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RESUMEN 

 

Esta propuesta tiene como objetivo general implementar una mejora en 
recepción y tramitación de requerimientos de servicios de salud en oficinas 
regionales y sede central del seguro SeNaSa, ya que se desea indagar los 
principales nudos críticos y causas relacionadas con los procesos de 
recepción y tramitación de requerimientos de los usuarios de los servicios de 
SeNaSa, para tener un mejor control y un mejor manejos en los servicios 
brindados, también se identificará los factores relacionados con el 
desempeño del personal que inciden en la recepción y tramitación de 
requerimientos, para que el personal este mejor capacitado y pueda brindar 
los mejores servicios a los clientes, también se medirá el tiempo que tarda 
los procesos de recepción y tramitación de requerimientos para que sirvan 
como propuesta de mejora de los mismos y permitan al Seguro Nacional de 
Salud, los servicios de salud con calidad, calidez y oportunidad a los usuarios 
en las oficinas regionales y sede central, ya que es de importancia de la 
recepción y tramitación en el desarrollo del seguro, no solo debido a la gran 
cantidad de personas que acuden a este, sino también por que es el centro 
de operaciones del establecimiento. Los elementos necesarios para 
establecer un proceso de recepción es tener apropiado un espacio físico 
seguro, próximo al punto de impacto con fácil acceso a las informaciones,  
personal asistencial entrenado, material para manejar los usuarios una vez 
clasificados y protocolos asistenciales previos.  
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INTRODUCCIÓN  

 

 El objetivo de esta investigación tiene como propósito la elaboración 

de una propuesta de mejora en recepción y tramitación de requerimientos de 

servicios de salud en oficinas regionales y sede central del seguro SeNaSa 

durante el período enero-marzo 2014. 

 La importancia de la recepción y tramitación en el desarrollo del 

seguro SeNaSa, no solo debido a la gran cantidad de personas que acuden 

a este, sino también por que es el centro de operaciones del establecimiento. 

 Dicha propuesta no ayudará a identificar los indicadores de salud que 

permitan determinar, medir y establecer los niveles de calidad de los 

servicios prestados a los afiliados del Seguro SeNaSa. 

 La dispersión en los principales elementos que determinan la calidad, 

entre otros: los procesos para la entrega de los servicios de salud, la 

atención al afiliado,  las condiciones de salud y la satisfacción de los afiliados 

con los servicios. 

 Las causas que originan la dispersión en los elementos que 

determinan la calidad de los servicios de salud que reciben los afiliados 

  

 Asimismo, contar con un sistema destinado a la custodia de los 

expedientes cuando se trate de de la recepción y tramitación, de todos los 

documentos que constituyan el respaldo legal y administrativo de los 

beneficios impetrados. 
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 La empresa será responsable de que el acceso a los documentos sea 

expedito, debiendo desarrollar para ello sistemas de información, en medios 

computacionales, que permitan referenciar mediante punteros lógicos, folios, 

códigos de barra u otras tecnologías, cualquier formulario o antecedente que 

esté relacionado con afiliados paras si tener una mejora en recepción y 

tramitación de requerimientos de servicios de salud. 

 
 En este trabajo desarrollaremos 3 capítulos:  

 

 En el capítulo I. abordaremos los principales nudos críticos y causas 

relacionadas con los procesos de recepción y tramitación de requerimientos 

de los usuarios de los servicios de SeNaSa. 

 

  En el capítulo II. Nos referiremos a los factores relacionados con el 

desempeño del personal que inciden en la recepción y tramitación de 

requerimientos.  

 

 En el capítulo III. Trataremos sobre el tiempo que tarda los procesos 

de recepción y tramitación de requerimientos para que sirvan como 

propuesta de mejora de los mismos y permitan al Seguro Nacional de Salud, 

los servicios de salud con calidad, calidez y oportunidad a los usuarios en las 

oficinas regionales y sede central y por último conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

RECEPCIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES EN 
UNA EMPRESA DE SERVICIOS 
 

1.1 Definición Recepción 

 

        “Se puede considerar la recepción como la representación de cualquier 

empresa, debido a que es el primer contacto, ya sea personal como tele-

fónicamente, que tiene el usuario con la empresa. Se encarga de recibir y 

canalizar las comunicaciones de usuarios o proveedores” (Cabral, 2000, Pág. 

225). 

 

        ”Los elementos necesarios para establecer un proceso de recepción es 

tener apropiado un espacio físico seguro, próximo al punto de impacto con 

fácil acceso a las informaciones,  personal asistencial entrenado, material 

para manejar los usuarios una vez clasificados y protocolos asistenciales 

previos” (Fatone, 2009, Pág. 537). 

 

        “Se le llama recepción, palabra originada en el latín “receptionis” a la 

acción de recibir, y su efecto” (Larousse, 2010, Pág. 105). 

 

        Se puede decir por recepción, que es la admisión de alguna cosa, 

material, elemento, que proviene de una persona a otra, donde se toma 

contacto con ello, se hace propio con el fin de destinarlo a su fin previsto. 

 

 

 



 4

1.2 Definición Tramitación 

 

        “Flujo, recorrido, trabajo del documento, dependencias o áreas por 

donde debe pasar el documento para solucionarlo” (Larousse, 2010, Pág. 

167). 

        “Serie de diligencias, formalidades o requisitos determinados para el 

curso y resolución de un asunto administrativo o de una causa judicial, de 

acuerdo con las reglas o práctica” (Fatone, 2009, Pág. 414). 

        “Serie de traslado que los antecedentes escritos de un documento 

experimentan en la esfera judicial, administrativa u oficinesca en general” 

(Cabral, 2000, Pág. 303). 

         A fines de poder canalizar los diferentes requerimientos de solicitudes 

para tramitación, el departamento requerirá a los solicitantes de documentos 

que ayudaran a comprender mejor las características de las solicitudes, la 

justificación de las mismas ante los factores condicionantes de cada 

situación en particular, así como cualquier información que sea requerida 

para avalar la emisión de los documentos correspondientes a los servicios de 

tramites demandados. 

        El objetivo principal de la tramitación es lograr atender los 

requerimientos de los usuarios, superando el tiempo, costo y calidad de la 

información en los trámites que se solicita, además de brindar orientación y 

atención de calidad al usuario. 

        El propósito es mostrar un auténtico compromiso de calidad con el 

servicio brindado a los usuarios mediante una atención rápida de sus 

requerimientos. Garantizando excelencia y permitiendo respuestas oportunas 

en los procesos de las oficinas. 
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1.3 Características de Recepción y Tramitación  

 

Según la Guía de Procedimientos para Trámites, (2003, Pág. 104) las 

características de recepción son las siguientes:  

� Personalizada: individuo a individuo en todos los individuos 

involucrados. 

� Dinámica:  mantener una cadena de atención ininterrumpida, eficiente, 

regular en el tiempo empleado en cada uno de los involucrados, sin 

interrupciones dilatadas. 

� Adaptada:  la distancia a los centros asistenciales, el número de medios 

de atención y la capacidad asistencial. 

       Para llevar a cabo estas reglas se hace necesario, que la persona 

responsable de esta área sea un facultativo con una amplia experiencia de 

las informaciones y un gran sentido de empatía, además de poseer 

cualidades personales como dotes de mando, serenidad y capacidad 

organizativa.  

           Para una correcta gestión, cada trámite que se vaya a utilizar en la 

aplicación tendrá que tener definidos los siguientes datos, (Ibidem, Pág. 

104):  

� Código  único identificativo 

� Nombre  del tipo de trámite 

� Datos generales:  contiene toda la información concerniente al tipo de 

trámite, como la Unidad Administrativa a la que pertenece y el plazo de 

duración. 
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� Variables:  contiene los datos, tanto si son fijos como solicitados al 

usuario, que necesita el trámite para su gestión. 

� Plantillas: indica los documentos que necesita el trámite para su gestión 

y que se agregarán automáticamente al expediente. 

� Pasos:  indica los pasos donde está siendo utilizado este trámite.  

 

1.4 Concepto de Documentos o Expedientes  

“El Documento es una materia prima de la Archivología, donde sirve como 

escrito o dibujado, para suministrar o conservar la información” (Arévalo 

2012, Pág. 25). 

“ El Expediente es el conjunto de papeles de trabajo que tienen una especial 

importancia debido a que su contenido no es únicamente de utilidad para el 

ejercicio que se tramita, sino para tramites, consultas, utilización posterior; 

esto se debe a que el expediente contiene información orgánica, económica, 

de balance, de control interno, histórico, de actas, entre otros.” (Ibídem,  Pág. 

27). 

"Documento es todo escrito que sirve de prueba o información" (Diccionario 

Robert, 2008, Pág. 99). 

El documento es el soporte material del conocimiento y la memoria de la 

humanidad, que se tiene como evidencia de una situación o historia dada. 

 

1.5 Importancia de los Documentos 

 

“Un documento recoge un acto o hecho realizado por una institución o por 

una persona, ya sea física, jurídica, pública o privada. Este acto o hecho se 

recoge en un soporte, bien sea en un papel. La tecnología ha evolucionada, 
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actualmente las informaciones se registran en un cd, una cinta, fotografía, o 

cualquier otro tipo de soporte que se conserve”.  

(http://www.importancia.org/documento.php#ixzz3HeVD5kNd) 

“El valor que se encuentra en el documento está en que no sólo recoge un 

acto, hecho, sino que una vez realizado y archivado, con el paso del tiempo 

se convierte en una parte de la historia, que puede ser pequeña o grande”. 

(http://www.importancia.org/documento.php#ixzz3HeVD5kNd) 

La importancia del documento es que es algo que en su momento ha sido 

tangible, que recoge hechos concretos que se puedan conocer en la 

actualidad, así como guardar cualquier tipo de documentación hoy día para 

ocasiones futuras. 

El documento siempre ha sido una necesidad para las personas, por recoger 

cualquier tipo de acto o hecho por escrito, para que éste quede registrado y, 

en caso de que una de las dos partes lo niegue, se pueda presentar como 

elemento que dirima la veracidad del acto en sí.  

 

1.6 Características de los Documentos 

De acuerdo a Gastaminza (2000, s|p), las características de los documentos 

son las siguientes:   

� Características físicas:  Tienen relación con los elementos materiales y 

gráficos. Es imprescindible su conocimiento por parte de los 

profesionales de la documentación pues de una buena conservación de 

los soportes derivará una correcta conservación de los documentos. Son 

características genéricas, como la naturaleza del documento (Textual, 

gráfica, sonora, audiovisual, informática...); o bien otras más específicas,  

relacionadas con el soporte (papel, plásticos, magnéticos, ópticos) como 
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el tamaño, peso, movilidad, grado de resistencia, modo de producción, 

dependencia tecnológica, periodicidad. 

� Características intelectuales: Se relacionan con los elementos 

lingüísticos e intelectuales. Objetivo, contenido, autoría, modo de 

difusión, accesibilidad, originalidad.                           

 

1.7 Gestión de los Documentos   

 “La Gestión de Documentos potencia todas las áreas de la 

organización para utilizar más eficazmente la información basada en 

documentos, a la vez que permite una mejor localización y recuperación de 

los mismos”. (García, Payo, 2012, Pág. 35). 

 “En la definición más simple y más auténtica del término, es un 

sistema utilizado para gestionar documentos, cualquiera sea el formato en 

que se encuentren sistematizados”. (García, Payo, 2012, Pág. 36). 

 Según el concepto de Buckland, un contenedor de información, es 

decir, aquello que hace posible organizar, presentar y gestionar información 

relativa a un hecho, una persona o una temática determinada. (Auckland, 

Michael 2000, Pág. 120). 

 Según la NC-ISO 9000:2005, 3.7.2: Es información (datos que poseen 

significado) y su medio de soporte, ejemplo Registro (3.7.6), especificación 

(3.7.3), procedimiento documentado, plano, informe, norma.  

 



 9

1.8 Procesos de Recepción y Tramitación de Expedien tes de 

los Usuarios  

           “Se debe definir y establecer los aspectos relacionados con la 

recepción, canalización, tramitación y la respuesta a los requerimientos de 

los usuarios de acuerdo al tiempo establecido, para ofrecer servicios de 

calidad”. (Seguro Nacional de Salud, 2011, pág. 12). 

          “Su alcance va desde la Gerencia del Sistema de Atención al Usuario, 

Gerencia Regionales, Gerencial de Servicios de Salud, Gerencia de 

Afiliación, Gerencia Financiera. Desde la presentación del requerimiento 

hasta el contacto con el usuario para la respuesta definitiva del caso”. 

(Seguro Nacional de Salud, 2011, pág. 12). 

 “En la recepción todo personal de atención al usuario al entrar en 

contacto con un usuario, debe seguir el protocolo y normas de cortesías 

definidos. El contacto debe ser registrado en el módulo de atención al 

usuario, detallando los motivos de dicho contacto”. (Seguro Nacional de 

Salud, 2011, pág. 13). 

 “Los requerimientos registrados deben cumplir con los indicadores de 

calidad detallados a continuación: Completados correctamente, acorde al 

listado de requerimientos, comprensible gramatical y ortográficamente y 

contar con las informaciones requeridas. Estos requerimientos deben ser 

respondidos según los tiempos establecidos en la política de tiempo de 

respuestas a requerimientos y los que así requieran deben ser tramitados a 

las áreas correspondientes. Los requerimientos de queja y reclamos 

permanecen abiertos hasta tanto no se tenga la respuesta definitiva”. 

(Seguro Nacional de Salud, 2011, pág. 13). 
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 La principal responsabilidad cae entre las Gerencias y personal 

involucrados. Donde la Gerencia de Atención al Usuario debe asegurar la 

correcta ejecución de este procedimiento, proponer mejoras atendiendo a los 

objetivos trazados por la Dirección Ejecutiva, así como, por el análisis de la 

experiencia,  coordinar y asegurar la correcta formación del personal bajo su 

responsabilidad. 

       “Los Gerentes Regionales y Encargados de los Centros de Atención al 

Usuario, dan el seguimiento a los requerimientos de los usuarios hasta 

verificar la solución de los mismos, coordinan y supervisan la ejecución de 

las acciones propias de este procedimiento y la calidad de la atención 

brindada por los representantes a los usuarios que demandan servicios en 

los centros y áreas de atención al usuario, también supervisan la higiene y 

organización a los centros y áreas de atención al usuario con el objetivo de 

mantener esta área en condiciones apropiadas, velan por la preservación de 

las instalaciones y equipos que se encuentran en los centros y áreas de 

atención al usuario y que están bajo su responsabilidad, proponen mejoras a 

este procedimiento, atendiendo a los objetivos trazados por la Gerencia de 

Atención al Usuario, así como, por el análisis de la experiencia y deben 

asegurar que el personal a su cargo reciba la debida formación con relación 

a este procedimiento”. (Seguro Nacional de Salud, 2011, pág. 14). 

    “Representante de Respuestas Especializadas dan seguimiento a los 

requerimientos de los usuarios hasta obtener la solución de los mismos, 

contactan a los usuarios y cierran requerimiento con las informaciones 

definitivas de los casos”. (Seguro Nacional de Salud, 2011, pág. 14). 

      El personal debe cumplir con las acciones referidas brindando respuestas 

apropiadas a las necesidades de los usuarios, utilizando las normas de 

educación y cortesías, así como el protocolo establecido para estos fines. 

También deben informar cualquier inconveniente al encargado o gerente 
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regional, cuando la solución del requerimiento no está dentro de su alcance, 

deben realizar los registros en el sistema de todo contacto establecido con el 

usuario, proporcionar asistencia, atención y soporte con oportunidad a los 

mismos.  
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CAPÍTULO II 
ANÁLISIS SOBRE LA RECEPCIÓN Y TRAMITACIÓN 
DE EXPEDIENTES EN SENASA EN EL PERIODO 
ENERO MARZO 2014. 
 

 
2.1 Historia 
 
 El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) (2011, p.21) surgió con la 

promulgación de la ley 87-01, que Creó Sistema Dominicano de Seguridad 

Social. En esta Ley se estableció que SeNaSa es la institución pública 

autónoma y descentralizada responsable de la administración de riesgos de 

salud de los afiliados subsidiados, contributivos y contributivo-subsidiados del 

sector público y de los contributivos del sector privado que la escojan 

voluntariamente. 

 El 4 de septiembre del 2002 fue otorgada, mediante Resolución No. 

00052- 2002 de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales 

(SISALRIL), la acreditación a SeNaSa, mediante la cual se le autoriza a 

ejercer funciones de administración de riesgos de salud en el Sistema de 

Seguridad Social Dominicano. En el año 2005, con la Resolución No. 012-

2005 se le otorga la habilitación definitiva, por cumplir los requerimientos 

establecidos y evaluados por la Superintendencia.  

           Como es establecido en la Ley No. 87-01, el Seguro Nacional de 

Salud tiene como órganos de administración y gestión, un Consejo Nacional 

y una Dirección Ejecutiva, respectivamente.       

 La Dirección Ejecutiva es el órgano ejecutivo de dirección y gestión del 

Seguro Nacional de Salud. La componen un(a) Director(a) Ejecutivo(a) y las 

demás instancias, según sus normas complementarias.  
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          El 4 de febrero de 2002 constituyó mediante acta oficial el comité del 

Seguro Nacional de Salud (CoSeNaSa). El 22 de septiembre de 2004 el 

CoSeNaSa juramentó a la Dra. Altagracia Guzmán Marcelino como Directora 

Ejecutiva. 

 El artículo 159 de la ley 87-01 define las siguientes funciones básicas 

del Seguro Nacional de Salud: 

� Garantizar a los afiliados servicios de calidad, oportunos y satisfactorios; 

� Administrar los riesgos de salud con eficiencia, equidad y efectividad; 

� Organizar una red nacional de prestadores de servicios de salud con 

criterios de desconcentración/descentralización; 

� Contratar y pagar a los prestadores de servicios de salud en la forma y 

condiciones prescritas por la presente Ley para las restantes 

administradoras de riesgos de salud (ARS); 

� Rendir  informes  periódicos  al  Consejo Nacional de Seguridad Social 

(CNSS) y a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales sobre la 

administración de los recursos para garantizar su uso eficiente y 

transparente. 

 
2.2 Misión, Visión y Valores  
 

Misión  

 “Somos la institución responsable del aseguramiento social en salud, 

garantizando servicios de calidad y trato humano”. (Ferreras, 2011). 
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Visión  

 “Ser reconocida por la población como la mejor administradora de 

riesgos de salud, con altos estándares de calidad, transparencia e innovación 

en su gestión”. (Ferreras, 2011). 

Valores  

� “Trato humano . Brindar servicios de forma personalizada y digna a 

nuestros usuarios y usuarias. 

� Equidad : Ofrecer nuestros servicios a los usuarios y usuarias sin 

discriminación. 

� Transparencia : Hacer visible ante los ciudadanos y ciudadanas, lo 

que hacemos. 

� Honestidad : Actuar de forma coherente con los principios, valores y 

políticas institucionales”. (Ferreras, 2011). 

2.3 Política y Objetivos 
 

      “SeNaSa garantiza la satisfacción de su población afiliada, administrando 

el riesgo en salud con efectividad, oportunidad, equidad y trato humano, 

mediante el desarrollo de una cultura de innovación, transparencia y mejora 

continua de los procesos”. (Ferreras, 2011). 

� “Ampliar la cartera de afiliados de los diferentes regímenes y planes, 

mediante la consolidación de los procesos de gestión de afiliación, salud 

y mercadeo. 

� Fortalecer la gestión del riesgo en salud garantizando la prevención, 

promoción y servicios de salud con calidad y trato humano. 
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� Lograr que la atención al usuario se constituya en una cultura de gestión 

en toda la organización, garantizando la entrega de servicios con calidad 

y trato humano. 

� Garantizar la sostenibilidad financiera de la Organización, mediante el 

desarrollo de una valoración y administración de los riesgos financieros. 

� Fortalecer el sistema de gestión de calidad mediante el desarrollo de un 

modelo integrado de gestión por proceso y de administración del riesgo 

institucional, garantizando la sostenibilidad de la organización. 

� Afianzar el sistema de gestión de recursos humanos, que permita 

disponer de un capital humano idóneo, competente y motivado. 

� Afianzar el posicionamiento de SeNaSa en la sociedad dominicana, 

mediante la proyección de una imagen de institución transparente y 

eficiente como instrumento ejecutor de las políticas de protección social 

en salud. 

� Consolidar los sistemas y plataformas tecnológicas con el propósito de 

garantizar la seguridad, oportunidad y calidad de la información. 

� Identificar áreas de mejora y establecer acciones correctivas, mediante la 

medición periódica de la satisfacción de los afiliados con los servicios 

recibidos. 

� Incrementar los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad en la 

administración del riesgo en salud, para garantizar la sostenibilidad 

financiera y la consolidación institucional. 

� Garantizar la satisfacción de los prestadores de servicios de salud, 

realizando con oportunidad las auditorias médicas y el pago. 

� Garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud de la población 

afiliada, disponiendo de una red nacional de prestadores de servicios de 

salud con capacidad resolutiva y conforme a la cobertura establecida. 

� Responder con calidad a los requerimientos de los afiliados en los 

tiempos establecidos, mediante la consolidación del Sistema de Atención 

al Usuario. 
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� Asegurar la competencia del recurso humano, para ofrecer servicios con 

calidad y trato humano. 

� Consolidar los procesos institucionales de planificación, monitoreo y 

evaluación, para el desarrollo de una cultura de innovación, 

transparencia y mejora continua”. (Ferreras, 2011). 

 
2.4 Servicios que ofrecen 
 

 Los servicios que ofrecen SeNaSa se clasifican de la siguiente 

manera: 

Régimen Contributivo 

         Todos los servicios ofrecidos por ARS SeNaSa están fundamentados 

en el Plan Dominicano de Servicios de Salud, el cual contiene los 

procedimientos en cobertura y tipos de cobertura de la siguiente manera: 

 



 1



 2

Tabla no.1. Cobertura Régimen Contributivo.- 
 

Fuente: SeNaSa (2011). 

         

 

 

 

Servicios Cobertura Límite Centros 

Emergencias 100% Ilimitada Todos Los 
Centros 

Hospitalización 85% Ilimitada Centros 
Contratados 

Habitación* 100% RD$1,740 Centros 
Contratados 

Odontológica 80% Ilimitada Centros 
Contratados 

Accidentes De Tránsito* 100% RD$345,800.00 
Centros 
Contratados 

Medicamentos 
Ambulatorios 70% RD$3,000.00 

Farmacias 
Contratadas 

Altos Costos 80% RD$1,000,000.00 Centros 
Contratados 

Cirugías Ambulatorias Y 
O Electivas 90% Ilimitada Centros 

Contratados 

Parto Natural 100% Ilimitada Centros 
Contratados 

Parto Por Cesárea 80% Ilimitada Centros 
Contratados 
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 *En Habitación: Según resolución administrativa de la SISALRIL no. 

00149-2008, le Cubrimos RD$1,800.00 por afiliado por día, de la siguiente 

formar: 100% hasta RD$1,200.00 y 90% de los RD$600 restantes (es decir 

100% hasta RD$1,740 por día). 

       

  *Por accidente de tránsito, cubrimos RD$345,800.00 por evento. Lo 

que exceda de este monto debe ser cubierto por el afiliado.  

 

       *Cobertura para altos costos se ofrece según gradualidad establecida en 

Resolución 178-2010 de la SISALRIL. 

 

Descuento de nómina para pago de ARS 

       Le deben descontar el 3.04% del salario cotizable para el pago del 

Seguro Familiar de Salud, ya que se establece un máximo de diez (10) 

salarios mínimos nacional como tope cotizable. 

 

Requisitos para afiliarse a SeNaSa en el Régimen Co ntributivo 

� Estar registrado en una nómina activa. 

� Dirigirse a cualquiera de las oficinas de SeNaSa con la Cédula original. 

 

Requisitos para hacer traspaso a SeNaSa en el Régim en Contributivo 

� Tener 12 cotizaciones continuas. 

� No tener ninguna enfermedad previa de alto costo ni cirugía pendiente. 

� Dirigirse a cualquiera de las oficinas de SeNaSa a con la cedula origina. 

� Este proceso no tiene costo alguno. 
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Requisitos re afiliación dependiente alcanza mayorí a de edad en el 

Régimen Contributivo 

� Debe depositar copia de Cédula. 

� Certificación de estudio del dependiente. 

 

Requisitos para afiliar dependientes directos (espo sos e hijos menores) 

� Conjugues/esposa(o): depositar copia de cédula y copia de acta de 

matrimonio o unión libre. 

� Hijos o hijastros de 0 – 17 años: depositar copia del acta de nacimiento y 

foto 2x2. 

 

Requisitos para afiliar hijos nacidos extranjero 

� Copia de su cédula (titular). 

� Foto 2x2. 

� Acta De nacimiento original emitida en el país de origen. 

� Copia del acta de nacimiento traducida (cuando se trata de países 

diferentes habla hispana). 

 

Requisitos para afiliar hijos adoptivos 

� Foto 2x2 

� Acta de nacimiento donde el titular figura como padre. 

� Documento definitivo que avale la adopción legal, emitida por el juzgado 

de menores. 
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Requisitos para afiliar hijos discapacitados 

� Copia del acta de nacimiento legalizada. 

� En Caso de mayor de edad copia Cédula. 

� Certificación de discapacidad emitida por el CONADIS o cualquiera de 

las instituciones que afilia a personas con discapacidad. 

 

Requisitos, pasos y costos para afiliar dependiente  adicionales 

� Hijos o hijastros de 18 – 20 años: copia de cédula, acta de nacimiento y 

certificación de estudio. 

� Hijos o hijastros de 21 años en adelante: copia de Cédula, copia del acta 

de nacimiento certificada y debe llenar formulario de autorización de 

descuento RD$845.00, el cual debe depositar en el dpto. de nómina de 

su empresa. 

� Padres o suegros: copia de la Cédula de los padres o suegros, acta de 

nacimiento del hijo y llenar formulario de autorización de descuento por 

RD$845.00 mensuales p/p, el cual debe depositar en el dpto. de nómina 

de su empresa. (En el caso de los suegros, sólo se incluye si el esposo o 

conyugue está en el núcleo). 

 

Requisitos para solicitar reembolso en el Régimen C ontributivo 

� Depositar facturas originales firmada, selladas y con el RNC, NCF del 

PSS. 

� Copia del carne del solicitante. 

� Resumen clínico. 

� Resultados de estudios realizados. 

� Certificado de emergencia (si el reembolso es por emergencia). 
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� Las solicitudes de reembolso deben ser efectuadas antes de 90 días 

calendarios después de efectuado el pago. 

 

Requisitos para autorización de altos costos en el Régimen 

Contributivo 

� Depositar indicación del procedimiento o tratamiento. 

� Estudios clínicos que soporten solicitud. 

� Historia clínica completa del paciente. 

 

Requisitos cambio de Régimen Contributivo al Régime n Subsidiado 

� Estar registrado en la base de datos del SIUBEN. 

� Carta del ministerio de trabajo de no laboral. 

� Carta de cancelación y copia de Cédula. 

 
Régimen Subsidiado 

       Los Afiliados al Régimen Subsidiado tienen 100% de cobertura en todos 

los servicios descritos en el catálogo de Prestaciones del Plan de Servicios 

de Salud (PDSS). 

 

Tabla no.2. Cobertura Régimen Subsidiado.- 
 

Fuente: SeNaSa (2011). 

Servicios Cobertura Límite Centros 

Medicamentos ambulatorios 100% Ilimitada UNAP 

Alto costos 100% 1,000,000.00 Red Pública 
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Requisitos para afiliarse al Régimen Subsidiado 

� Ser evaluado por el Sistema Único de Beneficiario 

(SIUBEN). (http://www.siuben.gob.do) 

 

Requisitos afiliación dependiente alcanza mayoría d e edad (Hijos o 

hijastro de 18–20 años) 

� Copia de Cédula. 

� Acta de nacimiento. 

� Certificación de estudio. 

 

Requisitos para afiliar dependientes directos (espo sos e hijos menores) 

� Cónyuges/esposa(o): depositar copia de cédula y copia de acta de 

matrimonio o unión libre. 

� Hijos o hijastros de 0 – 17 años: depositar copia del acta de nacimiento. 

 

Requisitos para afiliar hijos nacidos extranjeros 

� Copia de su Cédula (titular). 

� Acta de nacimiento original emitida en el país de origen. 

� Copia del acta de nacimiento traducida (cuando se trata de países 

diferentes habla hispana). 

 

Requisitos para afiliar hijos adoptivos 

� Acta de nacimiento donde el titular figura como padre. 

� Documento definitivo que avale la adopción legal emitida por el juzgado 

de menores. 
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Requisitos para afiliar hijos discapacitados 

� Copia del acta de nacimiento. 

� En caso de mayor de edad copia Cédula. 

� Certificación de discapacidad emitida por el CONADIS o cualquiera de 

las instituciones que afilia a personas con discapacidad. 

 

Requisitos para afiliar hijos nacidos extranjero 

� Copia de su Cédula (titular). 

� Acta de nacimiento origin1al emitida en el país de origen. 

� Copia del acta de nacimiento traducida (cuando se trata de países 

diferentes habla hispana). 

 

Requisitos re afiliación al Régimen Subsidiado. 

� Estar registrado en la base de dato del SIUBEN. 

� Carta del ministerio de trabajo de no laboral. 

� Carta de cancelación. 

� Copia de Cédula. 

 

Procedimiento exclusión por fallecimiento titular R égimen Subsidiado 

         Depositar acta de defunción del titular y el dependiente mayor de edad 

debe solicitar el cambio de dependiente a titular con su cédula. 

 

Requisitos y pasos cambio de Régimen Subsidiado al Contributivo. 

� Estar registrado en nómina. 

� Llenar formularios F-005 solicitud de afiliación titular. 

� Copia de la Cédula. 
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Régimen Pensionado y Jubilado 

  Todos los servicios descritos en el catálogo de Prestaciones de 

Servicios de Salud (PDSS). 

 

Tabla No 3. Cobertura Régimen Pensionado y Jubilado .- 
 

Fuente: SeNaSa (2011). 

 

     

   

Servicios Cobert
ura Límite Centros 

Emergencias 100% Ilimitada Todos Los 
Centros 

Hospitalización 85% Ilimitada Centros 
Contratados 

Habitación* 100% RD$1,740 
Centros 
Contratados 

Odontológica 80% Ilimitada Centros 
Contratados 

Medicamentos 
Ambulatorios 70% RD$3,000.0

0 
Farmacias 
Contratadas 

Altos Costos* 80% 
RD$1,000,0
00.00 

Centros 
Contratados 

Cirugías Ambulatorias 
Y O Electivas 90% Ilimitada 

Centros 
Contratados 
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 *En Habitación: Según resolución administrativa de la SISALRIL no. 00149-

2008, le Cubrimos RD$1,800.00 por afiliado por día, de la siguiente formar: 

100% hasta RD$1,200.00 y 90% de los RD$600 restantes (es decir 100% 

hasta RD$1,740 por día). 

 

       *Cobertura para altos costos se ofrece según gradualidad establecida en 

Resolución 17 de la SISALRIL. 

 

Cobertura para accidentes de tránsito 

  Los afiliados del Régimen de Pensionados y Jubilados no tiene 

cobertura para accidentes de tránsito por no estar cotizando al CAMAT. 

 

Descuento de nómina 

  Mensualmente se le realiza un descuento del 2.88% de su pensión. 

 

Requisitos para afiliarse Plan Transitorio Pensiona dos y Jubilados. 

     Estar elegible en la base de dato de pensionado del Ministerio de 

Hacienda, y solicitar la afiliación en las oficinas de SeNaSa con su cédula 

original. 

 

Requisitos para afiliar dependiente 

   El plan de pensionado y Jubilados sólo aplica afiliación de titular, no es 

posible la afiliación de dependientes. 
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2.5 Estructura Organizacional 
 
       SeNaSa dispone de una estructura organizacional nacional y regional 

fortalecida, coherente con su misión institucional. Esta estructura tiene un 

personal distribuido en equipos regionales y nacionales, los cuales disponen 

de una base logística y operativa adecuada a las necesidades de los 

afiliados y en coherencia con el incremento de la población afiliada, lo que 

facilita el acceso a los servicios por parte de los usuarios. En la actualidad 

SeNaSa cuenta con 12 Oficinas Regionales a nivel nacional, un moderno 

edificio exclusivo para servicios a los usuarios y otro edificio para las labores 

administrativas y financieras. 

 
 SeNaSa dispone de una estructura organizacional nacional y regional 

fortalecida, coherente con su misión institucional. Esta estructura tiene un 

personal distribuido en equipos regionales y nacionales, los cuales disponen 

de una base logística y operativa adecuada a las necesidades de los 

afiliados y en coherencia con el incremento de la población afiliada, lo que 

facilita el acceso a los servicios por parte de los usuarios. 

 Como queda establecido en la Ley No. 87-01, el Seguro Nacional de 

Salud tiene como órganos de administración y gestión, un Consejo Nacional 

y una Dirección Ejecutiva, respectivamente. La Dirección Ejecutiva es el 

órgano ejecutivo de dirección y gestión del Seguro Nacional de Salud. La 

componen un(a) Director(a) Ejecutivo(a) y las demás instancias, según sus 

normas complementarias.  

 En la actualidad SeNaSa cuenta con 12 Oficinas Regionales a nivel 

nacional, un moderno edificio exclusivo para servicios a los usuarios y otro 

edificio para las labores administrativas y financieras.  
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 Los departamentos y/o gerencias que SeNaSa compone son: 

Dirección Ejecutiva, Gerencia Administrativa, Contraloría, Coordinación 

Técnica, Consultoría Jurídica, Oficina de Acceso a la Información Publica, 

Gerencia de Afiliación, Gerencia de Sistema de Atención al Usuario y 

Relación con el Prestador, Gerencia de Servicios de Salud, Gerencia de 

Tecnología Informática, Gerencia de Planificación, Gerencia de Recursos 

Humanos, Gerencia Financiera, Coordinación de las Gerencias Regionales, 

Gerencia de Comunicaciones, Departamento de Mercadeo, Departamento de 

Proyectos, Gerencia Regional 0: Monte plata, Gerencia Regional 0: Santo 

Domingo Este, Gerencia Regional 0: Santo Domingo Oeste, Gerencia 

Regional 0: Norte, Gerencia Regional I, Gerencia Regional II, Gerencia 

Regional III, Gerencia Regional IV, Gerencia Regional V, Gerencia Regional 

VI, Gerencia Regional VII y la Gerencia Regional VIII. 

 

2.6 Aspectos Metodológicos de la Investigación  
 

 El desarrollo de esta propuesta relatada en un estudio de carácter de 

los procesos de recepción y tramitación de expedientes que permitan al 

Seguro Nacional de Salud, y oportunidad a los usuarios en lo cual 

presentamos los métodos a utilizar que no sirve para presentar nuestro 

contenido. A continuación les presentamos los distintos métodos y técnicas 

de recolección de datos para facilitar nuestro proceso de indagación. 

 

Método de Estudio  

 Para la estructuración y desarrollo del presente trabajo se emplearón  

los métodos exploratorio, explicativo, descriptivo, deductivos e inductivos, 

con miras a cumplir con firmeza los objetivos planteados en la investigación. 
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   Exploratorio:  Sirvió para aumentar el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la 

posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un 

contexto particular de la vida real. 

 

 Explicativo:  Se determinaron los orígenes o las causas de un 

determinado conjunto de fenómenos, donde el objetivo es conocer por que 

suceden ciertos hechos atrás ves de la delimitación de las relaciones 

causales existentes o, al menos, de las condiciones en que ellas producen. 

 
Descriptivo:  Este método permitió simplificar o resumir los términos 

conceptuales y se elaboró una crítica de los hechos más relevantes 

relacionado  con dicho tema. 

Deductivo.   Es aquel que toda proposición es más general, enuncia o 

explica las conductas particulares. 

 Inductivo:  a través de este método se elaboró el problema donde se 

interpretó, se comentó y se realizó las consideraciones necesarias para dicha 

investigación. 

 

Fuentes y Técnicas 

 Para la realización de la  tesis se utilizó fuentes primarias y 

secundarias. Las fuentes primarias: Libros, Entrevistas, Cuestionario y las 

fuentes secundarias son: Libros, Revistas, Documentos, Periódicos e 

internet.  
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Técnicas  

 La entrevista:  Permitió utilizar el dialógo a través de una serie de 

preguntas con relación con el tema de investigación. 

Recopilación documental: Se trató todo tipo de material que 

permitan la obtención de datos que puedan proporcionar informaciones 

escritas y reales para enriquecer la investigación, como son: libros de textos, 

diccionarios enciclopédicos, revistas, periódicos, informe de investigación. 

Análisis: Proceso cognoscitivo por medio del cual se analizaran todos 

los puntos clave y  la duración en lo que es la recepción y tramitación de 

requerimientos para poder percibir la problemática existente y sus partes 

constitutivas con el propósito de estudiar estas por separado, así como las 

relaciones que las unen.  

Síntesis: Es un proceso de razonamiento que tiende a unificar las 

respuestas tanto de los análisis de los expedientes como de las entrevistas 

que se realizan para poder dar unos resultados de los objetivos específicos, 

a partir de los elementos distinguidos por el análisis. 

 Tratamiento de la información: Constió en plantear cuadros y 

gráficos en Excel sobre los análisis de los expedientes, y el tiempo que tarda 

que permitan analizar la problemática existente y así demostrar los objetivos 

planteado, mientras que las entrevistas se analizarón para ver si coordina 

con los estudios realizados. 
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2.7 Análisis de los Expedientes 

 
 Para el trimestre Enero-Marzo 2014 fueron tramitados desde la 

Gerencia de Atención al Usuaria hacia la Gerencia de Salud un total de 6,668 

expedientes correspondientes a solicitud de servicios contenidos en el Grupo 

9 del PDSS para atenciones de Alto Costo, al grupo 7 relacionadas a eventos 

por accidente de transido y del Grupo 10 relativa a Terapias Físicas. La 

cantidad tramitada por mes es la siguiente: 

 

Tabla I. Reporte de Trámite de Expedientes de Solic itudes Recibidos de 
las Gerencias Regionales, Sede Central y Áreas Dist rito Nacional, 
Cantidad de expediente tramitados por mes Enero – M arzo 2014.   

FRECUENCIA VARIABLE POR CIENTO 

Enero  2044 31% 

Febrero  2220 33% 

Marzo  2404 36% 

TOTAL  6,668 100% 

Fuente: Reporte  de Trámite de Expediente de Solicitudes, enero - marzo 2014 
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Gráfico I Reporte de Trámite de Expedientes de Soli citudes Recibidos 
de las Gerencias Regionales, Sede Central y Áreas D istrito Nacional, 
Cantidad de expediente tramitados por mes Enero – M arzo 2014.   
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Reporte de Trámite de Expedientes de Solicitudes 
Recibidos de las Gerencias Regionales, Sede Central  y 

Áreas Distrito Nacional, Cantidad de expediente 
tramitados por mes Enero – Marzo 2014.  

Enero Febrero Marzo
 

          Fuente: Tabla 1. 

 

 

En los resultados obtenidos en cuanto al Reporte de Trámite de Expedientes 

de Solicitudes Recibidos de las Gerencias Regionales, Sede Central y Áreas 

Distrito Nacional, Cantidad de expediente tramitados por mes Enero – Marzo 

2014, se observa que el mayor porcentaje lo obtiene, marzo con un 35%, 

seguido con un 33% febrero, mientras que enero con un 31. 
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Tabla 2. Trámite de expediente por Oficina regional .- 

En relación al trámite de expediente por Oficina regional en el mes de Enero 

– Marzo fueron tramitadas las siguientes cantidades: 

Fuente: Reporte  de Trámite de Expediente de Solicitudes, enero - marzo 2014 
 

Oficina Cantidad de 
Expedientes 

Porcentaje 

Regional I 165 5% 

Regional II 875 29% 

Regional III 346 11% 

Regional IV 67 2% 

Regional V 144 5% 

Regional VI 137 4% 

Regional VII 114 3% 

Regional VIII 460 16% 

Santo Domingo Este 300 10% 

Santo Domingo Oeste 89 2% 

Santo Domingo Norte 327 12% 

Monte Plata  6 1% 

Total 3,030 100% 
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Gráfico 2. Trámite de expediente por Oficina region al 
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Fuente: Tabla 2. 
 
 
En los resultados obtenidos en cuanto al trámite de expediente por Oficina 

regional, observamos que el mayor porcentaje lo obtiene regional II con un 

29%, el 16% Regional VIII,  seguido con un 12% Santo Domingo, el 11% 

regional III, el 10% regional VII, el 5% Regional V, el 3% Santo Domingo 

Este, el 2% Santo Domingo Oeste, el 2% Monte Plata. 
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Tabla 3. Reporte  de Trámite de Expediente de Solic itudes, recibidos de 
las Gerencias Regionales  enero - marzo 2014 
 
Para el Centro de Contacto Directo de la  Sede Central y áreas de atención 
ubicadas en el Distrito Nacional y centro de autorizaciones médicas se 
verifica el trámite en Enero - Marzo de las siguientes cantidades: 
 

Ubicación Cantidad Porcentaje  
Centro De Contacto Directo Sede Central 1944 53% 

Área De Autorizaciones Medicas Plaza De La 
Salud 

629 
17% 

Área De Atención Hospital Moscoso Puello 16 1% 

Área De Atención Instituto Heriberto Peter 1049 29% 

Total 3,638 100% 

Fuente: Reporte  de Trámite de Expediente de Solicitudes, enero - marzo 2014 
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Gráfico 3. Reporte  de Trámite de Expediente de Sol icitudes, recibidos 
de las Gerencias Regionales  enero - marzo 2014 
 

 

Fuente: Tabla 3. 

 
Según los datos anteriormente señalados, se verifica que el 55% de 

expedientes son remitidos a través de la sede central y áreas de atención 

ubicadas en el PSS del Distrito Nacional, mientras que el 45% a través de las 

oficinas regionales. 

 
En los resultados obtenidos en cuanto al Reporte  de Trámite de Expediente 

de Solicitudes, recibidos de las Gerencias Regionales  enero - marzo 2014, 

observamos que el mayor porcentaje fue Sede central y Áreas de Atención 

Distrito Nacional con un 55%, mientras que el 45% Oficinas Regionales. 
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Tabla 4. Reporte  de Trámite de Expediente de Solic itudes, recibidos 
principales motivos de devolución oficinas regional es  enero 2014.-  
 
A continuación se detalla las cantidades de expediente devueltos por 

regionales y sede central en el mes de enero: 

 
Enero  

Oficina Cantidad Porcentaje 

Regional I 3 4% 

Regional II 20                                           23% 

Regional III 9                                             11% 

Regional IV - 

Regional V 9                                             11% 

Regional VI 4                                               5% 

Regional VII 3                                               4% 

Regional VIII 16                                           19% 

Santo Domingo Este 6                                               7% 

Santo Domingo Oeste 3                                               4% 

Santo Domingo Norte 2                                               2% 

Monte Plata 2                                               2% 

Plaza de la Salud 6                                               7% 

Sede Central 1                                               1% 

Fuente: Reporte  de Trámite de Expediente de Solicitudes, enero - marzo 2014 
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Gráfico 4. Reporte  de Trámite de Expediente de Sol icitudes, recibidos 
principales motivos de devolución oficinas regional es  enero 2014.-  

 

Reporte de Trámite de Expedientes de Solicitudes re cibidos 
Principales Motivos de devolución oficinas regional es Enero 2014
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Fuente: Tabla 4. 
 
En los resultados obtenidos en cuanto l Reporte  de Trámite de Expediente 

de Solicitudes, recibidos principales motivos de devolución oficinas 

regionales  enero 2014, lo obtiene Regional II con un 23%, Regional VIII con 

un 16%, el 11% Regional III, el 11% Regional V, el 7% Plaza de la Salud, el 

4% Regional I,  Santo Domingo Norte con un 2%, Monte Plata con 2%, 

mientras Sede Central con 1%. 
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Tabla 5. Reporte  de Trámite de Expediente de Solic itudes, recibidos 
principales motivos de devolución oficinas regional es  febrero 2014.-  

A continuación se detalla las cantidades de expediente devueltos por 

regionales y sede central en el mes de febrero: 

 

Febrero 

Oficina Cantidad                Porcentaje 

Regional I 6  7% 

Regional II 11                                    12% 

Regional III 4   4% 

Regional IV 1                                         1% 

Regional V 5                                        6% 

Regional VI 6                                        7% 

Regional VII 5                                        6% 

Regional VIII 16                                    17% 

Santo Domingo 
Este 

8                                        9% 

Santo Domingo 
Oeste 

5                                        6% 

Santo Domingo 
Norte 

7                                        8% 

Monte Plata - - 

Plaza de la Salud 14                                    18% 

Sede Central 1                                        1% 

Fuente: Reporte  de Trámite de Expediente de Solicitudes, enero - marzo 2014 
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Gráfico 5. Reporte  de Trámite de Expediente de Sol icitudes, recibidos 
principales motivos de devolución oficinas regional es  febrero 2014.-  
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Fuente: Tabla 5. 
 
En los resultados obtenidos en cuanto al reporte  de Trámite de Expediente 

de Solicitudes, recibidos principales motivos de devolución oficinas 

regionales  febrero 2014, el mayor porcentaje lo obtiene la Plaza de la Salud 

con un 18%, el 18% Regional II, 17% Regional VIII, el 12% Regional I, el 9% 

Santo Domingo Este, el 8% Santo Domingo Norte, el 7% Regional VI, el 7% 

Regional V, el 6%  Santo Domingo Norte, el 6% Santo Domingo Oeste, el 4%  

Regional III, mientras que el 1%  Sede Central. 
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Tabla 6. Reporte  de Trámite de Expediente de Solic itudes, recibidos 
principales motivos de devolución oficinas regional es  Marzo 2014.-  

A continuación se detalla las cantidades de expediente devueltos por 

regionales y sede central en el mes de marzo: 

 

Marzo  

Oficina Cantidad Porcentaje 

Regional I 11 9% 

Regional II 18                                                    15% 

Regional III 9                                                        8% 

Regional IV 1                                                        1% 

Regional V 8                                                        7% 

Regional VI 2                                                        2% 

Regional VII 7                                                        6% 

Regional VIII 18                                                    15% 

Santo Domingo Este 11                                                      9% 

Santo Domingo Oeste  3                                                        3% 

Santo Domingo Norte 9                                                        8% 

Monte Plata - - 

Plaza de la Salud 5                                                        4% 

Sede Central 15                                                    13% 

Fuente: Reporte  de Trámite de Expediente de Solicitudes, enero - marzo 2014 
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Gráfico 6. Reporte  de Trámite de Expediente de Sol icitudes, recibidos 
principales motivos de devolución oficinas regional es  Marzo 2014.- 
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Fuente: Tabla 6. 
 
 
En los resultados obtenidos en cuanto al Reporte  de Trámite de Expediente 

de Solicitudes, recibidos principales motivos de devolución oficinas 

regionales  Marzo 2014, observamos que el mayor porcentaje lo obtuvo, 

Regional II con un 15%, el 15% Regional VII, el 15% Sede Central, el 13% 

Santo Domingo Este, el 9% Santo Domingo Norte, 8% Regional III, el 8% 

Regional I, el 6% Plaza de la Salud, mientras el 1% Regional IV. 
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2.8 Análisis de las Entrevistas 
 

De acuerdo a la entrevista se observó que todos coincidieron con las 

mismas, ya que las causas en las devoluciones de expedientes para 

solicitudes de servicios de salud se debe a la falta de documentos, falta de 

información, procedimientos en no cobertura, requerimientos erróneos, entre 

otros. 

Por otra parte se puede decir que en cuanto a las barreras que impiden 

el no cumplimiento de los procesos, estos nos indican que son errores 

Humanos e Inconvenientes con el sistema. 

Por lo tanto en la frecuencia que surgen los errores en la recepción y 

tramitación de requerimientos de servicios de salud, se expresaron que diario 

se presentan diversos errores por la cantidad de requerimientos trabajados. 

De acuerdo a al personal de los Centros de Atención al Usuario está 

capacitado para los procedimientos, estos nos indica que la mayoría de los 

casos si, aunque existen áreas que necesitan más capacitación. 

En cuanto a la satisfacción necesaria de los colaboradores para cumplir 

con sus deberes, nos indica que  en algunas áreas, sin embargo se puede 

mejorar el ambiente laboral para mejor desempeño. 

De acuerdo a los factores se toman para medir el nivel de desempeño 

del personal, se puede visualizar sobre la cantidad y calidad de los 

requerimientos realizados. 

Por lo tanto con los resultados obtenidos, están tomando alguna medida 

para mejorar el desempeño del personal, se indica que todos los informes de 

desempeño se realizan planes de mejoras para el personal.  
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Mientras en las posibles soluciones para el proceso de recepción y 

tramitación de requerimientos de servicios de salud, se puede reconocer que 

son: Capacitación del personal, Seguimiento a los requerimientos, Monitoreo 

de los responsables, Auditorias de los procesos,  

De acuerdo para tener eficiencia y calidad de los servicios, ¿Cree usted 

que se debe hacer rotación de puesto, nos indica que se podría plantear 

como solución para el personal que presente dificultades en alguna área, a 

fin de evaluar donde se adapta mejor y puede tener un mejor rendimiento. 

Por lo tanto en cuanto a las estrategias están tomando para desarrollar 

la satisfacción tanto de los usuarios como de los propios colaboradores del 

SeNaSa, nos indica que se realizan encuestas a los usuarios para identificar 

las debilidades y fortalezas de la institución, los planes de mejoras 

recurrentes al personal, evaluación de procesos en búsqueda de posibles 

mejoras. 
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CAPITULO III 
PROPUESTA DE MEJORA DE LOS PROCESOS DE RECEPCIÓN Y 
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES CANALIZADOS POR LOS 
USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SENASA, CONTRIBUYENDO A UNA 
MEJORA EN LA OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LA ATENCIÓN A  SUS 
AFILIADOS. 
 
3.1 Objetivo de la Propuesta 
 
 El objetivo de la propuesta es mejor los procesos de recepción y 

tramitación de los expedientes canalizados por los usuarios de los servicios 

SeNaSa, con el propósito de que puedan tener un mejor manejo en cuanto   

a los expedientes, por ende se realizara una mejora en la oportunidad y 

calidad de la atención de los afiliados. 

 
 Esta propuesta pretende mejorar la calidad de los servicios de 

SeNaSa, para identificar oportunidades de mejora en los niveles de calidad 

de los servicios de salud prestados a los afiliados, mejorar la calidad en la 

prestación de los servicios que se brinda a los afiliados. 

 

 Las mejoras en los servicios, satisfacción y condiciones de salud de 

los afiliados son evidentes; a nivel estatal se observan importantes 

dispersiones en todos los ámbitos. Resulta comprensible que existan 

dispersiones en los resultados del Sistema tanto de la operación, como de 

los indicadores, debido a las características propias de cada estado.  

 

3.2 Principales resultados 
 

 De acuerdo a los resultados que se desea llegar es presentan los 

resultados de los indicadores propuestos anterior. Los resultados se 

presentan a nivel nacional y por cada proceso. Este esfuerzo se 

complementó con un análisis cualitativo sobre las problemáticas y posibles 

causas raíz. Para poder establecer el marco en el cual opera SeNaSa, se 
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hace una breve revisión de algunas variables del contexto para mejora de los 

procesos de recepción y tramitación de los expedientes canalizados por los 

usuarios de los servicios de SeNaSa. 

 

3.3 Propuestas de mejora 
 
 En esta sección se exponen las propuestas de mejora de los procesos 

de recepción y tramitación de los expedientes canalizados por los usuarios 

de los servicios de SeNaSa, derivadas del análisis realizado en este estudio. 

Proponemos una estrategia integral de monitoreo del desempeño y calidad 

de la operación que sigue las recomendaciones del marco propuesto y 

además se realizan una serie de recomendaciones que tienen que ver con 

las acciones que pueden propiciar el mejoramiento de la institución a través 

de generar cambios en de la propuesta para fomentar mayor visibilidad y 

mejoramiento. 

 

El Sistema de Seguro SeNaSa es un sistema sofisticado y complejo que 

se creó con base en evidencia científica para responder a las necesidades 

de salud y protección financiera de más de cincuenta millones de 

dominicanos que no contaban con seguridad social. Es precisamente la 

razón de su creación en donde radica su importancia. Actualmente es 

incuestionable el impacto que tiene el Sistema en la resolución de las 

necesidades de salud y protección financiera respecto a gastos en salud de 

la población en dominicana.  

 

El Seguro SeNaSa se ha caracterizado por tener potencial para mejorar 

su desempeño de manera constante a través de modificaciones en sus 

procesos, marco jurídico o estructura organizacional. Entre otros, se han 

modificado los esquemas de cuotas pasando de cubrir a los primeros de la 

población a los cuatro primeros; se modificó el esquema de financiamiento 
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de familias a individuos; se han creado programas para ayudar a las familias 

dominicanas,  es decir, la evolución y el cambio han sido una característica 

intrínseca del Sistema. 

 

Es por ello, que como parte de este estudio se realizan una serie de 

propuestas para medir, monitorear y homogeneizar la calidad de los servicios 

que se otorgan a través del financiamiento del Seguro SeNaSa. La principal 

recomendación de este estudio radica en la creación de una estrategia de 

medición y monitoreo de la calidad que sea parte del diseño del Sistema y 

que sirva para homogeneizar lo más posible la calidad de la operación. 

Promovemos que el objetivo sea una mayor homogeneización de la 

operación ya que como advertimos en secciones anteriores, es comprensible 

la existencia de dispersión en los resultados, tanto de la operación, como de 

los indicadores de salud, diferencias, se debe esperar que el cumplimiento 

del derecho a la salud sea lo más homogéneo posible ya que todos los 

afiliados tienen el mismo derecho a la protección de la salud.  

 

Dicha estrategia de monitoreo del desempeño y la calidad debe 

construirse con base en los objetivos del Seguro SeNaSa buscando 

aprovechar y hacer más eficientes los recursos disponibles. Considerando 

que si bien, la calidad puede ser un atributo subjetivo de un bien o un 

servicio, posee cualidades objetivables y mensurables lo que permite que los 

niveles de calidad puedan medirse, compararse y homogeneizarse de 

manera constante.  

 

Medición del desempeño de los sistemas de Seguro SeNaSa, existe 

una tendencia internacional relativa a medir el desempeño de los sistemas 

de salud. La premisa del reporte de la OMS es que hay una amplia variación 

en los resultados de salud entre países con niveles de educación e ingreso 
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similares, dichas diferencias pueden explicarse, más que por los recursos 

disponibles de los sistemas, por el desempeño de los mismos.  

 

Es así que los sistemas de salud pueden realizar esfuerzos para 

entender y medir de manera sistemática su desempeño. Entendido éste 

como la relación entre los resultados logrados y los resultados que podrían 

haberse obtenido. “La medición del desempeño relaciona el grado del logro 

de las metas con los recursos de que dispone el sistema de salud. 

 

3.4 Componentes principales  

 

 Para entender el funcionamiento y estructura, es preciso conocer 

cuáles son los actores involucrados en el mismo y cuáles son sus 

atribuciones; es decir, adentrarnos en la estructura y niveles de 

responsabilidad que tiene cada uno de ellos. En el modelo operativo de 

SeNaSa identificamos diversos elementos ligados a su funcionamiento; 

dentro del marco normativo encontramos en primer lugar a la Política de la 

institución. 

 

3.5 Avances, logros y nuevos retos de SeNaSa 

 

 Desde su creación el SeNaSa ha logrado posicionarse como una de 

las políticas públicas más importantes en materia de salud en nuestro país. 

Con su implementación se complementó el Sistema de Salud garantizando el 

goce al derecho a la salud de toda la población y mucho se ha avanzado 

años tras años en su calidad de servicios. Uno de los logros más 

trascendentes es el alcance de la cobertura universal en afiliación, que fue 

uno de los principales objetivos planteados al momento de su concepción. 

 



 33

3.6 Calidad en Salud 

 

 Los procesos para la prestación de servicios de salud a los afiliados 

del SeNaSa son complejos debido a la multiplicidad de actores que 

intervienen en estos. Por ello hemos decidido separar los principales 

procesos del Sistema para analizar la calidad de la operación del mismo. 

Dado que el eje analítico del estudio es la calidad, en esta propuesta que 

presentaremos una revisión de la literatura sobre calidad en salud. 

Abordaremos la concepción de la calidad en los servicios de salud desde la 

visión expuesta. 

 

 Después de revisar la concepción general, dirigiremos nuestro marco 

teórico hacia la calidad de la operación o a los procesos. Discutiremos la 

relevancia de analizar la calidad de la operación más que la calidad a partir 

de los resultados esperados o la estructura. La elección de estudiar la 

calidad de la operación se sustenta principalmente en la temporalidad que se 

necesita para evaluar los impactos. Por otro lado, no basta con mejorar la 

calidad en algún punto del tiempo, sino que el reto es que ésta sea 

permanente. Para ello introduciremos el tema de la generación de 

instrumentos de seguimiento o indicadores como uno de los elementos 

importantes para asegurar un desempeño de calidad  para mejora en la 

oportunidad y calidad de la atención a sus afiliados. 

 

3.7 Capacitación del afiliado 

 

 El proceso de capacitación del afiliado comprenden los subprocesos 

de capacitación en los servicios del Seguro SeNaSa y ejercicio de derechos 

y obligaciones de los afiliados. 
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 La capacitación de los afiliados sobre los derechos y obligaciones del 

Seguro SeNaSa es la actividad que permitirá el ejercicio efectivo del 

empoderamiento de los afiliados. Este es el mejor sensor de la calidad en el 

servicio. 

 

 El gestor de servicios de salud a través de sus funciones es quien 

tutela los derechos y vigila el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

 Las principales actividades del subproceso de capacitación sobre los 

servicios del SeNaSa son: 

 

� Derechos 

� Obligaciones 

 

De acuerdo a los que deseamos tratar en cuanto a propuesta de mejora de 

los procesos, Los derechos que tienen de los afiliados de SeNaSa son: 

 

� Recibir servicios integrales de salud. 

 

� Acceso igualitario a la atención. 

 

� Trato digno, respetuoso y atención de calidad. 

 

� Recibir los medicamentos que sean necesarios y que correspondan a los 

servicios de salud. 
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� Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, así como la 

orientación que sea necesaria respecto de la atención de su salud y 

sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos diagnósticos, 

terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen. 

 

� Conocer el informe anual de gestión del Sistema de Protección Social en 

Salud. 

 

� Contar con su expediente clínico. 

� Decidir libremente sobre su atención. 

� Otorgar o no su consentimiento válidamente informado y a rechazar 

tratamientos o procedimientos. 

� Ser tratado con confidencialidad 

� Contar con facilidades para obtener una segunda opinión 

� Recibir atención médica en urgencias 

� Recibir información sobre los procedimientos que rigen el funcionamiento 

de los establecimientos para el acceso y obtención de servicios de 

atención médica. 

 

� No cubrir cuotas de recuperación específicas por cada servicio que 

reciban. 
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� Presentar quejas ante los Regímenes Estatales de Protección Social en 

Salud o ante los servicios estatales de salud, por la falta o inadecuada 

prestación de servicios establecidos en este Título, así como recibir 

información acerca de los procedimientos, plazos y formas en que se 

atenderán las quejas y consultas, y 

 

� Ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida. 

 
3.8 Ejercicio de derechos y obligaciones de los afi liados 

 

 Las principales actividades del subproceso de ejercicio de derechos y 

obligaciones de los afiliados son: 

 

� Mecanismos de Atención Ciudadana 

� Suspensión y cancelación de beneficios de SeNaSa. 

 

Los Mecanismos de Atención Ciudadana comprenden tres actividades:  

 

� Sistema Nacional de Atención Ciudadana del Seguro SeNaSa, Buzón 

electrónico “Contacto”, y por último, Solicitudes de Información y 

denuncias recibidas a través de otras instituciones (Otras fuentes de 

atención) 

 

� Cuando no cubra las cuotas familiar o reguladora en la forma y fechas 

que determine la instancia competente, en su caso, y 

 

 



 37

� Cuando el principal sostén de la familia beneficiaria se incorpore a alguna 

institución de seguridad social federal o estatal. La cuota familiar 

amparará a los beneficiarios en el caso de que suceda la suspensión y la 

reincorporación a los beneficios del Sistema de Protección Social en 

Salud en un mismo ejercicio presupuestal. 

 

3.9 Demanda de los servicios 

 

 Una vez ubicado el perfil de los afiliados, es necesario reconocer los 

servicios que demandan para encontrarse saludables. Para esto es 

necesario dividir la atención médica en tres niveles donde el primero se 

enfoca en prevención, promoción, detección y tratamiento de enfermedades 

más comunes y de baja complejidad; el segundo provee los servicios de 

atención en los procesos hospitalarios a patologías más complejas; y el 

tercero se enfoca en padecimientos de alta complejidad diagnóstica y de 

tratamiento y que requieren apoyo de recursos humanos y equipamiento de 

alta especialidad. En este caso y dada la disponibilidad de información, 

asumimos que los servicios otorgados por los servicios de salud son 

equivalentes a los que reciben los afiliados, ya que prácticamente toda la 

población sin seguridad social está afiliada al Seguro SeNaSa y acuden a 

estas unidades médicas. 

 

3.10 Estado de salud del afiliado 

 

 Una vez terminado todo el proceso de los servicios de salud por el 

cuál entran los afiliados a demandar los servicios que se originan de un 

estado de salud y perfil original y los obtienen a través de la oferta con la que 

se cuenta, se obtienen resultados en la condición de salud del afiliado así 

como en su grado de aceptación de la recepción de los mismos. 
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 Para este estudio, no fue posible acceder a una base de información 

donde se tuviera un registro de las condiciones y estado de salud que los 

afiliados muestran una vez terminado el proceso dentro de los servicios de 

salud. Es necesario tener este tipo de mediciones disponibles para poder 

mostrar la transición en la condición de salud del afiliado al utilizar los 

servicios de salud que tiene acceso. Un esfuerzo en este sentido parece ser 

la estrategia Consulta Segura mediante la cual se espera tener algunos 

indicadores de salud del afiliado observados en periodos de tres años. Sin 

embargo, se requerirá de un seguimiento más específico para poder analizar 

los avances y retos en las condiciones de salud que sin lugar a dudas 

afectaran las proyecciones financieras SeNaSa. 

 

3.11 Satisfacción del afiliado 

 

 Se incluirá la satisfacción del afiliado como parte del contexto, ya que 

es aquí donde se pretende incidir con la atención brindada, es una parte del 

contexto que puede ser modificada por el SeNaSa aunque no está en control 

del mismo. Con base en la Encuesta de Satisfacción de los Usuarios del 

Sistema de Protección Social en Salud, se puede observar el grado de 

conformidad o aceptación en resultado a los servicios de salud que se les 

otorgan a los afiliados y localizar áreas de oportunidad en la mejora de los 

mismos. Esta satisfacción debe de ser medida de acuerdo al nivel de 

atención médica y a las distintas áreas por las que recibió los servicios de 

salud afiliado de forma que se tenga una idea más clara sobre dónde 

focalizar los esfuerzos de mejora. 
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CONCLUSIONES 

 
 En el término de esta propuesta sobre la mejora en recepción y 

tramitación de requerimientos de servicios de salud, es identificar 

oportunidades de mejora en los niveles de calidad de los servicios de salud 

prestados a los afiliados al Seguro SeNaSa se planteó debido a que la 

cobertura universal en salud, se ha alcanzado establece un nuevo reto: 

mejorar la calidad en la prestación de los servicios que se brinda a los 

afiliados de Seguro SeNaSa. 

 

 Los avances logrados en dicha propuesta tiene como resultado al 

presupuesto y cobertura de intervenciones hacen más visibles los retos para 

brindar cada día una atención de calidad al afiliado en cualquier parte de la 

república. Todos los afiliados tienen derecho a una atención de calidad y 

para ello el Estado destina un monto similar de recursos, morbilidad y de 

recursos disponibles hacen evidente que hay una disparidad importante en 

los resultados obtenidos hasta el momento. 

 

 En esta propuesta se asumirá las diferencias observadas tienen que 

ver con la forma en que se gestiona el Seguro  SeNaSa en las diferentes 

entidades. Para analizar y verificar si en efecto esto obedece a lo que hemos 

denominado calidad de la operación, hicimos uso de la herramienta 

denominada cadena de valor y hemos señalado que esta se ve afectada por 

el contexto en el que se desarrolla lo que tratamos en dicha propuesta para 

que puedan tener una mejor calidad en los servicios brindados. 
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 Si bien a nivel nacional, las mejoras en los servicios, satisfacción y 

condiciones de salud de los afiliados son evidentes; a nivel estatal se 

observan importantes dispersiones en todos los ámbitos. Resulta 

comprensible que existan dispersiones en los resultados del Sistema tanto 

de la operación, como de los indicadores de salud, debido a las 

características propias de cada estado, se esperaría el cumplimiento del 

derecho a la salud sea lo más homogéneo posible. Todos los afiliados tienen 

el mismo derecho, el mismo financiamiento, pero posiblemente acceso 

diferenciado según el lugar en el que vivan.  
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RECOMENDACIONES 
 

 A continuación hacemos algunas recomendaciones de lo que 

deseamos que la empresa implemente para tener una mejora en la recepción 

y tramitación de requerimientos de servicios de salud. 

 
� Se debe garantizar y promocionar un sistema de recogida de las 

sugerencias aportadas por los usuarios, quienes las formularán por 

escrito, pudiendo incluir sus datos personales. 

 

� Que se presente en términos claros, en el modelo normalizado o en 

cualquier otro formato, pudiendo constar o no la identificación del usuario 

que la formula. 

 

� Que todas las sugerencias dirigidas por los usuarios a las distintas 

unidades receptoras se inscribirán en sus respectivos registros 

específicos. Asimismo, las sugerencias presentadas sin modelo se 

registrarán e incorporarán al modelo. 

 

� Que las sugerencias presentadas con datos de identificación se 

contestarán, si así ha sido solicitado por el interesado, agradeciendo la 

misma, así como indicando de forma breve el procedimiento adoptado 

para tenerla en   cuenta, en su caso. 

 

� El estudio de las sugerencias por parte de las unidades receptoras y 

traslado de las mismas para su valoración a las Direcciones 

correspondientes con responsabilidad en el objeto de las mismas. 
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� Informar al afiliado cuáles son los requisitos que debe cumplir para 

acogerse al beneficio que está solicitando, en qué consiste el trámite 

respectivo y entregarle una ruta del trámite, la cual deberá contener una 

estimación de los tiempos involucrados e indicar todas las etapas del 

proceso de modo que el solicitante tenga claridad respecto de todas las 

acciones que debe efectuar hasta obtener el beneficio. 

 

� Informar al afiliado que su Administradora se encuentra en condiciones 

de responder cualquier consulta que se refiera al beneficio que está 

solicitando y que no necesita el patrocinio de terceros, pudiendo concurrir 

a cualquier agencia o utilizar, sin costo, los fonos consulta o sitio web, si 

fuere el caso. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) surgió con la promulgación de 

la ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. En esta 

Ley se establece que SeNaSa es la institución pública autónoma y 

descentralizada responsable de la administración de riesgos de salud de los 

afiliados subsidiados, contributivos del sector público y de los contributivos 

del sector privado que la escojan voluntariamente. 

 En la actualidad SeNaSa cuenta con once (12) Oficinas Regionales a 

nivel nacional, un moderno edificio exclusivo para servicios a los usuarios y 

otro edificio para las labores administrativas y financieras. 

 En el proceso a seguir para la recepción y tramitación pertinente de 

los servicios de salud, participan la Gerencia de Servicios de Salud, Gerencia 

de Sistema de Atención al Usuario y las Gerencias Regionales. 

 En el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para el trimestre Enero-

Marzo 2014 fueron tramitados desde la Gerencia de Atención al Usuario 

hacia la Gerencia de Salud un total de 6,668 expedientes correspondientes a 

solicitud de servicios contenidos en el Grupo 9 del PDSS para atenciones de 

Alto Costo, al grupo 7 relacionadas a eventos por accidente de tránsito y del 

Grupo 10 relativa a Terapias Físicas. 

 Adicional a esto se cuenta con 290 expedientes remitidos por las 

Oficinas Regionales y Sede Central, no tramitados hacia la gerencia de 

Salud  y devueltos a la oficina o área correspondiente para su corrección, 

reenvío y/o retroalimentación al afiliado. 

 Las devoluciones realizadas por la GSAU se debieron a la remisión de 

solicitudes correspondiente a procedimientos y/o servicios no contenidos en 

el PDSS, siendo este el principal motivo de devoluciones; al no registro de 

requerimientos en el Módulo de Atención al Usuario; la recepción de correos 
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sin el adjunto correspondiente;  por remisión de expedientes incompletos, 

falta de información en relación a las fechas de accidentes de tránsito y 

solicitudes de procedimientos del grupo 7 que no requieren ser visto por el 

comité de pares; otras devoluciones se deben a datos de afiliados 

incorrectos, documentos ilegibles, errores en la digitalización de archivos e 

incongruencia en expedientes, por requerimientos cerrados y casos ya 

tramitados. 

 Las regionales que presentaron mayor cantidad de expedientes 

devueltos fueron: Oficina Regional II, Regional VIII, Sede Central y Área de 

autorizaciones ubicada en el PSS Plaza de la Salud. 

 Estas acciones inciden en el no cumplimiento al procedimiento de: 

Recepción y tramitación de Requerimientos de Servicios de Salud 

contemplado en el Sistema de Gestión de Calidad. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

       ¿Qué incide en el no cumplimiento de los procesos de Recepción y 

Tramitación de Requerimientos de Servicios de Salud en oficinas regionales 

y sede central, período Enero-Marzo 2014? 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

      ¿Por qué existen debilidades en el manejo y consulta del PDSS de las 

oficinas regionales y sede central? 

       ¿Cómo influyen las debilidades en la función de los colaboradores para 

el proceso de recepción de expedientes y registros de información? 

       ¿De qué manera afecta a las partes correspondiente el no cumplimiento 

de los procesos? 
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OBJETIVOS  

Objetivo General 

 Analizar los procesos de recepción y tramitación de requerimientos 

que permitan al Seguro Nacional de Salud, los servicios de salud con 

calidad, calidez y oportunidad a los usuarios en las oficinas regionales y sede 

central, período Enero-Marzo 2014. 

 

Objetivos Específicos 

          Identificar los principales nudos críticos y causas relacionadas con los 

procesos de recepción y tramitación de requerimientos de los usuarios de los 

servicios de SeNaSa.  

          Identificar los factores relacionados con el desempeño del personal 

que inciden en la recepción y tramitación de requerimientos. 

          Medir el tiempo que tarda los procesos de recepción y tramitación de 

requerimientos para que sirvan como propuesta de mejora de los mismos y 

permitan al Seguro Nacional de Salud, los servicios de salud con calidad, 

calidez y oportunidad a los usuarios en las oficinas regionales y sede central. 
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JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 El objetivos de esta investigación es analizar los procesos de 

recepción y tramitación de requerimientos que permitan al Seguro Nacional 

de Salud  garantizar los servicios de salud con calidad, calidez y oportunidad 

a los usuarios en las oficinas regionales y sede central, ya que se va a 

conocer si los usuarios se sienten satisfechos con los servicios que le brinda 

SeNaSa, por ende se implementará una propuesta de mejora en recepción y 

tramitación de requerimientos de servicios de salud para garantizar la 

satisfacción de los usuarios mediante teorías encontradas en libros, revistas, 

artículos, entre otros. 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 Para el desarrollo de esta investigación se sustenta en base a 

documentos existentes, entrevistas a personas que puedan proporcionar las 

informaciones requeridas para el tema de investigación, propuesta de mejora 

en recepción y tramitación de requerimientos de servicios de salud en 

oficinas regionales y sede central del seguro SeNaSa durante el periodo 

Enero-Marzo 2014. 

  

  JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 Crear una propuesta de mejora en recepción y tramitación de 

requerimientos de servicios de salud, donde beneficiará a los usuarios de 

dicha institución, para satisfacer las necesidades de cada uno de ellos. 

 Por otra parte como institución debe velar porque los clientes se 

sientan satisfechos en los servicios brindados por la empresa. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

Marco Teórico  

 

 Rodríguez (2012, pág.128), describe que la recepción deberá 

garantizarse en todos los centros y servicios durante toda la jornada, por lo 

que se determinarán los responsables de dicha recepción, así como la 

correcta información y señalización a los usuarios. 

 A efectos la recepción y tramitación presentadas en las unidades 

receptoras anteriormente señaladas, éstas habrán de ser remitidas a los 

correspondientes Servicios de Atención al Usuario, exceptuando aquéllas 

que incluyan petición de indemnización económica, que habrán de ser 

remitidas de forma inmediata, desde cualquier unidad receptora, a la 

Gerencia de Área correspondiente. 

 El autor hace énfasis a que una vez registradas las reclamaciones, los 

Servicios de Atención al Usuario remitirán las mismas a la dirección 

competente en la materia objeto de la reclamación, según el organigrama del 

Área de Salud. 

 En caso de que la reclamación afecte a varias direcciones, se refiera a 

transporte sanitario o atención de emergencia sanitaria será remitida al 

Gerente de Área. La Dirección correspondiente o el Gerente de Área, en su 

caso, solicitará informe al profesional, servicio o unidad objeto de 

reclamación, siendo dicho informe firmado, tanto por los profesionales, en su 

caso, como por los respectivos responsables. 

 Las reclamaciones remitidas desde un centro o servicio concertado 

serán objeto de cuantos informes y estudios considere conveniente realizar 

la Gerencia de Área correspondiente. 
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 Así mismo, y en su caso, los respectivos responsables del estudio de 

la reclamación podrán contactar con la persona que ha formulado la 

reclamación, al objeto de plantear alternativas que sean viables y que 

resuelvan la situación reclamada, en cuyo caso se adjuntará un informe 

sobre la solución alcanzada a la hoja de reclamación original, con 

independencia de que la tramitación siga su curso. 

 Se solicitarán, junto con el informe sobre el asunto reclamado, y como 

documento independiente, propuestas de cambio y mejora, en caso de ser 

posible, para evitar que pueda volver a producirse en el futuro una 

reclamación similar, con concreción de soluciones, procedimientos a adoptar, 

entre otros. 

 

 Calidad Total:  ´´es el estadio más evolucionado dentro de las 

sucesivas transformaciones que ha sufrido el término Calidad a lo largo 

del tiempo. En un primer momento se habla de Control de Calidad, primera 

etapa en la gestión de la Calidad que se basa en técnicas de inspección 

aplicadas a Producción. Posteriormente nace el Aseguramiento de la 

Calidad, fase que persigue garantizar un nivel continuo de la calidad 

del producto o servicio proporcionado. Finalmente se llega a lo que hoy en 

día se conoce como Calidad Total, un sistema de gestión empresarial 

íntimamente relacionado con el concepto de Mejora Continua y que incluye 

las dos fases anteriores´´ (Gutiérrez, 2012, pág. 201). 

 

 Reingeniería de procesos: ´´ es un rediseño radical y la reconcepción 

fundamental de los procesos de negocios para lograr mejoras dramáticas en 

medidas como en costos, calidad, servicio y rapidez. Está destinada a 

incrementar las capacidades de gestión del nivel operativo y complementario 

de las apuestas estratégicas y políticas de una organización. Es un modo 
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planificado de establecer secuencias nuevas e interacciones novedosas en 

los procesos administrativos, regulativos y sustantivos con la pretensión de 

elevar la eficiencia, la eficacia, la productividad y la efectividad de la red de 

producción institucional y alcanzar un balance global positivo´´ (Gutiérrez, 

2012, pág. 39). 

 Se trata de una reconfiguración profunda del proceso que se trate e 

implica una visión integral de la organización en la cual se desarrolla. La 

reingeniería de procesos es radical de cierta manera, ya que busca llegar a 

la raíz de las cosas, no se trata solamente de mejorar los procesos, sino y 

principalmente, busca reinventarlos con el fin de crear ventajas competitivas 

osadas e innovar en las maneras de hacer las cosas.  

 

 La norma ISO 9001:2008:  ´´es la base del sistema de gestión de la 

calidad ya que es una norma internacional y que se centra en todos los 

elementos de administración de calidad con los que una empresa debe 

contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la 

calidad de sus productos o servicios´´ (Méndez, 2011, pág.38). 

 

La Norma ISO 9001:2008 elaborada por la Organización Internacional 

para la Estandarización (ISO), determina los requisitos para un Sistema de 

gestión de la calidad (SGC) que pueden utilizarse para su aplicación interna 

por las organizaciones, sin importar si el producto o servicio lo brinda una 

organización pública o empresa privada, cualquiera que sea su tamaño, para 

su certificación o con fines contractuales. 

Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta 

acreditación porque de este modo se aseguran de que la empresa 

seleccionada disponga de un buen sistema de gestión de calidad (SGC). 
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Existen más de 640.000 empresas en el mundo que cuentan con la 

certificación ISO 9001.  

 

 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

Seguro Nacional de Salud (SENASA):  Es el asegurador público 

responsable de administrar los riesgos. (Ferreras, 2011). 

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborables (SIS ALRIL):  Es la 

entidad estatal, autónoma, con personería jurídica y patrimonio propio, la 

cual a nombre y representación del Estado Dominicano ejercerá a cabalidad 

las funciones establecidas en la Ley 87-01. (Ferreras, 2011). 

Carta Compromiso al Ciudadano:  Es un documento al alcance de los 

ciudadanos/clientes, que pretende ser la expresión de un contrato de servicio 

con la administración pública, proporcionando además mayor participación 

de la sociedad involucrada en la evaluación de los niveles o estándares de 

calidad. (Ferreras, 2011). 

(SDSS): Sistema Dominicano de Seguridad Social. (Ferreras, 2011). 

(PDSS): Plan de Servicios de Salud que sustituye el plan básico de salud y 

que fue consensuado con todos los actores del sistema de seguridad social 

con el objetivo de posibilitar el inicio del seguro familiar de salud. (Ferreras, 

2011). 

Recepción:  Área de las instalaciones del SeNaSa que ofrece los servicios 

relacionados con la llegada y salida de los visitantes y afiliados además de 



 10

controlar, coordinar, gestionar y brindar diferentes servicios durante la 

permanencia de los visitantes y afiliados. (Ferreras, 2011). 

Afiliado/a:  Se reconoce como afiliado o afiliada a toda persona que está 

suscrita a los servicios de la ARS SeNaSa. (Ferreras, 2011). 

Solicitud:  Requerimiento realizado por el usuario que conlleva un proceso 

de investigación y verificación oportuna, donde el contacto debe ser de 

manera presencial. (Ferreras, 2011). 

 

 

Usuario:  Para los efectos del presente procedimiento, el termino usuario se 

entiende en un sentido amplio y se comprende a toda persona que accede 

directamente o por vía telefónica o se relaciona, directa o indirectamente, con 

los servicios del Seguro Nacional de Salud. (Ferreras, 2011). 

Queja:  Situación bajo la cual un prestador de servicios o afiliado denuncia 

una situación que considere irregular según su afiliación o tipo de plan. 

(Ferreras, 2011). 

Reclamación:  Demanda presentada por el afiliado ante las autoridades del 

SeNaSa con el interés de ser satisfecha. (Ferreras, 2011). 
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MARCO ESPACIAL 

 El ámbito de referencia de donde se construirá esta investigación será  

en oficinas regionales y sede central del seguro SeNaSa, donde se conocerá 

todo lo relacionado con dicha investigación. 

 

MARCO TEMPORAL 

 Esta investigación tendrá un marco temporal de un mes, lo cual  se 

realizará en los meses de Enero-Marzo 2014, dónde se obtendrá todo lo 

concerniente sobre la recepción y tramitación de requerimientos de servicios 

de salud en oficinas regionales y sede central del seguro SeNaSa. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Tipos de Estudio 

  Los tipos de estudios a ser aplicados son el exploratorio, 

explicativo y descriptivo, ya que se busca encontrar las razones o causas 

que ocasionan ciertos fenómenos.  

            Exploratorio:  sirve para aumentar el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la 

posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un 

contexto particular de la vida real. 

 Explicativo:  se centra en determinar los orígenes o las causas de un 

determinado conjunto de fenómenos, donde el objetivo es conocer por que 

suceden ciertos hechos atrás ves de la delimitación de las relaciones 

causales existentes o, al menos, de las condiciones en que ellas producen 

 Descriptivo:  se ocupa de la descripción de datos y características de 

una población. El objetivo es la adquisición de datos objetivos, precisos y 

sistemáticos que pueden usarse en promedios, frecuencias y cálculos 

estadísticos similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13

 

 

Método de Estudio  

 
 Para la estructuración y desarrollo del presente trabajo se emplearan  

los métodos inductivos y deductivos, con miras a cumplir con firmeza los 

objetivos planteados en nuestra investigación. 

 

 Inductivo:  a través de este método se conocerá el problema donde se 

interpretará, se comentará y se hará las consideraciones necesarias para 

dicha investigación. 

 

 Deductivo:  para comprender los documentos adquiridos durante la 

investigación y el descriptivo para plasmar en el informe final toda la 

información recopilada y estudiada durante el proceso de investigación.   

 

Fuentes y Técnicas 

 

 Para la realización de la presente investigación se utilizará fuentes 

primarias y secundarias. Las fuentes primarias: Libros, Entrevistas, 

Cuestionario y las fuentes secundarias son: Libros, Revistas, Documentos, 

Periódicos.  

  

Técnicas  

 La entrevista:  permitirá utilizar el dialogo a través de una serie de 

preguntas con relación con el tema de investigación. 
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Recopilación documental: se tratará todo tipo de material que 

permitan la obtención de datos que puedan proporcionar informaciones 

escritas y reales para enriquecer la investigación, como son: libros de textos, 

diccionarios enciclopédicos, revistas, periódicos, informe de investigación. 

Análisis: proceso cognoscitivo por medio del cual se analizaran todos 

los puntos clave y  la duración en lo que es la recepción y tramitación de 

requerimientos para poder percibir la problemática existente y sus partes 

constitutivas con el propósito de estudiar estas por separado, así como las 

relaciones que las unen.  

Síntesis: es un proceso de razonamiento que tiende a unificar las 

respuestas tanto de los análisis de los expedientes como de las entrevistas 

que se realizan para poder dar unos resultados de los objetivos específicos, 

a partir de los elementos distinguidos por el análisis. 

Tratamiento de la información: consiste en plantear cuadros y 

gráficos en Excel sobre los análisis de los expedientes, y el tiempo que tarda 

que permitan analizar la problemática existente y así demostrar los objetivos 

planteado mientras que las entrevistas se analizaran para ver si coordina con 

los estudios realizados. 
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3.3 Importancia de la propuesta 
3.4 Datos relevantes de la propuesta 
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Sexo_____ Rango de edad_____ 

Tiempo laborando_____ Posición______________ 

 

1. ¿Cuáles son las causas en las devoluciones de ex pedientes para 

solicitudes de servicios de salud? 

2. ¿Cuáles son las barreras que impiden el no cumpl imiento de los 

procesos? 

3. ¿Con que frecuencia surgen los errores en la rec epción y 

tramitación de requerimientos de servicios de salud ? 

4. ¿Cree usted que el personal de los Centros de At ención al 

Usuario está capacitado para los procedimientos? 

5. ¿Se cuenta con la satisfacción necesaria de los colaboradores 

para cumplir con sus deberes? 

6. ¿Qué factores se toman para medir el nivel de de sempeño del 

personal? 

7. ¿Con los resultados obtenidos, ¿Están tomando al guna medida 

para mejorar el desempeño del personal?  

8. ¿Cuáles son las posibles soluciones para el proc eso de 

recepción y tramitación de requerimientos de servic ios de salud? 

9. Para tener eficiencia y calidad de los servicios , ¿Cree usted que 

se debe hacer rotación de puesto? 

10.  ¿Qué estrategias están tomando para desarrolla r la satisfacción 

tanto de los usuarios como de los propios colaborad ores del 

SeNaSa? 
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