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Antecedentes
El instituto Nacional de Salud (Insalud) inicio su proceso de formación en diciembre del 1991
y se constituyó legalmente El 29 de enero de 1993, mediante el Decreto 39-93, con el
objetivo de procurar el mejoramiento de la Salud de la población dominicana mediante el
conocimiento de su realidad sanitaria y su Contribución al desarrollo de las políticas,
estrategias y acciones dirigidas a dichos fines.
A partir de diálogos con las organizaciones del consorcio y acorde con nuestros objetivos
hemos impulsado procesos de debate y análisis de la situación de salud y de la seguridad
social en el país y del proceso de reforma que se estaba generando, a través de los Foros
Nacionales de Salud.

Foros Nacionales de Salud
Desee 1992 hasta la fecha se han realizado exitosamente 14 Jornadas del Foro Nacional de
Salud, posibilitando el diálogo y concertación en temas prioritarios de la Agenda Sanitaria,
logrando posicionar e influir en el proceso de reformas y la implementación del marco legal
de salud, seguridad social, y la puesta en marcha de la respuesta nacional a la epidemia del
VIH/SIDA
Como resultado de cada jornada se produce un documento de declaración conteniendo
considerandos, acuerdos y compromisos de acción, consensuado y firmado por las
instituciones participantes. También, se produce un documento memoria del foro con los
aspectos técnicos, logísticos, metodológicos y las lecciones aprendidas de las experiencias
documentadas.

Las temáticas abordadas en las 14 jornadas cada foro son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La Situación de Salud en la República Dominicana (Julio 1992).
Salud Reproductiva de la Mujer (Abril 1993).
La Seguridad Social en la República Dominicana (Junio de 1993).
Proyecto de Modernización del Sistema de Salud Dominicano (Septiembre 1993).
Proyecto de Plan de Acción Conferencia sobre Población y Desarrollo (Agosto 1992).
Los Programas de Salud de los Partidos Políticos (Abril, 1995).
La Reforma de Salud y la Reforma Social en la República Dominicana (Septiembre
1995)
8. La Reforma del sector Salud en el marco de la Reforma del Estado (Octubre 1996).
9. La situación de Salud en República Dominicana: Reforma y Modernización del sector.
(Diciembre 1998).
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10. Gobierno y Sociedad Civil contra el SIDA: Plan Estratégico Nacional de
ITS/VIH/SIDA, (Noviembre 1999).
11. Salud, Seguridad Social y Lucha contra la Pobreza (Julio 2001).
12. Seguridad Social y Plan Básico de Salud, Impacto en la situación de salud de la
población Dominicana (Octubre 2001).
13. Consenso de la sociedad civil en pro de una Agenda nacional por la salud y la
seguridad social (Octubre 2003).
14. Ciudadanía, Salud y Derechos, Por una Participación Plural (Noviembre 2005).

Reformas Sectorial de Salud
Insalud ha coordinado y conducido el proceso de diálogo y construcción de consenso de la
sociedad civil en la elaboración de la Ley General de Salud 42-01 y la Ley de Seguridad
Social 87-01. Con la participación de legisladores y sectores interesados hemos
.desarrollando numerosos evento: Seminarios, Jornadas del Foro Nacional de Salud, Cursos
Talleres, Mesas de Diálogo, conversatorios, reuniones de comisiones técnicas, entre otros.
Participamos en la elaboración y aprobación de normas, reglamentos, decretos y leyes.
Tenemos sólidos y permanente vínculos con las comisiones de salud y Seguridad Social de
las Cámaras Legislativas. Coordinó la elaboración del Plan Nacional Mujer y SIDA.
En coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP) ha desarrollado
el proceso de Habilitación y Acreditación de ONG de Salud, con el auspicio de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
Somos Punto focal para la articulación con la Administración del Estado en el campo de la
Salud. Representamos el Sector de las ONG de salud en los siguientes espacios:










Consejo Nacional de Salud
Consejo del Centro nacional de Fomento y Promoción de las ASFL
Comisión Ejecutiva de Reforma del Sector Salud
Consejo Consultivo del Gabinete Social
Consejo Directivo de PROCOMUNIDAD
Comité Interinstitucional de Cuentas Nacionales en Salud, adscrita al Ministerio de
salud Pública.
Consejo Nacional de Seguridad Social-CNSS.
Consejo Asesor de la Unidad de Habilitación de los Establecimientos de Salud
(miembro permanente).
Miembro de la Comisión Mixta de Habilitación de las ASFL en el Ministerio de Salud.

Fomento en la creación de nuevas instituciones organizaciones y redes
5

INSALUD fue gestora de las dos redes más mas importantes de Personas viviendo con VIH:



Red Dominicana de Personas que Viven con VIH/SIDA (REDOVIH+), primera
organización fundada por PVVS para la lucha contra el SIDA y protección de los
derechos humanos de las PVVS.
Alianza Solidaria para la Lucha contra el SIDA (ASOLSIDA), una de las principales
instituciones de personas que viven con VIH que junto a profesionales de distintas
áreas luchan contra a pandemia desde múltiples vertientes.

Aporte a la Descentralización eficiencia y equidad de los servicios básicos de
salud.
Se diseñaron y promovieron acciones que permitieron la aprobación de los siguientes
instrumentos de gestión:


Sistema de Normas y Estándares Técnicos y Gerenciales para la prestación de
servicios de Salud.



Sistema de monitoreo y evaluación para la Habilitación y Acreditación de ONG de
Salud. Unas 178 Organizaciones No Gubernamentales en todo el país se beneficiaron
en forma inmediata.



Fondo Nacional de Atención Primaria (FONAP) que con fondos provenientes del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), comienza a desarrollarse en el país.



Formulación y debate sobre los Equipos de Salud Familiar (ESAF) y el nuevo modelo
de Atención.

Aumento al acceso a los servicios de prevención y atención del VIH/SIDA/ITS.


Participación activa en la elaboración y difusión del Plan Estratégico Nacional de
ITS/VIH/SIDA (PEN). Iniciando la movilización de recursos y concertación de sectores
en la implementación del PEN, promoviendo las comisiones temáticas en Educación
Sexual, Turismo, Zonas Francas e Industriales, Pobladores en Bateyes, condones e
Iglesias para la formulación de los Planes Operativos Sectoriales y Provinciales.



Organizando la Décima Jornada del Foro Nacional de Salud, dedicado a la difusión del
PEN.
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Proyectos y programas financiados por las agencias de cooperación
internacional.
INSALUD ha sido muy bien valorada por las distintas agencias de cooperación con las que
ha trabajado, entre ellas:
 Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y Malaria
 UNICEF
 UNFPA
 PNUD
 OPS/OMS
 CORDAID
 USAID
 Unión Europea
 Fundación Johnson y Johnson
 MAC AIDS FUND
 Banco Mundial

Contribución a la Transparencia y Anti-Corrupción.
Participación en la coordinación de la mesa de Salud de la Iniciativa Participativa Anticorrupción-IPAC y en el Observatorio de la sociedad civil a la IPAC-OCI-IPAC, desarrollando
estudios dirigidos a promover una mayor transparencia y rendición de cuentas de parte de
las instituciones del sector salud.
Junto a 12 otras organizaciones de la sociedad civil, Insalud forma parte del Observatorio
Ciudadano a las Contrataciones Públicas, auspiciado por la Dirección de Contrataciones
Públicas.
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