que los fon dos de pen sio nes
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exis ten tes de ben reu nir en el nue vo sis te ma (Ley de Se gu ri dad So cial, ar tícu lo 41); 
es ta ble ce que los fon dos de pen sio nes sean in ver ti dos y ob ten gan por lo me nos la
ren ta bi li dad mí ni ma; los obli ga a que in clu yan un se gu ro de vi da y de dis ca pa ci dad, 
con las pres ta cio nes es ti pu la das en la Ley; y dis po ne que to das las ca jas exis ten tes
sean re gu la das y su per vi sa das por la Su pe rin ten den cia de Pen sio nes. En adi ción, la
ley es ta ble ció que pe rió di ca men te es tas ca jas de pen sio nes rea li cen es tu dios ac tua -
ria les pa ra co no cer su si tua ción fi nan cie ra real y la via bi li dad de man te ner se más
allá del pe rio do de tran si ción, garantizándole a los trabajadores por lo menos el
equivalente a lo que oferta la Ley de Seguridad Social.

Al com pa ti bi li zar la so li da ri dad so cial y la ca pi ta li za ción in di vi dual nues tro país
creo un au tén ti co sis te ma do mi ni ca no, adap ta do a su rea li dad so cioe co nó mi ca y a su
cul tu ra, co mo una res pues ta via ble a los re que ri mien tos de los tra ba ja do res y a las
po si bi li da des de los em plea do res. Al mis mo tiem po, abrió el ca mi no pa ra avan zar
en for ma sos te ni da y pro gre si va ha cia una co ber tu ra real men te uni ver sal, in cor po -
ran do a los tra ba ja do res in for ma les, a los de sem plea dos, dis ca pa ci ta dos e in di gen -
tes, tra di cio nal men te mar gi na dos de los re gí me nes del se gu ro so cial.

Con el es ta ble ci mien to del nue vo sis te ma pre vi sio nal do mi ni ca no el país eli mi -
nó pa ra siem pre las ine qui da des y ex clu sio nes exis ten tes, dio un sal to ha cia el de sa -
rro llo na cio nal sos te ni ble al ge ne rar una fuen te cre cien te de aho rro e in ver sión na -
cio nal y sal do una deu da so cial de más de me dio si glo con vir tien do a sus re cur sos
hu ma nos en ac cio nis tas del crecimiento económico.
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III. EVALUACIÓN DE LAS REFORMAS

Cons truir un sis te ma de se gu ri dad so cial uni ver sal, so li da rio, par ti ci pa ti vo, ba sa do
en la li bre elec ción, el pa go per cá pi ta, en un am bien te de com pe ten cia re gu la da
en tre ase gu ra do res y pro vee do res pú bli cos y pri va dos, cons ti tu ye una ta rea muy
com ple ja y di la ta da, es pe cial men te cuan do se ini cia en es ce na rios na cio na les e in -
ter na cio na les po co pro pi cio. Ello im pli ca ven cer mu chas re sis ten cias, sal var gran -
des obs tácu los y crear una ac ti tud y cul tu ra fa vo ra bles al cam bio. Aun que exis te la
vo lun tad po lí ti ca de los prin ci pa les cen tros de de ci sión y la ne ce si dad sen ti da de
par te de la ma yo ría de la po bla ción, es ne ce sa rio en fren tar di ver sos re tos.

1) Esta ble cer un cos to con sen sua do del Plan Bá si co de Sa lud y de fi nir una gra -
dua li dad en su apli ca ción que res ti tu ya el equi li brio fi nan cie ro del Se gu ro
Fa mi liar de Sa lud, se ria men te afec ta do por el in cre men to de la in fla ción, de 
la pri ma del dó lar y del cos to de los me di ca men tos e in su mos mé di cos.

2) De fi nir en for ma jus ta y equi li bra da las ta ri fas mí ni mas de los ho no ra rios
pro fe sio na les de los re cur sos hu ma nos del sec tor sa lud.

3) Con cluir la au di to ría que ser vi rá de ba se pa ra eli mi nar en for ma jus ta y con -
sen sua da la do ble afi lia ción en tre el IDSS y las ARS pri va das.

4) Ele var con ti nua men te el nú me ro de em plea do res co ti zan tes y re du cir los
atra sos y las mo ras.

5) Ini ciar cuan to an tes los ser vi cios del Se gu ro Fa mi liar de Sa lud del Ré gi men
Con tri bu ti vo ga ran ti zan do el equi li brio fi nan cie ro del sis te ma.

6) Ini ciar en for ma ex pe ri men tal los ser vi cios del Ré gi men Con tri bu ti vo Sub -
si dia do con los tra ba ja do res de mi croem pre sas or ga ni za dos y su je tos de cré -
di to.

7) Iden ti fi car y cuan ti fi car las ne ce si da des de re cur sos hu ma nos de cor to y me -
dia no pla zo pa ra de sa rro llar en for ma pro gre si va el SDSS.

8) De sa rro llar una cul tu ra ha cia la ca li dad y opor tu ni dad de la aten ción a par tir 
de las ne ce si da des y ex pec ta ti vas de los de re choha bien tes.

9) Ase gu rar la con ti nui dad de la trans for ma ción y ade cua ción de las ins ti tu cio -
nes a los nue vos re que ri mien tos del SDSS.

Derecho de las pensiones en América Latina 437

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/AMYiCG



10) De sa rro llar pro gra mas de in for ma ción, orien ta ción y edu ca ción a la po bla -
ción so bre sus de re chos y de be res y so bre las op cio nes que les ofre ce el
nue vo sis te ma.

11) De sa rro llar un mer ca do de va lo res pa ra am pliar y di ver si fi car las áreas de
in ver sión de los fon dos de pen sio nes.

No obs tan te las li mi ta cio nes exis ten tes, con la par ti ci pa ción y el es fuer zo con -
jun to de las di ver sas ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das del país, en só lo tres años he -
mos al can za do lo gros sig ni fi ca ti vos, que cons ti tu yen los ci mien tos de la cons truc -
ción del nue vo Sis te ma, co mo un ins tru men to idó neo de com pen sa ción so cial, de
de sa rro llo sos te ni ble y de re dis tri bu ción de in gre so ba sa do en la equi dad, la so li da -
ri dad so cial, la asig na ción efi cien te de los re cur sos y la pres ta ción de los ser vi cios
con ma yor ca li dad y oportunidad en beneficio de la población.
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IV. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUROS SOCIALES

Ca rac te rís ti cas de la re for ma

La Ley 87-01 que crea el Sis te ma Do mi ni ca no de Se gu ri dad So cial es con si de ra da
co mo la re for ma más tras cen den te des pués de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca:
a) de bi do a que es tá lla ma da a ga ran ti zar la pro tec ción so cial de to dos los ho ga -
res del país, en el pre sen te y en el fu tu ro; y b) por que con ella se ini cia una nue va
po lí ti ca eco nó mi ca y so cial orien ta da a ele var la ca li dad de vi da, a de sa rro llar la
pro duc ti vi dad de la fuer za de tra ba jo, a me jo rar la com pe ti ti vi dad de las em pre sas,
a con tri buir a la paz so cial y al cre ci mien to sos te ni ble del país.

El es ce na rio que an te ce dió al ini cio de es ta re for ma se ca rac te ri zó por la ato mi -
za ción y ex clu sión de las ins ti tu cio nes des ti na das a ad mi nis trar y pres tar los ser vi -
cios y por una ba ja co ber tu ra y gran des obs tácu los al ac ce so de las fa mi lias más po -
bres y vul ne ra bles; ade más, por grandes ine qui da des y de si gual da des so cia les, por 
la ine xis ten cia o el in cum pli mien to de las nor mas y re gu la cio nes y por ine fi cien cias 
y cos tos ele va dos. Las re for mas que es ta ble cen la Ley de Se gu ri dad So cial y la Ley
Ge ne ral de Sa lud en fren tan es ta si tua ción, pe ro co mo só lo tie nen tres años de pro -
mul ga das re quie ren to da vía de un tiem po ma yor pa ra que las mis mas co mien cen a
dar sus fru tos.

Los ser vi cios pú bli cos de sa lud se han ca rac te ri za do por ines ta bi li dad en la ca li -
dad y opor tu ni dad de la aten ción con un al to gra do de in sa tis fac ción de la gen te,
por el pre do mi nio de ba jos ni ve les de pro duc ti vi dad, ba ja ca pa ci dad re so lu ti va e
in di ca do res de sa lud por de ba jo de paí ses de la re gión con ni ve les de de sa rro llo y
gas to so cial si mi la res. Estas de fi cien cias, ya tra di cio na les, ex pli can la exis ten cia de
una am plia red de clí ni cas y cen tros pri va dos, de to das las ca te go rías, que cuen tan
con una mayor aceptación a nivel nacional.

Co mo con se cuen cia del re za go his tó ri co del se gu ro so cial do mi ni ca no y fru to de 
impor tan tes trans for ma cio nes eco nó mi cas, po lí ti cas e ins ti tu cio na les, a lo lar go
de las úl ti mas cua tro dé ca das en nues tro país se de sa rro lló, de ma ne ra es pon tá -
nea, un am plio sis te ma de igua las y se guros mé di cos pa ra pro te ger, me dian te mo -
da li da des pre pa ga das, a una par te de la po bla ción tra ba ja do ra de los sec to res pú bli -
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cos y pri va dos, así co mo a sus fa mi lia res. Esta rea li dad de ter mi nó la coe xis ten cia,
en for ma de sar ti cu la da y ex clu yen te de dis tin tos sub sis te mas, pú bli cos y pri va dos,
con ofer tas de ser vi cios muy di sí mi les, sin pres ta cio nes in te gra les, con mu chas ex -
clu sio nes de ser vi cios com ple jos, dis cri mi na ción por se xo, edad y con di ción so cial
y sin una ade cua da le gis la ción y fis ca li za ción ofi cial.

De igual for ma, la fal ta de res pues ta del se gu ro so cial do mi ni ca no a los re que ri -
mien tos tan to de los tra ba ja do res co mo de los em plea do res de con tar con una ma -
yor pro tec ción so cial con tra la ve jez, in cen ti vó el sur gi mien to de pla nes de pen sio -
nes ins ti tu cio na les, em pre sa ria les y sec to ria les en be ne fi cio de di ver sos sec to res
so cia les con ca pa ci dad de ne go cia ción, lo gra dos a tra vés de con ve nios y pac tos co -
lec ti vos de con di cio nes de tra ba jo. Fue así co mo an te la au sen cia de un sis te ma ge -
ne ra li za do de pen sio nes se for mó un “ar chi pié la go pre vi sio nal” pa ra los tra ba ja -
dores de em pre sas con al ta pro duc ti vi dad y pa ra ins ti tu cio nes pú bli cas des cen tra li -
za das con au to no mía fi nan cie ra.

El di se ño del nue vo SDSS es tu vo fuer te men te con di cio na do por la rea li dad pree -
xis ten te, por lo que una pre mi sa fun da men tal pa ra la re for ma fue ga ran ti zar los de -
re chos ad qui ri dos de los tra ba ja do res y de las ins ti tu cio nes, re co no cer a las ins ti tu -
cio nes exis ten tes y es ta ble cer un pe rio do de tran si ción con asis ten cia téc ni ca pa ra
avan zar gra dual men te en la trans for ma ción ins ti tu cio nal y la cons truc ción del nue -
vo sis te ma.

Ca rac te rís ti cas ge ne ra les del sis te ma do mi ni ca no de se gu ri dad so cial

El SDSS tie ne un ca rác ter uni ver sal por lo que in clu ye a to dos los do mi ni ca nos y
a los re si den tes le ga les en el país. El nue vo Sis te ma com pren de tres se gu ros, a sa -
ber: se gu ro fa mi liar de sa lud, se gu ro de ve jez, dis ca pa ci dad y so bre vi ven cia y el se -
gu ro de ries gos la bo ra les. Los tra ba ja do res ba jo re la ción de de pen den cia dis fru tan
de com pen sa ción por ce san tía por de sahu cio y por ve jez, en tan to que los ser vi do -
res pú bli cos es tán sien do in cor po ra dos a la ca rre ra ad mi nis tra ti va.

La Ley 87-01 con tem pla tres gran des re gí me nes de fi nan cia mien to: un ré gi men
con tri bu ti vo pa ra los tra ba ja do res de pen dien tes con apor tes de és te y de su em -
plea dor; un Ré gi men Con tri bu ti vo Sub si dia do re ser va do pa ra los tra ba ja do res in -
for ma les y au tó no mos, fi nan cia do con apor tes del pro pio tra ba ja dor y un sub si dio
del Esta do pa ra com pen sar la au sen cia de un em plea dor so li da rio; y un Ré gi men
Sub si dia do pa ra la po bla ción más po bre y vul ne ra ble (de sem plea dos, in di gen tes y
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per so nas con li mi ta cio nes fí si cas o psí qui cas), con apor tes del es ta do do mi ni ca no.
El SDSS es ta ble ce los cri te rios, in di ca do res y pa rá me tros eco nó mi cos y so cia les pa ra 
iden ti fi car y ca li fi car a la po bla ción por ré gi men de fi nan cia mien to. La con tri bu -
ción al sis te ma se rea li za me dian te apor tes por cen tua les y se gún la ca pa ci dad con -
tri bu ti va, lo que per mi te apli car los prin ci pios de so li da ri dad y equi dad.

El SDSS se fun da men ta en un mo de lo de afi lia ción me dian te un nú me ro úni co y
uni ver sal, vá li do pa ra los tres se gu ros y los tres re gí me nes de fi nan cia mien to, eli -
mi nan do así la do ble afi lia ción y co ti za ción. Tam bién cuen ta con un sis te ma úni co
de in for ma ción, re cau do, dis tri bu ción y pa go que per mi te a la Te so re ría de la Se -
gu ri dad So cial (TSS) asig nar los re cur sos con ab so lu ta trans pa ren cia y ra pi dez, eli -
mi nan do las dis cre cio na li da des y el trá fi co de in fluen cia.

Estruc tu ra y or ga ni za ción del Sis te ma Do mi ni ca no de Se gu ri dad So cial

El SDSS se or ga ni za so bre la ba se de la se pa ra ción de las fun cio nes. Las fun cio nes
de di rec ción, re gu la ción, fi nan cia mien to y su per vi sión son ina lie na bles y co rres -
pon den ex clu si va men te al Esta do; las de ad mi nis tra ción de ries gos y pres ta ción de
ser vi cios es tán a car go de las en ti da des pú bli cas, pri va das o mix tas, de bi da men te
acre di ta das por la ins ti tu ción pú bli ca com pe ten te. El SDSS com pren de las si guien -
tes en ti da des: El Con se jo Na cio nal de Se gu ri dad So cial (CNSS); la TSS; y la DIDA.
Son en ti da des pú bli cas au tó no mas del Sis te ma la Su pe rin ten den cia de Pen sio nes y
la Su pe rin ten den cia de Sa lud y Ries gos La bo ra les, las AFP, y las ARS, así co mo las
Pro vee do ras de Ser vi cios de Sa lud (PSS) y to das las en ti da des que rea li zan co mo ac ti -
vi dad prin ci pal funcio nes com ple men ta rias de se gu ri dad so cial.

El CNSS, ór ga no su pe rior del Sis te ma, con la Ge ren cia Ge ne ral co mo en ti dad
eje cu to ra y la Con tra lo ría Ge ne ral, tie ne a su car go la di rec ción y con duc ción del
SDSS y co mo tal, es el res pon sa ble de es ta ble cer las po lí ti cas, re gu lar el fun cio na -
mien to del sis te ma y de sus ins ti tu cio nes, ga ran ti zar la ex ten sión de co ber tu ra, de -
fen der a los be ne fi cia rios así co mo ve lar por el de sa rro llo ins ti tu cio nal, la in te gra li -
dad de sus pro gra mas y el equi li brio fi nan cie ro del SDSS.

Estruc tu ra de los re gí me nes de pen sio nes

Coe xis ten cia de múl ti ples re gí me nes e ins ti tu cio nes

De con for mi dad con el prin ci pio de uni ver sa li dad, la Ley 87-01 es ta ble ce
tres ti pos de pen sión: a) pen sio nes con tri bu ti vas pa ra los tra ba ja do res asa la ria -
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dos; b) pen sio nes so li da rias (no con tri bu ti vas) pa ra las fa mi lias in di gen tes, y c) pen -
sio nes pa ra los tra ba ja do res por cuen ta pro pia (con tri bu ti vas con sub si dio es ta tal).

En las pen sio nes con tri bu ti vas coe xis ten los dos sis te mas co no ci dos: a) re par to
pa ra los ser vi do res pú bli cos y pa ra los tra ba ja do res afi lia dos al an ti guo se gu ro so cial 
ma yo res de 45 años, y b) ca pi ta li za ción in di vi dual pa ra los afi lia dos al se gu ro so cial
me no res de 45 años y pa ra to dos los de más tra ba ja do res del sec tor pri va do.

El SDSS re co no ce, pro te ge y ar ti cu la to dos los re gí me nes de ju bi la cio nes y pen -
sio nes exis ten tes an tes de la pro mul ga ción de la Ley 87-01 ins ti tui dos ba jo le yes
es pe cí fi cas y pla nes cor po ra ti vos, los cua les son su per vi sa dos por la Su pe rin ten den -
cia y dis po nen de dos años pa ra aco ger se a las dis po si cio nes vi gen tes. Ade más, del
plan de pen sio nes del IDSS, exis ten otros ta les co mo: el Fon do de Pen sio nes y Ju bi -
la cio nes de los Emplea dos Pú bli cos (Ley 379-81); y los pla nes de re ti ro del Insti tu -
to de Se gu ri dad So cial de las Fuer zas Arma das (ISSFFAA); del Insti tu to de Se gu ri dad 
So cial de la Po li cía Na cio nal (ISSPOL); del Insti tu to Na cio nal de Au xi lios y Vi vien -
das (INAVI); de la Ca ja de Pen sio nes y Ju bi la cio nes pa ra Cho fe res; del Fon do pa ra
el Bie nes tar So cial de los Tra ba ja do res Ho te le ros y Gas tro nó mi cos; así co mo los
Fon dos de Pen sio nes y Ju bi la cio nes de los Tra ba ja do res Por tua rios, de los Tra ba ja -
do res de la Cons truc ción, de los Obre ros Me ta lúr gi cos; y los Pla nes So cia les de Pro -
tec ción pa ra los Pe rio dis tas; y otros Pla nes de Re ti ro Cor po ra ti vos de Empre sas Pri -
va das e Insti tu cio nes Pú blicas.

En el mar co del sis te ma de ca pi ta li za ción in di vi dual, ope ran ocho AFP pri va das y 
una AFP Pú bli ca, cu ya fi na li dad es ad mi nis trar las cuen tas per so na les de los afi lia dos 
e in ver tir ade cua da men te los fon dos de pen sio nes. Por Ley de be exis tir por lo me -
nos una AFP pú bli ca en in te rés de ga ran ti zar a la po bla ción las op cio nes di fe ren tes
pa ra ejer cer de ma ne ra efec ti va el de re cho a ele gir li bre men te la en ti dad de su pre -
fe ren cia y a cam biar la cuan do és ta no le sa tis fa ga.

Apor tes, años de co ti za ción y edad pa ra al can zar los be ne fi cios

En el Ré gi men Con tri bu ti vo, el se gu ro de ve jez, dis ca pa ci dad y so bre vi ven cia se 
fi nan cia rá con una co ti za ción del 10% del sa la rio co ti za ble (Ley 87-01, ar tícu lo
56): un 2.88% pa ga do por el afi lia do y un 7.12% por el em pleador. No obstan te,
la Ley pre vé un in cre men to gra dual del fi nan cia mien to en cin co años par tien do de
un 7.0% en el pri me ro (1.98%+5.02%). El lí mi te del sa la rio co ti za ble equi va le a
20 ve ces el sa la rio mí ni mo na cio nal.
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La Ley es ta ble ce un Fon do de So li da ri dad So cial pa ra ga ran ti zar la pen sión mí ni -
ma de los afi lia dos de in gre sos ba jos, ma yo res de 65 años de edad, que ha yan co ti -
za do du ran te por los me nos 300 me ses. Este Fon do es fi nan cia do con apor ta cio nes
ex clu si vas del em plea dor y es ad mi nis tra do por la AFP pú bli ca.

Pa ra dis fru tar de una pen sión por ve jez es re qui si to: a) te ner 60 años y ha ber co -
ti za do du ran te un mí ni mo de 360 me ses; o b) ha ber cum pli do 55 años y acu mu la do 
un fon do que le per mi ta dis fru tar de una ju bi la ción su pe rior al 50% de la pen sión
mí ni ma. La pen sión por ce san tía por edad avan za da be ne fi cia al afi lia do ce san te
lue go de ha ber cum pli do 57 años de edad y ha ber co ti za do un mí ni mo de 300
meses.

En el Ré gi men Sub si dia do, se rán be ne fi cia rias las per so nas de cual quier edad
con dis ca pa ci dad se ve ra; los ma yo res de 60 años de edad que ca re cen de re cur sos
su fi cien tes pa ra sa tis fa cer sus ne ce si da des esen cia les; y las ma dres sol te ras de sem -
plea das con hi jos me no res de edad que ca re cen de re cur sos su fi cien tes pa ra cu brir
sus ne ce si da des esen cia les y ga ran ti zar la educación de los mismos.

En el Ré gi men Con tri bu ti vo Sub si dia do, la pen sión por ve jez se ob tie ne des de
los 60 años de edad, siem pre que el fon do acu mu la do en la cuen ta per so nal del afi -
lia do ga ran ti ce la pen sión mí ni ma (Ley 87-1, ar tí cu lo72). Los fon dos de pen sio nes
de los re gí me nes Con tri bu ti vo-Sub si dia do y Sub si dia do pro ven drán del pre su pues -
to na cio nal y se rán ad mi nis tra dos por una AFP pú bli ca.

Be ne fi cios de fi ni dos

Las pen sio nes con tri bu ti vas de ca pi ta li za ción in di vi dual de pen den del mon to
acu mu la do por el tra ba ja dor en su cuen ta in di vi dual a lo lar go de su vi da la bo ral.
No obs tan te, el nue vo sis te ma es ta ble ce una pen sión mí ni ma equi va len te al 100%
del sa la rio mí ni mo le gal. La pen sión de so bre vi ven cia no pue de ser in fe rior al 60% 
del sa la rio co ti za ble de los úl ti mos tres años in de xa do. Los afi lia dos al sis te ma de
re par to per te ne cien tes al IDSS tie nen de re cho a una pen sión má xi ma del 70% del
sa la rio co ti za ble y los ser vi do res pú bli cos re ci ben pen sio nes en tre el 70 y el 90%
de pen dien do de la can ti dad de años tra ba ja dos.

Por su par te, pa ra los be ne fi cia rios del Ré gi men Con tri bu ti vo Sub si dia do la pen -
sión mí ni ma equi va le al 70% del sa la rio mí ni mo del sec tor pri va do, in de xa da; en
tan to que los be ne fi cia rios del Ré gi men Sub si dia do re ci bi rán una pen sión igual al
60% del sa la rio mí ni mo pú bli co. En to dos los ca sos, el nue vo sis te ma es ta ble ce la
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in de xa ción de las pen sio nes pa ra man te ner la ca pa ci dad ad qui si ti va de sus be ne fi -
cia rios.

Po bla ción cu bier ta y no cu bier ta

La po bla ción to tal del país as cien de a 8,862,541, en tan to que el mer ca do la bo -
ral com pren de a 3,931,676 per so nas. La co ber tu ra pre vi sio nal equi va le al 26.1%
de la po bla ción la bo ral. En la ac tua li dad la po bla ción ac ti va cu bier ta as cien de a un
to tal de 1,025,368 que re pre sen ta el 68.98% del mer ca do po ten cial es ti ma do en
1,486,504; con una po bla ción no cu bier ta que as cien de a 461,136 que equi va le al
31.02%. En adi ción, exis ten 39,000 pen sio na dos por el IDSS y se es ti man otros
44,000 ex ser vi do res del Esta do, 29,000 ju bi la dos de las Fuer zas Arma das y la Po -
li cía Na cio nal y otros 18,000 pen sio na dos no con tri bu ti vos, pa ra un to tal de
130,000 pen sio na dos y ju bi la dos, lo que re pre sen ta el 18.1% de la po bla ción en
edad de re ti ro.

Pro duc ti vi dad de los re cur sos y equi li brio fi nan cie ro

La ren ta bi li dad acu mu la da anua li za da al 31 de mar zo de 2004 ge ne ra da por las
in ver sio nes de los fon dos de pen sio nes, al can zó un pro me dio pon de ra do del
24.38%. En la ac tua li dad es tas in ver sio nes es tán sien do afec ta das por la cri sis eco -
nó mi ca del país, lue go de un lar go pe rio do de cre ci mien to acu mu la do del (PIB) su -
pe rior al 6 %. Esta cri sis se ex pre sa en una de va lua ción de más del 200%, una in -
fla ción acu mu la da anual en el 2003 del 43% y es ti ma da pa ra el 2004 en otro 40%,
lo que ha pro vo ca do una ta sa ne ga ti va del PIB y una fuer te caí da en tér mi nos rea les
del ni vel del sa la rio mí ni mo y del sa la rio pro me dio na cio nal.

Estruc tu ra del se gu ro fa mi liar de sa lud

Coe xis ten cia de múl ti ples re gí me nes e ins ti tu cio nes

To da vía la es truc tu ra del sis te ma de sa lud es tá de fi ni da por la exis ten cia de: a) un
sub sis te ma asis ten cial públi co, b) un sub sis te ma asis ten cial no pú bli co, c) un sub sis -
te ma pre pa ga do pú bli co, y d) un sub sis te ma pre pa ga do pri va do. Al con cluir el pro -
ce so de tran si ción que es ta ble ce el SDSS, es ta di ver si dad ten de rá a trans for mar se en 
un sis te ma na cio nal in te gra do, mi ni mi zan do las du pli ci da des exis ten tes.
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El Sub sis te ma Pú bli co Asis ten cial es tá con for ma do por la red na cio nal de la SESPAS,
com ple men ta da por el Pro gra ma de Me di ca men tos Esen cia les (PROMESE), el Con -
se jo Na cio nal de Po bla ción y Fa mi lia (CONAPOFA) y el Ser vi cio Na cio nal de Erra -
di ca ción de la Ma la ria (SNEM), en tre otras.

Apro xi ma da men te un 46% de la po bla ción re ci be ser vi cios de la SESPAS, que
cuen ta con el 56 % de las ca mas hos pi ta la rias en una red de pro vi sión de ser vi cios a 
ni vel na cio nal, y atien de bá si ca men te la po bla ción más po bre, fi nan cia da por el
Esta do do mi ni ca no, com ple men ta da por es que mas in for ma les de pa gos mí ni mos
de no mi na dos “cuo tas de re cu pe ra ción”. La can ti dad de mé di cos es tá por en ci ma de 
mu chos paí ses la ti noa me ri ca nos y de las re co men da cio nes in ter na cio na les, con una 
al ta con cen tra ción en la ca pi tal y en las zo nas ur ba nas, y con un dé fi cit en la dis po -
ni bi li dad de en fer me ras.

El Sub sis te ma Asis ten cial no pú bli co lo in te gran los pa tro na tos, ins ti tu cio nes sin fi -
nes de lu cro que ofre cen ser vi cios es pe cia li za dos de com ple ji dad tec no ló gi ca (on -
co ló gi co, dia be tes, reha bi li ta ción, car dio vas cu la res, re na les, et cé te ra), así co mo
por las Orga ni za cio nes no Gu ber na men ta les (ONGS) de di ca das a pres tar ser vi cios
mé di cos es pe cial men te de ca rác ter pre ven ti vo, en zo nas o ba rrios po pu la res, ofer -
ta dos a ba jo cos to.8

El Sub sis te ma Pre pa ga do Pú bli co es tá con for ma do por el IDSS, con el 8% de las ca -
mas y el 7.1% de la co ber tu ra; ade más, por el ISSFFAA, el ISSPOL, el Se gu ro Mé di -
co pa ra los Maes tros (SEMMA) y el Se gu ro Na cio nal de Sa lud (SENASA).9 En adi -
ción, exis ten se gu ros au to ad mi nis tra dos tan to de ins ti tu cio nes pú bli cas co mo
pri va das.

El Sub sis te ma Pre pa ga do Pri va do el cual es tá in te gra do por me dio cen te nar de
ase gu ra do ras pri va das (igua las mé di cas y se gu ros de sa lud), las cua les ofer tan ser vi -
cios pre pa ga dos de sa lud de ca rác ter vo lun ta rio sin ex clu sio nes fa mi lia res ni de sec -
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8 Oct, Sa lud, Vi sión de Fu tu ro, Ele men tos pa ra una Acuer do Na cio nal, San to Do min go, Re pú -
bli ca Do mi ni ca na, 1996.

9 En adi ción exis ten otras ins ti tu cio nes pú bli cas que pres tan ser vi cios de sa lud: la Cruz Ro ja
do mi ni ca na (ban co de san gre, am bu lan cia), la Uni ver si dad Au tó no ma de San to Do min go, (UASD)
que ofre ce ser vi cios odon to ló gi cos a la po bla ción y dis pen sa rio mé di co pa ra sus es tu dian tes, el Cen -
tro Na cio nal pa ra el Con trol de Enfer me da des Tro pi ca les (CENCET), que eje cu ta pro gra mas de
con trol de en fer me da des trans mi si bles por vec to res, el Con se jo Na cio nal de Po bla ción y Fa mi lia
(CONAPOFA) que ofre ce ser vi cios de pla ni fi ca ción fa mi liar; al gu nos ayun ta mien tos ofre cen ser vi -
cios de sa lud, y otras se cre ta rías y de pen den cias gu ber na men ta les que ad mi nis tran pla nes de se gu ro
mé di co pa ra sus em plea dos.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/AMYiCG



to res la bo ra les, lo que le ha per mi ti do con cen trar al re de dor del 75% de la po bla -
ción con seguro de salud.

El IDSS, las igua las y se gu ros mé di cos exis ten tes, son re co no ci dos, in cor po ra dos
y ar ti cu la dos a la se gu ri dad so cial ba jo mo der nos es que mas de com pe ten cia re gu la -
da, otor gán do le un tiem po ade cua do pa ra que pue dan cum plir con los re qui si tos
es ta ble ci dos pa ra su trans for ma ción en ARS.

Be ne fi cios de fi ni dos, cos to y fi nan cia mien to

El Se gu ro Fa mi liar de Sa lud (SFS) tie ne por fi na li dad la pro tec ción in te gral de la
sa lud fí si ca y men tal del afi lia do y su fa mi lia, sin ex clu sio nes por edad, se xo, con di -
ción so cial, la bo ral o te rri to rial, ga ran ti zan do el ac ce so re gu lar de los gru pos so cia -
les más vul ne ra bles y ve lan do por el equi li brio fi nan cie ro, me dian te la ra cio na li za -
ción del cos to de las pres ta cio nes y de la ad mi nis tra ción efi cien te del sis te ma.
Inclu ye pres ta cio nes in te gra les del Plan Bá si co de Sa lud, me di ca men tos am bu la to -
rios y ser vi cios de es tan cias in fan ti les.

La Ley de Se gu ri dad So cial crea el Fon do Na cio nal pa ra la Aten ción Mé di ca por
Acci den tes de Trán si to (FONAMAT), ser vi cio no cu bier to por el Se gu ro Fa mi liar de 
Sa lud ni por el Se gu ro de Ries gos La bo ra les, con lo cual se com ple ta el círcu lo
de aten ción a la sa lud de las per so nas en el SDSS.

El cos to del SFS re pre sen ta el 10% del sa la rio co ti za ble: un 3.0% a car go del afi -
lia do y un 7.0% del em plea dor, has ta un to pe de diez sa la rios mí ni mos na cio nal.
Los pen sio na dos apor ta rán una cuo ta mí ni ma que se rá es ta ble ci da por el CNSS.10

En ca so de en fer me dad no pro fe sio nal, el tra ba ja dor del Ré gi men Con tri bu ti vo
afi lia do ten drá de re cho a un sub si dio por in ca pa ci dad tem po ral pa ra el tra ba jo. La
tra ba ja do ra afi lia da re ci bi rá un sub si dio por ma ter ni dad equi va len te a tres me ses
del sa la rio co ti za ble y un sub si dio de lac tan cia du ran te un año pa ra los hi jos me no -
res de un año de las tra ba ja do ras afi lia das con un sa la rio co ti za ble in fe rior a tres
salarios mínimos nacionales.
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10 Pa ra la pro tec ción de los pro fe sio na les y téc ni cos in de pen dien tes, tra ba ja do res in for ma les o
por cuen ta pro pia y sus de pen dien tes, el pa go de la co ti za ción al SFS se rea li za rá dis tri bu yen do el
cos to per cá pi ta del Plan Bá si co de Sa lud en tre el tra ba ja dor y el es ta do do mi ni ca no, to man do en
cuen ta la ca pa ci dad con tri bu ti va real de los di ver sos seg men tos de los tra ba ja do res por cuen ta pro -
pia, así co mo la dis po ni bi li dad del es ta do do mi ni ca no, el cual a su vez cu bre el cos to to tal del SFS
pa ra la po bla ción más po bre y vul ne ra ble. 
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Mo da li da des de con tra ta ción y for ma de pa go

La Te so re ría de la Se gu ri dad So cial pa ga rá a to das las ARS una ta ri fa fi ja men sual
por per so na pro te gi da por la ad mi nis tra ción y pres ta ción de los ser vi cios del plan
bá si co de sa lud. To das las ARS, in de pen dien te men te de su na tu ra le za re ci bi rán el
pa go den tro del pla zo es ta ble ci do, el mis mo día y en igual dad de con di cio nes (Ley
87-01, ar tícu lo 170). Los con tra tos en tre las ARS y las PSS, se rán re gu la dos por la
Su pe rin ten den cia de Sa lud y Ries gos La bo ra les (SISALRIL) pro pi cian do for mas de
ries gos com par ti dos que fo men ten re la cio nes mu tua men te sa tis fac to rias.

La con tra ta ción de los pro fe sio na les, téc ni cos y ad mi nis tra ti vos se rea li za rá ba jo
el es que ma de sa la rio o ta ri fas pro fe sio na les, más in cen ti vos por el lo gro de me tas,
ni ve les de ca li dad, re sul ta dos ob te ni dos y de sem pe ño den tro de los es tán da res ins -
ti tu cio na les es ta ble ci dos. Los pro fe sio na les de la sa lud tie nen la op ción de sub ro gar 
sus ser vi cios com par tien do el ries go de la pro tec ción ba jo un pa go por ca pi ta ción
y/o pa gos aso cia dos a la atención integral de un tratamiento.

A los fi nes de es ta ble cer y re vi sar pe rió di ca men te las ta ri fas y ho no ra rios pro fe -
sio na les, exis te un Co mi té Na cio nal de Ho no ra rios Pro fe sio na les (CNHP) en el que
par ti ci pan re pre sen tan tes gu ber na men ta les, ase gu ra do res pú bli cos y pri va dos, pro -
vee do res, pro fe sio na les de la sa lud en las áreas es pe cia li za das co rres pon dien tes y
un re pre sen tan te de los afi lia dos.

Po bla ción cu bier ta y no cu bier ta

El SFS tie ne co ber tu ra uni ver sal pa ra to dos los ciu da da nos do mi ni ca nos: los tra -
ba ja do res for ma les, em plea do res, pen sio na dos, tra ba ja do res in for ma les, pro fe sio -
na les y téc ni cos in de pen dien tes o por cuen ta pro pia, los de sem plea dos, dis ca pa ci -
ta dos e in di gen tes y los fa mi lia res de és tos.11 Po drán in cluir a otros fa mi lia res que
de pen dan de él, siem pre que és te cu bra el cos to de su pro tec ción.

En adi ción tie nen de re cho al SFS los re si den tes le ga les en el te rri to rio na cio nal;
el per so nal ra di ca do en el país en mi sio nes ex tran je ras y de or ga ni za cio nes in ter na -
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11 Los fa mi lia res del ti tu lar son el o la cón yu ge, a fal ta de és te el com pa ñe ro de vi da con quien
ha ya man te ni do una vi da ma ri tal du ran te los tres años an te rio res a su ins crip ción, o ha ya pro crea do
hi jos, siem pre que am bos no ten gan im pe di men to le gal pa ra el ma tri mo nio; los hi jos sol te ros me -
no res de 18 años, has ta 21 años cuan do sean es tu dian tes; los hi jos dis ca pa ci ta dos, in de pen dien te -
men te de su edad, que de pen dan del afi lia do.
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cio na les y el per so nal ex pa tria do de em pre sas ex tran je ras es tán ex clui dos de la co -
ber tu ra del SFS, en la me di da en que es tén pro te gi dos por sus pro pios re gí me nes
de se gu ri dad so cial. Se po drán es ta ble cer con ve nios de pro tec ción re cí pro ca a los
ciu da da nos de otras na cio nes re si den tes en el país. Los re si den tes no do cu men ta -
dos no po drán per te ne cer al SDSS, pe ro po drán re ci bir aten ción en los cen tros pú -
bli cos con ba se a los con ve nios hu ma ni ta rios sus cri tos por el país.

El ini cio del SFS del Ré gi men Con tri bu ti vo, pre vis to pa ra fi na les del 2004, per -
mi ti rá la pro tec ción de 3,675,000 do mi ni ca nos, en tre tra ba ja do res, cón yu ges e hi -
jos de pen dien tes, lo que ele va rá la co ber tu ra del 21% ac tual al 41.5% de la po bla -
ción to tal.

Efi cien cia y pro duc ti vi dad de los re cur sos

La se lec ción fa mi liar co mo con di ción pa ra el pa go per cá pi ta por ca da uno de los 
miem bros y la li bre elec ción de las ARS y/o de las pro vee do ras, es ti mu lan la ele va -
ción de la ca li dad y opor tu ni dad de la aten ción en pro cu ra de la sa tis fac ción de los
afi lia dos. El sis te ma úni co de in for ma ción, fac tu ra ción, re cau do y pa go, evi ta la
du pli ca ción en la afi lia ción y el pa go del per cá pi ta a una o va rias ARS por la afi lia -
ción de un in di vi duo al sis te ma. El de sa rro llo y for ta le ci mien to de una ade cua da
es tra te gia de aten ción pri ma ria con tri bui rá no só lo a ex ten der los años de vi da sa -
lu da ble, si no ade más a eli mi nar cos tos in ne ce sa rios.

La au to no mía de las pro vee do ras de la red pú bli ca, con el fi nan cia mien to a tra -
vés de con tra tos y con ve nios y con di cio na do al cum pli mien to de me tas, in du ce a
de sa rro llar la ca pa ci dad de ges tión de es tos cen tros, es ti mu la la com pe ten cia y pro -
mue ve la ar ti cu la ción con otros cen tros pa ra la apli ca ción de un efi cien te sis te ma
de re fe ren cia, que per mi ta ma xi mi zar la ca pa ci dad de la red lo cal pa ra la pre vi sión
del Plan Bá si co de Sa lud. Así tam bién las mo da li da des de con tra ta ción y pa go a téc -
ni cos y pro fe sio na les del sec tor, in clu yen do in cen ti vos por cum pli mien to de me -
tas, con tri bu ye a ele var la pro duc ti vi dad y la calidad de vida y satisfacción del
personal de salud.
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Estruc tu ra del Ré gi men de Ries gos La bo ra les

Po bla ción ob je ti vo, pres ta cio nes, be ne fi cios y fi nan cia mien to

El Se gu ro de Ries gos La bo ra les tie ne co mo fi na li dad pre ve nir y cu brir los da ños
oca sio na dos por ac ci den tes de tra ba jo12 y/o en fer me da des pro fe sio na les. Com -
pren de to da le sión cor po ral y to do es ta do mór bi do que el tra ba ja dor, pú bli co o
pri va do, su fra con oca sión o a con se cuen cia del tra ba jo que pres ta por cuen ta aje -
na. Inclu ye los tra ta mien tos por ac ci den tes de trán si to en ho ras la bo ra bles y/o en
la ru ta ha cia o des de el cen tro de tra ba jo. La Se cre ta ría de Esta do de Tra ba jo de fi -
ni rá una po lí ti ca na cio nal de pre ven ción de ac ci den tes de tra ba jo y en fer me da des
pro fe sio na les, to man do en con si de ra ción la se gu ri dad del tra ba ja dor, las po si bi li -
dades eco nó mi cas de las em pre sas y los fac to res edu ca ti vos y cul tu ra les pre do mi -
nantes.

Se ga ran ti zan pres ta cio nes en es pe cie y en di ne ro. Las pri me ras com pren den to -
das las aten cio nes mé di cas que ne ce si te a con se cuen cia de un ac ci den te de tra ba jo o 
en fer me dad pro fe sio nal, in clu yen do pró te sis, an teo jos, apa ra tos or to pé di cos y ser -
vi cios de reha bi li ta ción. Las pres ta cio nes en di ne ro se ba san en: a) un sub si dio a
par tir del cuar to día de in ca pa ci dad la bo ral has ta un má xi mo de 52 se ma nas; b) una 
in dem ni za ción por dis ca pa ci dad, y c) una pen sión por discapacidad temporal o
permanente.

El fi nan cia mien to de es te se gu ro co rre por cuen ta ex clu si va de los em plea do res, 
el cual tie ne dos com po nen tes: a) una cuo ta fi ja bá si ca del 1.0% pa ra to dos los em -
plea dos, y b) una cuo ta adi cio nal va ria ble de has ta 0.6%, en fun ción del ti po de
ries go de la em pre sa. Por re so lu ción del CNSS, el lí mi te del sa la rio co ti za ble es en
la ac tua li dad equi va len te a 6 ve ces el sa la rio mí ni mo na cio nal, pu dien do en un fu -
tu ro lle gar a 10 ve ces. El apor te se gún el ni vel de si nies tra li dad in cen ti va al em pre -
sa ria do na cio nal a va lo rar la pre ven ción y a in ver tir en la pro tec ción del per so nal.

Po lí ti ca de hi gie ne y se gu ri dad in dus trial

El Se gu ro de Ries gos La bo ra les se orien ta fun da men tal men te a la pre ven ción de
los ac ci den tes de tra ba jo y las en fer me da des pro fe sio na les a tra vés de la co ges tión
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12 Se en tien de por ac ci den tes del tra ba jo to da le sión cor po ral que di cho obre ro o tra ba ja dor o
em plea do

 
su fra por oca sión o por con se cuen cia del tra ba jo que eje cu te por cuen ta aje na.
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de los Co mi tés de Hi gie ne y Se gu ri dad Indus trial. Por pri me ra vez se pro mue ve en 
los cen tros de tra ba jo la cul tu ra de la hi gie ne y la se gu ri dad in dus trial co mo pi la res
pa ra lo grar una ma yor pro duc ti vi dad y com pe ti ti vi dad de las em pre sas y por en de
una con tri bu ción al desarrollo nacional.

Co ber tu ra del Se gu ro de Ries gos La bo ra les

Lue go de cua tro me ses de im plan ta do, ini ció en mar zo de 2004 el Se gu ro de
Ries gos La bo ra les, que com pren de a una po bla ción de 1,045,366 tra ba ja do res tan -
to pú bli cos co mo pri va dos, lo que re pre sen ta el 26.6 % de la po bla ción eco nó mi -
ca men te ac ti va y el 69.3 % de los tra ba ja do res asa la ria dos del país.

Estruc tu ra de los re gí me nes de com pen sa ción fa mi liar

En adi ción a los sub si dios que con tem pla la Ley 87-01, el Esta do do mi ni ca no
ges tio na va rios pro gra mas des ti na dos a re du cir la po bre za en su ma yo ría con fon -
dos de la coo pe ra ción in ter na cio nal. En ma te ria de com pen sa ción so cial, se han
im ple men ta do va rios sub si dios, en tre los que se ci tan: el Fon do de Emer gen cia So -
cial (FES), el Fon do de Pro mo ción de las Ini cia ti vas Co mu na les (Pro co mu ni dad) y
el Pro gra ma pa ra la Pro mo ción y Apo yo a la Mi cro, Pe que ña y Me dia na Empre sa
(PROMIPYME), su ma das a otras ini cia ti vas ya exis ten tes co mo el Insti tu to Agra rio
Do mi ni ca no (IAD), la Di rec ción Ge ne ral de De sa rro llo de la Co mu ni dad (DGDC),
el Con se jo Na cio nal de la Ni ñez (CONANI); y la Co mi sión Pre si den cial pa ra el de -
sa rro llo ba rrial y pa ra el de sa rro llo pro vin cial.

A par tir de la crea ción del Ga bi ne te So cial de la Pre si den cia en el año 2001 se
ex pan die ron al gu nos de los pro gra mas so cia les exis ten tes, en tre los que se en cuen -
tran: el de sa yu no es co lar, bi ci cle tas a es tu dian tes, be cas a pro fe so res, edu ca ción in -
te gral, asis ten cia mé di ca a es tu dian tes, uni for mes y li bros de tex tos, en tre na mien -
to a pro fe so res y di rec to res de cen tros es co la res, cons truc ción y equi pa mien to de
au las nue vas, me jo ra mien to de los ser vi cios de sa lud a me no res, en ve je cien tes y
mi nus vá li dos, cons truc ción de cen tros pri ma rios de sa lud, en tre ga de me di ci nas
bá si cas, cons truc ción y me jo ra mien to de vi vien das; re pa ra ción de ca ña das, acue -
duc tos ur ba nos y ru ra les, mer ca dos de pro duc to res, dis tri bu ción de plan tas, se mi -
llas, he rra mien tas y equi pos; me jo ra mien to de ca mi nos ve ci na les, asis ten cia téc ni ca 
di rec ta a pe que ños y me dia nos pro duc to res agrí co las y sub si dio gu ber na men tal al
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cos to de la elec tri ci dad. En adi ción, se ini cia ron nue vos pro gra mas asis ten cia les, a
sa ber: el fon do cre di ti cio pa ra pro duc to res, el fon do tran si to rio de es ta bi li za ción
de pre cios, así co mo los pro gra mas de mi croem pre sas fa mi lia res; me jo ra mien to de 
ba rrios; crea ción de em pleos y de sa rro llo fo res tal; es tan cias in fan ti les co mu ni ta -
rias; sub si dio fa mi liar (tar je ta de ayu da so cial); asistencia a madres adolescentes;
asistencia a familias residentes en bateyes; y programas culturales, recreativos y de -
portivos para los barrios y el aumento al subsidio del gas propano.

Asi mis mo, la Se cre ta ría de Esta do de Edu ca ción ges tio na dos pro gra mas:

1) el Pro gra ma de Tar je ta de Asis ten cia Esco lar (TAE) que otor ga ayu da mo ne ta -
ria a las ma dres en con di ción de po bre za.

2) el Pro gra ma de Ali men ta ción Esco lar (PAE), el cual dis tri bu ye ali men tos en
5,056 es cue las, con una co ber tu ra ac tual de 1.6 mi llo nes de ni ños y ni ñas con eda -
des com pren di das en tre los 6 y 14 años, in clu yen do la zo na fron te ri za con la Re pú -
bli ca de Hai tí.

Cos tos por coe xis ten cia de va rias ins ti tu cio nes y regí menes

To dos los mo de los de se gu ri dad so cial im pli can cos tos aso cia dos a la coe xis ten -
cia de múl ti ples ins ti tu cio nes y re gí me nes. Lo que se pro po ne la re for ma do mi ni -
ca na es cam biar su na tu ra le za e in fluen cia en la sa tis fac ción de la gen te y en el de sa -
rrollo sos te ni ble del sis te ma. En la ac tua li dad el país ha ini cia do el trán si to de un
mo de lo seg men ta do en va rias ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das ex clu yen tes, a un mo -
de lo ba sa do en la in te gra ción y ar ti cu la ción de los ase gu ra do res y pro vee do res pú bli -
cos y pri va dos en un sis te ma úni co, so li da rio, equi ta ti vo, plu ral y com pe ti tivo.

Du ran te mu chas dé ca das el vie jo mo de lo seg men ta do, de sar ti cu la do y ex clu yen -
te ha im pli ca do gran des sub si dios a la ine fi cien cia, sin re sul ta dos pa ra la po bla ción.
La exis ten cia de ser vi cios pú bli cos de sa lud, tan to de SESPAS co mo del IDSS, sin una 
ade cua da ar ti cu la ción se tra du ce en ine fi cien cias, ine qui da des, im pro duc ti vi da des e 
in sa tis fac ción ge ne ra li za da, lo cual uni do a un po de ro so apa ra to bu ro crá ti co, hi per -
tro fia do, con una fuer te in ci den cia de gru pos de pre sión, de ter mi nan cos tos ele va -
dos con exi guos re sul ta dos so cia les. Co mo nor ma ge ne ral es te mo de lo se ba sa en
el pre do mi nio de com par ti mien tos es tan cos, que de ter mi nan la pro li fe ra ción de
equi pos so fis ti ca dos y re cur sos hu ma nos es pe cia li za dos ge ne ran do ca pa ci dad ocio -
sa, im pro duc ti vi dad y cos tos muy ele va dos pa ra las ins ti tu cio nes y pa ra el sis te ma
en su con jun to, que ter mi na pa gan do la po bla ción en ge ne ral.
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De igual for ma, la coe xis ten cia de dos sis te mas pre pa ga dos mu tua men te ex clu -
yen tes, uno obli ga to rio y otro vo lun ta rio, ha im pli ca do una do ble afi lia ción y co ti -
za ción que, en la prác ti ca, cons ti tu ye un cos to in ne ce sa rio que re du ce el sa la rio
dis po ni ble del tra ba ja dor y li mi ta la com pe ti ti vi dad de las empresas.

Entre los cos tos in ne ce sa rios se pue den ci tar: a) la do ble co ti za ción por la afi lia -
ción si mul tá nea a se gu ros obli ga to rios y vo lun ta rios; b) la pér di da de de re chos ad -
qui ri dos del afi lia do al cam biar de se gu ro mé di co, em pre sa o sec tor; c) la pér di da
de de re chos por emi gra ción o a cau sa del de sahu cio; d) la no re cep ción de los
apor tes del em plea dor cuan do el tra ba ja dor sa le de la em pre sa an tes de la edad de
re ti ro; e) el al to ni vel de eva sión a con se cuen cia de se gu ros obli ga to rios ine fi cien -
tes; y f) la mal ver sa ción de fon dos y las ineficiencias administrativas y gerenciales.

En el nue vo mo de lo de se gu ri dad so cial se eli mi nan o mi ni mi zan mu chos de es -
tos cos tos in ne ce sa rios, aun que sur gen otros pro pios de las ca rac te rís ti cas del SDSS. 
La Ley 87-01 per si gue evi tar los sub si dios cru za dos, in tro du cir ma yor ra cio na li dad 
en la asig na ción de los re cur sos e in cen ti var el lo gro de re sul ta dos tan gi bles pa ra la
po bla ción, me dian te las si guien tes dis po si cio nes: a) se eli mi na la do ble co ti za ción
es ta ble cien do un sis te ma úni co de afi lia ción, co ti za ción, re cau do y dis tri bu ción; b)
se es ta ble ce un sis te ma úni co de in for ma ción y re cau do que per mi te cru zar las in -
for ma cio nes pa ra evi tar la do ble afi lia ción y de tec tar frau des y eva sio nes; c) se re -
co no ce los de re chos ad qui ri dos por los afi lia dos e in te gra los di fe ren tes sub sis te mas 
ha cién do los com ple men ta rios en tre sí; y d) se dis po ne la con for ma ción de re des
na cio na les, re gio na les y lo ca les de ser vi cios de sa lud con la par ti ci pa ción de en ti da -
des pú bli cas y pri va das, con y sin fi nes de lu cro.

No obs tan te, el nue vo sis te ma tam bién tie ne un cos to adi cio nal ya que fo men ta
la plu ra li dad de ase gu ra do res y pro vee do res, en in te rés de ma xi mi zar las op cio nes
de los afi lia dos pa ra ase gu rar el ejer ci cio de la li bre elec ción, la cual de be rá ser eva -
lua da den tro de unos años en re la ción a los be ne fi cios que re por te en tér mi nos de
ca li dad, opor tu ni dad y sa tis fac ción de la gen te. La com pe ten cia re gu la da en el nue -
vo sis te ma im pli ca ine vi ta ble men te un cos to de pro mo ción y pu bli ci dad, al igual
que la de mo cra cia ba sa da en la pro li fe ra ción de los par ti dos po lí ti cos. Mien tras los
cos tos de ri va dos de la exis ten cia ex clu yen te de ins ti tu cio nes y sis te mas en na da
con tri bu yen a ele var la sa tis fac ción de la gen te; el cos to adi cio nal in he ren te a la
plu ra li dad de ase gu ra do res y pro vee do res trans fie re ma yor po der de de ci sión a los
derechohabientes, mejorando la oportunidad de alcanzar una mayor satisfacción de 
los usuarios.
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Por ta bi li dad de va lo res y de re chos ad qui ri dos

De acuer do al ar tícu lo 43 de la Ley 87-01 que crea el SDS to dos los afi lia dos
con ser va rán los años acu mu la dos y los de re chos ad qui ri dos:

a) Los ac tua les pen sio na dos y ju bi la dos por las le yes 1896 y 379, y de los otros 
pla nes exis ten tes con ti nua rán dis fru tan do de su pen sión ac tual, con de re cho 
a ac tua li zar la pe rió di ca men te de acuer do al ín di ce de pre cios al con su mi dor.

b) Los afi lia dos am pa ra dos por las Le yes 1896 y 379 con más de 45 años de
edad re ci bi rán una pen sión de acuer do a las mis mas, con de re cho a ac tua li -
zar la pe rió di ca men te de acuer do al ín di ce de pre cios al con su mi dor.

c) A los afi lia dos pro te gi dos por las le yes 1896 y 379 con edad de has ta 45
años se les re co no ce rán los años acu mu la dos y re ci bi rán un bo no de re co no -
ci mien to por el mon to de los de re chos ad qui ri dos a la fe cha de en tra da en
vi gen cia de la pre sen te Ley, el cual ga na rá una ta sa de in te rés anual del 2%
por en ci ma de la in fla ción, re di mi ble al tér mi no de su vi da ac ti va. Adi cio -
nal men te, las nue vas apor ta cio nes irán a una cuen ta a su nom bre que se rán
in ver ti das e in cre men ta das con los in te re ses y uti li da des acu mu la dos du ran -
te el res to de su vi da la bo ral. Al mo men to de su re ti ro, el fon do de pen sión
se rá igual a la su ma: a) del bo no de re co no ci mien to, más los in te re ses rea les 
de ven ga dos, y b) del sal do fi nal de su cuen ta in di vi dual. El mon to de su pen -
sión se rá ac tua li za do pe rió di ca men te de acuer do al ín di ce de pre cios al con -
su mi dor.

d) Los nue vos afi lia dos, sin im por tar la edad, re ci bi rán una pen sión de acuer do 
a los apor tes rea li za dos, más los in te re ses y uti li da des acu mu la dos du ran te
su vi da la bo ral. Los nue vos afi lia dos con más de 45 años de edad po drán ha -
cer apor tes adi cio na les, exen tos de im pues tos, a fin de in cre men tar su fon -
do de pen sión pa ra el re ti ro. El mon to de su pen sión se rá ac tua li za do pe rió -
di ca men te de acuer do al ín di ce de pre cios al con su mi dor.

e) Los do mi ni ca nos re si den tes en el ex te rior re ci bi rán una pen sión de acuer do
al mon to de las apor ta cio nes más los in te re ses y uti li da des acu mu la das, en la 
mis ma mo ne da en que rea li za ron sus apor ta cio nes, con de re cho a ac tua li -
zar la pe rió di ca men te de acuer do al ín di ce de pre cios al con su mi dor. Los afi -
lia dos ma yo res de 45 años que de bi do al li mi ta do tiem po de co ti za ción no
al can cen la pen sión mí ni ma, re ci bi rán al mo men to de su re ti ro un só lo pa go 
por el mon to de su cuen ta per so nal más los in te re ses acu mu la dos.
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f) Los so bre vi vien tes tie nen de re cho a re ci bir el be ne fi cio de una pen sión de
so bre vi ven cia. En au sen cia de és tos los fon dos acu mu la dos se con vier ten en
una he ren cia y son trans fe ri dos a los fa mi lia res co rres pon dien tes.

g) Las cuen tas de los afi lia dos al sis te ma de pen sio nes han si do in di vi dua li za das
pa ra ga ran ti zar los de re chos ad qui ri dos en ca so de que cam bie de em pleo,
sec tor eco nó mi co, e in clu so, si emi gra del país.

Los de re chos ad qui ri dos por los afi lia dos pro te gi dos por las Le yes 1896 y 379
que pa san al nue vo sis te ma se rán cal cu la dos en ba se al 1.5% por ca da año co ti za do, 
mul ti pli ca do por el sa la rio co ti za ble pro me dio de los 12 me ses an te rio res a la pro -
mul ga ción de la pre sen te Ley 87-01.
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