
 
POSICION DEL EJE SOCIAL  
CONVENCION EMPRESARIAL 2011 

 
ROMPAMOS LA INERCIA 

 



Un país próspero donde se vive con 
dignidad, seguridad y paz,  con igualdad 

de oportunidades, en un marco de 
democracia participativa, ciudadanía 

responsable e inserción competitiva en la 
economía global, y que aprovecha sus 
recursos para desarrollarse de forma 

innovadora y sostenible. 



 
 

SEGURIDAD  
SOCIAL 

 
 



 
Sostenibilidad Financiera  y 

Universalización de 
Cobertura  

 



Seguro Familiar de Salud 
 Año 2010                   

Enero-Septiembre  

Año 2011                   

Enero-Septiembre 
Historico Pagado

 Cuidado de la Salud Afiliados Directos y Adicionales 14,808,624,986          16,284,282,790          66,337,681,420                       

 AMAT (Atenciones Medicas por Accidentes de 

Transito) *** -                              99,101,426                 499,101,419                            

 SUBSIDIOS  693,780,785               821,473,073               2,781,821,909                         

 SISALRIL-Comisión 101,392,492               113,486,205               412,493,003                            

 Estancias Infantiles 43,164,000                 137,735,580               222,321,580                            

SFS Pensionados de Hacienda 210,038,642               210,038,642                            

 Transferencias al MISPAS 180,000,000               -                              180,000,000                            

Total SFS 15,826,962,263          17,666,117,715          70,643,457,973                       

*** En el 2010 este renglón fue incluido dentro del percapita de salud, de acuerdo a la Resolución 227-01 del CNSS del 21-12-2009.

**    Del monto total transferido a esta cuenta reingresaron RD$ 665,256,523.65 de  los cuales RD$ 600,595,145.34   se transfirieron 

al Fondo INABIMA, y el resto a otras entidades del SVDS        

 (1) Transferidos en virtud de la Resolución 229-01 del CNSS del 15-01-2010.



Cobertura de la Seguridad Social en la República Dominicana tras 
10 años de aplicación (Mediados 2011) 



 
Consolidar la reforma 
institucional del IDSS 

 



 Administradora de Riesgos de Salud 

 Administradora de Riesgos Laborales 
 Administradora AUTOSEGURO   
 Prestadora Servicios de Salud 

 Administradora de Estancias Infantiles  

FUNCIONES DEL IDSS EN LA LEY 87-01 



 Nomina Hipertrofiada. 
 Altos Costos Operativos por sistemas 
burocráticos y deficientes. 
 Escasos y limitados controles internos.  
 Funciones docentes no priorizadas.  

PROBLEMA EN EL IDSS 



 
Invertir los Fondos de 

Pensiones en herramientas 
que impulsen el desarrollo 

 





CARTERA DE LOS FONDOS DE PENSIONES AL 31 DE DICIEMBRE 2011 



 
 

SOSTENIBILIDAD 
 
 



1. 10% de la Flora y 33% de los vertebrados 

están en peligro de extinción . 

2. Deterioro de los recursos hídricos. 

3. Posible aumento de la temperatura del 

mar. 

4. Problemas de contaminación urbana. 

5. Mal manejo de los desechos sólidos. 

6. Necesidad de desarrollar alternativas de 

energía renovables. 

 

PROBLEMAS EN EL TEMA MEDIO 
AMBIENTAL 



1. Reducción del Proceso de Deforestación. 

 

2. Marco Legal favorable a la Preservación. 

 

3. Las aéreas protegidas alcanzan el 33% 

del territorio Nacional. 

AVANCES  EN EL TEMA MEDIO 
AMBIENTAL 



La Visión 
“En 2050, unos 9.000 millones de personas disfrutarán de un nivel de vida aceptable, 
acorde con los límites del planeta.” 



 “Business as usual” 
“Es la historia del crecimiento de la población y del consumo en la gran mayoría de los países, 
agravada por la inercia derivada de formas de gobierno y respuestas políticas inadecuadas. El 
resultado es el deterioro del Medio Ambiente y una mayor presión social. 



Hoja de Ruta 
“Hay que acometer cambios rápidos, radicales y a diversos niveles, que requieren la 
coordinación y la implicación de múltiples socios.” 



Oportunidades 
“La hoja de ruta hacia un futuro más sostenible presenta enormes oportunidades en 
muchas áreas de negocio, a medida que los retos globales se convierten en los factores 
estratégicos para las empresas en la próxima década.” 



Conclusiones 
“Es un llamamiento para continuar con el diálogo y también un llamamiento a la acción. 
Hará falta colaboración, convicción y valor para visualizar e implantar los cambios radicales 
que son necesarios.” 



 
 

EDUCACION 
 
 









Retroceso 
  

Progreso 
  

Sin Tendencia 
  

•  Excelente 
•  Bueno 
•  Regular 
•  Deficiente 
•  Muy Deficiente 

ESCALA DE NOTAS SEGUN EL INFORME DE PROGRESO DE LA 
EDUCACION EN LA REPUBLICA DOMINICANA, (PREAL) 

TENDENCIAS SEGUN EL INFORME 



Materia  Nota Tendencia Comentarios 

Aprendizaje 
Muy 

Deficiente 
  

Según las pruebas internacionales en las que hemos 
participado, los estudiantes dominicanos son los que 
menos aprenden en la region, obtniendo las peores 

calificaciones 

Cobertura  Regular   
A pesar de las altas y bajas en la matriculacion en los 
últimos años, la gran mayoría de los niños asisten a la 

escuela.  

Permanencia en la Escuela Deficiente    

Deficiente Los indicadores de promoción, repetición y 
deserción han mejorado. La escolaridad promedio 

tambien aumento, principalmente en el aumento de 
escolaridad de ls ninas. No obstante sigue en 9.7 anos 

y la sobreedad es un problema 

Equidad Deficiente   

Hay grandes diferencias en los indicadores educativos 
entre el 20% mas pobre de la poblacion y el 20% mas 

rico, generando una reproduccion de la ineuidad. 
Haciendo el sistema educativo un reproductos de 

inequidad 

Estándares y sistemas de 
Evaluacion 

Regular    

Se presentan algunos avances hacia la mejora del 
sistema de evalucion, pero todavia quedan tareas 

pendientes. La definicion de estandares de contenido, 
de desempeno y de oportunidades de aprendizaje 

sigue constituyendo un desafio 

RESULTADOS INFORME DEL PROGRESO EN LA EDUCACION DE LA  
REPUBLICA DOMINICANA – PREAL (1) 



RESULTADOS INFORME DEL PROGRESO EN LA EDUCACION DE LA  
REPUBLICA DOMINICANA – PREAL (2) 

Materia  Nota Tendencia Comentarios 

Carrera Docente  Deficiente   

El aumento de los docentes titulados no se ha traducido en una 
mejora en los resultdos educativos de los alumnos. Se han dado 

avances en lo referente a la creacion de sistemas de evaluacion de los 
maestros, aunque aun no se utilizan para la aplicacion de incentivos 

ni para mejorar el proceso de ensenanza.  

Autonomía y 
rendicion de Cuentas 

Regular    

Regular La toma de decisiones está aún fuertemente centralizada. A 
pesar de que algunas instnacias de participacion de maestros, padres 

y madres y estudiantes en las desiciones de las escuelas, su 
integracion es debil. La rendicion de cuentas es muy limitada. 

Inversión  
Muy 

Deficiente 
  

La inversión en educación está muy por debajo del promedio 
regional, siendo el segundo pais de la region con menor porcentaje 

de PIB dedicado a la inversion educativa. La inversion por alumno es 
baja y los escasos recursos financieros disponibles no son bien 

gestionados 





Hay un país en el mundo 
Hay  un país en el mundo  
                            colocado  
en el mismo trayecto del sol,  
Oriundo de anoche, 
                            colocado  
en un inverosímil archipiélago  
de azúcar y de alcohol. 
                            Sencillamente  
liviano, como una ala de murciélago  
apoyado en la brisa.  
                            Sencillamente  
claro,  como el rastro del beso en las 
solteras antiguas. o el día en los 
tejados.  
 


