
El desarrollo humanodebería ser una cuestión de derechos. El acceso equitativo a las oportunidades debe depender del Estado
de derecho y node un uso discrecional del poder, comoes actualmente. Para ello las políticas sociales deben orientarse a hacer efec-
tivos los derechos, a crear capacidades en las personas para que puedan ser lo que quieren, aspiran y valoran en la vida.

De eso trata este informe. De cómo pasar de una cuestión de poder a una cuestión de derechos, del clientelismo a las capaci-
dades, del corto plazo al largo plazo, de la coyuntura al proyecto de país, del individualismo a la cohesión social.

Este informe propone el qué y el cómo. Lo demás es voluntad, es compromiso, es decisión; es que la gente se empodere para
exigir sus derechos; es vocación de construir un país diferente, incluyente, respetuoso de las normas y las leyes; es hacer políticas
de Estado con lealtad a la gente; es fijar metas y cumplirlas; es hacer pactos, respetar los acuerdos y tomar en cuenta a toda la ciu-
dadanía.

Hay que entender de una vez por todas, que no hay ciudadanos de primera ni de segunda, que no hay morados ni blancos,
sino dominicanos y dominicanas hambrientos de que el desarrollo humano sea una cuestión de derechos.
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La sociedad dominicana enfrenta hoy el desafío

de definir participativamente cuáles son sus

aspiraciones y de llegar a acuerdos sobre cómo

quiere que sea la República Dominicana en un

plazo de diez años; pero, sobre todo, de asumir

un compromiso colectivo que asegure que la

sociedad política, civil, militar y religiosa luchen

articuladamente por llevar los acuerdos a resul-

tados concretos para beneficio de la sociedad,

unos ejecutándolos y otros vigilando su puesta

en marcha y defendiéndolos frente a las dificul-

tades y retos que tendrá que enfrentar.

En el marco de la formulación de la Estrategia

Nacional de Desarrollo, regida por la Ley 498-06

de Planificación e Inversión Pública, la Oficina de

Desarrollo Humano del Programa de Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD), a solicitud de

la Secretaría de Estado de Economía, Planifi-

cación y Desarrollo (SEEPyD) y en estrecha coor-

dinación con la Unidad Asesora de Análisis

Económico y Social (UAAES), presenta este

Informe sobre la Situación Social del País, que

pone especial énfasis en la formulación de pro-

puestas de políticas sociales.

Este Informe tiene como objetivo diagnosticar

la dinámica social reciente desde la perspecti-

va de la construcción de capacidades humanas

con el propósito de diseñar políticas públicas

que sean consistentes, coherentes y generen

sinergias dentro del enfoque de Desarrollo

Humano. Estas políticas deben conducir a una

ampliación de las capacidades humanas, al for-

talecimiento de un Estado de derecho y, en

definitiva, al aumento de las oportunidades y

el bienestar de las personas. Solo así se contri-

buirá a generar una sociedad con mayor cohe-

sión social en la que las personas se sientan

parte de un colectivo que sea solidario con

ellas, con el cual se sientan identificados y

donde sus intereses sean protegidos.

Entregamos este trabajo en el cual se estudia la

sociedad dominicana en diferentes aspectos

que forman parte de una realidad única y multi-

dimensional intentando buscar sinergias entre

todos ellos. El resultado son 11 capítulos for-

mados por un marco teórico, un análisis gene-

ral de la realidad del sector social, educación,

salud, empleo, seguridad social y asistencia

social, asentamientos humanos, derecho y justi-

cia, inmigración haitiana y cohesión social y,

finalmente, un capítulo de recomendaciones de

corto, mediano y largo plazo que intenta poten-

ciar las sinergias entre las propuestas de políti-

cas de cada capítulo.

Para la elaboración de este Informe, la Oficina

de Desarrollo Humano ha coordinado durante

dos años un equipo de investigación multidisci-

plinario, que con el apoyo de la SEEPyD a través

de la UAAES, han logrado consolidar este

importante trabajo. Es necesario agradecer al

Ingeniero Temístocles Montás, Secretario de

Estado la SEEPyD por impulsar este proceso, así

como al equipo de la UAAES, especialmente a

Magdalena Lizardo y a Antonio Morillo. Este

Informe es, sin embargo, exclusiva responsabili-

dad del equipo de investigación coordinado por

la Oficina de Desarrollo Humano del PNUD y en

nada compromete al gobierno dominicano o al

PNUD.

Este Informe ha sido sometido a un amplio pro-

ceso de consulta con todas las instancias públi-

cas relacionadas con los sectores analizados así

como con todas las agencias de Naciones
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Unidas presentes en el país y algunas institucio-
nes de la sociedad civil expertas en los temas
abordados. Durante este proceso de consulta,
se han recibido observaciones de 25 institucio-
nes y 65 personas expertas. Nuestro sincero
agradecimiento a cada una de ellas por sus
importantes aportes.

Entregamos este documento para que contribu-
ya al proceso de debate que inicia la sociedad
dominicana y para que facilite la toma de deci-
siones y la puesta en marcha de políticas públi-
cas que generen una sociedad más solidaria,
justa y cohesionada.

Valerie Julliand
Coordinadora Residente del Sistema

de Naciones Unidas y Representante Residente
del PNUD en República Dominicana
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La historia del desarrollo económico y social
nos enseña, con incansable y absoluta pertinen-
cia, que el crecimiento económico, por sí solo,
no basta para vencer el yugo de la pobreza, y
que, por el contrario, puede agravarlo con con-
secuencias negativas insospechadas para los
estándares de equidad y de justicia de una
sociedad.

Por ello, para que una sociedad logre un nivel
de cohesión social deseable, las políticas orien-
tadas a promover el crecimiento económico
deben instrumentarse simultáneamente con
políticas sociales que aseguren un grado acep-
table de distribución de los beneficios del creci-
miento.

Nunca estará de más insistir en la idea que pro-
yectó el Informe Nacional de Desarrollo
Humano 2005, de que, a pesar de ser la
República Dominicana el país de América Latina
que más creció en promedio durante las últimas
décadas, es a la vez uno de los que presenta
avances insuficientes en desarrollo humano.
Esta insuficiencia se refleja en los déficits obser-
vables en los aspectos sociales relevantes para la
cohesión social, como son la salud, la educa-
ción, la seguridad y asistencia social, la vivienda
y el acceso a servicios de agua potable y energía.
Lo mismo puede decirse con relación a lo insti-
tucional, donde hay déficits observables en el
campo de los derechos y la justicia, y los pro-
blemas de carácter migratorio.

Indudablemente, estos problemas demandan
respuestas desde la esfera del Estado que con-

tribuyan a superar los déficits sociales e institu-
cionales. Para ello es indispensable el diseño y
ejecución de políticas sociales sobre la base de
un diagnóstico profundo de la situación social e
institucional, así como la realización de evalua-
ciones sobre la eficacia de lo logrado hasta hoy
con las políticas ejecutadas en el pasado. Sólo
de esa manera se podrá esperar que las res-
puestas dadas por el Estado contribuyan a que
la población alcance óptimos niveles de logro
en el desarrollo de las capacidades humanas. Y
vale insistir en que esas capacidades son el
único medio adecuado para que cada ciudada-
na y ciudadano aproveche las oportunidades
generadas por el crecimiento, con vistas a
potenciar el abanico de sus opciones y liberta-
des, o lo que es igual, a aprovechar el potencial
de desarrollo humano.

El Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo hace dos años decidió recurrir al
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y su Oficina de Desarrollo
Humano (ODH), con el fin de solicitar la elabo-
ración de un informe exhaustivo que contuvie-
ra dicho diagnóstico y evaluación, como medios
necesarios para el diseño de políticas que pro-
muevan el desarrollo humano en el marco de
una estrategia de desarrollo a largo plazo.

Supimos desde un principio que el tratamiento
de los problemas tendría un carácter interdisci-
plinario y que se aseguraría para ello el recluta-
miento de técnicos consultores con probada
aptitud para cumplir con los términos de refe-
rencia del acuerdo entre las dos instituciones.
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El producto de ese compromiso y esfuerzo lo
tenemos en este informe, titulado: Política
Social: capacidades y derechos. Análisis y pro-
puestas de políticas sociales en República
Dominicana. El mismo consta de 11 capítulos
en los que se aborda de manera integral la pro-
blemática de las políticas sociales en el país.

Puedo asegurar que este trabajo cumple con la
calidad esperada, sobre todo porque el mismo
viene a llenar un vacío en la literatura sobre
política social en República Dominicana en tér-
minos de extensión e integralidad. El informe es
un insumo valioso para enriquecer el debate en
torno al diseño e implementación de las políti-
ca sociales que han de integrar la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2010-2030 de la
República Dominicana.

Agradecemos sinceramente el empeño puesto
en este trabajo, a Miguel Ceara-Hatton, coordi-
nador de la Oficina de Desarrollo Humano, y a
Valerie Julliand, representante residente del
PNUD en República Dominicana y por exten-
sión a todo el equipo que se comprometió con
la tarea de llevar a buen término el trabajo cuyo
fruto es el presente informe.

Ing. Juan Temístocles Montás
Ministro de Economía, Planificación

y Desarrollo
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Éste es un informe sobre la situación social del
país, no es un informe de desarrollo humano,
aunque utiliza el enfoque de capacidades para
analizar la realidad social. Este enfoque, des-
arrollado por Amartya Sen, es un marco nor-
mativo para evaluar el bienestar de las perso-
nas, tomando en consideración, entre otros
aspectos, la posibilidad de elegir entre diferen-
tes estilos de vida, la desigualdad, la pobreza y
la calidad de vida de la gente. No es una teoría
que explica el origen de estos fenómenos, sino
que sirve de herramienta y marco para con-
ceptualizar y evaluarlos. Por esta razón, la apli-
cación del enfoque capacidades a las cuestio-
nes de la política y el cambio social requiere de
teorías explicativas adicionales. Como diría
Sen, no se trata de un conjunto de fórmulas
mecánicas, sino de un marco para el análisis de
la información, el escrutinio crítico y juicios
reflexionados.

Los dominicanos y dominicanas, en promedio,
vivimos hoy mejor que hace una, dos o tres
décadas atrás. La sociedad dominicana ha teni-
do avances innegables en materia de derechos
civiles y políticos. Aún en materia de indicado-
res sociales e institucionales, ha habido progre-
sos; sin embargo, seguimos viviendo en una
sociedad donde el poder económico, social e
institucional está distribuido de manera muy
inequitativa, y los mecanismos de representa-
ción en el sistema político se han distorsiona-
do, alterando la lealtad a la ciudadanía y vacián-
dose de contenidos. Lo peor es que nuestra
sociedad se ha hecho cada vez más excluyente,
generando cada vez más riqueza. El orden de
desigualdad afecta a nuestras instituciones y
debilita el Estado de derecho, convirtiendo al
desarrollo humano en una cuestión de poder,

cuando debería ser una cuestión de derechos,
de forma que el acceso a las oportunidades no
dependa del poder personal o del grupo al que
se pertenece.

Ese es el desafío: ¿Cómo convertir al desarrollo
humano en una cuestión de derechos? Esta
pregunta está en el centro de este estudio. Es la
pregunta que hemos tratado de responder a
todo lo largo de las más de 1,000 páginas que el
lector tiene en sus manos. Hoy estamos más
convencidos que ayer de que el problema no
está en hacer más leyes, en prescribir más nor-
mas, en firmar más convenios internacionales.
Un repaso por cada uno de los temas tratados
a lo largo de este informe podrá constatar que,
con muy pocas excepciones, nuestra legisla-
ción es buena. Ahí no está el problema. Por
ejemplo, una persona con discapacidad no
tiene facilidades de acceso a un edificio público
y vive en situación de extrema exclusión no
porque falten las leyes que lo protejan, sino
porque la ley no se cumple y no pasa nada.
Tampoco ha sido por falta de recursos; ahí
están los informes de desarrollo humano que
constatan el comportamiento ejemplar de la
economía dominicana.

Es voluntad, es compromiso, es decisión, es
vocación de construir un país diferente, inclu-
yente, respetuoso de las normas y las leyes, con
visión de largo plazo, que se fije metas que haga
pactos, que respete los acuerdos y que tome en
cuenta a todos los dominicanos y dominicanas.
Hay que entender, de una vez por todas, que no
hay ciudadanos de primera ni de segunda, que
no hay morados ni blancos, sino dominicanos y
dominicanas hambrientos de que el desarrollo
humano sea una cuestión de derechos.
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Éste es un informe al servicio de la ciudadanía.

No tiene la verdad universal, ni siquiera se

puede decir que es un documento acabado,

pero es un pie de amigo para construir ciuda-

danía. Es un grito vehemente para que busque-

mos acuerdos, para reconocer lo bueno que

tenemos, corregir los desvíos y solucionar pro-

blemas.

Hemos intentado hacer algo más que un

recuento empírico de lo acontecido en

República Dominicana en las últimas décadas.

Se ofrece una visión de cómo deben organizar-

se las diferentes instancias institucionales y

áreas de intervención de las políticas públicas a

partir de dos ideas centrales: ¿cómo mejorar las

condiciones de vida de la población? y ¿cómo

hacer que ello sea una cuestión de derechos y

no de poder? Los instrumentos de política son

conocidos, poco podemos avanzar en ese senti-

do, pero donde sí podemos actuar es en lograr

la adecuada combinación de los instrumentos, a

fin de ampliar las libertades reales de las perso-

nas para elegir lo que valoran en la vida.

Por supuesto, el informe es incompleto porque

no se puede entender y mejorar las condiciones

de vida de las personas al margen de cómo se

ha organizado el país para producir, distribuir y

acumular, de cómo se ha organizado para la

gobernanza, de cómo se maneja la instituciona-

lidad, etc. Muchos de estos aspectos han que-

dado fuera, porque nos limitamos al ámbito de

lo social.

Este informe sobre la situación del país está

constituido por 11 capítulos. El primero es el

marco conceptual que tiene tres grandes ejes

transversales: el enfoque de capacidades como

marco de evaluación de las políticas; la política

social, entendida como un hecho arbitrario y

como una práctica para intervenir una realidad

multidimensional y la cohesión social como un

objetivo en el que se pretende incidir a través

de políticas deliberadas.

El capítulo II repasa los principales indicadores

sociales, analiza las prácticas y evolución de la

política social en República Dominicana. El capí-

tulo III se concentra en la educación haciendo

énfasis en la calidad del sistema. El capítulo IV,

en la situación del sistema de salud y los niveles

de avances en la reforma del sector. El capítulo

V analiza la situación del empleo, las caracterís-

ticas empíricas de la evolución reciente así

como de las principales políticas ejecutadas. El

capítulo VI evalúa los avances en materia de

seguridad y asistencia social, destacando los

retrasos y los desafíos pendientes. El capítulo

VII analiza la situación de los asentamientos

humanos, destacando los temas de ordena-

miento territorial, agua potable y saneamiento,

déficit habitacional, entre otros. El capítulo VIII

se enfoca en los problemas de la justicia y dis-

cute los avances en materia de reformas y en

particular el acceso a esta. El IX estudia la situa-

ción de la inmigración haitiana, destacando la

situación de exclusión y algunas características

generales de esa población. El capítulo X discu-

te la cohesión social en la población dominica-

na a partir de la subjetividad de la población.

Finalmente, el capítulo XI hace un resumen de

la visión social implícita y explícita de este infor-

me así como un recuento general del sentido

de las recomendaciones que se elaboran a lo

largo de cada capítulo del informe.

No podemos terminar esta breve introducción

sin agradecer al Ingeniero Temístocles Montás,

Ministro de Economía, Planificación y Desa-

rrollo, la confianza que depositó en el equipo

de la Oficina de Desarrollo Humano del Pro-

grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD) para realizar este estudio. A su equipo,

en especial a la Unidad Asesora de Análisis

Económico y Sociales, con quienes discutimos

los primeros borradores en el marco de un

absoluto respeto y profesionalidad. Al equipo

de investigadores y consultores que trabajaron

los primeros borradores, quienes con ilimitada

entrega se comprometieron con este proyecto.
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Al equipo de la Oficina de Desarrollo Humano
que de manera intensa y dedicada no escatimó
esfuerzo en verificar, corregir, consultar y reela-
borar los textos todas las veces que fueron
necesarias… y créanme fueron muchas. Sobra
decir que los únicos responsables por el conte-
nido de este documento han sido sus autores y
en nada comprometen a las instituciones que lo
han patrocinado o que fueron consultadas.

Finalmente, nuestro agradecimiento muy espe-
cial y sincero a la Gerencia del PNUD, quien ha
tenido la visión de mantener el espacio intelec-
tual que es la Oficina de Desarrollo Humano,
para construir una nueva sociedad y una nueva
dominicanidad, que pueda hacer del desarrollo
humano una cuestión de derechos y no de
poder.

Miguel Ceara-Hatton
Coordinador de la Oficina de Desarrollo

Humano del PNUD
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DIGECITSS Dirección General de Control
de las Infecciones de
Transmisión Sexual y SIDA

DIGEPI Dirección General de
Epidemiología

DNCD Dirección Nacional de Control
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ECHO European Comission

Humanitarian Office
EDA Enfermedad Diarreica Aguda
EDEESTE Empresa Distribuidora de

Electricidad del Este
EDENORTE Empresa Distribuidora de

Electricidad del Norte
EDES Empresas Distribuidoras de
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EDESUR Empresa Distribuidora de

Electricidad del Sur
EFRICARD Estudio de Factores de Riesgo

en la República Dominicana
ENCOVI Encuesta Nacional de

Condiciones de Vida
ENDECA Encuesta Nacional de Demanda

de Capacitación
ENDESA Encuesta Demográfica y de

Salud
ENFT Encuesta Nacional de Fuerza de
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ENHOGAR Encuesta Nacional de Hogares

de Propósitos Múltiples
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FEDOMU Federación Dominicana de
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para la Población
FOIL Formación Ocupacional e

Inserción Laboral
FONAP Fondo de Atención Primaria
FUNDAPEC Fundación APEC de Crédito

Educativo
GCPS Gabinete de Coordinación de la

Política Social
GDA Alianza Desarrollo Global
GE Gasto en Educación
GLP Gas Licuado de Petróleo
GP Gasto Público
GTH Gays, Trans y otros Hombres

que tienen sexo con hombres
HÁBITAT Centro de las Naciones Unidas

para los Asentamientos
Humanos

HELVETAS Asociación Suiza para la
Cooperación Internacional

IA Inteligencia Académica
IAD Instituto Agrario Dominicano
ICAP Instituciones de Capacitación

Laboral
ICDH-2 Clasificación Internacional de

Deficiencias, Discapacidades y
Minusvalías

ICES Instituto Cristiano de Estudios
Superiores Especializados

IDDI Instituto Dominicano de
Desarrollo Integral

IDH Índice de Desarrollo Humano
IDHSD Instituto de Derechos Humanos

Santo Domingo
IDSS Instituto Dominicano de

Seguros Sociales
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IEES Institutos Especializados de
Educación Superior

IES Incentivo a la Educación
Superior

IESPON Instituto Especializado de
Educación Superior

IFI Instituciones Financieras
Internacionales

IGCV Índice Global de Calidad de la
Vivienda

IIPE Instituto Internacional de
Planeamiento de la Educación

ILAE Incentivo a la Asistencia Escolar
IMC Índice de Masa Corporal
INABIMA Instituto Nacional de Bienestar

Magisterial
INAFOCAM Instituto Nacional de

Formación y Capacitación del
Magisterio

INAPA Instituto Nacional de Agua
Potable y Alcantarillado

INAPA Instituto Nacional de
Alcantarillados y Agua Potable

INAVI Instituto de Auxilios y viviendas
INCE Instituto Nacional de Ciencias

Exactas
INDH Informe Nacional de Desarrollo

Humano
INDOTEL Instituto Dominicano de las

Telecomunicaciones
INDRHI Instituto Nacional de Recursos

Hidráulicos
INESPRE Instituto de Estabilización de

Precios
INFOTEP Instituto Nacional de Formación

Técnico Profesional
INSALUD Instituto Nacional de la Salud
INTEC Instituto Tecnológico de Santo

Domingo
INVI Instituto Nacional de la Vivienda
IPC Índice de Precios al Consumidor
IPEC Programa Internacional para la

Erradicación del Trabajo Infantil
IPP Productores de Energía

Independientes
IRA Infección Respiratorio Aguda

ISEC Índice de Estatus
Socioeconómico y Cultural

ITECO Instituto Tecnológico de Cotui
ITESUM Instituto Técnico Superior

Mercy Jácquez
ITLA Instituto Tecnológico de las

Américas
ITS Instituto Técnico Superior
JCE Junta Central Electoral
JICA Agencia de Cooperación

Internacional del Japón
LLECE Laboratorio Latinoamericano de

Evaluación de la Calidad de la
Educación

LMD Liga Municipal Dominicana
MINVU Ministerio de Vivienda y

Urbanismo
MOSCTHA Movimiento Socio Cultural de

Trabajadores Haitianos
MUDHA Movimiento de Mujeres

Domínico Haitianas
MVC Convención Internacional sobre

la Protección de los Derechos
de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares

NNA Niños, Niñas y Adolescentes
OAI Oficinas de Acceso a la

Información
ODH Oficina de Desarrollo Humano
ODM Objetivos de Desarrollo del

Milenio
ODOCIN Organización Dominicana de

Ciegos
OECD Organización para la

Cooperación y el Desarrollo
Económico

OIM Organización Internacional de
Migraciones

OISOE Oficina de Ingenieros
Supervisores de Obras del
Estado

OIT Organización Internacional del
Trabajo

ONAPI Oficina Nacional de la
Propiedad Industrial

ONAPLAN Oficina Nacional de
Planificación
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OMS Organización Mundial de la
Salud

ONE Oficina Nacional de Estadísticas
ONG Organización NO

Gubernamental
ONU Organización de las Naciones

Unidas
ONUSIDA Programa Conjunto de las

Naciones Unidas sobre el
VIH Sindrome de
Inmunodeficiencia Adquirida

OPRET Oficina para el Reordenamiento
del Transporte

OPS Organización Panamericana de
la Salud

OSIC-RD Observatorio de la Sociedad de
la Información y el
Conocimiento de República
Dominicana

PAE Programa de Alimentación
Escolar

PAHO Pan-American Health
Organization

PARME Programa de Apoyo a la
Reforma y Modernización del
Estado

PBS Plan Básico de Salud
PDSS Plan de Servicios de Salud
PEA Población Económicamente

Activa
PEDM Plan Estratégico de Desarrollo

Municipal
PEN Plan Nacional para la Prevención

y Erradicación Progresiva del
Trabajo Infantil

PET Población en Edad de Trabajar
PGR Procuraduría General de la

República
PIB Producto Interno Bruto
PLANDES Plan de Desarrollo

Socioeconómico
PLANDES Plan Nacional de Salud
PLANEG Plan Nacional de Equidad de

Género
PLD Partido de la Liberación

Dominicana

PMRSS Programa de Modernización y
Reestructuración del Sector
Salud

PN Policía Nacional
PNDOTU Política Nacional de

Desarrollo y Ordenamiento
Territorial Urbano

PNE Plan Nacional de Empleo y
Trabajo Docente

PNGR Plan Nacional de Gestión de
Riesgos

PNOT Plan Nacional de
Ordenamiento Territorial

PNTD Programa Nacional de Trabajo
Docente

PNUD Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo

POLITUR Policía Turística
POMA Prueba de Orientación y

Medición Académica
POT Plan de Ordenamiento

Territorial
PPA Paridad de Poder Adquisitivo
PPD Programa de Prevención de

Desastres
PPS Programa de Protección

Social
PRA Programa de Reducción de

Apagones
PRD Partido Revolucionario

Dominicano
PREAL Programa de Promoción de la

Reforma Educativa en
América Latina y el Caribe
PREPARA Programa de Educación
Básica y Bachillerato a distancia para

Adultos
PROCOMUNIDAD Fondo de Promoción a las

Iniciativas Comunitarias
PROMESE Programa de Medicamentos

Esenciales
PROSISA Programa de Reforzamiento
del Sistema de Salud
PROVEE Programa de Envejecientes en

Pobreza Extrema
PRSC Partido Revolucionario Social

Cristiano
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PS Prestadora de Servicios
PSS Proveedoras de Servicios

Sociales
PUCMM Pontificia Universidad Católica

Madre y Maestra
RAI Responsable de Acceso a la

Información
SAI Social Accountability

International
SAP Secretaría Administrativa de la

Presidencia
SCJ Suprema Corte de Justicia
SDSS Sistema Dominicano de

Seguridad Social
SEA Secretaría de Estado de

Agricultura
SEC Secretaría de Estado de Cultura
SEDEFIR Secretaría de Estado de

Deportes y Educación Física
SEE Secretaría de Estado de

Educación
SEEC Secretaría de Estado de

Educación y Cultura
SEESCyT Secretaria de Estado de

Educación Superior, Ciencia y
Tecnología

SEEPyD Secretaria de Estado de
Economía, Planificación y
Desarrollo

SEF Secretaría Estado de Finanzas
SEIC Secretaria de Estado de

Industria y Comercio
SEM Secretaría de Estado de la Mujer
SEMARENA Secretaria de Estado de Medio

Ambiente y Recursos Naturales
SEMARN Secretaria de Medio Ambiente y

Recursos Naturales
SENASA Segura Nacional de Salud
SNS Sistema Nacional de Salud
SEOPC Secretaría de Estado de Obra

Pública y Comunicaciones
SERCE Segundo Estudio Regional

Comparativo y Explicativo
SESPAS Secretaria de Estado de Salud

Pública y Asistencia Social
SET Secretaria de Estado de Trabajo
SETUR Secretaría de Estado de Turismo

SFS Seguro Familiar de Salud
SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia

Adquirida
SIGEF Sistema Integrado de Gestión

Financiera
SINAP Sistema Nacional de Áreas

Protegidas
SINAVE Sistema Nacional de Vigilancia

Epidemiológica
SINTU Sistema Nacional Territorial

urbano
SIPEN Superintendencia de Pensiones
SISARIL Superintendencia de Salud y

Riesgos Laborales
SIUBEN Sistema Único Beneficiario
SJRM Servicio Jesuita a Refugiados y

Migrantes
SME Metros Cuadrados Equivalentes
SNP Sistema Nacional de

Planificación
SP Servicio Público
SRS Servicios Regionales de Salud
SSEPLAN Subsecretaria de Estado de

Planificación
STP Secretariado Técnico de la

Presidencia
SUIR Sistema Único de Información y

Recaudo
TAE Tarjeta de Asistencia Escolar
TAES Tratamiento Abreviado

Estrictamente Supervisado
TCAA Tasa de Crecimiento

Acumulativo Anual
TGP Tasa Global de Participación
TIC Tecnologías de la Información y

la Comunicación
TSS Tesorería de la Seguridad Social
UAI Unidades de Atención Integral
UAPA Universidad Abierta para

Adultos
UASD Universidad Autónoma de Santo

Domingo
UCATECI Universidad Católica

Tecnológica del Cibao
UCE Universidad Central del Este
UCNE Universidad Católica

Nordestana
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UCSD Universidad Católica de Santo
Domingo

UE Unión Europea
UERS Unidad de Electrificación Rural y

Suburbana
UFHE Universidad Federico Henríquez

y Carvajal
UGAM Unidades de Gestión Ambiental

Municipal
UNAD Universidad Adventista

Dominicana
UNAP Unidades de Atención Primaria
UNAPEC Universidad APEC
UNATEC Universidad Nacional

Tecnológica
UNESCO Organización de las Naciones

Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura

UNIBE Universidad Iberoamericana
UNICA Universidad Interamericana
UNICARIBE Universidad del Caribe
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas

para la Infancia
UNPHU Universidad Nacional Pedro

Henríquez Ureña
USAID Agencia de los Estados Unidos

para el desarrollo Internacional
USPS Unidad de Seguimiento de la

Política Social
UTESA Universidad Tecnológica de

Santiago
UTESUR Universidad Tecnológica del Sur
VIH Virus de Inmunodeficiencia

Humana
WDI World Development Indicators
WEF World Economic Forum
WHO World Health Organization
WTO World Trade Organization
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V.1 Introducción

Para Amartya Sen, el desarrollo es la expansión de las libertades –las capacidades– de las perso-
nas para elegir lo que valoran en la vida y aunque estas capacidades se portan individualmente, se
construyen socialmente1. De esta manera, el acceso equitativo a las capacidades y oportunidades es
un hecho social, el cual debe estar garantizado por el Estado. La acción deliberada del Estado para
lograr este propósito implica que la sociedad en su conjunto garantice que cada miembro tenga las
mismas oportunidades a lo largo de la vida y el resultado de esa acción deliberada es que cada miem-
bro se beneficie de pertenecer al colectivo, generando identidad y pertenencia. El marco de inter-
vención de política es el desarrollo humano y uno de los resultados de esa política es la cohesión
social, en la medida en que el Estado garantiza que todos los ciudadanos tengan la misma oportuni-
dad para acceder a las libertades (educación, salud, vivienda digna y trabajo decente, entre otros
aspectos). En consecuencia, es la acción premeditada del Estado lo que crea las bases para la cohe-
sión social a nivel nacional, al materializar los derechos que todas las personas portan por su condi-
ción de humanidad.

En este contexto, uno de los principales medios para conseguir desarrollo humano es el traba-
jo productivo, por cuanto posibilita la generación de recursos para permitir a las personas cubrir sus
necesidades básicas e incrementar el abanico de opciones que realmente valoran. Tener un empleo
decente permite a las personas generar ingresos e insertarse de manera productiva en la sociedad,
lo que constituye un eslabón fundamental para la ampliación de sus libertades (capacidades), pero
además es un medio para lograr cohesión social. En el Informe Mundial de Desarrollo Humano de
1993, se plantea que el empleo proporciona a las personas no sólo el medio para adquirir los bien-
es y servicios necesarios para vivir (poder económico) sino que también contribuye a incrementar
su dignidad y amor propio (poder social) y otorga la posibilidad de influir en la toma de decisiones
en su lugar de trabajo y fuera del mismo (poder político). De hecho, el desempleo lleva a otras for-
mas de exclusión, como la falta de salud, la mortalidad prematura, la morbilidad evitable, la pérdida
de autoestima y el sentido de pertenencia2. Mientras, el empleo puede ser también fuente de exclu-
sión o fragmentación cuando lo hace a través del subempleo o el empleo informal en condiciones
inadecuadas.

La importancia del empleo como medio para lograr el desarrollo humano y una mayor cohe-
sión social es resaltada en la literatura económica, ya que disponer de “ingresos estables prove-
nientes directa o indirectamente (pensiones y jubilaciones) del trabajo y mejorar paulatinamente
las condiciones del mismo inclina a las personas a la aceptación de determinados valores y normas
básicas de la convivencia y la vida cotidiana”3. Para el enfoque de desarrollo humano, el trabajo es
un medio para muchos fines, que abarcan no sólo el acceso a recursos sino otras dimensiones
humanas, como el autorrespeto, las relaciones interpersonales y el potencial acceso a otras opor-
tunidades y capacidades. En este sentido, es un medio para la cohesión social en la medida en que
“si bien el significado de ciudadanía no se reduce a ser miembro de la fuerza laboral, ser excluido
de lo que constituye la actividad principal de la vida económica no permite desarrollar una ciuda-
danía activa e inclusiva”4.
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Para que el trabajo pueda ser medio de creación de ciudadanía en sentido amplio debe ser un
“trabajo decente”, es decir, el punto de convergencia de un trabajo productivo, desarrollado en con-
diciones de libertad, equidad y seguridad, de manera que no viole la dignidad intrínseca del ser
humano; un trabajo donde se respeten los derechos laborales, protegido en un marco de regulación
legal y de diálogo y negociación entre las partes. En definitiva, un “trabajo de calidad”5 o, como lo
establece la Organización Internacional de Trabajo (OIT), un “trabajo decente”, debe ser el resulta-
do de la interacción de un trabajo productivo y seguro, con respeto a los derechos laborales, con
ingresos adecuados, no discriminatorio por razones de género, edad, etnia u opción sexual, con pro-
tección social, con diálogo social, que respete el principio de justicia, la libertad sindical, negociación
colectiva y participación6.

Hay varios factores en la dinámica productiva y la inserción laboral que pueden afectar el desa-
rrollo humano y la cohesión social, debilitando con ello las posibilidades de crear “trabajo decente”.

Primero, el debilitamiento de la relación entre el nivel de actividad económica y el nivel de
empleo, en el sentido de que un aumento en el nivel de actividad genera cada vez menos empleos,
o que el esfuerzo productivo para generar un empleo sea cada vez mayor.

Segundo, aún cuando se creen más empleos, éstos pueden ser en el sector informal, general-
mente asociado a condiciones más flexibles de trabajo, con mayor inequidad, menores ingresos, des-
protección e inseguridad laboral; situaciones que acrecientan las condiciones de exclusión social.

Tercero, los trabajadores ocupados bajo diversas formas de subcontratación en empresas for-
males o en cadenas productivas pueden quedar bajo un régimen de inserción precaria porque no se
cumplen las leyes laborales o porque existen relaciones de empleo ocultas que crean una situación
de desprotección social y de inestabilidad laboral.

Cuarto, los nuevos riesgos vinculados a los cambios en el funcionamiento de la economía (cam-
bios en la estructura productiva, procesos de globalización, cambios tecnológicos, etc.) pudieran lle-
var al desempleo y, por tanto, a la inseguridad económica, la pérdida de protección y la carencia de
ingresos7.

Estos elementos nos llevan a destacar que la creación de empleos, en general, y el acceso a un
“trabajo decente”, en particular, no es un resultado espontáneo que se logra con el simple creci-
miento económico. Al contrario, son el resultado de acciones y políticas públicas que tomen en
cuenta las características particulares del mercado laboral, que garanticen el acceso equitativo a las
oportunidades de hombres y mujeres, personas adultas y jóvenes.

Este capítulo está integrado por siete secciones. En la primera se presenta un panorama gene-
ral del mercado laboral donde se analizan los principales indicadores. En la siguiente se analiza la
situación del empleo en los grupos sociales con problemáticas específicas, en particular el empleo
de jóvenes, personas con discapacidad y el trabajo de niños, niñas y adolescentes. Posteriormente se
evalúan las tendencias del mercado laboral, identificando las principales corrientes asociadas a los
sectores económicos dinámicos, las medianas y pequeñas empresas y finalmente se hacen algunas
reflexiones sobre el DR-CAFTA en materia de empleos.
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En la quinta sección se analiza el marco institucional del mercado laboral, en particular la parti-
cipación de la Secretaría de Estado de Trabajo (SET) y sus diferentes programas, la seguridad social,
la normativa laboral. En la sección siguiente se revisan las políticas que tiene el Estado para el empleo
decente, para grupos poblacionales específicos y diferentes sectores. El capítulo concluye con la sec-
ción dedicada a los lineamientos de política, en el que se revisa el entorno macroeconómico, el acce-
so al empleo decente y de calidad, el mejoramiento de las capacidades de la población trabajadora,
el acceso al mercado laboral de grupos específicos, la institucionalidad y el apoyo a las medianas y
pequeñas empresas.

V.2 Panorama general del empleo

Entre 1991 y 2006, el Producto Interno Bruto (PIB) se multiplicó por 2.55 mientras que el empleo
generado aumentó sólo 1.58 veces (Gráfico V.1). Estos valores denotan una elasticidad empleo/pro-
ducto promedio es de 0.528, es decir, por cada uno por ciento de crecimiento del PIB, la cantidad de
personas ocupadas apenas crecía a la mitad. Cálculos más refinados de la SEEPyD confirman esta ten-
dencia. En efecto, con base en los datos de panel9 para el período 1991-2006, se puede calcular la
variación en las elasticidades empleo/producto por sector económico y por período quinquenal. La
conclusión es que la elasticidad empleo/producto decreció quinquenalmente entre 1991-1995 y 2000-
2006, y en el último período llegó incluso a ser menor a una quinta parte del primero. Por sectores
económicos (agricultura, industria manufacturera, electricidad, gas y agua, construcción, etc.) la elas-
ticidad producto/empleo registra significativas
caídas: el último quinquenio se ubicó apenas
entre 15% y 30% del valor de la elasticidad del
primero e incluso en algunos sectores llegó a ser
negativa (Anexo V.1). Estas cifras denotan una
tendencia preocupante de la economía domini-
cana, la cual crece pero con un impacto decre-
ciente en la generación de empleos.

Otras mediciones han establecido que para
reducir la tasa de desempleo se requiere que el
PIB crezca a una tasa superior a 4% anual, que
corresponde a la suma de las tasas de creci-
miento de la población económicamente activa
(PEA) y de la productividad laboral10.

No obstante esta tendencia general, el em-
pleo total aumentó casi 608 mil personas entre
2000 y abril de 2008, de las cuales el 91% (551 mil
personas) obtuvieron empleo entre el 2004 y
abril de 2008, de forma posterior a la crisis de
financiera del 2003 (Cuadro V.1). Sin embargo, la
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Índice del PIB e índice de ocupados
(1991=100), 1991-2007

Gráfico V.1

Índice ocupados

Índice PIB

Fuente: ODH con información del Banco Central
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gran mayoría de los nuevos ocupados se colo-
caron en el sector informal (80%) y apenas el
20% fue ocupado en el sector formal.

V.2.1 Indicadores del empleo
En esta parte se presenta un análisis de

los principales indicadores del mercado labo-
ral desde la perspectiva del desarrollo huma-
no; se analiza el desarrollo de la inserción de
hombres y mujeres en el ámbito laboral y
cómo esa evolución ha contribuido a la eli-
minación de brechas que tradicionalmente
han afectado a la población trabajadora y que
son fuente de exclusión. El Anexo V.2 mues-

tra los principales indicadores del mercado laboral entre 2000 y 2007 y algunos indicadores de pre-
cios y productos, los cuales ofrecen un contexto para el análisis.

Tasa Global de Participación
La tasa de participación global (TGP) es quizás el indicador más idóneo para medir la inclusión

de hombres y mujeres en el mercado laboral. Esta tasa mide el porcentaje de la población en edad
de trabajar (PET) que constituye la población económicamente activa (PEA). Es decir, es el cociente
entre la PEA y la PET (TGP = PEA/PET). El comportamiento de la población en edad de trabajar
depende de factores demográficos (como la tasa de fecundidad, cambios en la estructura etaria),
mientras que la población económicamente activa (personas ocupadas y las desocupadas) está rela-
cionada con factores económicos (desempeño de la economía, sectores en auge, cambios salariales,
entre otros) y por fenómenos sociológicos, culturales e institucionales.

La tasa de participación aumenta ya sea porque se reduce la población en edad de trabajar o
porque aumenta la población económicamente activa, la cual se puede ensanchar entre otras razo-
nes, debido a que más mujeres y jóvenes salen a buscar un empleo. Así, en la medida en que la
población económicamente activa se incremente más que la población en edad de trabajar, la tasa
de participación global aumentaría, indicando una mayor inserción de la población al mercado de
trabajo (Anexo V.4)

A abril del 2008, la población en edad de trabajar (PET) era de 7.6 millones de personas, con un
ligero predominio de mano de obra femenina (Anexo V.3). Entre el 2000 y 2007 esta población
aumentó en 156.4 mil personas anualmente, con un mayor crecimiento en la PET masculina. Según
zonas de residencia, también se verifican diferencias importantes en el incremento de la PET, en
beneficio de la población urbana (Cuadro V.2).

Por su parte, la PEA pasó entre 2000 y 2007 de 3.5 millones a 4.2 millones de personas, de las
cuales el 60% corresponde a hombres y el 40% a mujeres. Durante ese periodo se registró un
aumento de 95.7 mil personas al año, con una proporción de 56% hombres y 44% mujeres. Los
datos muestran que con una tasa de crecimiento anual del 2.9%, la PEA femenina fue mayor que la
masculina, una tendencia que se ha registrado en las últimas décadas debido a varios factores, como
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Cuadro V.1 Ocupados por año, 2000-abril 2008

Año Ocupados
(miles)

Variación absoluta
(miles)

Variación
porcentual

Fuente: Banco Central

2000 3,041 - -

2001 3,002 -39.4 -1.30%

2002 3,105 103.7 3.50%

Oct-03 3,098 -7.0 -0.20%

2004 3,210 111.5 3.60%

2005 3,276 66.4 2.10%

2006 3,435 158.7 4.80%

2007 3,548 113.2 3.30%

Abr-08 3,650 101.6 2.90%



el aumento de la tasa de jefatura femenina, el cre-
cimiento en el nivel educativo de las mujeres11,
entre otros.

Durante el período 1991-2007 se registra una
recomposición de la PEA en función del género y
edad (Anexo V.5, V.6 y V.7), destacando que:

• La PEA de 10 a 19 años de edad disminuyó del
16% del total durante el periodo 1991-1992, a
9.5% en el periodo 2006-2007. Aún cuando se
podría valorar como positiva esta tendencia,
todavía este porcentaje de participación es
elevado si se toma en cuenta que ese segmen-
to poblacional debería estar inactivo y dedica-
do a estudiar.

• La PEA de 20 a 39 años, la edad más producti-
va, también se reduce de 56.3% a 53.2%.

• Aumenta la PEA en edad madura (40 a 59
años) de 21% a 30% y la de mayor de 60 años
en 1% para los dos períodos.

• Las tendencias de la PEA por grupos de edad
son similares para hombres y mujeres, con
excepción del grupo de 20-39 años, ya que la
PEA femenina lejos de disminuir aumenta 1%.
Estas tendencias ponen de manifiesto el hecho de que la población en disposición de trabajar
tiende a ser cada vez de mayor edad (de 40 en adelante).

A nivel de zona de residencia se observa que la PEA rural aumenta más rápidamente que la urba-
na, debido a un acelerado crecimiento de la PEA femenina rural estimado en 6.7% como promedio
anual entre 2000 y 2007. Este aumento explica una cuarta parte del aumento total de la PEA, a pesar
de que las mujeres rurales económicamente activas representaron en promedio el 10% de la PEA
total en este período (Anexo V.3).

El lugar de residencia determina una diferencia en la inserción en el mercado laboral, ya que la
tasa de participación promedio durante el período 2000-2008 es de 57% para la zona urbana y 53%
en la zona rural, aunque esta diferencia tiende a decrecer.

Las posibilidades de inserción en el mercado laboral se ven afectadas también por la condición
de género. La tasa global de participación se ha mantenido en un promedio de 55.4% entre 2000 y
2007, lo que refleja que más de la mitad de la población en edad de trabajar está disponible para
hacerlo o efectivamente lo hace (Cuadro V.3). Los hombres, en promedio, registran una mayor tasa
de participación, en una tendencia ascendente-descendente desde 1996, pero se estabiliza a partir
del 2000. Esta brecha de participación se amplía en el caso de las zonas rurales, donde la tasa de par-
ticipación de las mujeres es equivalente a la mitad de la participación masculina (Anexo V.4).
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Cuadro V.2
Población en Edad de Trabajar (PET) y Población
Económicamente Activa (PEA), 2000-2007

Concepto
Estructura
promedio

Incremento
promedio
anual

Distribución
del incremento
promedio anual

TCAA

Fuente: ODH con información ENFT 2000-2007 y Anexo V.3

Rural H 18% 32,338 20.7% 2.6%

M 16% 30,921 19.8% 2.7%

T 34% 63,259 40.4% 2.7%

Urbano H 32% 51,666 33.0% 2.4%

M 35% 41,529 26.5% 1.8%

T 66% 93,195 59.6% 2.1%

Total H 49% 84,004 53.7% 2.5%

M 51% 72,450 46.3% 2.1%

T 100% 156,454 100.0% 2.3%

Rural H 22% 24,650 25.8% 2.8%

M 10% 25,132 26.3% 6.7%

T 32% 49,782 52.0% 4.0%

Urbano H 39% 28,608 29.9% 1.9%

M 29% 17,288 18.1% 1.6%

T 68% 45,895 48.0% 1.8%

Total H 61% 53,258 55.7% 2.3%

M 39% 42,420 44.3% 2.9%

T 100% 95,677 100.0% 2.5%

11 En el Capítulo III, sobre educación, se discute cómo las mujeres adquieren más educación formal que los hombres.

PE
T

PE
A
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Cuadro V.3 Tasa de participación (TGP = PEA/PET). 2000-2007

Años
Rural Urbano Total

Hombre Mujer TotalHombre Mujer TotalHombre Mujer Total

Fuente: ENFT 2000-2007 y Anexo V.3

2000 69.8% 29.5% 50.6% 70.7% 46.1% 57.7% 70.4% 40.8% 55.3%

2001 67.7% 29.7% 49.7% 70.1% 44.9% 56.8% 69.2% 40.1% 54.3%

2002 69.5% 32.1% 51.9% 67.6% 46.8% 56.7% 68.3% 42.1% 55.1%

2003 68.1% 31.3% 50.8% 67.4% 45.8% 56.1% 67.7% 41.1% 54.3%

2004 71.0% 37.1% 54.9% 68.1% 46.9% 57.1% 69.2% 43.7% 56.3%

2005 68.3% 36.3% 53.2% 69.0% 46.4% 57.3% 68.8% 43.1% 55.9%

2006 69.5% 37.5% 54.2% 68.2% 46.7% 57.0% 68.7% 43.7% 56.0%

2007 70.9% 38.4% 55.3% 68.4% 45.6% 56.6% 69.3% 43.2% 56.1%

Promedio 69.4% 33.7% 52.5% 68.7% 46.2% 56.9% 68.9% 42.2% 55.4%

12 Según ENHOGAR 2006, el trabajo infantil, en niños y niñas de 10 a 14 años, es elevado. “Un 11.8% de los niños y niñas
en esta edad había trabajado la semana anterior a la encuesta, aunque no se tiene precisado el tiempo total trabaja-
do. Asimismo, un 1.6% adicional indica haber trabajado por dinero o especie y un 3.7% dedica 28 horas o más a la
semana a quehaceres domésticos, sumando un total de 17.0% de niños y niñas de 10 a 14 años trabajando”.

“El 13.4% de niños y niñas que indica haber trabajado la semana anterior a la encuesta muestra diferencias impor-
tantes por género, pues se tiene un 20.1% de niños y niñas trabajando frente a un 6.2% de niñas en esta situación.
También es importante la relación que existe entre trabajo infantil y escolaridad, pues un 28.0% de niños y niñas tra-
bajadores no participan en la escuela”.
“Por otro lado, cuanto mayor es el nivel educativo de la madre menor es la proporción de niños y niñas trabajado-
res, el trabajo infantil llega al 20.3% en hijos de mujeres sin instrucción frente al 6.9% cuando la madre tiene edu-
cación superior”. “Estas proporciones prácticamente se repiten para niños y niñas que pertenecen a los grupos
quintílicos más pobres y más altos, 20.4% y 8.4%, respectivamente”.

13 Las estadísticas nacionales no capturan esta actividad como laboral.

Como se destacó antes, si bien la población femenina en edad de trabajar crece ligeramente
menos que la masculina, en términos absolutos, la tasa de crecimiento acumulativa anual de las muje-
res en la población económicamente activa es 1.26 veces superior a la de los hombres, principalmente
en las zonas rurales, donde es 2.39 veces superior a la PEA masculina. Esto muestra una tendencia cre-
ciente de la participación de las mujeres en el mercado laboral, con lo que aumenta en el largo plazo
su tasa global de participación (TGP), mientras que disminuye la TGP de los hombres (Cuadro V.3).
La demanda de recursos para cubrir las necesidades de los hogares, originadas en la reducción de los
salarios reales y la jefatura femenina, por un lado, y en el aumento de los niveles educativos de las
mujeres y la reducción de la tasa de fecundidad en las últimas décadas, por el otro, podrían explicar
el crecimiento de la participación de las mujeres en el mercado laboral en los últimos años.

El análisis de la participación de hombres y mujeres por grupos de edad (Anexo V.8) muestra
situaciones preocupantes, al registrarse altas tasas de participación del grupo de 10 a 19 años, prin-
cipalmente en la población masculina (28%), que debería ser parte del sistema educativo12. Esta rea-
lidad se comprueba, ya que existe mayor deserción escolar de varones frente a las mujeres, sobre
todo a nivel de estudios medios.

Por otro lado, en el Cuadro V.4 se aprecia que la tasa de participación, aunque siempre menor
para las mujeres que para los hombres, es especialmente más baja para las personas mayores de 60,
fenómeno que los patrones culturales y sociales pudieran explicar. Por un lado, la baja tasa de parti-
cipación de las mujeres adolescentes y jóvenes podría estar asociada a las labores domésticas en el
hogar13 o a que el costo de oportunidad de trabajar a esa edad es alto frente a otras opciones, como



estudiar. En todo caso, una respuesta certera
necesita más investigación, lo que escapa al
alcance de este trabajo.

En resumen, la incorporación de la pobla-
ción al mercado laboral depende de factores
económicos, demográficos, institucionales y cul-
turales. La evidencia reciente sugiere que más
de la mitad de la población en edad de trabajar
está disponible para hacerlo, que el crecimiento
anual de la PEA tiende a concentrarse en hom-
bres y zonas urbanas, aunque hay signos de
cambios en la tendencia, ya que la PEA de muje-
res y la PEA rural crecen más aceleradamente
que los primeros. Asimismo se registra una
recomposición de la PEA por edad, ya que mien-
tras disminuye en el grupo de 10 a 19 años y en
las edades medias, aumenta en la población
mayor de 40 años.

Tasa de ocupación
El Informe Nacional de Desarrollo Humano

2008 (INDH 2008) señala que “probablemente
la más importante de las capacidades humanas
es la de generación de ingresos propios. La
libertad humana no puede ser compatible con
una situación en la que las personas no sean
capaces de satisfacer sus necesidades funda-
mentales o cuando para satisfacerlas quedan en
una situación de dependencia, bien sea de la
asistencia pública o de las relaciones sociales
primarias. Por lo tanto, para la población en edad y en condiciones de trabajar, el empleo es el crea-
dor de capacidades por excelencia. Al igual que otras capacidades, tener un empleo que permita
ampliar las libertades de una persona depende tanto de las condiciones personales y de género de
quien busca trabajo como de sus niveles de educación y salud, así como de factores externos (lugar
en que se nace, nivel de actividad económica, etc.)”14. En consecuencia, las tasas de ocupación y des-
ocupación son dos indicadores que permiten visibilizar los niveles de inclusión o exclusión social,
los cuales para los propósitos de este informe se analizan desde la perspectiva de género, zona de
residencia, edad y nivel educativo.

Los indicadores sobre la tasa de ocupación muestran que las zonas de mayor pobreza en el país
tienden a tener las tasas de ocupación más bajas, lo cual pone de manifiesto la circularidad de la
pobreza: en la medida que “las clases más bajas se ven marginadas en empleos inestables y mal remu-
nerados; y estos a su vez, les condenan a vivir en enclaves de pobreza”15. Este círculo incrementa a
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Tasa Global de participación por sexo
1991-2008

Gráfico V.2
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Fuente: ENFT 1991-2008 y
Anexo V.8
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Cuadro V.4
Tasa de participación por sexo y edad, promedio
2000-abril 2008

Sexo 10 - 19 20 - 39 40 - 59 60 y más Total

Fuente: ODH/PNUD con base en ENFT 2000-2008 y Anexo V.8

Hombre 25.3% 92.6% 92.7% 52.6% 68.8%
Mujeres 12.9% 65.7% 53.1% 12.7% 42.5%

Total 19.2% 78.7% 72.7% 32.0% 55.5%

14 ODH/PNUD 2008, p. 261
15 Ganier, Marie 2007 [www.eclac.cl]



su vez las brechas intrarregionales existentes,
profundizando la exclusión y limitando la cohe-
sión social (Gráfico V.3).

Durante el período 2000-2007, menos de la
mitad de las personas en edad de trabajar tenía
un empleo (46.6%) y la tasa de ocupación era
ligeramente más baja para aquellos que vivían
en las zonas rurales que los residentes en áreas
urbanas. Se destaca además la diferencia en la
tasa de ocupación de la PEA masculina (62.1%),
que duplica la femenina (31.3%), y una brecha
aún más marcada en las zonas rurales, donde la
tasa de ocupación para las mujeres es equiva-
lente sólo a la tercera parte de la tasa de los
hombres. Es de notar que la tasa de ocupación
del hombre rural es mayor que el promedio

nacional y que el promedio urbano, y lo que marca la diferencia entre la ocupación rural y urbana es
el bajo nivel de ocupación de la mujer rural (23.9%) (Cuadro V.5).

La baja ocupación de las mujeres rurales es uno de los factores que explica el peso preponde-
rante de la población femenina en la migración interprovincial neta, tal como mostró el Informe
Nacional sobre Desarrollo Humano 2008 (INDH 2008)16. La migración interprovincial femenina es
8% superior a la migración de los hombres, aunque en provincias como Azua, Samaná, El Seibo, San
Juan de la Maguana y Elías Piña está por encima del 20%.

El INDH 2008 constató además que los mayores flujos migratorios están asociados positivamen-
te con las provincias donde predomina la actividad agrícola, donde hay mayores niveles de privacio-
nes y pobreza estructural, mientras que la población que emigra, además de ser predominantemen-
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Relación entre pobreza por regiones
(2002) y tasa de ocupación, 2006

Gráfico V.3

Fuente: ODH con información de ONAPLAN 2005 y ENFT 2006
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16 ODH /PNUD 2008, p. 288 – 291

Cuadro V.5 Tasa de ocupación, 2000-abril 2008

Años
Rural Urbano Total

Hombre Mujer TotalHombre Mujer TotalHombre Mujer Total

Tasa de ocupación = PEA ocupada/PET

Fuente: ODH con información de ENFT 2000-2008 y Anexo V.8 y V.9.

2000 65.9% 21.5% 44.7% 64.2% 35.6% 49.1% 64.8% 31.1% 47.6%

2001 62.8% 19.6% 42.3% 62.7% 34.3% 47.7% 62.7% 29.7% 45.8%

2002 64.6% 21.7% 44.4% 60.2% 35.2% 47.1% 61.8% 30.9% 46.2%

2003 62.8% 21.8% 43.5% 59.2% 34.2% 46.1% 60.5% 30.2% 45.2%

2004 65.0% 23.5% 45.3% 60.1% 33.6% 46.4% 61.9% 30.3% 46.0%

2005 62.5% 24.4% 44.5% 60.4% 33.8% 46.6% 61.2% 30.7% 45.9%

2006 64.4% 26.0% 46.1% 61.0% 34.8% 47.4% 62.3% 31.9% 46.9%

2007 65.1% 27.6% 47.1% 61.5% 34.5% 47.6% 62.8% 32.2% 47.4%

Abr-2008 63.0% 27.8% 46.4% 60.2% 37.7% 48.5% 61.1% 34.7% 47.8%

Promedio
2000 - abril 2008 64.2% 23.9% 45.1% 62.0% 35.4% 48.1% 62.2% 31.3% 46.6%



te femenina, tiende a vivir más en zonas urbanas
(en promedio 21% más), donde hay una tasa de
desempleo menor y mejor nivel educativo.
También se aprecia una diferencia por sexo en
función del nivel educativo de las personas emi-
grantes: las mujeres que migraron tienen mayor
nivel educativo que los hombres que lo hacen o
que se quedaron en sus provincias17.

La tasa de ocupación por edad (promedio del
período) muestra que para los jóvenes y los adul-
tos mayores hay menos oportunidades de
empleo. Para las mujeres, esas oportunidades se
reducen a la mitad con relación a los hombres,
particularmente en la edad laboralmente más pro-
ductiva (entre 20 a 59 años). Las oportunidades
para las mujeres de tener un empleo se reducen a
un tercio comparado con los hombres cuando se
tiene menos de 19 años y a una cuarta parte cuan-
do se tiene más de 60 años (Cuadro V.6).

En resumen, la tasa de ocupación es menor a
la mitad de la población en edad de trabajar, es el
doble en los hombres que en las mujeres y es lige-
ramente más alta en las zonas urbanas que en las
rurales.

La población ocupada
En abril de 2008 había más de 3.6 millones de

personas ocupadas en trabajos productivos y du-
rante el período 2000-2007, el 98% de esa pobla-
ción estaba remunerada; de esa cifra el 53% labo-
raba en el sector informal y el 45%, en el formal.

La población ocupada se incrementaba a un
ritmo promedio anual de 72.4 mil personas entre 2000 y 2007, de las cuales el 92% se insertaba en
un empleo remunerado y el 8% en empleos no remunerados (Cuadro V. 7). Esto significa que sólo
66.7 mil personas anualmente se insertaban al mercado laboral en forma remunerada y unas 6 mil lo
hacían de manera no remunerada. Entre los empleos remunerados, los informales aumentaban a un

2000 1,543.6 1,431.0 2,974.6 66.5 3,041.1

2001 1,582.2 1,367.0 2,949.3 52.4 3,001.7

2002 1,671.5 1,385.1 3,056.6 48.9 3,105.5

2003 1,642.0 1,398.3 3,040.2 52.8 3,093.0

2004 1,664.9 1,481.9 3,146.7 63.2 3,209.9

2005 1,725.0 1,437.3 3,162.2 114.1 3,276.4

2006 1,825.2 1,505.6 3,330.8 104.3 3,435.1

2007 1,869.4 1,571.9 3,441.3 107.0 3,548.3

Abr-2008 1,983.2 1,543.6 3,526.8 123.1 3,649.9

TCAA
2000-2007

2.8% 1.4% 2.1% 7.0% 2.2%

Estructura
2000-2007 53% 45% 98% 2% 100%

Incremento
promedio
2000-2007

46,549 20,125 66,674 5,785 72,459

Distribución del
incremento
2000-2007

64% 28% 92% 8% 100%

EMPLEO / 11

17 En el Informe de Desarrollo Humano 2008 también se identificó que la preferencia a vivir en las zonas urbanas o
cerca de éstas explica más del 80% de la migración neta en las décadas de los sesenta y los setenta, cuando la migra-
ción se concentró en el área que hoy comprenden la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional. En la década
de los ochenta, esta proporción bajó a 54% y en la década de los noventa se colocó en 38.1%, ya que aparecieron
nuevos polos de atracción, como la provincia de Santiago (recibió el 17.9% de la emigración neta en la década de
los noventa), La Altagracia (11.2%), San Pedro de Macorís (12.7%) y San Cristóbal (9.4%). Aún más, esta tendencia
convirtió al área de Santo Domingo (la provincia más el Distrito Nacional) en la de mayor población rural del país,
con cerca de 600 mil personas, según el Censo de 2002. De esta forma, las dinámicas poblacionales son causas y
consecuencias de la estructura ocupacional en el territorio. ODH/PNUD 2008, p. 286, Cuadro V.24.

Cuadro V.6
Tasa de ocupación por edad, promedio 2000-abril
2008

Sexo 10 - 19 20 - 39 40 - 59 60 y más Total

Fuente: ODH con información de ENFT 2000-2008 y Anexo V.9

Total 13.3% 64.0% 65.8% 31.0% 46.6%
Hombres 19.8% 82.7% 87.6% 50.9% 62.2%
Mujeres 6.5% 46.4% 44.5% 12.3% 31.3%

Cuadro V.7
Población ocupada remunerada y no remunerada
(datos en miles), 2000-abril 2008

Año Informal Formal
Total

remunerados
No

remunerados Ocupados

TCAA: Tasa de crecimiento acumulativa anual

Fuente: ENFT 2000-abril 2008 y Anexo V.12



ritmo de 46.5 mil al año, mientras que los for-
males lo hacían a razón de 20 mil personas
anualmente.

A largo plazo, entre 1991 y 2008 la pobla-
ción ocupada creció 2.9% como promedio
anual, pero la ocupación de las mujeres creció a
un ritmo que es 1.8 veces el crecimiento de la
ocupación masculina y 1.37 veces mayor al pro-
medio nacional (Gráfico V.4).

Según los datos derivados de las Encuesta
Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), que rea-
liza el Banco Central dos veces al año, aproxi-
madamente dos tercios de las personas ocupa-
das durante el periodo 2000-2007 son hombres
y además, la misma proporción de los ocupados

remunerados reside en zonas urbanas. Esto significa que apenas un tercio de las personas que tenía
empleo eran mujeres, y de esa cantidad 25% residía en zonas rurales y 75%, en zonas urbanas. En
términos de incremento, durante el período 2000-2007, el 61% de la ocupación adicional era de
mujeres rurales y el 39% era de mujeres urbanas. En sentido general, el incremento de la población
ocupada se distribuyó en 61% hombres y 39% mujeres, con un aumento de la ocupación de las muje-
res a un ritmo promedio anual de 28.6 mil (Cuadro V.8).

En términos del lugar de residencia, si bien dos de cada tres personas ocupadas residía en las
zonas urbanas, más de la mitad del empleo adicional promedio total se concentraba en las zonas rura-
les (37.4 mil) y la ocupación de las mujeres rurales registraba el mayor ritmo de crecimiento (6.5%).

Los datos de la ENFT indican que el sector informal ha sido el principal generador de empleos
entre el 2000 y 2007, con una tasa de crecimiento acumulativo anual de 2.9%, la cual duplica la

correspondiente al empleo en el sector formal
(1.4%), de forma que más del 70% del empleo
remunerado adicional se generó en el sector
informal. Además, el empleo informal adicional es
un fenómeno esencialmente urbano mientras
que el empleo formal adicional es mayoritaria-
mente un fenómeno rural (Cuadro V.9).

El Banco Central define el empleo informal
como aquel que comprende a todas las personas
ocupadas asalariadas que laboran en estableci-
mientos de menos de cinco empleados, así como
a los trabajadores por cuenta propia y patronos
que pertenezcan a los siguientes grupos ocupa-
cionales: agricultores y ganaderos, operadores y
conductores, artesanos y operarios, comerciantes
y vendedores y trabajadores no calificados. En adi-
ción, se incluye al servicio doméstico y los traba-
jadores y trabajadoras no remunerados.
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Rural Hombre 25.2% 19,781 27.3% 2.4%

Mujer 8.3% 17,535 24.2% 6.5%

Total 33.5% 37,316 51.4% 3.5%

Urbano Hombre 41.2% 24,129 33.3% 1.8%

Mujer 25.4% 11,014 15.2% 1.3%

Total 66.5% 35,143 48.6% 1.6%

Total Hombre 66.3% 43,910 60.6% 2.0%

Mujer 33.7% 28,549 39.4% 2.6%

Total 100.0% 72,459 100.0% 2.2%

Mujer Rural 24.7% 17,535 61.3% 6.5%

Urbana 75.3% 11,014 38.7% 1.3%

Cuadro V.8
Población ocupada por sexo y lugar de residencia
promedio 2000-2007

SexoSexo
Lugar de
residencia

Estructura
promedio
2000-2007

Incremento
promedio
anual

Estructura del
incremento

promedio anual

TCAA

Fuente: ODH con información de la ENFT 2000-2007 y Anexo V.10

Índice de personas ocupadas por sexo,
1991-2008

Gráfico V.4

Fuente: ENFT 1991-2008, Banco Central
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Por otra parte, el empleo formal compren-
de a todas las personas asalariadas que laboran
en establecimientos con 5 o más empleados,
así como a las que trabajan por cuenta propia y
patronos que pertenezcan a los grupos ocupa-
cionales: profesionales e intelectuales, geren-
tes y administradores y técnicos, independien-
temente del tamaño del establecimiento
donde laboren18.

Por zonas de residencia y según sea el sec-
tor de inserción (formal o informal), se apre-
cian tres características (Cuadro V.9):

• La proporción de la población ocupada
urbana es superior a la ocupada rural,
tanto en el mercado formal como en el
informal.

• La presencia de la ruralidad en el mercado informal es el doble que en el mercado formal. En
efecto, cerca de 1 de cada 10 ocupados lo está en el sector rural formal (10.2%) mientras que 2
de cada 10 ocupados lo está en el sector rural informal (23.3%).

• El empleo adicional formal es mayormente un fenómeno rural, mientras que el empleo adicio-
nal informal es mayormente un fenómeno urbano. En el sector formal, casi 8 de cada 10 emple-
os adicionales creados durante el período
2000-2007 fueron rurales, mientras que en
el sector informal casi 6 de cada 10 fueron
urbanos.

En términos dinámicos por edad, el 65% de
la ocupación adicional se concentró en una po-
blación mayor a 40 años y 59% de esa población
se insertó a través del mercado informal. Es de
notar que la modalidad de inserción laboral me-
diante puestos de trabajo en el sector informal
se caracteriza por ser precaria e implica la exclu-
sión de los beneficios de un empleo de calidad
definido por seguridad, remuneraciones adecua-
das y protección social (Anexos V.12 y V.13).

El Gráfico V.5 muestra que la población de
40 años en adelante encuentra un mayor espa-
cio de inserción laboral en el sector informal. El
81% del aumento del empleo entre las personas
que tienen entre 40 y 59 años y el 55% de los
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Formal Urbano 34.8% 4,761 6.6% 0.4%

Rural 10.2% 16,198 22.4% 5.0%

Total 45.0% 20,959 28.9% 1.4%

Informal Urbano 31.7% 30,425 42.0% 3.0%

Rural 23.3% 21,074 29.1% 2.8%

Total 55.0% 51,500 71.1% 2.9%

Total Urbano 66.5% 35,187 48.6% 1.6%

Rural 33.5% 37,272 51.4% 3.5%

Total 100% 72,459 100% 2.2%

Cuadro V.9
Población ocupada en los sectores formal e informal
por zona de residencia, promedio 2000-2007

Forma de
ocupación y zona

Estructura
promedio
2000-2007

Incremento
promedio anual
2000-2007

Estructura del
incremento

promedio anual

TCAA

Fuente: ODH con información de la ENFT 2000-2007 y Anexo V.10

18 Banco Central de la República Dominicana
[http://www.bancentral.gov.do/redatam/cgibin/RpBases/ENFTNUEVO/Site/metodologia.pdf]

Distribución del incremento de la población
perceptora de ingresos por sector formal
e informal, según grupo de edad, promedio
de 2000-2007

Gráfico V.5

Fuente: ODH con base en la ENFT 2000-2007
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mayores de 60 años se creó en ese sector.
Mientras tanto, la disminución del empleo de
los jóvenes se dio principalmente entre los
informales.

Por nivel educativo, el 46% de los ocupa-
dos en el período 2000-2007 había completado
la educación primaria. Sin embargo, este seg-
mento del mercado laboral está estancado, cre-
ce sólo 0.6% en promedio cada año, mientras
la población ocupada sin ninguna escolaridad
disminuye al tiempo que aumentan entre los
personas con empleo aquellas cursaron estu-
dios de secundaria y universidad. De hecho, la
población con nivel de estudios secundarios y
universitarios absorbió el 88.3% del aumento
de la ocupación durante ese período. La ocu-
pación de las mujeres con grado universitario
representa el 60% de los 24,770 empleos con
ese grado que se adicionan anualmente, mien-
tras que los hombres representan el 71% de los
39 mil empleos adicionales con nivel secunda-

rio (Cuadro V.10 y Anexo V.14).

En resumen, de los 72.4 mil nuevos empleos creados anualmente entre 2000 y 2007, se puede
concluir que la inserción laboral de las mujeres crece más rápidamente que en el caso de los hom-
bres, que el empleo informal se incrementa más rápidamente que el formal, que el desempleo infor-
mal tiende a convertirse en un fenómeno urbano, mientras que el formal aumenta más en la zona
rural. Asimismo, el empleo rural aumenta más que el urbano, principalmente en el caso de las muje-
res rurales. Además, el empleo informal crece más en edades marginales, mientras que el formal lo
hace en el grupo de 20 a 39 años. Finalmente, las mujeres se insertan más en los empleos mientras
más alta es su calificación, y los hombres lo hacen a nivel de secundaria.

Todo esto significa que, si desde la perspectiva laboral se acepta que el empleo formal es un
medio más idóneo para crear capacidades, entonces las cifras nos muestran que hay una mayor ten-
dencia a la creación de cohesión social en las zonas rurales que en las zonas urbanas, así como una
tendencia a incorporar más a la mujer.

La población económicamente inactiva
Los datos de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) indican que la inactividad afecta

principalmente a las mujeres. A nivel nacional, el porcentaje de mujeres inactivas, con respecto a la
población femenina en edad de trabajar es 1.8 veces superior al de los hombres. En las zonas urba-
nas, esta relación es de 1.7, mientras que en la zona rural llega a 2.1 (Cuadro V. 11).

No obstante, hay que recordar que la clasificación de inactividad no contempla las labores del
hogar propio y el cuidado de los hijos e hijas y de las personas envejecientes19. Por lo tanto, las cifras
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Hombres Ninguno 6.5% -2,135 -2.9% -1.1%

Primario 33.9% 7,900 10.9% 0.7%

Secundario 17.2% 27,965 38.6% 4.9%

Universitario 8.8% 10,099 13.9% 3.6%

Total 66.3% 43,828 60.5% 2.0%

Mujeres Ninguno 1.8% 953 1.3% 1.6%

Primario 12.6% 1,783 2.5% 0.4%

Secundario 10.2% 11,224 15.5% 3.3%

Universitario 9.0% 14,671 20.2% 5.3%

Total 33.7% 28,631 39.5% 2.6%

Total Ninguno 8.3% -1,183 -1.6% -0.5%

Primario 46.5% 9,684 13.4% 0.6%

Secundario 27.4% 39,189 54.1% 4.3%

Universitario 17.8% 24,770 34.2% 4.4%

Total 100% 72,459 100.0% 2.2%

Cuadro V.10
Personas ocupadas según sexo y nivel educativo:
estructura, incremento, distribución
del incremento y TCAA, 2000-2007

Educación
y sexo Estructura Incremento Distribución

Incremento
TCAA

Fuente: ODH con información de la ENFT 2000-2007 y Anexo V.14

19 Véase el Capítulo X sobre cohesión social.



de inactividad deben interpretarse con cuida-
do, dado que no reflejan el nivel de actividad y
trabajo real de las mujeres. Esta realidad impli-
ca que una parte del trabajo de las mujeres per-
manece invisible en las estadísticas o no es per-
cibido como tal, incluso por las propias muje-
res. Particularmente son invisibles, especial-
mente en las áreas rurales, aquellas labores aso-
ciadas al desempeño doméstico o como ayu-
dante no remunerado en actividades familiares
generadoras de ingresos.

Causas de la inactividad
En promedio para el período 2000-2007, la

causa fundamental de la inactividad es el estudio
(49%); en el caso de los hombres, la cifra se ubica
en 68%, mientras que en las mujeres es 39%.

La causa principal de la inactividad para las mujeres está vinculada a los quehaceres domésticos
(42%). La tercera razón para la inactividad es la edad (8.1%), y es más frecuente entre mujeres que
entre hombres.

Es de destacar que el 4% de las personas incluidas en el renglón de “inactivos” se debe a inca-
pacidad permanente, aunque en el caso de los hombres es de 6.3%, mientras que en la población
femenina es del 2.9%. También es notable la reducción de los inactivos por motivo de “rentismo”, ya
que el 18% de las personas dejó de estar inactivo por este motivo, muy probablemente causado por
el impacto de la crisis financiera del 2003 (Anexos V.15 a, b, c y 16).

Subempleo
Igual que en otros países en desarrollo, el relativamente elevado nivel de subempleo es una de

las características distintivas del mercado laboral dominicano y es uno de los principales obstáculos
para lograr el desarrollo humano. La ENFT del Banco Central define a los subempleados como la
población ocupada con las siguientes características:

• Una jornada de trabajo inferior a la establecida (subocupados visibles).

• Las personas laboran una jornada igual o mayor a la establecida, pero reciben un ingreso por
debajo del mínimo admitido para esa actividad (subocupados invisibles).

De acuerdo con esta definición, 28.5% de las personas ocupadas estaban, en promedio, subem-
pleadas a lo largo del período 2004-2008 (Cuadro V.12) y más de la mitad (55%) de estos subocupa-
dos eran visibles, es decir, con una jornada laboral inferior a la establecida. A la vez, más de cuatro
de cada diez (45%) eran subocupados invisibles, ya que laboran por un salario inferior al mínimo
establecido.

Entre 2004 y 2008 se produjo un crecimiento de la tasa de subempleo, al pasar de 23.6% al
26.9%. Este cambio refleja un deterioro en la calidad del empleo y constituye una limitación para el
ejercicio pleno de las capacidades de la población, ya que afecta las posibilidades de desarrollo
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Urbano Hombre 68.40% 31.60%
Mujer 46.40% 53.60%
Total 56.90% 43.10%

Rural Hombre 69.20% 30.80%
Mujer 34.10% 65.90%
Total 52.60% 47.40%

Total Hombre 68.70% 31.30%
Mujer 42.50% 57.50%
Total 55.50% 44.50%

Cuadro V.11
Distribución porcentual de la población en edad de
trabajar por sexo, según su condición de actividad y
la zona de residencia, promedio 2000-abril 2008

Zona de residencia Sexo
Población Económicamente

Activa (PEA)
Inactivo

PET = PEA + Población Inactiva

PEA = PEA Ocupada + Desocupados

Desocupados = Cesantes + Nuevos

Fuente: ODH con base en ENFT 2000-abril 2008 y Anexo V.8, 9 y 10



humano y cohesión social. También refleja la incapacidad del mercado laboral para absorber mano
de obra en mejores condiciones laborales.

En promedio, para el período 2004-2008 alrededor de seis de cada 10 subempleados eran hom-
bres y tanto para hombres como para mujeres el subempleo visible (horas de trabajo) es mayor que
el invisible (ingresos). No obstante, el porcentaje de mujeres ocupadas en condición de subempleo
(32%) es superior al porcentaje de hombres (27%) en la misma condición (Anexo V.19).

Cuando se analiza la distribución de los subempleados por rama de actividad económica se
encuentra que en promedio para el período 2004-2008, el 80% de los subempleados estaba distribui-
do en cuatro sectores: otros servicios, agricultura, comercio y manufacturas. Aunque el subempleo
está presente en todos los sectores de la economía, en las siguientes ramas se encuentra con mayor
intensidad: agricultura y ganadería, hoteles, bares y restaurantes, y otros servicios (Cuadro V.13).

De acuerdo con el grupo ocupacional, durante el período 2004-2008 los subempleados se con-
centraban, en promedio, en trabajadores no calificados (28%), trabajadores de los servicios (19%) y
operarios y artesanos (14%) (Anexo V.20). El menor porcentaje de subempleados se encontró entre
los gerentes, los profesionales e intelectuales y los técnicos de nivel medio.

Por otra parte, la mayoría de las personas subempleadas durante el periodo de análisis tenía
entre 20 y 39 años (53%), seguido por el grupo de 40 a 59 años (32%), mientras que en los extre-
mos, es decir, adolescentes (10-19) y envejecientes (60 y más) representan cerca del (8%). Esta dis-
tribución es similar al total de ocupados (Anexo V.21).
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Cuadro V.12 Evolución del subempleo, 2004-abril 2008

Tipo 2004 2005 2006 2007 A2008 Promedio

Sexo 2004 2005 2006 2007 A2008 Promedio

Fuente: ODH a partir de la ENFT 2004-abril 2008 y Anexo V.21

Invisibles 313,041 496,187 455,507 506,299 440,347 442,276

Visibles 444,740 530,974 601,947 554,346 541,688 534,739

Total 757,781 1,027,161 1,057,454 1,060,645 982,035 977,015

Estructura del subempleo

Invisibles 41% 48% 43% 48% 45% 45%

Visibles 59% 52% 57% 52% 55% 55%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Distribución de los subocupados, según el sexo

Hombres 58.40% 62.20% 60.30% 63.5% 63.6% 61.7%
Mujeres 41.60% 37.80% 39.70% 36.5% 36.4% 38.3%
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Porcentaje de ocupados en calidad de subempleo, según el sexo
Hombres 20.60% 29.40% 28.30% 28.8% 26.9% 26.9%
Mujeres 29.70% 35.20% 35.60% 31.9% 26.9% 31.7%
Total 23.60% 31.40% 30.80% 29.9% 26.9% 28.5%
Porcentaje de ocupados en calidad de subocupados visibles (jornada), según el sexo
Hombres 11.73% 15.38% 15.98% 14.0% 14.2% 14.3%
Mujeres 18.15% 17.84% 20.47% 18.7% 16.0% 18.2%
Total 13.86% 16.21% 17.52% 15.6% 14.8% 15.6%
Porcentaje de ocupados en calidad de subocupados invisibles (salario), según el sexo
Hombres 8.88% 14.00% 12.28% 14.8% 12.7% 12.6%
Mujeres 11.50% 17.41% 15.13% 13.2% 10.9% 13.6%
Total 9.75% 15.14% 13.26% 14.3% 12.1% 12.9%



En resumen, la economía dominicana genera una elevada tasa de subempleo, ya que uno de
cada cuatro ocupados está en esa categoría, lo que significa que trabaja jornadas menores a ocho
horas o recibe salario menor al establecido, además de que esta situación afecta fundamentalmente
a los hombres en las edades más productivas. No obstante, entre las mujeres ocupadas el subempleo
es mayor que en los hombres y está presente en todos los sectores económicos, principalmente en
los trabajadores no calificados, en el sector servicios y en operarios y artesanos. Estas tendencias per-
turban las posibilidades de desarrollo humano y de generar cohesión social.

Tasa de desocupación ampliada
Este indicador es fundamental para entender el grado de aprovechamiento real que hace una

economía de la fuerza laboral (PEA), al establecer una relación entre la población desocupada
“ampliada”, que incluye a las personas disponibles para trabajar aunque no busquen trabajo y la
población económicamente activa.

Los datos de la ENFT muestran que el nivel de des-
empleo se ha reducido en los últimos tres años y a abril
del 2008 registraba una tasa de 14% (Gráfico V.6 y Anexo
V.35). Con esta recuperación, la tasa de desempleo en
abril de 2008 casi se iguala con la tasa de desempleo de
2000, cuando registró 13.9%, la más baja reportada por
las estadísticas del país.

Las principales características del desempleo para el
período 2000 a abril de 2008 se resumen en el Cuadro
V.14, desglosadas por nivel educativo, edad, zona geográ-
fica y sexo. En el Cuadro V.15 se presenta la distribución
del incremento promedio para el período 2000-2007. Las
conclusiones más destacadas son las siguientes:
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Cuadro V.13 Personas ocupadas y subempleadas por rama ocupacional, promedio 2004-abril 2008

Rama
Cantidad

Distribución por rama
de actividad Subempleados

como % de los
ocupados

Intensidad
de la

subocupación*Ocupados Sub-empleados Ocupados Sub-empleados

Fuente: ODH/PNUD con base en ENFT 2004 - abril 2008
* Intensidad: participación en el total de subempleados / participación en el total de ocupados

Otros servicios 736,576 239,271 21.5% 24.5% 32.48% 1.140

Agricultura y ganadería 499,672 201,590 14.6% 20.6% 40.34% 1.411

Comercio al por mayor y menor 716,050 190,571 20.9% 19.5% 26.61% 0.933

Industrias manufactureras 493,027 127,808 14.4% 13.1% 25.92% 0.910

Hoteles, bares y restaurantes 206,377 68,586 6.0% 7.0% 33.23% 1.167

Construcción 232,813 56,937 6.8% 5.8% 24.46% 0.853

Transporte y comunicaciones 249,005 51,325 7.3% 5.3% 20.61% 0.726

Intermediación financiera y seguros 106,734 20,648 3.1% 2.1% 19.35% 0.677

Administración pública y defensa 149,309 15,886 4.4% 1.6% 10.64% 0.364

Electricidad, gas y agua 28,327 3,379 0.8% 0.3% 11.93% 0.375

Explotación de minas y canteras 6,029 1,015 0.2% 0.1% 16.84% 0.500

Total 3,423,919 977,016 100% 100.0% 28.54%

Tasa de desocupación, 2000-2008Gráfico V.6

Fuente: Banco Central *Hasta abril de 2008
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• Los desocupados aumentaron, en
promedio, a un ritmo de 23.2 mil
al año, lo cual equivalía durante
ese periodo a la tercera parte del
aumento de los ocupados (72.4
mil al año).

• El desempleo afecta más a las
mujeres que a los hombres. La tasa
de desempleo para las mujeres es
2.7 veces la tasa registrada para los
hombres. La distribución por sexo
de los desempleados indica que el
36% de todos los desocupados
son hombres y 64%mujeres, y esta
distribución se mantiene para el
incremento promedio anual
(Cuadro V.15).

• En promedio, la tasa de desem-
pleo para hombres y mujeres
crece a medida que aumenta el nivel educativo, con excepción del universitario (Anexo V.23).

• La distribución de los desempleados por nivel educativo muestra que el 42% tiene educación
básica y 37%, educación media. Sin embargo, en términos del incremento anual, afecta a los tra-
bajadores con secundaria (75%) y universitarios (24%).

• La tasa de desempleo disminu-
ye a medida que aumenta la
edad, pero las diferencias en la
tasa de desempleo por edad
entre hombres y mujeres
aumenta, con excepción de la
población de más de 60 años,
en donde la diferencia se redu-
ce a un 10% (Anexo V.24).

• La tasa de desempleo en la
zona urbana es 1.18 veces
mayor que en la rural. Cuando
se compara la tasa de desem-
pleo en hombres según el
lugar de residencia, ésta es
mucho mayor en las zonas
rurales que en las zonas urba-
nas (1.5 veces más), pero
entre las mujeres, el desem-
pleo en las áreas rurales es
más bajo (0.78 veces) (Anexo
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Urbano 16.77% 10.81% 24.94%

Rural 14.22% 6.98% 31.94%

Sexo 16.09% 9.63% 26.33%

Cuadro V.14
Tasa de desocupación por nivel educativo,
por edad, por zona y sexo, promedios
2000-abril 2008

Nivel educativo Total Hombres Mujeres

Edad Total Hombres Mujeres

Zona de residencia Total Hombres Mujeres

Fuente: ODH/PNUD con información de la ENFT 2000-abril 2008 y Anexos V.22, V.23 y V.24

Total 16.09% 9.63% 26.33%

Ninguno 10.88% 5.47% 25.43%

Primario 14.64% 8.37% 27.75%

Secundario 20.52% 12.90% 30.73%

Universitario 14.74% 10.50% 18.47%

Total 16.09% 9.63% 26.33%

10-19 30.72% 21.58% 49.67%

20 – 39 18.72% 10.74% 29.31%

40 – 59 9.42% 5.47% 16.19%

60 y más 3.35% 3.28% 3.62%

Cuadro V.15
Personas desocupadas (total, hombres y
mujeres): estructura, incremento, distribución
del incremento y TCAA, 2000-2007

Educación
y sexo

Estructura Incremento
promedio
anual

Distribución
Incremento

TCAA

TCAA: Tasa de crecimiento acumulativo anual
Fuente: ODH/PNUD con información de la ENFT 2000-2007 y Anexo V.25

Hombres Ninguno 1.9% -509 -2.2% -3.9%

Primario 15.9% 674 2.9% 0.8%

Secundario 13.5% 8,143 35.1% 11.1%

Universitario 5.2% 1,121 4.8% 4.1%

Total 36.5% 9,429 40.6% 4.7%
Mujeres Ninguno 3.3% -495 -2.1% -2.8%

Primario 25.7% 654 2.8% 0.5%

Secundario 23.9% 9,188 39.6% 6.4%

Universitario 10.5% 4,442 19.1% 7.9%

Total 63.5% 13,789 59.4% 3.9%
Total Ninguno 5.2% -1,004 -4.3% -3.3%

Primario 41.7% 1,328 5.7% 0.6%

Secundario 37.4% 17,331 74.6% 8.0%

Universitario 15.7% 5,564 24.0% 6.7%

Total 100.0% 23,218 100.0% 4.2%



V.22). Esto significa que si bien las mujeres tie-
nen menos oportunidades de conseguir trabajo
que los hombres, las mujeres tienen más opor-
tunidades de tener un empleo en la zona urba-
na que en la zona rural, mientras que los hom-
bres tienen más oportunidades de conseguir
empleo en la zona rural (Anexo V.22 y V.25).

• El 77% de las personas desocupadas reside en
la zona urbana mientras que el 23% radica en
zonas rurales. Sin embargo 4 de cada 10 de los
nuevos desocupados residen en la zona rural y
el desempleo en esas áreas crece a una tasa acu-
mulativa anual que duplica al nuevo desocupa-
do urbano. El fenómeno es todavía más intenso
en la población con educación universitaria y
secundaria, cuyos ritmos de crecimiento son
3.9 y 2.9 veces superiores al ritmo de crecimiento del desempleo urbano para los mismos nive-
les educativos, respectivamente (Cuadro V.16 y Anexos V.26 y V.27).

El desempleo en la zona rural aumentó a un ritmo de 9 mil personas por año entre 2000-2007 y
de esos nuevos desocupados, las mujeres representaban el 56% y los hombres, el 44%. Entre las
mujeres con educación secundaria y universitaria, la desocupación se incrementó 42% más que en
los hombres, es decir, 4.7 mil mujeres, en promedio anual, contra 3.3 mil hombres. Estos niveles de
desempleo son un indicador de la falta de oportunidades en las zonas rurales que se intensifica cuan-
do aumenta el nivel educativo (Anexo V.27).

V.2.2 Ocupación, desocupación y capacidades
Como ya se ha indicado, la menor calificación de la mano de obra reduce las posibilidades de

obtener un empleo bien remunerado, un empleo formal y de calidad. De hecho, el Informe Nacio-
nal de Desarrollo Humano 2008 mostró que hay una asociación positiva entre el nivel educativo
promedio a nivel provincial de las personas mayores de
15 años y el ingreso promedio20. En República Domini-
cana, la escolaridad promedio de la población con 15
años y más, si bien ha aumentado, aún se mantiene a
niveles bajos (en promedio 7.5 años de escolaridad).

En general, la fuerza laboral ocupada tiene poca cali-
ficación. Entre los ocupados, el 54% ha alcanzado la pri-
maria o no tiene ninguna calificación mientras que entre
los desocupados, el 46.3% no tenía calificación o había
alcanzado solamente la primaria.

Las mujeres ocupadas tienenmayores niveles de cali-
ficación que los hombres (Gráfico V.7). Para el período
2000-2008, la mitad de los hombres ocupados (50%)
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Cuadro V.16 Personas desocupadas por zona geográfica y
nivel educativo, 2000-2007

Nivel educativo y zona
de residencia

Estructura
Incremento
promedio
anual

Distribución
Incremento

TCAA

Fuente: ODH/PNUD con información de la ENFT 2000-2007 y Anexo V.27

Urbano Ninguno 3% (503) -2.2% -3.2%

Primario 29% (111) -0.5% -0.1%

Secundario 31% 10,647 45.9% 6.0%

Universitario 14% 4,141 17.8% 5.4%

Total 77% 14,173 61.0% 3.3%
Rural Ninguno 3% (501) -2.2% -3.4%

Primario 13% 1,439 6.2% 2.2%

Secundario 7% 6,684 28.8% 17.3%

Universitario 2% 1,423 6.1% 20.9%

Total 23% 9,045 39.0% 7.0%
Total 100% 23,218 100.0% 4.2%

20 ODH/PNUD 2008, p. 172. Gráfico IV.2

Nivel educativo de los hombres
y mujeres ocupados, promedio
2000-abril 2008

Gráfico V.7

Fuente: ENFT 2000 -abril 2008
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tenía solo estudios primarios, mientras poco más de un
tercio de las mujeres (37%) reportaba una educación
similar. En el otro extremo, la proporción de mujeres
ocupadas con educación superior es el doble que la de
hombres. Sin embargo, el mayor nivel de calificación de
las mujeres no es garantía de que tendrán acceso a un
empleo o a condiciones laborales mejores que los hom-
bres, sobretodo en términos de ingresos salariales.

El nivel de calificación es un factor importante para
acceder a un empleo en condiciones de mayor estabili-
dad tanto en el sector privado como en el Estado.
Aquellas personas con mayores niveles de calificación
encuentran más espacio laboral en el sector privado; en
efecto la mitad de las personas con educación universi-
taria o secundaria laboran en ese sector. En contraste, el
escaso nivel de calificación conlleva a una mayor proba-
bilidad de inserción en el sector informal, como lo mues-
tra el hecho de que el 50% de los trabajadores con edu-
cación primaria y el 68% de aquellos que no tienen
algún nivel de educación están ocupados como trabaja-
dores por cuenta propia (Gráfico V.8).

Al margen del nivel educativo, se perciben diferen-
cias importantes entre los grupos ocupacionales tanto
en hombres como en mujeres. Las mujeres predominan
dentro de los grupos de empleados de oficina, profesio-
nales e intelectuales y trabajadores del sector servicios,
mientras que los hombres dominan las ocupaciones
agrícolas, operarios y artesanos, conductores y gerentes
y administradores (Gráfico V.9).

Llama la atención que las mujeres no encuentran el
mismo espacio en actividades gerenciales y administrati-
vas altas y medias, las cuales están relativamente mejor
remuneradas que aquellas en las que se concentra la pre-
sencia femenina. Este fenómeno corrobora la existencia
de barreras en el mercado laboral que impiden el acceso

equitativo a los hombres y a las mujeres a los puestos de toma de decisiones. Desde los estudios de
género se ha demostrado que estas diferencias están determinadas por la condición del género que
influye en los patrones culturales predominantes y contribuye a la polarización y a la no integración
social en condiciones de igualdad.

Por otro lado, desagregar los datos de la fuerza laboral desempleada por los niveles educativos
arroja importantes hallazgos. Como habíamos señalado, las mujeres registran una tasa de desempleo
mayor que los hombres, y el nivel educativo es un factor importante para su inserción en el mercado
laboral. Aquellas mujeres que han incrementado sus calificaciones están insertadas laboralmente en
mayor proporción que otras con menos calificación, pues entre las universitarias es donde se registra
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Nivel educativo de los ocupados
y categoría ocupacional,

promedio 2000 - abril 2008
Gráfico V.8

Fuente: ENFT 2000-abril 2008
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la menor tasa de desempleo (18.5%) (Anexo V.31). Esto sugiere que una mayor probabilidad de inser-
ción ventajosa en el mercado de trabajo es un incentivo importante para las mujeres incrementen sus
capacidades.

Una revisión de los indicadores relacionados con los niveles de ingresos de trabajadores y tra-
bajadoras permite analizar la medida en que los empleos contribuyen en mantener, reducir o ampliar
las brechas existentes y, a la vez, permite conocer los porcentajes de la población que acceden a
empleos productivos y bien remunerados. Los datos evidencian diferencias importantes entre los
ingresos de trabajadores masculinos y femeninos, entre los ingresos de las personas que trabajan en
el sector formal e informal y entre los ingresos de jóvenes, adultos y adultos mayores.

En general, los indicadores muestran que las muje-
res ganan menos que los hombres a pesar de su mayor
calificación educativa, y sin importar el nivel educativo
alcanzado, lo que constituye un elemento de inequidad
que limita una mayor cohesión social (Gráfico V.10). La
tradicional brecha salarial entre hombres y mujeres se
ha mantenido en los últimos 8 años, cuando las mujeres
percibieron, en promedio, ingresos mensuales 24.2%
más bajos que los hombres. Esta diferencia es aún mayor
entre los grupos de profesionales e intelectuales (donde
el porcentaje de mujeres ocupadas supera a los hom-
bres) y los operarios (Anexo V.33), y aún en actividades
totalmente feminizadas el salario de las mujeres es infe-
rior al de los hombres (Anexo V.34).

Con respecto al sector informal, los indicadores de
ingresos revelan que las personas empleadas reciben, en
promedio, un ingreso por hora equivalente al 74% del
que reciben aquellas empleadas en el sector formal. Esta
brecha de ingresos es mayor para los trabajadores infor-
males pertenecientes al 20% de la población más pobre,
quienes pueden percibir un ingreso por hora hasta 38%
más bajo que aquellos pertenecientes al 20% de la
población más pobre ocupada en el sector formal
(Gráfico V.11).

V.2.4 En resumen
Las principales tendencias que caracterizaron el

mercado laboral en República Dominicana durante el
período 2000-2007 se pueden resumir en los siguientes aspectos:

• El reciente crecimiento económico no se ha traducido en una mayor oferta de trabajos de cali-
dad. Esto se debe a que algunos de los sectores que reportan mayores niveles de crecimiento
no son demandantes de mano de obra. Al mismo tiempo se observa que el sector informal ha
sido el principal absorbente de mano de obra.

• La tasa global de participación es mayor para los hombres que para las mujeres, aunque la bre-
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Diferencias salariales entre hombres
y mujeres, según nivel educativo
(ingreso de la mujer como % del
ingreso de los hombres), promedio
2000 - abril 2008

Gráfico V.10

Fuente: Anexo III.30
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cha se ha reducido en los últimos años. Esta disparidad es aún más aguda para las mujeres meno-
res de 20 años y mayores de 50.

• La tasa de ocupación es menor en las zonas rurales y en las zonas pobres.

• Todos los grupos de edad, con excepción de las personas de entre 20 y 40 años, trabajan mayo-
ritariamente en el sector informal. Esto es particularmente el caso para las personas menores de
20 años y mayores de 60.

• De las personas ocupadas, cerca de un cuarto estaba subempleado. Aunque la mayoría de los
subempleados son hombres, la tasa de subempleo es mayor para las mujeres.

• El desempleo afecta más a las zonas urbanas que a las rurales, a los jóvenes más que a los adul-
tos y a las mujeres más que a los hombres.

• La menor calificación de la mano de obra reduce las posibilidades de obtener un empleo bien re-
munerado y muchas veces constituye un obstáculo para obtener un empleo formal y de calidad.

• Existen diferencias importantes entre los ingresos de los trabajadores masculinos y femeninos,
entre los ingresos de los trabajadores del sector formal e informal y entre los ingresos de los
jóvenes, adultos y adultos mayores.

Dadas todas estas brechas, es fundamental que desde el Estado se lleven a cabo políticas orien-
tadas a superar estas fragmentaciones y propicien la igualdad de acceso en el mercado laboral.

De manera específica, se pueden identificar las áreas donde las políticas públicas tienen un espa-
cio para incidir de manera positiva hacia el objetivo de aumentar los niveles de desarrollo humano y
cohesión social. Estas políticas deberán estar orientadas, en primer lugar, a fortalecer las capacida-
des humanas a través de la educación y la capacitación. Un segundo conjunto de políticas debe estar
dirigido a eliminar las brechas que se perciben en el mercado laboral, en particular las disparidades
salariales y la dificultad de acceso a un empleo que tienen las mujeres, los jóvenes y las personas con
discapacidad.

V. 3 El empleo en grupos sociales con problemáticas específicas

A continuación se abordan las problemáticas específicas del empleo para las mujeres, los jóve-
nes, los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad. La problemática del empleo y la
migración haitiana es trabajada más específicamente en el Capítulo IX.

V.3.1 El empleo de las mujeres
Como ya fue destacado, un factor positivo es que la población femenina ocupada crece más ace-

leradamente que la población masculina ocupada y que el promedio nacional. Sin embargo, 7 de
cada 10 nuevos empleos se crean en el sector informal o son no remunerados, de forma que las
mujeres dominicanas se insertan en el mercado laboral informal (61%), en una situación de mayor
vulnerabilidad, en condiciones laborales inestables y de relativa inseguridad en términos de ingreso
y protección social (Cuadro V.17).

Diversos factores pueden influir en la inserción laboral de la mujer, principalmente en el sector
informal, entre estos están:

• La necesidad de las mujeres por generar ingresos y ganar mayor independencia económica
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• La incapacidad de la economía para generar
empleos productivos y de calidad.

• La inserción de las mujeres está supeditada a la
percepción del empresariado de los altos cos-
tos laborales que implica contratar mujeres en
edad fértil debido al pago de licencias de mater-
nidad, al mismo tiempo que se atribuye mayor
ausentismo ante la necesidad de combinar sus
obligaciones laborales con sus responsabilida-
des en el hogar. Esa creencia podría ir desapa-
recer progresivamente con la entrada en vigen-
cia de los subsidios de maternidad y lactancia
previstos en la Ley 87-01 Sobre Seguridad
Social, a partir del cual el sistema asume tales
aportes21.

• Persisten diferencias salariales, sectoriales y
ocupacionales importantes que tienen que ver con los patrones culturales de diferenciación por
género y que contribuyen a ampliar las diferencias en las oportunidades que tienen las mujeres
en comparación con los hombres en el mercado laboral y en la sociedad en general.

La equidad de género implica no sólo la libertad de vivir y no ser maltratada, sino también de
disfrutar y beneficiarse de las oportunidades, a recibir pago equitativo por el esfuerzo realizado y dis-
poner sobre su uso. La inequidad de género es un problema de limitación de libertades, más que de
acceso a los recursos. Es un área en la que República Dominicana tiene serias cuentas pendientes,
pues a pesar de que las mujeres han alcanzado niveles más elevados de educación, su acceso al
empleo y a la remuneración no es congruente con ello.

Finalmente, es de notar que las provincias más pobres evidencian una situación de mayor des-
igualdad laboral en detrimento de las mujeres, puesto que tienen una menor participación en los
empleos remunerados. En el Anexo V.36 se muestra la relación negativa que existe entre el porcen-
taje de mujeres que participan en el mercado de trabajo y disponen de empleo remunerado y el nivel
de pobreza de una provincia: a mayor tasa de pobreza en la provincia, menor participación laboral
de la mujer, aunque a mayor ingreso promedio de una provincia, mayor la participación de las muje-
res en el trabajo remunerado (Anexo V.37).

La posibilidad de tener empleo remunerado influye de manera positiva en la capacidad de las
mujeres para tomar decisiones sobre el uso de los ingresos. Según ENDESA 2007, el 57% de las muje-
res casadas o unidas con empleo remunerado decide sobre los ingresos percibidos, el 39% lo hace
de manera conjunta con el compañero o esposo y apenas el 3% informó que lo maneja su pareja.
Este comportamiento es similar entre las mujeres por grupo de edad, nivel educativo y quintil de
pobreza, aunque existen algunas excepciones. Por ejemplo, se destacan diferencias importantes
entre las mujeres de zona urbana (58.5%) y rural (52.5%) y entre las más jóvenes y las más adultas
(56.4% de 15 a 19 años y 60.8% para el grupo de 25 a 49 años) que deciden sobre el uso de los recur-
sos. Estos porcentajes son comparables con otros países de la región. De acuerdo con esta encues-
ta, el ingreso de las mujeres constituye un aporte fundamental a la capacidad económica del hogar.
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Cuadro V.17 Mujeres ocupadas, según sector, 2000-2007

Años Total Formal Informal No remuneradas

TCCA: Tasa de crecimiento acumulativa anual

Fuente: ODH/PNUD con información de la ENFT

2000 1,013,240 534,282 453,704 25,255

2001 991,054 505,552 461,199 24,303

2002 1,050,279 523,625 506,712 19,942

2003 1,039,913 539,952 479,369 20,593

2004 1,063,545 550,317 490,276 22,953

2005 1,103,021 548,842 499,802 54,378

2006 1,178,526 580,621 554,232 43,673

2007 1,213,654 595,557 576,807 41,290
Incremento promedio
anual

28,630 8,754 17,586 2,291

Distribución incremento
promedio anual

100.0% 30.6% 61.4% 8.0%

TCAA 2.6% 1.6% 3.5% 7.3%

21 Para una discusión más amplia sobre este tema, véase el Capítulo VI sobre la seguridad social y la asistencia social.



Alrededor de las dos terceras partes de las mujeres que trabajan y reciben una remuneración que
aporta por lo menos la mitad del presupuesto del hogar.

V.3.2 El empleo de las personas jóvenes22

El paradigma de desarrollo humano hace especial énfasis en la persona como portadora de las
capacidades y habilidades imprescindibles para alcanzar mayores grados de libertad y mayor eficien-
cia económica. Es por ello que en la actualidad, donde la fuente de la eficiencia económica es el
conocimiento y el cambio tecnológico, la población joven tiene un papel central en la medida en que
tiene una enorme capacidad para aprender y adaptarse a los cambios tecnológicos.

Existen diferentes criterios para definir el grupo poblacional joven. Por ejemplo, la Secretaría de
Estado de la Juventud define como personas jóvenes a las que están entre 15 y 35 años, mientras el
Programa Juventud y Empleo de la Secretaría de Estado de Trabajo considera jóvenes a las personas
que están entre 16 y 29. Este análisis se focalizará en aquellas personas que están en un rango de
edad de entre 15 y 24 años cumplidos.

Según cifras de CELADE23, en el 2007 la población dominicana era de 9.7 millones de personas,
con una edad mediana de 24 años y una relación de personas de mayor edad a jóvenes de 17.5%24.
De esta población, alrededor de 1.8 millones estaban entre 15 y 24 años cumplidos, lo cual repre-
sentaba alrededor del 18% de la población total.

La Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo del Banco Central estimaba que en 2007 había 7.5
millones de personas en edad de trabajar (10 a 65 años) y el 24.2% (1.8 millones) era joven de entre
15 y 24 años. De este total de personas jóvenes, 952 mil podían trabajar y deseaban hacerlo, pero
solamente 664 mil de este grupo estaban ocupadas (458 mil hombres y 205 mil mujeres). Por otro
lado, del total de personas de entre 15 y 24 años, 863 mil estaban inactivas, de las cuales se estima

que 615 mil (71%) realizaban sus estudios.

De acuerdo con la ENFT, la tasa global de participa-
ción de los jóvenes de entre 15 y 24 años (PEA/PET) ha
sido en promedio 52.5% entre 2000 y 2007, lo que equi-
vale a las tres cuartas partes de la tasa global de participa-
ción (TGP) de las personas 25 años y mayores. En los
hombres jóvenes, la tasa de participación era de 63%, una
vez y media superior a la tasa global de participación de
las mujeres (42%) (Cuadro V.18).

La diferencia entre la tasa global de participación de
las personas comprendidas entre 15 y 24 años y las mayo-
res de 25 años se podría explicar en parte por el costo de
la oportunidad de estudiar, ya que para el período 2000-
2007, el 82% de las personas inactivas de entre 15-19 años
y el 41% de aquellas entre 20 y 24 años aún estudiaban.
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22 Véase Capítulo X sobre cohesión social, donde se realiza un análisis más amplio sobre el impacto de la situación
del empleo en los jóvenes.

23 CELADE 2007, p. 154

24 Población de 65 años y más dividida entre la población de 0 a 14 años.

Cuadro V.18
Tasa global de participación
y tasa de ocupación, por edad,
promedio 2000-2007

Grupo de edades TGP Tasa Ocupación

TGP = PEA/PET
Tasa Ocupación = Ocupados/PET
Fuente: ODH/PNUD con información de la ENFT 2000-2007

15-24 Total 52.5% 36.9%

Hombres 63.1% 50.1%

Mujeres 41.6% 23.3%

25 y más Total 68.7% 60.2%

Hombres 86.8% 81.2%

Mujeres 51.6% 40.4%

Total Total 55.5% 46.4%

Hombres 69.0% 62.3%

Mujeres 42.3% 30.8%



La tasa de ocupación promedio del grupo de 15 a 24
años durante el período 2000-2007 era de 36.9%, esto sig-
nifica que poco más de la tercera parte de las personas
jóvenes que buscan empleo encuentran donde trabajar,
mientras que a nivel nacional la tasa de ocupación es de un
46%. Las diferencias de la tasa de ocupación por sexo man-
tienen el mismo patrón de proporcionalidad en las dife-
rentes edades: una relación de 2 a 1, entre hombres y
mujeres.

Cuando se analiza la distribución del incremento del empleo según grupos de edad, se observa
que la población más joven tiene un acceso limitado a las nuevas oportunidades de empleo. De los
72 mil empleos adicionales que se crearon anualmente entre 2000 y 2007, solamente el 4% fue ocu-
pado por jóvenes, quienes aportaron el 19% de la PEA adicional. Esto significa que de 13,817 jóve-
nes que se incorporaron anualmente a la PEA, sólo 2,586 encontraron trabajo en ese período.

Al analizar la tasa de desocupación promedio entre 2000 y 2007, se observa un marcado sesgo
negativo contra los jóvenes y las mujeres. Para las personas de 15 a 24 años la tasa de desempleo es
de 29.7%, lo cual es 1.8 veces mayor que el promedio nacional. En el caso de los varones, el desem-
pleo promedio dentro de este grupo poblacio-
nal es de 20.5%, 2.1 veces superior el total de
los hombres, mientras que para las mujeres
jóvenes el desempleo es de 44.1%, 1.63 veces
superior el promedio nacional para las mujeres
(Cuadro V.19 y Anexo V.35).

Al ampliar el rango de edad hasta 29 años,
la distribución de los desocupados por edad
muestra que el 59% de los desempleados está
por debajo de 29 años y más de 2 de cada 5
(43.1%) tienen menos de 24 años. En el caso de
las mujeres la proporción llega al 39%. Este
panorama refleja claramente la necesidad de
políticas específicas con enfoque de género
para atender las necesidades de las mujeres y
de las personas más jóvenes de la sociedad
dominicana que están desempleadas. (Gráfico
V.12 y Anexos V.38 y V.39).

¿En cuales sectores se ocupan las personas jóvenes?
Primero, durante el período 2000 a 2007, 3 de cada 4 personas jóvenes de 15 a 24 años trabaja-

ban fundamentalmente en el comercio, en la manufacturera, en otros servicios y en la agricultura, lo
cual es un comportamiento similar a la población de 25 años y más, aunque en algunas de esas ramas
es más intenso25 que en los mayores de 25 años, como en comercio (20% más intensa) y manufac-
turas (36%) (Cuadro V.20 y Anexo V.40).
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25 La intensidad se calcula como el cociente entre el porcentaje del total de la población de 15 a 24 años ocupada en
una rama, con relación al porcentaje del total de la población de 25 y más ocupados en la misma rama. Por ejem-
plo, del Anexo V.20 la intensidad en la manufactura es igual a: 36% = 18%/14%.

Cuadro V.19
Tasa de desempleo de jóvenes de 15 a 24
años, comparado con otros grupos de
edad, promedio 2000-2007

Grupos 10-14 15-24 25 y más Nacional

Fuente: ODH/PNUD con base en la ENFT 2000-2007

Total 11.8% 29.7% 12.4% 16.4%

Hombres 8.7% 20.5% 6.5% 9.7%

Mujeres 23.6% 44.1% 21.7% 27.0%

Distribución acumulada de las
personas ocupadas y la PEA por edad,
promedio 2000-2007

Gráfico V.12

Fuente: ODH/PNUD con información de ENFT 2000-2007
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Segundo, de todas aquellas personas que trabajan en la
industria manufacturera, el 25% tiene entre 15 y 24 años; de
todos los que trabajan en la rama de comercio, el 22% perte-
nece a este segmento poblacional, así como el 20% de aque-
llos que trabajan en la rama de transporte y comunicaciones.
En las demás ramas, este rango de edad mantiene una parti-
cipación que oscila entre un 19% y 13%.

Tercero, de los 72.5 mil nuevos empleos que se crearon
anualmente entre 2000 y 2007, solamente 2,586 fueron ocu-
pados por jóvenes de 15 a 24 años. En la industria manufac-
turera se registró el mayor impacto en cuanto a pérdidas de
empleos para las personas jóvenes. Los 25,054 puestos de tra-
bajo netos perdidos en ese sector en ese período resultan del
balance de 50,611 empleos perdidos en total, de los cuales
44,823 empleos correspondían a personas de 15 a 24 años,
menos 25,557 ganados por personas mayores de esa edad.
Por tanto, los perdedores netos de la crisis en el sector de las
manufacturas de la década del 2000 han sido los jóvenes de
entre 15 y 24 años, a razón de 6,403 empleos perdidos anual-
mente.

Cuarto, las nuevas ocupaciones de los jóvenes fueron
principalmente en las ramas de otros servicios, agricultura y
comercio al por mayor y detalle; pero estas nuevas ocupa-
ciones no compensan los empleos perdidos en la manufac-
tura. Es decir, los nuevos empleos se dirigen hacia ramas de
baja productividad y donde predomina la informalidad.
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Cuadro V.20 Algunos indicadores por rama de actividad de personas de 15 a 24 años, 2000-2007

Rama

Distribución
de la población total
y jóvenes por ramas

según edad

Distribución de la
población por edad

según ramas

Incremento
promedio anual
por edad y rama

Distribución del
incremento por

edad

Distribución
del incremento
por rama y edad

15 a 24 Total 15 a 24 Total 15 a 24 Total 15 a 24 Total 15 a 24 Total

a Participación de la disminución del grupo de 15 a 24 en la disminución total.

Fuente: ODH/PNUD con información de la ENFT 2000-2007 y Anexos V.40 a 44

Agricultura y ganadería 13% 15% 17% 100% 2,139 4,598 47% 100% 83% 6%

Explotación de minas y canteras 0% 0% 13% 100% 8 -7 -122%a 100% 0% 0%

Industrias manufactureras 19% 15% 25% 100% -6,403 -3,579 179%a 100% -248% -5%

Electricidad, gas y agua 1% 1% 14% 100% 388 973 40% 100% 15% 1%

Construcción 7% 7% 19% 100% 1,105 7,990 14% 100% 43% 11%

Comercio al por mayor y menor 24% 21% 22% 100% 1,540 9,929 16% 100% 60% 14%

Hoteles, bares y restaurantes 6% 6% 19% 100% 1,170 8,928 13% 100% 45% 12%

Transporte y comunicaciones 7% 7% 20% 100% -302 9,990 -3% 100% -12% 14%

Intermediación financiera y seguros 2% 2% 19% 100% 425 2,319 18% 100% 16% 3%

Administración pública y defensa 3% 4% 14% 100% 38 3,508 1% 100% 1% 5%

Otros servicios 18% 22% 16% 100% 2,477 27,811 9% 100% 96% 38%

Total 100% 100% 19% 100% 2,586 72,459 4% 100% 100% 100%

Cuadro V.21
Ocupación por sector formal, informal
y no remunerada por rango de edad,
2000-2007

10-14 15-24 25 y más Total

Fuente: ODH/PNUD con información del ENFT

Grupos

Distribución por mercado de la población por edades

Informal 1% 17% 81% 100%
Formal 0% 21% 79% 100%
Total Remunerado 1% 19% 80% 100%
No Remunerado 21% 47% 31% 100%
Total 1% 19% 80% 100%
Distribución por grupos de edad según mercado
Informal 51% 46% 54% 53%
Formal 14% 48% 45% 45%
Total Remunerado 65% 94% 99% 98%
No Remunerado 35% 6% 1% 2%
Total 100% 100% 100% 100%
Incremento promedio anual
Informal -1,195 3,880 43,865 46,549
Formal -557 -5,218 25,900 20,125
Total Remunerado -1,752 -1,339 69,765 66,674
No Remunerado 1,081 3,925 779 5,785
Total -671 2,586 70,544 72,459
Distribución del incremento
Informal -2% 5% 61% 64%
Formal -1% -7% 36% 28%
Total Remunerado -2% -2% 96% 92%
No Remunerado 1% 5% 1% 8%
Total -1% 4% 97% 100%



Al analizar los datos del empleo de las personas de 15 a 24 años según sector formal e informal
entre 2000 y 2007, las cifras indican que el 17% de todas las personas que trabajaban en el sector
informal eran jóvenes. A su vez, casi la mitad de los jóvenes trabaja en el sector informal (Cuadro
V.21). El 47% de las personas que trabajaban sin remuneración eran jóvenes. Las personas jóvenes se
incorporan cada vez más a través del sector informal y del empleo no remunerado, mientras dismi-
nuye su inserción a través del sector formal. En efecto, las personas jóvenes ocupadas en el sector
informal aumentaban a un ritmo promedio de 3,880 anual, los no remunerados lo hacían a un ritmo
de 3,925 empleos adicionales anualmente y los empleos formales caían a una velocidad de 5,218
puestos de trabajo en promedio anual.

V.3.3 Personas con discapacidad y empleo26

El estado dominicano reafirma en la Ley General sobre la Discapacidad en República
Dominicana (Ley No. 42-2000) que las personas con discapacidad tienen iguales derechos y deberes
humanos, constitucionales y civiles que aquellas que no se encuentran en esta condición. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) entiende la discapacidad como “toda restricción o ausen-
cia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del mar-
gen que se considera normal para un ser humano”. Y el artículo 30 de la Ley 42-00 establece que los
tipos de discapacidades seguirán la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y
Minusvalías adoptada por la OMS.

Las personas con discapacidad no constituyen un grupo homogéneo. Hay diferentes tipos de
discapacidades, tanto congénitas como de otra naturaleza, que en muchos casos no constituyen una
limitación a la capacidad para trabajar y participar en la sociedad, y en otros, por el contrario, puede
tener una repercusión importante y requerirán apoyo y ayuda considerable.

No se dispone de información actualizada acerca de la cantidad de personas con discapacidad
en el país en función de su condición, edad, género y zona geográfica. Los datos más recientes pro-
vienen del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2002, que estimó la existencia de 358,341 per-
sonas con algún tipo de discapacidad (con una tasa de prevalencia de 4.6% de la población). Según
esas estadísticas, las mujeres representaban el 52% y los varones el 48% de las personas con disca-
pacidad. Del total de este segmento poblacional, el 14% presenta discapacidad visual, 9% auditiva,
24% discapacidad físico-motora, y 11% mental, en tanto que el 40% tiene otras discapacidades no
especificadas. Este censo evidenció que apenas dos de cada diez (20.9%) personas con discapacidad
estaban insertadas laboralmente.

Por su parte, el Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA) estima que al 2003 exis-
tían alrededor de 850,000 personas con algún tipo de discapacidad, lo que equivale a aproximada-
mente el 10% de la población del país27. Sin embargo, al 2008 las limitadas estadísticas disponibles
no permitían tener un estimado razonable sobre el número de personas según tipo de discapaci-
dad, por género, edad, área geográfica y otros datos necesarios para el diseño y ejecución de polí-
ticas y proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de este grupo poblacional. Esta rea-
lidad es, en alguna medida, reflejo de la escasa atención que se brinda a este segmento de la pobla-
ción y del incumplimiento de normas o reglamentaciones establecidas, como el artículo 4 de la Ley
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26 Este es un tema transversal en el informe, de forma que en cada capítulo se trata el aspecto relativo a las personas
con discapacidad.

27 CONAPOFA 2003



42-00, el cual asigna al Estado la respon-
sabilidad de establecer sistemas de
registro estadístico de esta población y
los mecanismos para su actualización
mensual a fin de ofrecer atención opor-
tuna y adecuada.

Ante las severas limitaciones estadís-
ticas, las cifras de la ENFT del BC indican
que entre 2000 y 2007 alrededor de 6.5%
de la población inactiva, equivalente a
unas 200 mil personas, no buscó trabajo
porque tenía alguna forma de discapaci-
dad. De hecho, 4.1% de todas las perso-
nas inactivas tiene discapacidad perma-
nente y 2.4% tiene una discapacidad
temporal (Cuadro V.22)

Tal como se ha evidenciado en páginas anteriores, la baja calidad del empleo predominante en
República Dominicana (informal) se torna aún más desventajosa para las personas con algún tipo de
discapacidad. Esta situación se origina en las barreras y formas de discriminación física, cultural e ins-
titucional y en las dificultades especificas para la inserción de las personas con discapacidad en el
empleo. Entre estas limitaciones resaltan la escasa formación escolar, las barreras arquitectónicas, la
falta de apoyo de la familia por desconocimiento de la condición especial28, la falta de escuelas y
maestros con el entrenamiento adecuado, la falta de adiestramiento especial para el trabajo y la
inexistencia de políticas para promover la igualdad de oportunidades y el trato, así como la escasa
sensibilidad y entendimiento para enfrentar esta problemática, cuyo grado de vulnerabilidad varía en
función de variables como el género, la ubicación geográfica y el entorno familiar29.

V.3.4 Trabajo de niñas, niños y adolescentes
Se reconocen los avances logrados hasta el momento para erradicar la inserción laboral de

niños, niñas y adolescentes (NNA) en República Dominicana. Aunque es un problema que obedece
a múltiples causas de índole económico, social y cultural, su actual magnitud aún es alta, a pesar de
los esfuerzos en materia legal. Las acciones realizadas dan cuentas de la limitada capacidad nacional
para cumplir las normativas vigentes, para formular políticas y garantizar su aplicación. Desde la pers-
pectiva del desarrollo humano el trabajo infantil se constituye en una fuente multiplicadora de pri-
vaciones a lo largo de la vida.

Los adelantos en materia legal son evidentes al adecuarse la legislación interna a los convenios
internacionales para erradicar la explotación laboral, sexual y comercial infantil y de adolescentes.
Desde inicios de la década de los noventa, República Dominicana ha ratificado la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (junio 1991), el convenio 138 “Sobre la Edad Mínima
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Cuadro V.22
Personas inactivas que no buscan trabajo debido a una
discapacidad, como % del total de la población inactiva,
2000-2007

Años

Permanentes Temporal
Total

inactivosPersonas con
discapacidad

Como % de
los inactivos

Personas con
discapacidad

Como % de
los inactivos

Fuente: ODH/PNUD con información de la ENFT 2000-2007

2000 123,317 4.3% 71,589 2.5% 2,857,093

2001 117,708 3.9% 66,243 2.2% 2,988,901

2002 112,869 3.7% 72,913 2.4% 3,021,780

2003 110,251 3.5% 57,699 1.8% 3,127,900

2004 116,705 3.8% 73,522 2.4% 3,048,208

2005 136,380 4.3% 82,740 2.6% 3,152,547

2006 147,654 4.6% 83,643 2.6% 3,220,003

2007 145,941 4.4% 75,190 2.3% 3,282,530

28 En el capítulo de X sobre cohesión social se determina que uno de los principales problemas es la falta de infor-
mación de los padres para buscar un diagnóstico a tiempo.

29 International Development Research Centre y Centre de Recherches pour le Development International. Y en el
informe elaborador por CIECA para la Red Latinoamericana de Personas con Discapacidad.



de Admisión al Empleo” (Junio 1999) y el 182 “Sobre las
Peores Formas de Trabajo infantil” (Noviembre 2000). En
adición, en el 2003 se aprobó el Código de Protección de los
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03) y
en el 2004, la resolución No. 52 del Secretario de Estado de
Trabajo sobre trabajos peligrosos e insalubres para menores
de 18 años.

Hay varias estimaciones de la magnitud del trabajo
infantil para República Dominicana en los años recientes:

Estimaciones
Los resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo

Infantil del 2000, realizada por la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), arrojaron que 436,000 personas de entre
5 y 17 años eran explotados laboralmente en República Dominicana, lo cual equivalía a una tasa de
incidencia del 18%30 con relación al total de personas en ese rango de edad. De acuerdo con esa
encuesta, existen diferencias marcadas en las tasas de participación según género y ubicación geo-
gráfica. Del total de niños, niñas y adolescentes, 26.2% de los varones y 9.1% de las mujeres trabaja-
ban. En el grupo que trabajaba, predominaban los varones (75%) y la mayor parte de esta población
residía en zonas urbanas (56%), y el restante 44% en zonas rurales.

Al comparar diversas fuentes, como las encuestas ENDESA y ENHOGAR, se determina que la
incidencia del trabajo infantil en personas de entre 7 y 27 años era de 16% en el 2000 y bajó a 7.3%
para el periodo 2005-2006. Entre las personas de 10 a 17 años la incidencia pasó de 19.4% en el
2000 a 9.7% en el 2005-2006, lo que significa que en términos absolutos se alcanzó una magnitud
de 165 mil personas para el primer grupo etario y 168 mil para el segundo. Es mucho más intenso
para hombres que para mujeres, ya que de 7 a 17 años, la incidencia en los hombres alcanzaba el
11.2% y en las mujeres el 3.3% en el período 2005-2006. En la categoría de “estudiar y trabajar al
mismo tiempo”, se determinó que en el periodo 2005-2006 el 7.8% de las personas de 10 a 17 años
estudiaba y trabajaba, el 1.9% sólo trabajaba, el 85.3% sólo estudiaba y el 5.1% ni estudiaba ni tra-
bajaba.

A partir del 2004, la ENFT del Banco Central muestra una tendencia sostenida a la reducción del
trabajo infantil, al pasar la tasa de incidencia de 9.3% a 5.8% del 2004 al 2008. Esto implica que, a
pesar de los avances, todavía en abril del 200831 unos 155 mil niños, niñas y adolescentes de entre 5
y 17 años trabajaban (85% de este grupo tenían entre 14 y 17 años), la mayoría de ellos en labores
agrícolas, en el comercio al por mayor y detalle y en industrias manufactureras. Esta tendencia a la
baja en la incidencia del trabajo infantil y de adolescentes es alentadora, aunque aún es alta y ligera-
mente superior a la registrada en otros países latinoamericanos, cuya tasa de incidencia promedio es
de 4.2%32.

EMPLEO / 29

30 Se define la tasa de incidencia como la proporción de niños, niñas y adolescentes comprendidos entre 5 y 17 años
que están económicamente activos.

31 Amargós 2008

32 OIT 2008 [http://white.oit.org.pe/ipec]

¿Qué es trabajo infantil?Recuadro V.1

Se entiende como trabajo infantil aquella actividad pro-

ductiva o prestación de servicios que impliquen la partici-

pación de personas menores de 14 años, cualquiera que

sea su condición laboral (asalariada, independiente o

familiar no remunerado) y que impida su acceso, rendi-

miento y permanencia en la escuela, que se realice en

ambiente peligroso que produzcan efectos negativos

inmediatos o a futuro y que dicho trabajo se lleve a cabo

en condiciones que afecten el desarrollo físico, psicológi-

co, moral o social.

Fuente: ODH/PNUD con base en OIT e IPEC



A partir de la encuesta del 2000 se identificaron actividades que involucran a niños, niñas y ado-
lescentes en el país y que requirieron de investigaciones adicionales para profundizar sobre su natu-
raleza y sobre el peligro que implica para el bienestar físico y psicológico de los infantes, así como
para su integridad. Estas actividades son la explotación sexual comercial de personas menores de
edad, trabajo en agricultura comercial, trabajo informal peligroso en áreas urbanas y trabajo infantil
doméstico en hogares de terceros.

Trabajo agrícola
El trabajo infantil en agricultura abarca desde la agricultura familiar de subsistencia hasta planta-

ciones comerciales a gran escala que utilizan intensivamente mano de obra en diferentes fases de
producción. Los estudios realizados sobre este tema en la República Dominicana impulsados por la
OIT33 indican que aunque los varones adultos hacen la mayor parte de las actividades que requieren
trabajo físico, en periodos de falta de mano de obra también hay participación de niñas, niños y ado-
lescentes en labores de apoyo, recolección y otras tareas fuertes, que pueden ser inadecuadas para
ellos, en cultivos de tomate, arroz y café. La participación de los NNA en la agricultura se origina en
la pobreza de las áreas rurales, la falta de infraestructura y servicios suficientes, escasa mano de obra,
la existencia de flujos migratorios permanentes, la falta o alto costo de oportunidades educativas y
sociales y la creencia en una parte importante de padres y madres acerca de que el trabajo infantil
ayuda a sus hijos e hijas a capacitarse para la vida.

Trabajo urbano
El trabajo informal en áreas urbanas involucra una variedad de actividades en las calles, merca-

dos, talleres y vertederos, ya sea como vendedores ambulantes y en establecimientos, o como obre-
ros en talleres, limpiabotas, empleados en restaurantes o tiendas. Estas actividades exponen a los
infantes a un sinnúmero de peligros y riesgos asociados a la naturaleza del trabajo y al lugar donde
se realiza. Esta población se expone a mayores riesgos de explotación sexual, al tráfico y consumo de
drogas, así como también a ser víctima de abuso sexual y psicológico, embarazo no deseado a tem-
prana edad, a verse involucrada en actividades ilícitas y delincuencia. El estudio realizado en Santiago
y Santo Domingo en el 200234 determinó una mayor presencia masculina en el trabajo informal urba-
no, principalmente en espacios públicos y durante todo el año. Este tipo de trabajo es motivado prin-
cipalmente por padres, madres u otros familiares que generalmente lo perciben y aceptan como nor-
mal, por razones culturales35 y económicas36.

El trabajo doméstico
El trabajo infantil doméstico en hogares de terceros37 es una de las formas más antiguas y exten-

didas, pero también de las menos visibles de trabajo infantil. Es realizado principalmente por niñas
y adolescentes mujeres e incluye un extenso rango de tareas relacionadas a la reproducción de la
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33 Zamora-Monge 2003 [www.ipec.oit.or.cr] [www.oit.or.cr]
34 Centro de Estudios Padre Juan Montalvo S. J. y Centro de Estudios Urbanos 2002
35 Al predominar la idea que el trabajo imprime valores como la disciplina, la honradez, la responsabilidad y el deseo

de superación.
36 La necesidad de aumentar los ingresos del hogar
37 Pineda, Magaly, Carmen Julia Gómez y Alina Ramírez 2002 [http://www.publicaciones.ipec.oit.or.cr]



familia, tareas tradicionalmente asignadas y realizadas por mujeres. Este trabajo se caracteriza por lar-
gas jornadas de trabajo, exposición a riesgos y accidentes, así como también a situaciones de vio-
lencia, abuso físico y psicológico y, en muchos casos, a abuso sexual. Las consecuencias, según el
estudio arriba mencionado, es que a pesar de que generalmente estas niñas son enviadas a hogares
de terceros que les procuran mejores oportunidades para su vida, la separación de sus familias de
origen trae como resultado problemas psicológicos de identidad, de autoestima, limitado acceso a
la recreación y al tiempo libre, y situaciones sociales que limitan su desarrollo presente y futuro
como mujeres para el pleno ejercicio de sus derechos.

Explotación sexual y comercial
Los estudios38 realizados en torno a la explotación sexual y comercial no dan cuenta de la mag-

nitud de esta problemática a nivel nacional, dada la naturaleza oculta de la actividad. Sin embargo
otros estudios de casos, realizados en Santo Domingo y Puerto Plata, identificaron que las más afec-
tadas son niñas y adolescentes mujeres. El impacto es variado: desde afectar el rendimiento acadé-
mico hasta provocar, incluso, la deserción escolar. Además de que las niñas y mujeres adolescentes
que trabajan enfrentan mayor riesgo de abuso físico y psicológico y de adquirir infecciones de trans-
misión sexual y VIH/Sida y quedan expuestas a embarazos a edad temprana, así como aun mayor ries-
go al abuso de alcohol y drogas. También se evidenció una serie de factores que ponen en riesgo a
niños, niñas y adolescentes para ser explotados sexualmente con fines comerciales, entre los que
destacan: la pobreza, la violencia intrafamiliar, su procedencia de estructuras familiares complejas,
historia de abuso sexual, la expulsión del hogar y escolar, entre otros. A lo anterior se adicionan ele-
mentos relacionados con la demanda del comercio sexual, los cuales están asociados a la existencia
de patrones irresponsables del ejercicio de la sexualidad por parte de adultos explotadores.
Finalmente, el estudio citado concluye que esta situación podría estar en aumento ante la promo-
ción del turismo sexual y la tolerancia social y cultural que existe en el país.

En sentido general, los niños, niñas y adolescentes que trabajan combinan la actividad laboral y
educativa (74.5%) o abandonan sus estudios (26.5%), según la evaluación de la OIT, lo que influye
en el bajo rendimiento escolar, las elevadas tasas de repitencia, retraso y deserción, sobre todo a
nivel de la educación media. Todo esto limita el desarrollo de sus capacidades y compromete su futu-
ro. Además, por la naturaleza del trabajo que realizan pueden estar expuestos a sustancias nocivas
para su salud (herbicidas y pesticidas), largas jornadas laborales, accidentes, condiciones que dañan
su seguridad o su dignidad y a mayor desintegración familiar, entre otros riesgos.

V.3.5 En resumen
Las ideas principales de este apartado que trató sobre el empleo para las mujeres, los jóvenes,

las personas con discapacidad y el trabajo infantil se pueden resumir en los siguientes aspectos:

• A pesar de que las mujeres continúan su inserción en la actividad laboral, existen evidencias de
discriminación de género que limitan el desarrollo de sus capacidades y libertades. Acceden a
empleos más inestables y en condiciones de mayor vulnerabilidad, principalmente en el sector
informal; realizan trabajos menos valorados y aún existen brechas salariales importantes, pese a
que realizan igual labor que los hombres, lo cual hace más bajos e inseguros sus ingresos y su
protección social.
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38 Cáceres, Francisco I, Leopoldina Cairo y Antonio De Moya 2002 [h ttp://www.publicaciones.ipec.oit.or.cr]



• Existe una relación negativa entre el porcentaje de mujeres que participan en el mercado de tra-
bajo y disponen de empleo remunerado y el nivel de pobreza de una provincia: a mayor tasa de
pobreza en la provincia, menor participación laboral de la mujer, y a mayor ingreso promedio de
una provincia, mayor es la participación de las mujeres en el trabajo remunerado.

• De las 1.8 millones personas jóvenes de entre 15 y 24 años, 952 mil forman parte de la PEA y sólo
664 mil están empleadas, lo que equivalente a una tasa de ocupación de 37%. En tanto que la
tasa de desempleo es de 29.7% y afecta de manera más dramática a las mujeres, cuya tasa de des-
ocupación es de 44%. Las personas jóvenes trabajan fundamentalmente en otros servicios, en el
comercio, en la industria manufacturera y la agricultura. La crisis del sector de manufacturas ha
afectado principalmente a esta población.

• Por otro lado, del total de personas de entre 15 y 24 años, 863 mil estaban inactivas, de las cua-
les se estima que 615 mil (71%) estudiaban.

• No se dispone de información actualizada acerca de la cantidad de personas con discapacidad
en el país, de su condición, edad, género y zona geográfica, lo que dificulta la definición de polí-
ticas efectivas para su intervención. Según los datos del Censo del 2002, a principios de siglo
había 358,341 personas con algún tipo de discapacidad. Para el 2003, la CONAPOFA estimaba que
esta población ascendía a 850 mil personas. En el país se dispone de una legislación para regu-
lar la política de intervención para este segmento poblacional.

• Las cifras indican una tendencia sostenida a la reducción de la incidencia del trabajo infantil y
adolescente, que varió del 9.3% a 5.8% del 2004 al 2008. Esto implica que a pesar de los avances,
todavía a abril del 200839 unos 155 mil niños, niñas y adolescentes con edades de entre 5 y 17
años trabajaban (85% de este grupo tenía de 14 a 17 años), la mayoría de ellos en labores agrí-
colas, en el comercio al por mayor y detalle y en industrias manufactureras. Su magnitud es alta
en comparación con otros países latinoamericanos.

V.4 Dinámica y tendencias del empleo

Como ya se indicó, una de las características del crecimiento sectorial de la economía domini-
cana es que la expansión se ha dado en sectores que generan pocos empleos (Anexos V.50 a 52).

En esta sección se analizará la dinámica y las tendencias del empleo dominicano. En la primera
parte, se describen las características del empleo creado en los sectores dinámicos de generación, la
calidad de estos, la participación femenina y las remuneraciones pagadas en comparación con otros
sectores de menor dinamismo.

La segunda parte aborda las micro y pequeñas empresas y su capacidad de generar empleos y
analiza, entre otros aspectos, el papel de estas empresas como espacios para ampliar oportunidades
y convertirse en entes de empoderamiento para un grupo importante de la fuerza laboral, en parti-
cular las mujeres.

V.4.1 Sectores dinámicos y la capacidad para generar empleos
Cuando se compara la estructura del incremento del PIB, su tasa de crecimiento promedio anual

y la del empleo por ramas de actividad durante el período 2000-2007 (Cuadro V.23), a la par con la
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ocupación según las ramas de actividad y el aporte al aumento total de empleos desagregado por
sexo (Cuadro V.24) se pueden extraer las siguientes conclusiones:

Las ramas que más participan en el PIB
Las tres ramas con mayor participación en el PIB son:
• Industrias manufactureras
• Transporte y comunicaciones
• Comercio
Estas tres ramas de actividad generaron, en promedio, el 55.7% del PIB y el 43.3% del empleo

durante el periodo 2000-2007. Aunque han sido los responsables del 67.1% del incremento prome-
dio anual del PIB entre 2000 y 2007, apenas aportaron el 22.5% del incremento del empleo (16.3 mil
empleos adicionales). Esto evidencia una tendencia a la recomposición de los sectores económicos
generadores de empleos.

Las ramas que más crecen
El aumento del PIB se debe principalmente a tres sectores:
• Transporte y comunicaciones
• Intermediación financiera y seguros
• Hoteles, bares y restaurantes

Estas tres ramas son responsables del 60.2% del aumento del PIB promedio anual entre 2000 y
2007, pero solamente aportaron el 29.3% del aumento del empleo para el mismo período, equiva-
lente a unos 21.2 mil empleos adicionales anuales. Lo que significa que los sectores de mayor creci-
miento económico40 aumentan poco la cantidad de personas ocupadas.
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40 Estas tres ramas representan el 32.3% del PIB para el período, sin embargo registran una participación en la gene-
ración de empleos de apenas 14.9% en promedio entre 2000 y 2007.

Cuadro V.23
PIB y empleo: estructura promedio, estructura del incremento promedio anual y
tasa de crecimiento promedio anual 2000-2007

Sectores

Estructura
promedio

Estructura del incremento
promedio anual

Tasa de crecimiento
promedio

PIB Empleo
Incremento empleo
(promedio anual)

PIB EmpleoPIB Empleo

Fuente: ODH/PNUD con información del Banco Central 2000-2007 y Anexos V.45 a 48

Transporte/comunicaciones 17.1% 7% 44.5% 9,990 13.8% 13.8% 4.9%

Intermediación financiera y seguros 7.3% 2% 7.9% 2,319 3.2% 5.8% 4.1%

Hoteles, bares y restaurantes 7.9% 6% 7.8% 8,928 12.3% 5.1% 4.9%

Administración pública y defensa 1.4% 5% 1.3% 3,508 4.8% 5.0% 2.8%

Agropecuario 9.4% 15% 7.0% 4,598 6.3% 3.9% 1.3%

Comercio 10.1% 21% 7.8% 9,929 13.7% 4.0% 1.5%

Otros servicios 9.9% 22% 5.6% 27,811 38.4% 2.8% 4.0%

Industria manufacturera 28.5% 15% 14.9% -3,579 -4.9% 2.6% 0.5%

Minas y canteras 0.9% 0% 0.4% -7 0.0% 2.6% 3.0%

Construcción 5.6% 7% 2.4% 7,990 11.0% 2.6% 4.1%

Electricidad, gas y agua 1.9% 1% 0.5% 973 1.3% 2.1% 4.0%

Total 100.0% 100% 100.0% 72,459 100.0% 5.0% 2.2%



Las ramas que generan más empleos
El 65.9% del empleo adicional entre 2000 y 2007, equivalente a 47.8 mil empleos anuales, fue

generado en los siguientes tres sectores:
• Otros servicios
• Transporte y comunicaciones
• Comercio al por mayor y al detalle.

34 / EMPLEO

Cuadro V.24
Ocupación por ramas de actividad económica (estructura, incremento, distribución
del incremento y tasa de crecimiento acumulativa anual) 2000-2007

Ramas ordenadoas de mayor a menor,
por distribución del incremento

Incremento anualEstructura Distribución.
Incremento anual

TCAA

Hombres Incremento anualEstructura Distribución.
Incremento anual

TCAA

Hombres Incremento anualEstructura Distribución.
Incremento anual

TCAA

Fuente: ODH con información de la ENFT 2000-2007 y Anexo V.49

Total 34% 28,631 39.5% 2.6%

Otros servicios 14% 22,076 30.5% 4.8%

Comercio (mayor y menor) 7% 4,669 6.4% 2.1%

Hoteles, bares y restaurantes 3% 3,980 5.5% 3.9%

Intermediación financiera y seguros 1% 1,541 2.1% 4.5%

Administración pública y defensa 1% 1,069 1.5% 2.5%

Transporte y comuniciones 1% 787 1.1% 4.0%

Construcción 0% 482 0.7% 9.0%

Electricidad, gas y agua 0% 478 0.7% 7.1%

Explotación de minas y canteras 0% 23 0.0%

Agricultura y ganadería 1% -28 0.0% -0.1%

Industrias manufactureras 5% -6,447 -8.9% -3.7%

Total 100% 72,459 100.0% 2.2%

Otros servicios 22% 27,811 38.4% 4.0%

Transporte y comunicaciones 7% 9,990 13.8% 4.6%

Comercio. (mayor y menor) 21% 9,929 13.7% 1.4%

Hoteles, bares y restaurantes 6% 8,928 12.3% 4.8%

Construcción 7% 7,990 11.0% 3.7%

Agricultura y ganadería 15% 4,598 6.3% 0.9%

Administración pública y defensa 4% 3,508 4.8% 2.5%

Intermediación financiera y seguros 2% 2,319 3.2% 3.6%

Electricidad, gas y agua 1% 973 1.3% 3.6%

Explot. minas y canteras 0% -7 0.0% -0.1%

Industrias manufactureras 15% -3,579 -4.9% -0.7%

Total 66% 43,828 60.5% 2.0%

Transporte y comunicaciones 7% 9,202 12.7% 4.7%

Construcción 6% 7,508 10.4% 3.6%

Otros servicios 8% 5,735 7.9% 2.3%

Comercio (mayor y menor) 14% 5,260 7.3% 1.1%

Hoteles, bares y restaurantes 3% 4,947 6.8% 5.9%

Agricultura y ganadería 14% 4,626 6.4% 1.0%

Industrias manufactureras 10% 2,868 4.0% 0.9%

Administración pública y defensa 3% 2,134 2.9% 2.5%

Intermediación financiera y seguros 1% 778 1.1% 2.6%

Electricidad, gas y agua 1% 495 0.7% 2.5%

Explot. minas y canteras 0% -30 0.0% -0.5%



Estos tres sectores también contribuyeron con el 57.8% del aumento promedio anual del PIB,
aunque tenían una ponderación de 37% del PIB y absorbían la mitad de los empleos de la economía.

Es de notar que las ramas de la economía que más contribuye al aumento del empleo son acti-
vidades de “apoyo” a ramas productivas, como la agropecuaria, la industria, la construcción y el turis-
mo. De manera que más de la mitad de los empleos adicionales que se crearon en la década de 2000
han sido en ramas que no tienen la capacidad para ser ejes dinámicos de crecimiento a largo plazo,
a la vez, que tienen poca capacidad para crear nuevas competencias que respondan a los retos de
globalización y de la competitividad.

Las actividades tradicionales
Las actividades más tradicionales de la economía dominicana en las últimas décadas son:
• Industria manufacturera
• Agropecuaria
• Hoteles, bares y restaurantes
• Construcción

Estas actividades han perdido parte de su capacidad de generar empleos. Aunque participan con
51.4% del PIB y el 42.2% de los empleos, en términos del incremento promedio anual muestran un
comportamiento relativamente pobre, pues solamente fueron responsables del 32% del aumento
anual del PIB y del 24.8% del aumento del empleo entre 2000 y 2007 (alrededor de 17.9 mil). Lo cual
da cuenta de una pérdida de importancia relativa de los “sectores productivos” tradicionales de la
economía dominicana.

La actividad que genera más empleos
La actividad económica que más empleo ha generado entre 2000 y 2007 es “otros servicios”.

Poco más de 1 de cada 5 está empleado en este sector (819 mil en 2007) y casi 2 de cada 5 de los
nuevos puestos de trabajo que se crearon en el período fue en esa actividad, con un ritmo de creci-
miento de 27.8 mil personas ocupadas, lo cual implica que la participación de “otros servicios” en el
empleo total aumentó de 20.5% en 2000 a 23.1% en 2007 (Anexo V.52).

El trabajo doméstico y los salones de belleza
Las tres actividades más relevantes dentro de “otros servicios” son hogares privados con emplea-

dos, otras actividades de servicios y educación. El primero se refiere al trabajo doméstico; el segundo
incluye fundamentalmente actividades de lavado y limpieza (a seco) de textiles y pieles, cortes de pelo
y otros tratamientos de belleza, servicios funerales y afines; y finalmente la tercera nos refiere a perso-
nal docente en la educación en todos los niveles (primaria, secundaria, superior, de adultos y otros).

Estas tres actividades representan el 56% de todas las personas ocupadas en “otros servicios” y
se incrementaron a un ritmo anual de 22.5 mil nuevos empleos, con un aporte del 80.8% del empleo
adicional (Cuadro V.25).

Como se indicó más arriba, las cifras evidencian que casi 2 de cada 5 nuevos empleos creados
en toda la economía dominicana entre 2000 y 2007 se concentraron en “otros servicios” (38%) y más
de 1 de cada 5 nuevos empleos (22.5%) fue en trabajo doméstico y salones de belleza. Lo dramático
de estas cifras es que el trabajo doméstico y en los salones de belleza también crece como porcen-
taje del total de personas ocupadas: en el 2000, el trabajo doméstico y en salones de belleza agru-
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paba a 206.9 mil personas (6.8% de la PEA ocupada), mientras que en el 2004 se incrementó a 262.9
mil (8.2% de la PEA ocupada) y en el 2007 eran 320.8 mil personas, lo que equivalía al 9.0% de la PEA
ocupada (Anexo V.52).

Como era de esperar, el 79% de los nuevos empleos de “otros servicios” fue ocupado por muje-
res: de los 27.8 mil empleos anuales adicionales de la rama, unos 22.1 mil fueron ocupados por ese
sector de la población.

Esta cifra representa a su vez el 77% de los 28.6 mil empleos nuevos ocupados, en promedio, por
mujeres entre 2000 y 2007. “Otros servicios” se constituyó así como la principal fuente de ocupación.

En conclusión, la actividad de mayor crecimiento en la economía dominicana durante la década
del 2000 está asociada a actividades de escaso impacto productivo y poco soporte a la creación de
riqueza.

Transporte y comunicaciones
El segundo sector que más empleos genera es transporte y comunicaciones, cuya estructura de

ponderación promedio para la década del 2000 es 88% transporte y 12% comunicaciones. Esta fuen-
te de ocupación fue responsable de casi 10 mil nuevos empleos anuales entre 2000-2007. Además de
que los hombres representaban el 92% de la fuerza laboral en esta rama, transporte y comunicacio-
nes se constituyó como la principal fuente de ocupación para los hombres, ya que 1 de 5 nuevos
empleos (21%) se ha generado en esa actividad (Anexo V.53)

El comercio al por mayor y detalle
Es el tercer sector que más aportó al aumento del empleo entre 2000 y 2007, cuando represen-

taba el 21% de la ocupación total y el 13.7% del incremento del empleo, al generar unos 9.9 mil
empleos anuales adicionales. Estos empleos han sido ocupados en similar proporción por hombres
y mujeres, aunque esta rama se convirtió en la segunda fuente de empleo que más aumenta para la
población ocupada femenina (4.7 mil) y la cuarta para la masculina (Anexos V.55 y V.56).
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Cuadro V.25
Otros servicios: estructura, incremento promedio anual, distribución del
incremento promedio anual y tasa de crecimiento acumulativa anual, 2000-2007

Actividades
Distribución del
incremento anual

Incremento anual TCAAEstructura

Fuente: ODH/PNUD con información de la ENFT 2000-2007 y Anexo V.53

Hogares privados con empleados 21.1% 9,696 34.9% 6.3%

Otras actividades de servicio 14.4% 6,577 23.6% 6.7%

Educación 20.5% 6,209 22.3% 4.3%

Desagües, recogida de basura, saneamiento 4.8% 2,277 8.2% 6.4%

Actividades culturales, recreativas y deportivas 10.6% 1,667 6.0% 2.2%

Otras actividades comerciales 9.8% 737 2.7% 1.1%

Bienes raíces 1.5% 656 2.4% 6.2%

Salud y trabajo social 13.9% 602 2.2% 0.6%

Organismos internacionales 0.1% 100 0.4% 9.5%

Actividades de membresía en organizaciones 1.7% -237 -0.9% -2.4%

Actividades relacionadas a la informática 0.8% -301 -1.1% -5.6%

Total 100.0% 27,811 100% 4.0%



El 75% de todos los empleados en este sector se concentraba en el comercio al por menor (553
mil personas en el 2007) y en promedio generaba 9.9 mil nuevos empleos cada año, 13.7% del total de
puestos de trabajo adicionados anualmente. Es decir, más de 1 de cada 10 de los empleos nuevos cre-
ados entre 2000 y 2007 era en colmados, ventas en la calle, en tiendas de bienes usados y reparación
de bienes personales y del hogar (Anexos V.55 y V.56).

Trabajadoras domésticas, peluqueras de salones de belleza y choferes, ya sea de camiones,
guagua, motoconchos o conchitos, vendedores de colmados, colmadones y ventorrillos

Si asumimos que la categoría “transporte terrestre” corresponde básicamente a choferes y perso-
nal de apoyo (por ejemplo, los cobradores de las voladoras), y se le suma a las personas del trabajo
doméstico y salones de belleza más aquellas que trabajan en los colmados, colmadones, ventorrillos y
casa de empeños, había en 2007 unos 1.1
millones de personas dedicadas a esas
actividades. Es decir, que en el 2007 el
30.2% de todos los ocupados estaban en
estas tres actividades (Anexos V.52 y 53).

Lo dramático de la situación es que
45.9% de los empleos nuevos creados
entre 2000 y 2007 corresponde a domés-
ticas, peluqueras, choferes y colmade-
ros. En términos absolutos, de los 72.4
mil nuevos empleos creados, unos 33.3
mil fueron creados en esas cuatro cate-
goría de trabajo. Aunque es obvio que es
mejor estar empleado que desemplea-
do, estas cifras evidencian la mala calidad de los nuevos empleos, el escaso impacto en el desarrollo
humano y en la economía dominicana, así como lo poco que contribuye a lograr una inserción exi-
tosa en la economía mundial. Pero más importante aún es la sostenibilidad en el largo plazo de este
tipo de empleo de baja productividad (Cuadro V.26).

El turismo
El sector de hoteles, bares y restaurantes representa el 6% de la población ocupada (2000-2007)

y se incrementa a un ritmo anual de 8.9 mil empleos, de los cuales 55% corresponde a los hombres
y 44%, a las mujeres. Es además la tercera fuente de empleos para las mujeres (Anexos V.46 y V.49).

Construcciones
El sector construcciones representa en promedio al 7% de la población ocupada durante el perí-

odo 2000-2007. El empleo total en la actividad aumentó a un ritmo de casi 8 mil empleos anualmente
y se convirtió en la segunda fuente de trabajo para la población masculina. De la nueva fuerza de tra-
bajo ocupada en esta rama, el 93% corresponde a los hombres. (Anexos V.46 y V.49).

El agropecuario
El sector agropecuario es la tercera fuente de empleos en República Dominicana después de

“otros servicios” y “comercio al por mayor y al detalle”. Agrupa al 15% de la fuerza de trabajo ocu-
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Cuadro V.26
Personas que trabajan como choferes, trabajadoras
domésticas, peluqueras, colmaderos, 2000-2007

Actividad
Distribución del
incremento

Incremento anual TCAAEstructura

TCAA: tasa de crecimiento acumulativa anual

Fuente: ODH/PNUD con información de ENFT 2000-2007

Choferes 6% 7,557 10% 4.6%

Trabajadores domésticos 5% 9,696 13% 6.3%

Peluqueras 3% 6,577 9% 6.7%

Colmaderos 16% 9,441 13% 1.8%

Subtotal 29% 33,272 46% 3.6%

Otras ocupaciones 71% 39,187 54% 1.7%

Total 100% 72,459 100% 2.2%



pada. Sin embargo, es una actividad poco dinámica ya que creció a una tasa acumulativa anual de
0.90%, equivalente a las dos quintas partes de la tasa de crecimiento promedio anual de todo el
empleo. Esta actividad adiciona unos 4.6 mil nuevos empleos anualmente, esencialmente mano de
obra masculina.

La manufactura
La rama de manufacturas ha explicado el 15% del empleo total durante el período 2000-2007. Sin

embargo, en ese período el número de personas ocupadas en la actividad disminuyó a un ritmo pro-
medio de 3.6 mil empleos por año. Esto ha afectado principalmente a las mujeres, cuya reducción
fue de 6.4 mil puestos por año, en promedio, mientras el empleo de hombres se incrementó en 2.9
mil empleos anualmente. Esta recomposición refleja el impacto de la caída del empleo en las empre-
sas de confecciones textiles de las zonas francas, las cuáles ocupan mayoritariamente fuerza laboral
femenina (Anexo V.57).

La productividad media
El producto por persona ocupada (equivalente a la productividad media de la economía)

aumentó a un ritmo promedio de 2.7% por año entre 2000 y 2007. En el sector agropecuario, lo hizo
a un ritmo de 3.4% y en las manufacturas, a 2.8% (Anexo V.55). A su vez, la rama de hoteles, bares y
restaurante registró un crecimiento del producto por persona muy bajo, de apenas 0.4% por año, y
el sector de la construcción disminuyó. En todas las ramas se registró una caída durante el 2004 y
recuperación posterior. En general se puede afirmar que el aumento del producto medio por per-
sona ocupada se debe a una recomposición de las ramas hacia actividades más intensivas en capital,
como ocurre en el sector de la industria manufactura, donde se desmonta progresivamente el sec-
tor textil, el cual había sido muy intensivo en mano de obra (Anexo V.57).

El salario y la productividad media de trabajo
La comparación entre el creci-

miento del salario real y la produc-
tividad por hombre empleado per-
mite concluir que (Cuadro V.27):

• El crecimiento del salario real
por hora de todos los secto-
res de la economía ha sido
negativo entre 1996 y 2007,
con excepción de la minería,
electricidad, gas y agua, y la
administración pública.

• La productividad creció en
todos los sectores, con
excepción de electricidad y
otros servicios.

• La diferencia entre el creci-
miento del salario y el creci-

38 / EMPLEO

Cuadro V.27
Tasa de crecimiento del salario real por hora
y productividad media por hombre empleado
1996-2007

Sector económico Productividad media
del trabajo

Salario real
promedio

Tasa de crecimiento

Fuente: Banco Central

Total -1.5% 2.2%

Agricultura y Ganadería -2.9% 3.2%

Explotación de Minas y Canteras 2.6% 10.2%

Industrias Manufactureras -0.8% 4.0%

Electricidad, Gas y Agua 2.7% -1.8%

Construcción -1.3% 1.0%

Comercio al por Mayor y Menor -3.1% 0.9%

Hoteles, Bares y Restaurantes -1.3% 0.5%

Transporte y Comunicaciones -1.1% 9.3%

Intermediación Financiera y Seguros -4.2% 3.8%

Administración Pública y Defensa 3.8% 0.4%

Otros Servicios -0.5% -2.1%



miento de la productividad refleja un aumento de las ganancias brutas de la actividad. El creci-
miento de la ganancia bruta se acelera porque el salario real disminuye y aumenta la productivi-
dad, lo cual ocurre en todos los sectores de la economía con excepción de la administración
pública y otros servicios. En síntesis la tendencia de la economía es que la productividad aumen-
ta y el salario real disminuye, acelerando el crecimiento de la ganancia bruta.

• Finalmente, si se repiten en el futuro las mismas tendencias registradas en la década pasada, el des-
empleo aumentará y la calidad del empleo se deteriorará aún más, lo cual plantea la necesidad de
una revisión a profundidad del modelo económico que se ha seguido en el país (Recuadro V.2).

En resumen, los cambios recientes en la estructura del empleo muestran una tendencia que
compromete los avances hacia un mayor desarrollo humano. Las ramas que más participan en el PIB
generan cada vez menos empleos, las que más rápido crecen también generan menos empleos, las
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Tendencias del mercado laboralRecuadro V.2

¿Cómo sería la estructura del mercado laboral en el 2014 si se repiten las mismas tendencias que se registran entre 2000 y 2007?

Si las tasas de crecimiento de la población en edad de trabajar, ocupada en diferentes sectores de la economía permanecen igual para
los próximos 8 años. La tasa de desocupación aumentaría de 15.6% en el 2007 a 17.2% en el 2014, lo que significa que habrá unos
859 mil personas desempleadas, frente a las 654 mil que había en el 2007, es decir, unos 205 mil más.

La rama de otros servicios absorbería el 26% de todos los ocupados, la de comercio, el 20%, la agropecuaria bajaría a 13% y la indus-
tria de manufacturas a 11%.

Aproximadamente 1.4 millones de personas estarán empleadas como choferes, en el servicio doméstico, como peluqueras y como col-
maderos en el 2014, frente a 1.1 millones que había en el 2007.

Transporte/ comunicaciones 257 353 7% 9% 10.0 13.7 14% 16%

Intermediación financiera y seguros 74 94 2% 2% 2.3 3.0 3% 4%

Hoteles, bares y restaurantes 222 309 6% 7% 8.9 12.4 12% 15%

Administración pública y defensa 153 182 4% 4% 3.5 4.2 5% 5%

Agropecuario 515 549 15% 13% 4.6 4.9 6% 6%

Comercio 731 807 21% 20% 9.9 11.0 14% 13%

Otros servicios 819 1,074 23% 26% 27.8 36.5 38% 43%

Industria manufacturera 494 471 14% 11% -3.6 -3.4 -5% -4%

Minas y canteras 6 6 0% 0% 0.0 0.0 0% 0%

Construcciones. 247 319 7% 8% 8.0 10.3 11% 12%

Electr., gas y agua 31 40 1% 1% 1.0 1.2 1% 1%

Total 3,548 4,140 100% 100% 72.5 84.5 100% 100%

Transporte terrestre (choferes) 197 269 6% 6% 7.6 10.3 10% 12%

Hogares privados con empleados

(servicio doméstico) 195 299 5% 7% 9.7 14.9 13% 18%

Otras actividades de servicio

(peluqueras) 126 199 4% 5% 6.6 10.4 9% 12%

Comercio al detalle (colmaderos) 553 628 16% 15% 9.4 10.7 13.% 13%

Subtotal 1,070 1,395 30% 34% 33.3 46.3 46% 55%

Algunas tendencias hacia el 2014. Si se repite lo mismo que ocurrió entre 2000-2007

Sectores
Cantidad de
empleos (miles)

Estructura
en %

2007-20142000-20072007 2014

Incremento promedio
anual (miles)

Distribución
del incremento

2007 2014 2007-20142000-2007

Fuente: ODH/PNUD con información de la ENFT 2000-2007

Entre 2007 y 2014, el 55% de todos los nuevos empleos que se crearán serán de choferes, servicio doméstico y peluqueras, frente a
al 46% que se crearon para estas mismas categorías entre 2000 y 2007. Esta es una tendencia que hay que revertir.



que más empleos generan son los servicios, como comercio, transporte y otros, que se caracterizan
por ser actividades de apoyo a las labores productivas. Ni en las manufacturas ni en la agricultura
aumenta el empleo. En general se aprecia un crecimiento de la productividad de la mano de obra
frente a una reducción del salario real en el largo plazo. El hecho de que casi 5 de 10 de los nuevos
empleos creados entre 2000 y 2007 haya surgido en áreas que no contribuyen a crear capacidades
y a elevar el nivel de la productividad, la competitividad y el bienestar de las personas (trabajo
doméstico, choferes, peluqueras y colmaderos, apunta a un importante incremento en el empleo
inseguro, de baja calidad y baja productividad y remuneración).

El empleo de zonas francas
Las zonas francas fueron consideradas por muchos años como una estrategia efectiva para la

generación de empleo. Sin embargo, el empleo en este sector se ha disminuido aceleradamente. En
el 2000, en esta actividad se empleaban de forma directa 196 mil personas, cantidad que se redujo a
127.7 mil en 2007. Esto significa una pérdida neta de 68 mil empleos en 8 años, y su participación en
la PEA total cayó de 6.4% al inicio del presente siglo a 3.6% en el 2007. Esta reducción ha afectado
principalmente a las mujeres, las cuales representan el 62% de las personas que han perdido sus
empleos (Gráfico V.13).

La reducción del empleo en el sector de zonas francas se debe a la caída sufrida en la actividad
de confecciones textiles, el subsector más importante en la generación de empleo dentro de esta
rama. Cifras oficiales colocan la pérdida total de empleos en esa actividad en 83.4 mil, de los cuales
56% corresponde a mujeres. Sin embargo, la importancia de la actividad de confecciones textiles es
todavía considerable ya que en 2007 representaba el 46% del empleo total directo de zonas francas,
cuya generación de empleos era 3.2 veces mayor que la actividad que inmediatamente le sigue en
orden de generación total de empleo. No obstante, algunas actividades de zonas francas, como la ela-
boración de productos del tabaco, la fabricación de productos farmacéuticos, agroindustrias y otras
industrias, han aumentado el nivel de ocupación. En conjunto, éstas aportaron unos 18.6 mil nuevos
puestos de trabajo entre 2000 y 2007 y con ello compensaron en parte las pérdidas registradas en las
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Participación del empleo de zonas
francas en la PEA ocupada

Gráfico V.13

Fuente: ODH/PNUD con información del Banco Central
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confecciones textiles (Gráfico V.14).

Factores internacionales y locales han sido determi-
nantes en el desempeño reciente en la actividad de con-
fecciones textiles. En el ámbito internacional, cabe men-
cionar la desaparición del Acuerdo Multifibras y la entra-
da de China a la OMC, que implicó una significativa pér-
dida de ventaja relativa en el acceso de las confecciones
textiles al mercado de los Estados Unidos. A esto se
suman factores internos, especialmente de orden insti-
tucional y de costos.

Entre los factores internos están los altos costos
relacionados con la tarifa eléctrica y el transporte, las
dificultades de acceso a créditos, la situación de los
puertos más cercanos al lugar de la empresa (Puerto
Plata) entre otros, los cuales no solamente afectan al
sector de zonas francas. Algunos sectores productivos,



como el industrial, enfrentan también limitaciones para
acceder a financiamiento debido al endurecimiento de
las normas bancarias después del fraude financiero de
2003, lo que redujo el desempeño de los sectores pro-
ductivos y su capacidad de generar empleos. En el caso
de los sectores exportadores de bienes y servicios, la
apreciación de la moneda ha afectado a los exportado-
res. Todos estos factores contribuyen a reducir el dina-
mismo de los sectores productivos, limitando así su
demanda de empleo, por lo que los desocupados tie-
nen menos posibilidades de insertarse en el mercado
laboral y generar desarrollo humano.

El impacto de la crisis de las confecciones y del ves-
tido de zonas francas significó una disminución del
empleo total en el sector de industria de manufacturas a
un ritmo de 3,579 puestos anualmente. A pesar de los
obstáculos de costos e institucionales que ya se mencio-
naron, hay que destacar que el resto del sector de manu-
facturas, con excepción de vestimenta y procesamiento
de pieles dentro y fuera de las zonas francas, aumentó el
empleo a un ritmo de 9,338 anualmente, con un creci-
miento promedio anual de 2.8%, según la ENFT.

Las ramas de muebles, productos de metal excepto
maquinarias y equipos, textiles, productos de papel,
productos químicos, maquinarias y equipos electróni-
cos, entre otras, crearon alrededor de 10 mil nuevas pla-
zas anualmente. Esta dinámica diferenciada en el sector
manufacturero nacional determinó que cuando se des-
cuenta la actividad de “vestimenta y procesamiento de
pieles” de la ocupación manufacturera, el nivel de ocu-
pación total de 2007 es 20% superior al nivel del año
2000, lo cual es ligeramente superior al aumento de
17% de la PEA ocupada total (Gráfico V.15). Estos movi-
mientos indican que el empleo del sector “manufactu-
rero sin vestimenta” se comportó en promedio como el
empleo de la economía total, manteniendo constante
su participación en alrededor de 10.5% entre 2000 y
2007, con una muy ligera tendencia a aumentar a lo
largo del período (Cuadro V.28).

Desafortunadamente, no hay razones para suponer
que los factores internacionales y locales que han deter-
minado la pérdida de competitividad relativa de las con-
fecciones textiles de zonas francas vayan a variar en el
corto y mediano plazo. De ser así, es probable que en
los próximos años continúe la caída en la ocupación de
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Índice del empleo en la industria
de manufactura con y sin la rama
de “vestimenta y procesamientos
de pieles” (base año 2000),
2000-2007

Gráfico V.15

Fuente: ODH/PNUD con información de ENFT.

Cambio en el empleo directo de las
zonas francas, 2000-2007

Gráfico V.14

Fuente: ODH/PNUD con información de CNZFE 2000-2007 y Anexos V.59
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esta actividad, la cual en los últimos tres años dismi-
nuyó a un ritmo 23%, equivalentes a 11.4 mil emplea-
dos anualmente. Este desempeño ha afectado princi-
palmente a las provincias de Santiago, San Cristóbal,
La Romana, La Vega y San Pedro de Macorís. En con-
traste, en Santo Domingo el empleo de las zonas fran-
cas aumentó a un ritmo de 9.1 mil anualmente entre
2000 y 2007. (Anexos V.58 y V.59)

V.4.2Las Mipymes como generadoras
de empleo

Las micro, pequeñas y medianas empresas
(Mipymes) constituyen desde hace varios años la
principal opción de empleo del país. Estas se definen

como las unidades de producción, comercio o servicio que emplean de 1 a 50 trabajadores y traba-
jadoras, incluidos propietarios y propietarias. Aunque las Mipymes no constituyen un sector en sí
mismo, sino una dimensión productiva, han adquirido una relevancia cada vez mayor por ser espa-
cios de generación de ingresos para trabajadores y trabajadoras formales e informales. Además, una
de las características más relevantes de las Mipymes es su heterogeneidad: se trata de unidades pro-
ductivas con una estructura flexible y diversa en sus grados de formalización y de adaptación al entor-
no donde ofrecen sus bienes y servicios.

Las micro, pequeñas y medianas empresas difieren del concepto de sector informal en que no
incluyen a las personas que realizan trabajados domésticos y abarcan empresas formales e informales.

La informalidad en el ámbito empresarial puede ser entendida desde diferentes vertientes. Por
un lado, se asume que la diferencia fundamental entre el sector formal y el informal radica en su con-
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Cuadro V.28
Participación de la industria manufacturera
en la PEA ocupada (en porcentaje), 2000-2007

Años Sin “Vestimenta y procesamiento
de pieles”

Total

Industria Manufacturera en % de la PEA ocupada

Fuente: ODH/PNUD con información de ENFT 2000-2007 y Anexo V.61

2000 17.0% 10.5%

2001 15.4% 10.2%

2002 14.2% 9.8%

2003 14.7% 10.0%

2004 15.4% 10.9%

2005 14.9% 10.9%

2006 14.2% 10.7%

2007 13.9% 10.9%

41 En la legislación dominicana sólo se reconoce con personalidad jurídica a las compañías por acciones o a las socie-
dades anónimas, lo cual es inadecuado para formalizar las empresas unipersonales o familiares.

42 De Soto 1991
43 Tokman 2007

Cantidad de micro y pequeñas
empresas y empleo, 2000 y 2005

(miles)
Gráfico V.16

Fuente: Fondo Micro
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dición legal. Se considera como empresas informales a
aquellas que no han cumplido con los requisitos legales
establecidos para las operaciones comerciales y produc-
tivas41. Muchas veces la falta de cumplimiento está rela-
cionada con las barreras de orden burocrático y de las
regulaciones vigentes del gobierno, tanto a nivel fiscal y
laboral como sanitario42. Por otro lado, se considera
como unidades informales a aquellas que requieren
poco capital, tienen tecnologías simples, se manejan
bajo precarias modalidades de gestión operativa y admi-
nistrativa, y apenas permiten la subsistencia de su pro-
pietario y los trabajadores43.

En 2005, había más de 600 mil micro y pequeñas
empresas (Gráfico V.16). Pero además, si se asumen
como empresas informales a las que tienen 5 trabajado-



res o menos, de acuerdo con la CEPAL44, estamos ante una estructura productiva netamente infor-
mal, dado que el 94.3% de las empresas corresponde a ese rango de trabajadores.

Al margen de su condición de formalidad, las micro y pequeñas empresas constituyen la opción
para la inserción laboral del 36.2% de la población económicamente activa, según datos del año
200545, que estimaron la existencia de más de 1.4 millones de puestos de trabajo vinculados a estas
empresas. Así, las Mipymes representan el sector con más empleos directos generados en la econo-
mía, por encima de zonas francas, agricultura e incluso el Estado.

Entre el 2000 y el 2005 este sector experimentó un incremento de 364,352 empleos, en condi-
ción de propietarios de empresas o de trabajadores y la mano de obra ocupada en estas empresas se
incrementó de 1.1 millones de personas a 1.4 millones durante el quinquenio.

La fuerza laboral de las microempresas se sustenta
principalmente en los propietarios y propietarias del
negocio, quienes representaban casi la mitad de los
puestos de trabajo (43.2%) (Gráfico V.17) y en el 95%
de las empresas trabajaban directamente. En su condi-
ción de empresarios y empresarias deciden cómo,
dónde y cuándo emplean su fuerza de trabajo y bajo
cuáles condiciones. Esto les permite controlar los dife-
rentes procesos, aunque implica un bajo nivel de espe-
cialización y productividad. Por su parte, las personas
ocupadas no remuneradas, que en la mayoría de los
casos son familiares del propietario, tenian en 2005
una participación laboral con el 18.4% de la fuerza de
trabajo ocupada en estas unidades productivas. En
cambio, la mano de obra pagada constituía el 36.7%
de los empleos, aunque sólo 29% de las empresas
contaba con este tipo de trabajadores y trabajadoras.

Al analizar estas informaciones por el tamaño de la
empresa, se observan diferencias importantes que
deben ser tomadas en consideración en la formulación
de una política de empleo. Las pequeñas empresas tie-
nen mayor capacidad de generar empleo pagado, lo
que implica regularmente condiciones de formaliza-
ción y beneficios laborales, tales como acceso a segu-
ridad social, prestaciones laborales, vacaciones, licen-
cia por maternidad. En cambio, las microempresas
generan menos empleo pagado, pero incorporan mayor volumen de fuerza laboral, aunque en con-
diciones laboralmente precarias (Cuadro V.29).

Entre 2000 y el 2005 se observó que las microempresas no habían podido incorporar más traba-
jadores pagados y que su principal fuerza de trabajo eran los propietarios. Asimismo, se nota una
mayor dependencia de los trabajadores no pagados dentro de la estructura laboral de estas empresas.
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Cuadro V.29
Estructura del empleo por tipo de trabajador
en las empresas, 2005

Pequeñas Empresas
(11 a 50 trabajadores)

Microempresas
(1 a 10 trabajadores)

Fuente: Fondo Micro 2005

Empleo total 1,301,908 143,254

Propietarios 48.0% 5.7%

Trabajadores No

Remunerados 20.8% 1.7%

Trabajadores Pagados 29.5% 91.2%

Aprendices 1.7% 1.4%

44 Tokman 2007
45 Ortiz y Mena 2007

Estructura del empleo en las micro
y pequeñas empresas, (en porcentaje),
2000 y 2005

Gráfico V.17

Fuente: Fondo Micro
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Por otro lado, los entornos urbanos constituyen los
espacios de mayor proliferación de las Mipymes y, por
consiguiente, del empleo. De hecho, la mayor concen-
tración de la fuerza laboral ocupada en la Mipymes se
ubica en el Distrito Nacional y en la provincia Santo
Domingo (Gráfico V.18). Los crecientes procesos de
urbanización, así como la limitada capacidad del sector
formal de satisfacer la demanda de bienes y servicios de
la población ubicada en nuevos asentamientos urbanos
en las principales ciudades han servido de incentivos
para la creación de nuevas micro y pequeñas empresas.
Por el contrario, las zonas rurales experimentaron una
pérdida de más de 76 mil empleos, posiblemente a causa
de la migración hacia zonas urbanas, lugares con mayor
dinamismo económico y con más concentración del
gasto público y privado.

Una política de empleo en la perspectiva del desarrollo humano debería estar orientada al
fomento del trabajo remunerado en las microempresas con potencial de crecimiento, y a la promo-
ción de pequeñas y medianas empresas. El objetivo es reducir de manera significativa la proporción
de empleos precarios y de subsistencia. Por tanto, se deben establecer apoyos diferenciados que
tomen en consideración la diversidad en las estructuras de las empresas, así como los sectores que
tienen mayor potencial competitivo.

Mipymes como espacios para ampliar oportunidades y generar capacidades
Algunas actividades del ámbito microempresarial tienen pocas barreras de entrada, operan en el

mismo hogar y requieren habilidades y capital limitados. Además, la persona propietaria de una de
estas empresas centraliza muchas funciones y se auxilia
de trabajadores familiares no remunerados para poner
en funcionamiento sus iniciativas, lo que permite que
sea relativamente fácil iniciar un negocio.

Bajo este esquema operativo, las mujeres han logra-
do insertarse en el mercado laboral, desempeñar activi-
dades productivas y generar ingresos propios a través de
las microempresas. Las mujeres tienen la propiedad de
cerca de la mitad de las microempresas (47.9%) (Gráfico
V.19). La alta flexibilidad de estas unidades productivas
les permite a las mujeres realizar diferentes actividades
relacionadas con el cuidado del hogar y los hijos e hijas,
operando bajo una dualidad espacial donde la vivienda
constituye también el espacio físico del negocio.

Asimismo, el incremento en los niveles educativos, la necesidad de generar ingresos adicionales o
principales en el hogar y los limitados puestos de trabajo en el sector formal pueden explicar la fuer-
te incidencia de mujeres en las micro y pequeñas empresas. (Recuadro V.3)

Además de la función económica que tienen estas empresas, constituyen también espacios de
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Población ocupada en las micro
y pequeñas empresas según
localización, 2000 y 2005

Gráfico V.18

Fuente: Fondo Micro
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Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y el géneroRecuadro V.3

La situación general
Existen 365,000 micros, pequeñas y medianas empresas en República Dominicana, las cuales representan cerca el 43% del total de
empleos. Esto se traduce en 1,060,000 empleos a nivel nacional, con un participación del 27% del Producto Interno Bruto.

En términos generales, en el país la participación de las mujeres en las Mipymes es alta. Sin embargo, su participación como propie-
tarias es menor a medida que aumenta el tamaño de la empresa. De esta forma, el 50% de las microempresas pertenece a mujeres y
tiende a concentrarse en el comercio minorista y de servicios, sin embargo, las mujeres son propietarias de apenas el 4% de las peque-
ñas y medianas empresas. Los hombres, por su lado, son propietarios de Pymes y Mipymes en cerca de 41% para ambos casos.

Las políticas y financiamiento para mujeres
El 71% de la totalidad de los préstamos otorgados durante el 2006 estuvo por debajo de 50 mil pesos y el 45% de estos benefició a
micro, pequeñas y medianas empresas encabezadas por mujeres. En el 2007 el financiamiento total fue similar y el 46% fue destina-
do a mujeres, mientras el 54% a hombres.

En la actualidad, Promipyme en coordinación con otras instancias gubernamentales (Despacho de la Primera Dama) y de la sociedad
civil (Agencia Española de Cooperación Internacional, Mujeres en Desarrollo Dominicana, Asociación de Desarrollo de la Mujer) ofrece
créditos flexibles en términos de requisitos para las mujeres. La mayoría de este financiamiento se otorga para actividades productivas
tradicionalmente femeninas. Algunos están destinados a micro, pequeñas y medianas empresas de grupos vulnerables, especialmen-
te mujeres y población de la zona fronteriza.

Particularidades de las mujeres en las Mipymes
A pesar de la existencia de niveles de financiamiento importantes, algunas especificidades relacionadas con la condición de género de
las mujeres y su inserción en el mercado productivo generan tensiones a superar:

• La modalidad de concreción de las micro y pequeñas empresas de mujeres, que combina el trabajo reproductivo del hogar y el tra-
bajo productivo remunerado en un mismo espacio y tiempo, sobrecarga a la mujer en términos de cantidad de trabajo y responsa-
bilidades y genera niveles importantes de ineficiencia, y en consecuencia de improductividad que puede estar asociada al abandono
de sus proyectos.

• Adicionalmente, esta modalidad reproduce la división sexual del trabajo, en tanto mantiene la carga doméstica bajo exclusiva res-
ponsabilidad de la mujer. Generalmente las microempresas de mujeres han concentrado su labor en actividades que constituyen
una prolongación de los roles tradicionalmente femeninos, reforzando esta tendencia.

• En términos generales las micro y pequeñas empresas propiedad de mujeres generan escasos ingresos. En este sentido, el impacto
de las micro y pequeñas empresas en la reducción de la pobreza de las mujeres no es significativo, pero se traduce en niveles de
empoderamiento y autonomía susceptibles de potenciar si se incorpora en las políticas de equidad de género, más allá del finan-
ciamiento de iniciativas de mujeres a nivel micro y pequeño.

• Los escasos recursos, conjuntamente con las precarias condiciones generales de partida de las mujeres (niveles educativos, acceso
a servicios, etc.) dificulta su competitividad aún al nivel de pequeña empresa.

• El hecho de que las políticas de promoción de las Mipymes operen sobre la base de una pretendida neutralidad, perpetúa la inequi-
dad en las oportunidades de acceso de las mujeres, al no reconocer las desventajas (mayores dificultades para el crecimiento empre-
sarial por un problema de acceso a recursos superiores, menor disponibilidad de tiempo) y actuar en su superación.

• El déficit en información desagregada por sexo evidencia falta de voluntad y dificulta la superación de la inequidad en el acceso de
las mujeres a oportunidades en el mundo empresarial.

Documentación de referencia
- Situación Actual de las Pequeñas y Medianas Empresas en La República Dominicana. Programa de Cooperación Institucional para

el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (IBERPYME).
- www.iberpymeonline.org/Documentos/COLOMBIA/RepublicaDominicana.pdf -
- Diagnóstico “Enfoque de Equidad de Género en Políticas Públicas sobre Reducción de Pobreza en la República Dominicana. Versión

Preliminar. Elaborado por: Alina Ramírez. Centro de Estudio del Género. Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Santo
Domingo, abril 2008.

- Informe Sobre la Pobreza en República Dominicana, Logrando un Crecimiento que Beneficie a los Pobres. BM/BID, 2006.
- “Informe Equidad de Género en la República Dominicana: Resultados del Informe Sobre la Pobreza”. Memoria, Promipyme, 2006.

[http://www.promipyme.gov.do]

cohesión social cuando permiten establecer redes de solidaridad entre los miembros de una familia
que se integran a un proyecto familiar del cual dependen los ingresos para su manutención.
Igualmente, son ámbitos de transferencia de conocimientos en la medida que integran a los miem-



bros más jóvenes a las actividades empresariales, en las que adquieren habilidades y capacidades
para insertarse en el mercado laboral, ser productivos y aumentar su estima como individuos vincu-
lados a la vida económica.

Otro aspecto que contribuye a la cohesión social a través de estas unidades productivas es la aso-
ciatividad que, aunque es limitada en las microempresas, registra niveles más considerables que en
las empresas de mayor tamaño, como las pequeñas y medianas46. A través de estos grupos y de
manera individual, también se establecen colaboraciones entre las empresas que les permiten apro-
vechar mejor sus capacidades mediante la subcontratación de trabajos, del uso en conjunto de asis-
tencia técnica y financiera, así como de insumos y maquinarias.

Remuneraciones en las Mipymes: los aprendices y el trabajo no remunerado
Las diferencias entre las micro y pequeñas empresas se ponen nuevamente de manifiesto en las

modalidades de pago de los trabajadores. Apenas 18% de
los trabajadores de las microempresas devengan un sala-
rio fijo mensualmente, proporción que alcanza al 86% de
la fuerza laboral de las pequeñas empresas. Las micro-
empresas se apoyan principalmente en el trabajo no
remunerado, ya sea de sus propietarios que no tienen
salarios asignados o de trabajadores que no perciben
ingresos en efectivo por su trabajo. En esta situación ope-
raban dos de cada tres microempresas (66%) mientras
que ninguna pequeña o mediana utilizaba mano de obra
en condiciones similares (Gráficos V.20 y V.21).

Asimismo, otro tipo de mano de obra que se incor-
pora al mercado laboral a través de este tipo de empre-
sas son las llamadas aprendices, regularmente personas
menores de 15 años que trabajan para aprender un ofi-
cio y encuentran espacios de trabajo en las empresas de
carpintería y ebanistería, herrería, producción de ali-
mentos, reparación de automóviles, construcción y col-
mados, principalmente. Esta fuerza laboral (trabajo
infantil) se inserta en estas empresas en condiciones de
precariedad y muchas veces los infantes se ven obliga-
dos a abandonar los estudios, o porque sus familiares
prefieren que estén involucrados en una actividad pro-
ductiva para sacarlos del entorno barrial en donde,
según argumentan, están expuestos a situaciones de vio-
lencia e inseguridad.

Los altos niveles de informalidad y precariedad del
mercado laboral en las microempresas se ponen tam-
bién de manifiesto cuando se consigna que 6.1% de los
trabajadores percibía “algo” cuando realizaba diversos
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trabajos, pero sin ninguna obligación salarial fija ni una comisión claramente establecida. Esto ocu-
rre con mayor regularidad cuando las empresas tienen aprendices o si son del sector comercial,
donde se establecen precios variables a las mercancías y ese margen adicional es recibido por el tra-
bajador sin compromisos salariales. En menos de un tercio de los negocios, los trabajadores y traba-
jadoras tienen una relativa certeza de sus ingresos.

Estos ingresos se constituyen en la principal fuente de recursos de los hogares, los cuales son
precarios e imponen privaciones. No obstante, en el caso específico de los dueños de empresas, las
microempresas constituyen una alternativa para generar más ingresos que los recursos que pudie-
ran obtener con su fuerza laboral en el mercado de trabajo, tomando en consideración sus capaci-
dades y nivel educativo47.

Mipymes y calidad del empleo
La precariedad del empleo es una característica muy destacada del mercado de trabajo en las

microempresas, lo que afecta las libertades reales de las personas dado que en la mayoría de los
casos se establecen condiciones de trabajo con escasa o nula protección, sin la cobertura adecuada
de la legislación laboral, sin protección social ni bene-
ficios laborales, tales como indemnizaciones por des-
pido, vacaciones y enfermedad, entre otros.

La afiliación de dueños de microempresas y sus
trabajadores y trabajadoras a un seguro médico y a
un fondo de pensiones es reducida y aumenta en la
medida en que se incrementa el tamaño de la empre-
sa. Por un lado, en el 2005 apenas 2.9% de las micro-
empresas de subsistencia48 pagaban igualas médicas
para la cobertura de imprevistos de salud y 2.2% tení-
an a sus trabajadores afiliados a un fondo de pensiones (Cuadro V.30) y, de éstas, menos de la mitad
cotizaba regularmente. En las microempresas de acumulación y en las pequeñas empresas aumen-
ta la proporción de trabajadores que accede a servicios de previsión de salud y pensiones, aunque
nunca toda la fuerza laboral de estas empresas tiene plena cobertura.

Un aspecto a destacar es que en las microempresas, las personas propietarias están afiliadas a
seguros médicos y fondos de pensiones en mayor proporción que sus trabajadores y trabajadoras,
mientras que en la pequeña empresa ocurre lo contrario. En la medida en que las empresas son de
mayor tamaño, éstas son más visibles y las autoridades pueden dar mayor seguimiento a sus opera-
ciones, por lo que las personas propietarias optan por cumplir con los requisitos legales estableci-
dos sobre seguridad social. En adición, el ausentismo laboral por razones médicas impacta en el nor-
mal desarrollo de las actividades empresariales, con repercusiones en los esquemas productivos con
menor capacidad de adaptación, como son las empresas de más tamaño (Recuadro V.4). La situación
de no afiliación ni cotización vulnera los derechos de los trabajadores y trabajadoras, ya que propi-
cia la exclusión del sistema de seguridad social a la vez que profundiza las brechas, debilitando la
cohesión social.
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47 Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, Banco Central de la República Dominicana y Banco
Mundial.

48 Definidas como unidades de hasta 5 trabajadores, incluido el propietario.

Cuadro V.30
Cobertura de salud y pensiones en
propietarios y trabajadores, porcentaje
de empresas, 2005

Afiliación
Pequeñas
Empresas

Microempresas
Subsistencia

Microempresas
Acumulación

Fuente: Fondo Micro 2005

Seguro médico propietarios 19.9 38.1 69.1

Seguro médico trabajadores 2.9 24.0 73.4

Fondo pensiones propietarios 8.9 29.8 57.1

Fondo pensiones trabajadores 2.2 28.3 60.5



En resumen
Las Mipymes se han convertido en la principal opción de empleo. Estas se definen como las uni-

dades de producción, comercio o servicio que emplean de 1 a 50 trabajadores y trabajadoras, inclui-
dos propietarios y propietarias. En 2005, más de 600 mil empresas eran micro y pequeñas empresas
(y generaban 1.4 millones de empleos). Además entre 2000 y 2005 se experimentó un incremento
de 364 mil empleos, incluidos los propietarios de las empresas. En general se observa que las peque-
ñas empresas tienen capacidad para generar empleo pagado, lo que implica mejores condiciones
laborales; las microempresas generan menos empleo pagado, pero incorporan un mayor volumen
de fuerza laboral, aunque en condiciones de mayor precariedad.

Al margen de su condición de formalidad, las micro y pequeñas empresas constituían en el 2005
la opción para la inserción laboral del 36.2% de la población económicamente activa y no constitu-
yen una dimensión productiva con más empleos directos generados en la economía, por encima de
zonas francas, agricultura e incluso el Estado.

Entre 2000 y el 2005 se observó que las microempresas no habían podido incorporar más traba-
jadores pagados y que su principal fuerza de trabajo son los propietarios. Asimismo, se nota una mayor
dependencia de los trabajadores no pagados dentro de la estructura laboral de estas empresas.
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Principales hallazgos sobre cobertura de seguridad social en trabajadores
y propietarios de micro y pequeñas empresas

Recuadro V.4

• En promedio, la afiliación de los dueños de micro y pequeñas empresas al sistema de pensiones es baja, pues sólo el 10.2% esta-

ba afiliado a un fondo de pensiones y, de ese grupo, sólo 55% hacía sus contribuciones mensuales. Mientras el 57.1% de los

dueños de pequeñas empresas está afiliado a una AFP, sólo el 9.8% de los propietarios de microempresas está en similar con-

dición. La baja cobertura contra los riesgos de la vejez de los microempresarios está asociada al hecho de que afiliarse a un fondo

de pensiones, para ellos implicaría un costo adicional que no estarían dispuestos o que no podrían cubrir, además de que

muchos corresponderían a otros regímenes que no son el contributivo, único que actualmente está en vigencia.

• La proporción de microempresas que tiene seguro médico para sus empleados es muy baja, aunque aumenta según se incre-

menta el tamaño de la empresa. En general, sólo el 7.4% de las microempresas paga seguro médico para sus trabajadores, por-

centaje que se incrementa a 73.4% en el caso de las pequeñas empresas. Esto refleja la alta vulnerabilidad de los trabajadores,

la reducida calidad del empleo generado en las empresas de hasta 10 trabajadores y la poca capacidad económica de muchas

empresas para asumir los costos adicionales de la cobertura de seguridad social. Hay que señalar que los datos se tomaron pre-

viamente a la entrada en vigencia del plan de salud del régimen contributivo.

• El 63.3% de los dueños de pequeñas empresas afirmó estar dispuesto a contratar un seguro médico para sus empleados, por-

centaje que es de 19.5% para el caso de los microempresarios. Esto indica que si el seguro familiar de salud del régimen con-

tributivo entra en vigencia, 80.5% de los propietarios de microempresas estaría renuente a cumplir con esta obligación legal.

• El 60.5% de las pequeñas empresas paga una cuota mensual para el régimen de pensiones de sus trabajadores, porcentaje que

es de apenas un 6.3% en el caso de las microempresas. La baja afiliación de los trabajadores de microempresas al régimen con-

tributivo del sistema de pensiones está presente en todos los negocios, independientemente del género del propietario o de la

actividad que realice la empresa, aunque se nota una mayor cobertura para los trabajadores en las empresas de servicios y en

las de propiedad conjunta de hombres y mujeres.

• El 76.1% de los propietarios de pequeñas empresas y el 10.9% de los dueños de microempresas estarían en disposición de cubrir

los costos que les corresponden y contribuir al fondo de pensiones para sus trabajadores. Entre los demás empresarios existe la

percepción de que éste es un costo más para la empresa que ellos no están en capacidad de asumir.

Fuente: Ortiz y Mena 2007
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Estas actividades tienen menos barreras de entrada, operan en el mismo hogar y requieren habi-
lidades y capital limitado, es decir en condiciones de mayor flexibilidad que permiten mayor partici-
pación de las mujeres.

V.4.3 Acuerdos comerciales y su capacidad de generar empleos: el caso del DR-CAFTA
Hasta la fecha, República Dominicana ha suscrito y puesto en vigor tres acuerdos de libre

comercio. El primero fue establecido con los países de Centroamérica hacia finales de los noventa,
seguido por un segundo acuerdo con los países de la CARICOM. Finalmente, un tercer acuerdo fue
firmado con los Estados Unidos y los países de Centroamérica (conocido como DR-CAFTA por sus
sigla en inglés), el cual fue puesto en vigor en 2006 y subroga el acuerdo entre República
Dominicana y Centroamérica. Además, el país ha suscrito un acuerdo de alcance parcial con
Panamá y se encuentra en negociación de un acuerdo de libre comercio con Canadá. Sin embargo,
debido a la importancia del comercio con los Estados Unidos y a su alcance temático y normativo,
el DR-CAFTA es, por mucho, el acuerdo comercial más importante suscrito por República
Dominicana en su historia.

Aunque el DR-CAFTA fue activamente promocionado en el país como una pieza que implicaría
importantes beneficios de empleo y consumo, hasta la fecha no se han producido los resultados pre-
vistos en términos de reducción de precios y aumento de las exportaciones de bienes y servicios. Sin
embargo, cualquier análisis sobre el impacto del DR-CAFTA es todavía prematuro pues apenas tiene
poco más de un año de vigencia49. En efecto, fue aprobado por el Congreso Nacional en septiembre
del 2005, mediante resolución No. 375-05 y entró en vigencia en enero del 2007.

Independientemente de la valoración que se haga de la naturaleza e implicaciones fundamen-
tales del acuerdo, existe consenso en que para aprovechar las oportunidades que el acuerdo pro-
vee en materia de acceso a mercados, urge resolver limitaciones que impiden aprovechar la opor-
tunidad50:
• Propiciar una significativa reorganización de las actividades productivas que termine con el

carácter dual y poco integrado del aparato productivo.

• Transformación sustantiva del papel del Estado y de las políticas públicas para mejorar los nive-
les de institucionalidad.

• Resolver los problemas de la calidad educativa51 y de salud.

• Enfrentar problemas tecnológicos y de infraestructura (eléctrico).

A lo anterior se le agrega la reciente crisis financiera internacional que afecta a los principales
mercados a los que exporta República Dominicana.

Diferentes estudios realizados en torno a los posibles impactos del DR-CAFTA, auspiciados por
la USAID, el Banco Mundial y otros organismos internacionales, identificaron algunos sectores que
estarían en mejores condiciones que otros para aprovechar las ventajas del DR-CAFTA.

49 Paredes 2008
50 En el INDH 2005 se hizo un exhaustivo análisis de los factores que impiden el crecimiento de las exportaciones

nacionales y de zonas francas a través de un análisis de competitividad sistémica.
51 Véase el capítulo Ver los Capítulos III y IV de este informe.



Dentro del sector de manufacturas, se
identificaron como potenciales sectores bene-
ficiarios del DR CAFTA a la producción de cal-
zados, muebles y algunas actividades de zonas
francas, en particular la de confecciones texti-
les. El sector de producción agroindustrial
también se ha identificado como uno que
pudiera obtener ventajas del DR-CAFTA, así
como algunas actividades del sector servicios.

Finalmente, en la actividad de confeccio-
nes textiles del sector de zonas francas, el DR-
CAFTA logró consolidar las preferencias en
acceso a mercados que otorga Estados Unidos
a través del Programa de Producción Conjunta
impulsado en el marco de la Iniciativa de la
Cuenca del Caribe (ICC). En adición a esto, el

acuerdo permite el acceso preferencial de confecciones textiles elaboradas con materiales origina-
rios de México y Canadá hasta 100 millones de metros cuadrados equivalentes (SME), con la posibi-
lidad de aumentar este límite hasta 200 millones de SME anualmente. También permite el uso de
hilaza y otros insumos provenientes no sólo de Estados Unidos sino también de República
Dominicana y de otros país de la región (y del mundo, según sea el tipo de insumo), lo que podría
ser un incentivo para dinamizar la producción de telas y otros insumos locales, así como la integra-
ción a otras cadenas productivas internacionales. Tales incentivos no han sido suficientes para la
incursión de nuevas empresas textileras o para fortalecer las actuales. Desafortunadamente, a un
poco más de dos años de haberse iniciado la implementación del acuerdo, las pérdidas netas de
empleos en las empresas textiles han sido significativas (Gráfico V.22). Esta situación apunta a reo-
rientar las zonas francas hacia una producción con mayor valor agregado y nivel tecnológico a fin de
lograr mayor eficiencia y calidad. Como respuesta a la crisis del sector de zonas francas de la rama
textil, el gobierno aplicó un conjunto de políticas (Anexo V.74) que tampoco ha podido detener el
deterioro del sector.

V.4.4 En resumen
En este apartado se ha analizado la capacidad de la economía dominicana de generar empleos.

Las evidencias presentadas se pueden resumir en los siguientes aspectos:

• La economía tiende a generar cada vez menos empleos por unidad de producto. Tanto las ramas
que más participan en el PIB como las que más crecen, contribuyen a la disminución de la capa-
cidad de generar empleos, mientras que aquellas que más puestos de trabajo generan son de
apoyo y de baja productividad.

• La capacidad de generación de empleos en las zonas francas disminuye, principalmente en la
rama textil y confecciones, lo cual no es compensado por el aumento en otras ramas. La situa-
ción de las zonas francas es estructural y parece irreversible.

• Las Mypemes constituye una opción para generar empleos. En 2005 más de 600 mil empresas
eran micro y pequeñas empresas, constituyen la opción para la inserción laboral del 36.2% de la
población económicamente activa con más de 1.4 millones de puestos de trabajo. La fuerza labo-
ral de las microempresas se sustenta principalmente en los propietarios y propietarias del nego-
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cio, quienes representaban casi la mitad de los puestos de trabajo (43.2%) (Gráfico V.17) y tra-
bajaban directamente en el 95% de las empresas.

En general, las pequeñas empresas tienen una mayor capacidad de generar empleo pagado, lo
que implica regularmente condiciones de formalización y beneficios laborales, tales como acce-
so a seguridad social, prestaciones laborales, vacaciones, licencia por maternidad. En cambio, las
microempresas generan menos empleo pagado, pero incorporan un mayor volumen de fuerza
laboral, aunque en condiciones de mayor precariedad laboral.

Los entornos urbanos constituyen los espacios de mayor proliferación de las Mipymes y, por
consiguiente, del empleo. La mayor concentración de la fuerza laboral ocupada en las Mipyemes
se ubica en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo

Las mujeres tienen una activa participación en las microempresas.

• El DR-CAFTA se presentó en la sociedad dominicana como una oportunidad que aumentaría el
empleo y reduciría los precios. Aunque ha pasado poco tiempo para evaluar su impacto, no hay
evidencias de que la situación de empleos haya mejorado y ni que los precios hayan disminuido.

V.5 Marco institucional del mercado laboral

Desde el punto de vista del desarrollo humano, dos aspectos se destacan como relevantes, al
considerar los retos en materia laboral: la política salarial y la protección social en el mercado labo-
ral. En la actualidad, República Dominicana cuenta con una política salarial que introduce diferencias
entre los salarios mínimos, los salarios del sector público y privado, y los salarios del sector formal e
informal. Estas discrepancias pudieran contribuir a mantener los bajos niveles de cohesión en el mer-
cado laboral, en la medida en que crean incentivos dispares entre los trabajadores y trabajadoras,
crean una mayor precariedad laboral, mayor informalidad y menores niveles de protección social,
aspectos que atentan contra la consolidación de la cohesión social.

Tal como se establece en el Principio 1 del Código de Trabajo vigente, el trabajo es una función
social que se ejerce con la protección del Estado, que está en la obligación de velar para que las nor-
mas del derecho al trabajo se encuentren dentro sus fines esenciales, definidos como el bienestar
humano y la justicia social.

V.5.1 La Secretaría de Estado de Trabajo (SET) y las regulaciones existentes
en el mercado laboral

De acuerdo con el Código de Trabajo, la Secretaría de Estado de Trabajo (SET) es la más alta
autoridad administrativa en todo lo relativo a las relaciones entre el capital y el trabajo, así como
el mantenimiento de la paz laboral. En tal sentido, establece normas y garantizar el cumplimiento
de las regulaciones relacionadas con el trabajo, incluida la determinación de la jornada laboral,
descansos legales, vacaciones, cierre de las empresas, protección de la maternidad de las trabaja-
doras, protección de los menores de edad en materia de trabajo, salario mínimo, entre otros
aspectos.

Entre las funciones de la SET se destacan velar por el cumplimiento de las normativas laborales,
por el respeto de los derechos y obligaciones de las personas empleadoras y personas trabajadoras,
garantizar el libre ejercicio de los derechos laborales, fomentar las disposiciones relativas a la segu-
ridad e higiene en el lugar de trabajo, definir los salarios mínimos para las actividades productivas y
supervisar su cumplimiento. Además de ser el órgano rector del mercado de trabajo, define y aplica
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la política nacional de empleo y promueve políticas de empleo dirigidas a la población en general y
a segmentos poblacionales más vulnerables, como la niñez y personas con discapacidad.

Para regir las políticas laborales se creó mediante el Decreto 1019 de 1983 la Comisión Nacional
de Empleo52, la cual tiene diferentes funciones53, entre las que destacan: elaborar planes y progra-
mas con recomendaciones para enfrentar el desempleo, sugerir lineamientos para armonizar las
acciones que incidan en el empleo y la productividad, recomendar planes y medidas para la creación
de empleos, fijar las normas conforme a las cuales se promueva un crecimiento generado de ocu-
pación productiva y promover la equidad de género en el mercado laboral. Adicionalmente, otra ins-
titución que incide en el funcionamiento del mercado laboral es el Sistema Dominicano de
Seguridad Social54, cuya responsabilidad recae en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, presi-
dido por el Secretario de Estado de Trabajo.

Regulaciones relativas a salario mínimo
Desde la perspectiva del desarrollo humano, el salario mínimo pudiera ser un medio para garan-

tizar que la población trabajadora tenga acceso a un mínimo de bienes y servicios y para contribuir
a la reducción las brechas salariales entre las diferentes ocupaciones y sectores de la economía. El
Código de Trabajo establece que el salario mínimo “es el menor salario que se puede convenir en un
contrato de trabajo” en el sector público y privado, el cual varía según la actividad económica.

El salario mínimo del sector público se establece por vía administrativa, generalmente por ley,
mientras que el salario mínimo del sector privado debe revisarse cada dos años por el Comité
Nacional de Salarios, organismo integrado por representantes del sector patronal, sindical y guber-
namental.

Actualmente hay más de 17 diferentes salarios mínimos en función del sector económico, tipo
de ocupación dentro del sector, tamaño y ubicación de las empresas. Para las empresas del sector
privado no sectorizado se establecen tres salarios diferenciados según el nivel de los activos de la
empresa, mientras que para los trabajadores del sector de la construcción se establecen diferencias
según el nivel de calificación y el tipo de ocupación: operadores de máquinas pesadas, ayudantes,
maestros, trabajadores a destajo (pintores, varilleros, albañiles que pegan ladrillos o blocks, carpin-
teros, plomeros, electricistas) y otros trabajadores del sector.

Los salarios mínimos del sector de zonas francas están diferenciados en función de la ubica-
ción de la empresa: zonas no deprimidas y zonas económicamente deprimidas. En el sector agrí-
cola, los salarios se diferencian también según el tipo de ocupación (operadores de máquinas
pesadas o no), en tanto que se establecen también salarios diferentes para los trabajadores de la
industria azucarera.

En el sector servicios, la tarifa de los salarios depende del tipo de servicios, con diferencias entre
los trabajadores del sector hotelero según el tamaño de las empresas (incluye bares y restaurantes y
empresas gastronómicas), del servicio doméstico y de las empresas de vigilancia privada. También se
establecen diferentes salarios mínimos para los trabajadores de las industrias fabricantes y/o repara-
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52 Tiene como Secretaría Ejecutiva a la Dirección General de Empleo de la SET y está conformada por representantes
del Estado, el sector empleador y los trabajadores.

53 Decretos 381-96 y 103-2003
54 En el Capítulo VI se discute ampliamente la estructura de la seguridad social.



doras de calzados, de carteras, bultos, correas, cinturones y afines; de arrimo y de abordo en el
manejo de carga y descarga de los buques en todos los puertos del país, así como para los trabaja-
dores que prestan servicios en asociaciones sin fines de lucro dedicadas a la prestación de servicios
de salud o a la formación profesional y rehabilitación de personas con discapacidad y otras organi-
zaciones no gubernamentales sin fines de lucro que prestan servicios a terceros.

Los salarios mínimos en el sector privado no sectorizado se establecen de manera diferenciada
según el monto de los activos de la empresa e incluye a empresas industriales, comerciales o de ser-
vicios, De acuerdo a esta clasificación, el Comité Nacional de Salarios considera tres tipos salariales:

• El salario mínimo más alto se aplica a las empresas consideradas como “grandes”, cuyas instala-
ciones o existencias o el conjunto de ambas igualen o excedan los RD$4 millones.

• Un salario mínimo más bajo para las empresas medianas, donde el conjunto de existencias e ins-
talaciones esté entre RD$2 millones y RD$4 millones.

• Un salario mínimo más bajo para empresas pequeñas, cuyas instalaciones o existencias o el con-
junto de ambas no excedan los RD$2 millones.

Esta definición del tamaño de la empresa según el monto de activos puede generar exclusión en
el mercado laboral al no tomar en consideración el tipo de actividad de la empresa, ya que algunos
sectores (como comercio) pueden mantener elevados niveles de inventario y estarían obligados a
pagar salarios mínimos más elevados, aun cuando su nivel de ventas pudiera no estar en correspon-
dencia con los activos del negocio. Por otro lado, los rangos de montos para diferenciar una empre-
sa grande de una pequeña son reducidos y las empresas grandes tienen mayor capacidad producti-
va para pagar mejores salarios.

¿Qué significan estas brechas en términos de cohesión social? Para responder esta pregunta ana-
lizaremos, en primer lugar, la evolución del salario mínimo en los últimos años, en términos tanto
nominales como reales. En segundo lugar, analizaremos de qué manera el establecimiento de sala-
rios mínimos es un factor que pudiera ampliar diferencias sectoriales y contribuir al desempleo o a
la informalidad. Finalmente se comparará el salario mínimo con el ingreso que perciben los trabaja-
dores de sectores similares, de acuerdo con
las informaciones del Banco Central.

Evolución del salario mínimo
(Anexos V.61 a V.72)
Durante la presente década el salario míni-

mo legal real y el salario promedio muestran
una tendencia al deterioro. Aunque en el pri-
mero es menos acentuada que en el segundo.
(Gráfico V.23).

El salario real de las empresas grandes,
que en julio de 2008 era de RD$7,360, equiva-
lía al 87% del valor adquisitivo de los RD$2,895
del año 2000 (Anexo V.62 y Gráfico V.23). Aún
más, según cálculos realizados por el PNUD, el
salario mínimo de las empresas más grandes
vigente a mediados de 2008 (RD$7,360) no
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Salario real promedio y salario mínimo legal
real de empresas grandes (base 2000),
2000-2008

Gráfico V.23

Fuente: ODH con información del ENFT, SET y Anexo III.28
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alcanza a cubrir el costo de la canasta básica alimenticia de los hogares del quintil más pobre, la cual
se ubica en RD$8,156 (Cuadro V.31 y Anexo V.62).

La mayor parte de la población ocupada y remunerada recibe un pago que no supera el salario
mínimo establecido. Entre 2000 y 2007, el 52% recibía hasta un salario mínimo, mientras que ese por-
centaje era más alto en las mujeres (6 de 10 mujeres) que en los hombres (solamente 4.7 de cada 10
hombres). Tales diferencias salariales, según género, se presentan en los distintos niveles de ingre-
sos y se acrecientan a medida que aumentan los niveles salariales: el 30% de los hombres recibía un
ingreso laboral que estaba entre 1 y 2 salarios mínimos y en el caso de las mujeres, esta proporción
era apenas un 22% (Gráfico V.24).
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Cuadro V.31 Salario mínimo del sector privado vigente al final de cada año (en RD$), 2000-2008

2000 2002 2007200620052004*2003 2008*2001

* A junio del 2008

** Pasó a 10 horas en el 2004

Fuente: SET, Banco Central y CNZFE

Zonas francas en áreas deprimidas - 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 2,645 3,600 3,600

Empresas grandes 2,350 2,350 2,488 3,338 4,003 4,970 4,970 5,424 5,575

Empresas medianas 1,675 1,675 1,774 2,381 2,854 3,550 3,550 3,888 4,000

Empresas pequeñas 1,510 1,510 1,600 2,150 2,575 3,200 3,200 3,375 3,600

Jornada 8 horas** 60.00 68.33 71.25 75.00 84.17 130.00 130.00 145.00 150.00

Empresas grandes 2,895 3,328 3,484 3,886 4,796 6,400 6,400 7,120 7,360

Empresas medianas 1,987 2,285 2,393 2,670 3,296 4,400 4,400 4,895 5,060

Empresas pequeñas 1,757 2,022 2,116 2,360 2,917 3,900 3,900 4,339 4,485

Empresas sector industrial, comercio y servicios

Zonas francas

Hoteles, bares y restaurantes y demás establecimientos gastronómicos

Trabajadores de campo

PEA ocupada remunerada, distribución en
porcentaje según las veces que recibe el

salario mínimo legal de empresas grandes
(promedio 2000-2007)

Gráfico V.24
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Fuente: ODH/ONUD con información de ENFT y Anexo V.67

En el largo plazo, se observa una tenden-
cia al aumento de la cantidad de personas que
ganan hasta un salario mínimo (Cuadro V.32).
En efecto, este grupo crece a una tasa prome-
dio anual de 6.6%, unas 3.38 veces superior al
crecimiento total de la PEA ocupada remune-
rada, a la vez que muestra el crecimiento más
estable dentro de los diferentes niveles de
ingresos. En tanto que la población que recibe
entre 1 y 2 salarios mínimos se estancó y la que
recibe entre 2 y 5 salarios mínimos disminuyó,
pero en el marco de una gran volatilidad.

El bajo nivel del salario mínimo con res-
pecto a los precios es un factor a tomar en con-
sideración para el diseño de políticas laborales
que pretendan alcanzar un mayor nivel de
integración social y mejorar el poder adquisiti-
vo de esta población.



Al analizar los salarios mínimos establecidos
según sector y tamaño de empresa se observa una
desigualdad considerable entre los diferentes tipos
salariales. Estos difieren entre un sector y otro: el sec-
tor agrícola es el que reporta menor pago por hora.
Por otro lado, los salarios del sector turístico (hoteles,
bares y restaurantes) están 25% por debajo del resto
del sector servicios, lo que permite inferir que parte
de los beneficios reportados por este sector se sus-
tenta en el trato especializado que se le ofrece en el
ámbito laboral, al igual que a las zonas francas, que
pagan 70% del salario de las empresas grandes del
sector industrial (Cuadro V.33).

Las desigualdades en la estructura salarial que-
dan de manifiesto al combinar los ingresos por hora
de los trabajadores del sector formal con los ingresos
por hora calculados con base en el salario mínimo
establecido para las empresas del sector privado no
sectorizado. Esto evidencia que quienes están locali-
zados en el decil 1 percibían en 2008 un ingreso por
hora (RD$11.84)55 inferior a lo establecido en el sala-
rio mínimo para empresas pequeñas (RD$26.08).

Salarios en el sector público versus salarios
en el sector privado
En los últimos años se ha ampliado la brecha

entre los salarios del sector público y los salarios del
sector privado. En este último, la política salarial está
relacionada con factores como productividad, capaci-
dades y experiencia laboral, entre otros, mientras que
en el sector público no existe una política salarial
clara y definida.

Cuando se analizan las brechas salariales entre
ambos sectores se observa que a partir de 2005 el
salario en el sector público creció a mayor tasa que el
salario privado, situación que prevaleció también
durante 2006, aunque no fue así para 2007 y 2008.
Estas diferencias están asociadas al hecho de que los salarios en el sector público se fijan de manera
discrecional y diferenciada -en muchas ocasiones por relaciones políticas-, independientemente de
que se trate de responsabilidades o posiciones similares (Cuadro V.34).

Las informaciones de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo del Banco Central del 2007 evi-
dencian que, dentro de un mismo nivel educativo, los trabajadores y trabajadoras obtienen ingresos
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Cuadro V.32

Tasa de crecimiento promedio anual de la
PEA ocupada remunerada, desviación
estándar y coeficiente de variación, según
las veces que recibe el salario mínimo legal
de las empresas grandes (VSM), 2000-2007

VSM
2000-2007

CVMedia DE

Fuente: ODH/PNUD con información de ENFT 2000-2007

Hasta 1 6.6% 12% 1.89

De 1 a 2 0.6% 12% 20.73

De 2 a 5 -0.4% 16% -45.50

Más de 5 1.4% 54% 38.66

Total 1.9% 2% 1.28

Cuadro V.33
Salario mínimo e ingresos promedios por
rama y actividad, 2008

Sector En RD$/Hora

a Para comercio-manufactura

Nota: salario por hora = salario mensual / 4.3 semanas por mes /5 días / 8 horas por semanas

Fuente: ODH/PNUD 2008 con información de la SET y los Anexos V.72, V.73 y V.74

Empresas del sector Industrial, Comercio y Servicios

Salario Mínimo
Empresas Grandes 42.79
Empresas Medianas 29.42
Empresas Pequeñas 26.08
Ingreso medio por hora en el sector formala 61.7
Ingreso medio por hora en el sector informala 54.7

Hoteles, Bares, Restaurantes y otros
Salario Mínimo
Empresas Grandes 32.41
Empresas Medianas 23.26
Empresas Pequeñas 20.93
Ingreso medio por hora, sector hotelero formal 52.6
Ingreso medio por hora, sector hotelero informal 48.9

Trabajadores del Campo
Salario Minimo
Jornada 8/10 horas 15.00
Ingreso medio por hora, sector formal 43.8
Ingreso medio por hora, sector informal 31.6

55 ENFT 2008



ligeramente mayores si trabajan en el sector público
que en el sector privado. De manera general, el sala-
rio promedio por hora del sector privado representa-
ba el 75% del salario promedio por hora en el sector
público. (Gráfico V.25).

De acuerdo con un estudio realizado por Pro-
Reforma56, la ausencia de escalas salariales y unifor-
midad de los salarios es la distorsión más grave en
materia salarial en el sector gubernamental. La impor-
tancia de estas discrepancias como elemento genera-
dor de polaridad en el mercado laboral se pone de
manifiesto cuando se afirma que la práctica de esta-
blecer salarios distintos para cada ocupante de cargos
con la misma denominación y atribuciones permite
que los salarios y los beneficios se fijen de manera
arbitraria, “rompiendo con la jerarquía salarial y, en
consecuencia, con la equidad, racionalidad y justicia
del vínculo entre salario, atribuciones y competencias
y elimina el carácter de incentivo y la transparencia de
la estructura de remuneraciones”57.

Cabe señalar que en los últimos años se ha ensan-
chado la brecha entre el salario mínimo de los secto-
res público y privado (Gráfico V.26), de manera que en
el 2008, el salario mínimo del sector público era equi-
valente al 36% del salario mínimo del sector privado
para empresas grandes, y correspondía a alrededor del
20% del salario promedio por hora que reporta la
ENFT para los trabajadores del Estado, lo que puede
dar una idea de la amplitud en la escala de salarios que
existe entre los empleados públicos. Lo anterior reve-
la niveles de inequidad social tanto entre los mismos
empleados y empleadas del sector público como con
el resto de la sociedad.

Además de las diferencias salariales descritas, insertarse al sector público no obedece a un pro-
cedimiento competitivo y transparente de captación de personal. Según la encuesta realizada por el
INAP a los empleados de entidades gubernamentales en Santiago y en Santo Domingo en el mes de
abril de 200858 sólo el 11% de las personas de la muestra declaró haber ingresado por concurso o por
las calificaciones académicas. Mientras que el 69% declaró que fue contratado por recomendación o
por influencia política y el resto 19%, por traslado o porque solicitó empleo como cualquier persona.
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Cuadro V.34
Ingreso laboral de los empleados del Estado
y empleados privados, por hora, 2000-2008

Año Empleado
Privado

Empleado
del Estado

Var % Var %

Fuente: ODH/PNUD con base en Banco Central

2000 33.15 - 18.7 -

2001 37.03 11.7 20.76 11.02

2002 37.48 1.22 23.18 11.66

Oct-2003 44.79 19.5 31.57 36.19

2004 46.47 3.75 35.98 13.97

2005 56.18 20.9 42.91 19.26

2006 66.74 18.8 44.6 3.94

2007 65.01 -2.59 46.68 4.66

Abr-2008 69.25 6.52 51.78 10.93

Brecha salarial entre el sector público
y privado, por nivel educativo

(ingreso por hora promedio sector
privado como porcentaje del

sector público), 2007

Gráfico V.25
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98.9%

97.8%

89.1%

92.6%

74.9%

Fuente: ODH/PNUD con información del ENFT 2007

56 Marconi 2006[www.proreforma.gov.do/productos_componente3/A1%20%20Equipo%20Mejoramiento%20ONAP/C
3A1%20Analisis%20tendencias%20Politica%20Salarial%20en%20el%20Sector%20Publico.pdf]

57 Ibíd.
58 Esta encuesta se realizó con una muestra de 600 personas de 36 instituciones públicas que incluyen a 17

Secretarías de Estado, 9 Direcciones Generales, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, la Contraloría General
de la República y la Presidencia de la República, entre otras.



Estas cifras confirman la falta de institucionali-
dad del Estado dominicano, ya que más de 2 de
cada 3 ingresaron al gobierno por prácticas
clientelistas, como la “influencia política” o por
“recomendación”. (Gráfico V. 27)

Finalmente, se debe indicar que hace falta
hacer un estudio completo y detallado de los
recursos humanos en el sector público domi-
nicano, ya que a la fecha los estudios puntua-
les que existen no permiten sacar inferencias
concluyentes sobre las características del
empleo en el sector, el cual albergaba a febre-
ro del 2009 a 417,866 personas en el gobierno
central y 124,564 en el sector público descen-
tralizado, para ocupar un total de 541,430 per-
sonas, según los datos de la Contraloría
General de la República.

Consciente de esta realidad, en el mes de
septiembre de 2007, la Oficina Nacional de
Administración y Personal (ONAP) elaboró un
proyecto de ley para regular los salarios, dietas
y viáticos y gastos de representación que reci-
ben los funcionarios públicos, el cual sería
sometido al Congreso en octubre. Dicho pro-
yecto estaría orientado a eliminar las discrecio-
nalidades existentes, así como la falta de trans-
parencia y equidad entre los salarios de los
empleados y empleadas del sector público,
quienes representan una cifra del orden del
15% del total de personas ocupadas.

La definición de una política salarial en el
sector público sería un paso de avance hacia la
consecución de mayor integración social, ya
que otorgaría mayor transparencia al mercado
laboral y establecería criterios para remunera-
ciones similares a las que prevalecen en el sec-
tor privado, contribuyendo así a reducir las
diferencias y discriminaciones imperantes en el mercado laboral.

V.5.2 Seguridad social y mercado laboral 59

El sistema de protección social dominicano se transformó considerablemente en el año 2001
con la implementación de la Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
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59 En el Capítulo VI se discute ampliamente el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Evolución del salario mínimo en el sector
privado y en el sector público, 2000-2008

Gráfico V.26

Fuente: ODH con información del ENFT 2007

Forma de ingreso a la institución
pública, abril 2008

Gráfico V.27

Fuente: INAP 2008
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Esta legislación introdujo modificaciones sustanciales a la cobertura con-
tra riesgos de salud, vejez, incapacidad y riesgos laborales de toda la pobla-
ción dominicana y muy en particular de la población trabajadora.

De acuerdo con los mandatos de esta Ley, la cobertura de los traba-
jadores y las trabajadoras depende de su condición laboral y su capaci-
dad de generar ingresos. Para ello se definieron tres regímenes diferen-
tes: (1) el régimen contributivo, que incluye a los trabajadores asalaria-
dos públicos y privados y sus dependientes; (2) el régimen contributivo-
subsidiado, que incluye a los profesionales y técnicos independientes y
los trabajadores por cuenta propia que devengan ingresos por encima
del salario mínimo y, (3) en el régimen subsidiado, en el que se encuen-

tra la población que vive bajo condiciones de precariedad económica, que está desempleada o dis-
capacitada.

Con base en el régimen al que esté afiliado el trabajador o la trabajadora, se definen los niveles
de cobertura, tanto para los riesgos de salud como para los riesgos de vejez, en tanto que el seguro
contra accidentes de trabajo cubre únicamente a los trabajadores y empleadores pertenecientes al
régimen contributivo.

El seguro de riesgos laborales tiene como propósito prevenir y cubrir los daños ocasionados por
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Comprende toda lesión corporal y todo estado
mórbido que el trabajador sufra en ocasión o por consecuencia del trabajo que presta por cuenta
ajena. Incluye los tratamientos por accidentes de tránsito en horas laborables y/o en la ruta hacia o
desde el centro de trabajo. Comenzó su operación en el primero de marzo del 2004. Se aplica a
empresas con 2 o más personas trabajadoras y son beneficiarios de este seguro las personas afiliadas,
sus dependientes, hijos e hijas de la persona afiliada menores de 18 años o de 21 si son estudiantes.

Son beneficiarios del Seguro contra Riesgos Laborales:

• Trabajadores dependientes y los empleadores, urbanos y rurales, en las condiciones establecidas
por la ley.

• Los trabajadores por cuenta propia, los cuales serán incorporados en forma gradual.

La Ley 87-01 fue diseñada con el objetivo de no excluir a ningún ciudadano de los beneficios del
Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). Sin embargo, a pesar del amplio alcance de esta
legislación, la lentitud con la que se han incorporado las instituciones del sistema, la gran variedad
de agentes que participan, la falta de visión social y la lucha generalizada de intereses han generado
distorsiones importantes en la aplicación de la Ley que distan mucho de su carácter universal, obli-
gatorio y no discriminatorio. Las dificultades en la cobertura de los servicios de salud que enfrentan
los trabajadores que cotizan al régimen contributivo, así como la situación de desprotección en la
que se encuentran los trabajadores del sector informal son aspectos que perjudican el desarrollo
humano y la equidad que se esperaba lograr con dicha legislación.

Con respecto a las pensiones, la seguridad social sólo ha comenzado en el régimen contributi-
vo, lo cual es un avance significativo, pero dada la estructura salarial y la precariedad del trabajo, los
montos de pensiones previsibles son bajos además de que su posible rentabilidad real futura depen-
de de la política monetaria. La lentitud en el régimen subsidiado y contributivo subsidiado es una
fuente de exclusión de los trabajadores por cuenta propia y del sector informal que, como se ha
visto, representan cerca de la mitad de la fuerza laboral dominicana.
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Beneficios del Seguro
de Riesgos Laborales

Recuadro V.5

• Prestaciones en especie
- Atención médica y odontológica
- Prótesis, aparatos ortopédicos, anteojos,
y su reparación

• Prestaciones en dinero
- Subsidios por discapacidad
- Indemnización por discapacidad
- Pensión por discapacidad



De seguir el ritmo actual de aplicación, el seguro familiar de salud no alcanzará el objetivo de
cubrir a toda la población para el 2011. El sistema funciona para el régimen contributivo con una
cobertura del 45% de la población objetivo, mientras que el régimen subsidiado ha cubierto al 56%
de la población objetivo y el contributivo subsidiado todavía no se ha puesto en marcha, afectando
a más de 2 millones de personas.

Más aún, existe una percepción por parte de los empleadores de que la cotización al Seguro
Familiar de Salud constituye un costo adicional para sus empresas y no ha implicado una mejora en
las condiciones de contratación de servicios de salud de sus trabajadores. El tema de la seguridad
social en pensiones y salud, su situación actual, los conflictos que se han generado alrededor de él y
las proyecciones hacia el futuro son ampliamente analizados en el Capítulo VI de este informe.

V.5.3 Normativas y derechos laborales
Dentro de las funciones de la SET se destaca la aplicación de los convenios internacionales

de la OIT que el país ha ratificado, así como garantizar el libre ejercicio de los derechos laborales con-
signados en el Código Laboral. Actualmente, el país ha firmado y ratificado 35 convenios internacio-
nales que cubren un conjunto de aspectos que modernizan la normativa laboral y fortalecen el res-
peto a los derechos. Entre estos se encuentran normativas para horas de trabajo, edad mínima, fija-
ción de salarios mínimos, trabajo forzoso, examen médico, inspección de trabajo, protección del
salario, descanso semanal, entre otros. En el Recuadro V.6 se detallan los acuerdos vigentes.
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Convenios internacionales en materia laboral vigentes en República DominicanaRecuadro V.6

No.
Convenio

Área Entrada en
vigencia

Ratificado

Conv. 01 Convenio Sobre las Horas de Trabajo (Industria), 1919 13/06/1921 02/04/1933

Conv. 05 Convenio Sobre la Edad Mínima (Industria), 1919 13/06/1921 02/04/1933

Conv. 07 Convenio Sobre la Edad Mínima (Trabajo marítimo), 1921 27/09/1921 02/04/1933

Conv. 10 Convenio Sobre la Edad Mínima (Agricultura), 1921 31/08/1923 02/04/1933

Conv. 19 Convenio Sobre la Igualdad de Trato (Accidentes del trabajo), 1925 09/08/1926 12/05/1956

Conv. 26 Convenio Sobre los Métodos para la Fijación de Salarios Mínimos, 1928 14/06/1930 12/05/1956

Conv. 29 Convenio Sobre el Trabajo Forzoso, 1930 05/01/1932 12/05/1956

Conv. 45 Convenio Sobre el Trabajo Subterráneo (Mujeres), 1935 30/05/1937 08/12/1957

Conv. 52 Convenio Sobre las Vacaciones Pagadas, 1936 22/09/1939 12/05/1956

Conv. 77 Convenio Sobre el Examen Médico de los Menores (Industria), 1946 29/12/1950 19/06/1973

Conv. 79 Convenio Sobre el Trabajo Nocturno de los Menores (Trabajos No Industriales), 1946 29/12/1950 22/09/1953

Conv. 80 Convenio Sobre la Revisión de los Artículos Finales, 1946 28/05/1947 29/08/1947

Conv. 81 Convenio Sobre la Inspección del Trabajo, 1947 [ Y Protocolo, 1995] 04/07/1950 22/09/1953

Conv. 87 Convenio Sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, 1948 07/04/1950 12/05/1956

Conv. 88 Convenio Sobre el Servicio del Empleo, 1948 08/10/1950 22/09/1953

Conv. 89 Convenio (Revisado) Sobre el Trabajo Nocturno (Mujeres), 1948 [ Y Protocolo, 1990] 27/02/1951 22/09/1953

Conv. 90 Convenio (Revisado) Sobre el Trabajo Nocturno de los Menores (Industria), 1948 06/12/1951 08/12/1957

Conv. 95 Convenio Sobre la Protección del Salario, 1949 24/09/1952 19/06/1973

Conv. 98 Convenio Sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, 1949 18/07/1951 22/09/1953

Conv. 100 Convenio Sobre la Igualdad de Remuneración 23/05/1953 22/09/1953

Conv. 104 Convenio Sobre la Abolición de las Sanciones Penales (Trabajadores Indígenas), 1955 06/07/1958 02/10/1958

Conv. 105 Convenio Sobre la Abolición del Trabajo Forzoso, 1957 17/01/1959 23/06/1958

Conv. 106 Convenio Sobre el Descanso Semanal (Comercio y oficinas), 1957 03/04/1959 23/06/1958



En materia de aplicación del Código de Trabajo, está establecido el Sistema Nacional de
Inspección del Trabajo con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la ley laboral, en sus funcio-
nes preventiva, asesora y educativa. El Sistema Nacional de Inspección del Trabajo también verifica
el grado del cumplimiento de estas obligaciones y hace las recomendaciones y seguimiento corres-
pondiente en caso de incumplimiento de las normas establecidas. Las áreas de derechos más rele-
vantes a inspeccionar incluyen contrato de trabajo, jornada laboral y horas extraordinarias, traslados
y sanciones disciplinarias, salarios, protección a la maternidad de las trabajadoras, trabajos de perso-
nas menores de edad, no discriminación, entre otras (Recuadro V.7).

Cumplimiento de derechos
Los estudios en materia de cumplimiento de los derechos laborales en el país son muy escasos.

El Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) realizó en el 2005 un breve diagnóstico
sobre los problemas laborales de las zonas francas en República Dominicana60, según el cual los pro-
blemas laborales de ese sector conforme a lo expresado por dirigentes y operarios entrevistados son:

• La resistencia a la sindicalización, principalmente en las empresas de tamaño mediano o pequeño.

• Los despidos masivos y dificultades para el pago de prestaciones.

• Restricciones a efectuar negociaciones colectivas.

• Presión a trabajar horas extras.

• Despidos a operarias embarazadas.

Las personas entrevistadas también plantearon que debido a la situación de crisis por la que atra-
viesa el sector textil, entre los mismos hombres y mujeres operarios ha crecido la renuencia a la sin-
dicalización, por temor a la pérdida de sus empleos.
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Convenios internacionales en materia laboral vigentes
en República Dominicana

Cont. Recuadro V.6

No.
Convenio

Área Entrada en
vigencia

Ratificado

Conv. 107 Convenio Sobre Poblaciones Indígenas y Tribales, 1957 06/02/1959 23/06/1958

Conv. 111 Convenio Sobre la Discriminación (Empleo y ocupación), 1958 15/06/1960 13/07/1964

Conv. 119 Convenio Sobre la Protección de la Maquinaria, 1963 21/04/1965 03/09/1965

Conv. 159 Convenio Sobre la Readaptación Profesional y el Empleo (Personas inválidas), 1983 20/06/1985 20/06/1994

Conv. 171 Convenio Sobre el Trabajo Nocturno 01/04/1995 03/03/1993

Conv. 167 Convenio Sobre Seguridad y Salud en la Construcción, 1988 01/11/1991 06/04/1998

Conv. 172 Convenio Sobre las Condiciones de Trabajo (Hoteles y restaurantes), 1991 07/07/1994 06/04/1998

Conv. 144 Convenio Sobre la Consulta Tripartita (Normas Internacionales del Trabajo), 1976 15/06/2000 15/06/1999

Conv. 150 Convenio Sobre la Administración del Trabajo, 1978 15/06/2000 15/06/1999

Conv. 138 Convenio Sobre la Edad Mínima, 1973 15/06/2000 15/06/1999

Conv. 182 Convenio Sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y de la Acción

Inmediata para su Eliminación. 15/11/2000 15/11/2000

Conv. 122 Convenio Relativo a la Política de Empleo. 29/03/2001 29/03/2001

Fuente: [http://www.set.gov.do/legislacion/conv_interna cionales.asp]

60 El estudio fue encomendado por la Alianza Desarrollo Global (GDA) como insumo básico para el Proyecto
“Mejoramiento Continuo del Lugar de Trabajo Centro Americano (CIMCAW)”.
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Derechos a preservar mediante inspecciónRecuadro V.7

Derechos a preservar Referencia Normativa

Fuente: Fundación para la Paz y la Democracia. “Formulario de Autoevaluación de cumplimiento de los derechos laborales”. Proyecto Cumple y
Gana: Fortalecimiento de los Derechos Laborales en Centroamérica, Panamá y República Dominicana,L Secretaría de Estado de Trabajo.

Código de Trabajo, Art.: 22,
24, 32,33,34, 37, 38, 48, 49,
55, 135, 136. Principio V

Contratos de trabajo: claridad de los contratos de trabajo acorde con la ley laboral vigente para garan-
tizar la no inclusión de cláusulas encaminadas a instar al trabajador(a) a limitar o renunciar a los dere-
chos que la ley le confiere. Contrato de un máximo de 20% de personal de nacionalidad diferente a la
dominicana, formalización de los contratos ante la SET.

Código de Trabajo, Art.: 147,
148, 149, 151, 150, 153, 154,
156,157, 203, 2004

Jornada laboral y horas extraordinarias: la duración de la jornada laboral máxima que establece la ley,
descansos y trabajo extraordinario de manera voluntaria a los fines de evitar el trabajo forzado.

Código de Trabajo, Art.: 41, 42
y 132

Traslados y sanciones disciplinarias: respeto de la normativa vigente y con el consentimiento de la per-
sona trabajadora.

Código de Trabajo, Art.: 147,
163, 164, 165, 178, 179 y 181

Descansos y vacaciones: respeto del descanso entre jornadas, el descanso semanal y el pago de trabajo
realizado en horas de descanso.

Código de Trabajo, Art.: 193,
201, 219, 223 y 224

Salarios: pago de salario con base en el salario mínimo establecido por el Comité Nacional de Salarios,
el salario numero 13, los descuentos realizados, la participación en los beneficios de la empresa, entre
otros temas de interés.

Código de Trabajo, Art.: 232,
232, 234, 235, 236, 238 y 239

Protección a la maternidad de las trabajadoras: no realizar pruebas de embarazo antes o durante su per-
manencia en la empresa, garantizar que el embarazo no sea motivo de despidos por lo que debe pre-
servar su permanencia en el empleo dentro del tiempo establecido, protegiéndola de realizar labores
que puedan afectar su salud y la del infante, y respeto del periodo de descanso con disfrute salarial.

Código de Trabajo, Art.: 17,
244, 245, 246, 247, 248, 249,
250, 251, y principio VII. Ley
136-03, Convenio de OIT

Trabajos de personas menores de edad: respetar la edad mínima establecida en la ley, la cantidad de
horas trabajadas, la actividad realizada y el salario pagado; notificando a la SET, y garantizando que el
trabajo a realizar no ponga en peligro su integridad y seguridad física y mental.

Código de Trabajo, Art.: 46,
47, 116, 118,333, 390, 391,
392, 393, Convenio 87 OIT

Libertad de asociación y negociación colectiva: garantizar que el ejercicio de este derecho no sea moti-
vo de despidos, persecución o de acoso laboral.

Código de Trabajo Principios
VII y VII, Ley 55-93

No discriminación por motivo de género, creencias religiosas o preferencias políticas, nacionalidad, sta-
tus social, condición de salud (VIH/Sida) o estado de embarazo para fines de contratación, permanen-
cia en el empleo y remuneración; pago de salario a trabajadoras y trabajadores que desempeñan labo-
res iguales, en iguales condiciones, con la misma capacidad técnica y con el mismo tiempo de antigüe-
dad de servicio.

Ley 87-01
Art.36 Reg.
Riesgos Laborales

Seguridad Social: dar seguimiento a que la empresa realice su inscripción al Sistema Dominicano de
Seguridad Social, a su pago mensual, que sus contribuciones sobre el seguro de riesgos laborales sean
pagadas mensualmente por la empresa sin hacerle descuentos al trabajador , aporte de la empresa la
Administradora de Riesgos Laborales, el reporte de los accidentes de trabajo o accidentes en trayecto,
dentro del plazo de 72 horas de haber ocurrido el accidente.

Reglamento 807
Código de Trabajo Art.: 148,
118, 116, 133,68

Higiene y seguridad laboral: supervisar la existencia de cantidad de baños mínimos para hombres y
mujeres; la iluminación, temperatura y ventilación adecuada en el áreas de trabajo; la protección ante
tareas peligrosas e insalubres y el tiempo máximo para realizarlas; la dotación por parte de la empresa
de equipos de protección adecuados a las tareas realizadas, la existencia de un comité de higiene y segu-
ridad o un delegado de seguridad en la empresa, que se toman en cuenta las recomendaciones de dicho
comité.

Reglamento 258Reportes a la SET sobre personal, cambios de personal, horas extraordinarias, vacaciones, entre otros
temas.



De acuerdo con el estudio realizado por Development & Training Services, Inc. (DTS) en marzo
del 2007 sobre el sector de zonas francas, se reporta que el índice de afiliación es bajo y muy varia-
ble debido a la vulnerabilidad de las organizaciones sindicales, las cuales han sido tradicionalmente
débiles si se considera el riesgo de pérdida del empleo que históricamente ha estado presente entre
trabajadores que se han organizado. Entre los factores que limitan el ejercicio del derecho a la orga-
nización colectiva en las zonas francas –según lo expresaron los dirigentes sindicales consultados- se
destacan:

• La violación a la libertad sindical por parte de los empleadores.

• La falta de apoyo de las autoridades del trabajo como vigilantes del cumplimiento de los dere-
chos laborales básicos.

• La carencia de unidad real en las organizaciones sindicales del sector.

• La imagen negativa que se ha creado a raíz de las prácticas de negociación entre líderes sindica-
les y representantes de las empresas.

• El miedo de los trabajadores y trabajadoras a perder el empleo.

• La existencia de “listas negras” de trabajadores (hombres y mujeres) que se han organizado y
que circulan dentro de las empresas del sector.

• Adicionalmente se plantean otros elementos que influyen en la baja participación sindical, como
la escasa conciencia organizativa entre los mismos trabajadores y trabajadoras.

Por su parte, en Centro de Investigación Económica para el Caribe (2007)61 llevó a cabo un diag-
nóstico sobre los derechos laborales en la agricultura dominicana para fomentar el diálogo social y
la construcción de una cultura de respeto de los derechos laborales, con énfasis en la salud y segu-
ridad en el trabajo. Entre las conclusiones de este estudio se destacan:

• La normativa laboral vigente es aplicable a todos los sectores económicos, aunque en esencia
está concebida para regular la relación entre patrono y obrero en sectores formales de la eco-
nomía, situación que contrasta con el peso de la informalidad en la economía dominicana. Esta
visión repercute en la administración, cumplimiento y seguimiento de la ley laboral, particular-
mente en el sector agrícola, dado que el sistema está estructurado bajo la lógica de inspeccionar
empresas formales, a lo que se suman las limitaciones propias de la SET para poner en práctica
mecanismos de supervisión efectivos en términos de cobertura y sistematicidad.

• En el sector agrícola, la mayor parte de trabajadores no es reportada a la SET ni a la seguridad
social, situación que coloca a los empleados condición vulnerable al momento de reclamar sus
derechos laborales.

• Un problema importante es de documentación, ya que el sistema no permite reportar personas
que no dispongan de cédula de identidad y electoral, documento del que no disponen muchos
trabajadores agrícolas, principalmente de nacionalidad haitiana.

• Personas entrevistadas reportan que las principales violaciones al Código de Trabajo en el sector
agrícola se producen por procedimiento de despidos de los trabajadores y trabajadoras, incum-
plimiento al pago de prestaciones por término de contrato y por dimisión, no pago de vacacio-
nes y del salario navideño, no cobertura en la seguridad social, incumplimiento el artículo 135
del Código de Trabajo relativo a la proporción 80%-20% de mano de obra nacional y extranjera.
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61 Para definir la implementación del proyecto “CULTIVAR: Avanzando los Derechos Laborales en la Agricultura en
Centro América y República Dominicana”, ejecutado por Social Accountability International (SAI).



• La presencia de mano de obra de nacionalidad haitiana no documentada o con documentos de
validez restringida aumenta la vulnerabilidad de esta población frente al irrespeto de sus dere-
chos como trabajadores e inmigrantes. Al mismo tiempo, su situación se agudiza ante las cons-
tantes persecuciones por parte de las autoridades de inmigración y militares.

• En sentido general, se observó la inexistencia de una cultura de seguridad e higiene laboral,
excepto en algunas de las grandes empresas y los pequeños y medianos productores que desa-
rrollan su actividad bajo normativas de certificación internacional, sobretodo en la producción
de banano.

En la práctica los sindicatos dominicanos participan en la determinación de los salarios mínimos
y en lo que tiene que ver en la formación para el empleo. Están representados en el Comité Nacional
de Salarios, en la Junta Directiva del INFOTEP y en el Consejo de Seguridad Social. En dos de estas
instituciones las resoluciones se deben adoptar por consenso, por lo que los sindicatos tienen un
peso significativo.

En general el proceso de sindicalización62 en el país se ha debilitado, fenómeno que también
está presente en América Latina. Existe una crisis en el movimiento sindical en América Latina y el
mundo, lo que se evidencia en diversas áreas, incluidos los bajos niveles de representatividad, la
no adaptación a las transformaciones de la economía moderna, las dificultades para responder a
las demandas de las bases, y la carencia de concertación, entre otras características. Tal y como afir-
ma el estudio de CIECA, esto puede relacionarse con el desarrollo actual de las economías y los
procesos de modernización y de globalización que ‘’no han ido de la mano con la modernización
de las relaciones laborales ni con el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de la
gente”.

En el país ha disminuido el registro de sindicatos en la SET. Entre 1980 y 1989 se registraron en
la SET 1,402 sindicatos63, equivalentes al 49% del total de organizaciones de trabajadores que se for-
maron entre 1950 y el 2005 en el país. Sin embargo,
en las décadas posteriores este número se redujo sig-
nificativamente e incluso sólo se reportaron 123 sin-
dicatos registrados o inscritos en la SET durante el
periodo del 2000-2005.

Según las cifras reportadas por la ENFT, en el
2007 había unas 157 mil personas afiliadas a sindica-
tos, las cuales representaban el 10% del total del
empleo formal. El 12.9% de las mujeres ocupadas en
el sector formal y el 8.3% de los hombres estaban sin-
dicalizados. Se aprecia que en los tres últimos años la
cantidad de afiliados ha aumentado, sin embargo la
cantidad total aún es muy exigua (Cuadro V.35).
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62 La Constitución de la República y el Código de Trabajo establecen la libertad de los trabajadores a organizarse
libremente. En el Artículo V, el Código de Trabajo consigna que los trabajadores y empleadores “tienen derecho a
organizarse libremente, bajo el principio del pluralismo sindical, el cual permite constituir varios sindicatos de un
mismo oficio, una empresa o una rama de actividad”.
Sin embargo se establece que los directores, gerentes o administradores de una empresa o aquellos que desem-
peñan funciones de dirección, inspección, seguridad, vigilancia o fiscalización, de carácter general o relacionado a
trabajos rendidos directamente al empleador, no pueden ser miembros de un sindicato de trabajadores.

63 CIECA 2007

Cuadro V.35 Ocupados sindicalizados, 2005-2007

Año Sindicalizados
/ formales

Sexo Total
formal

Ocupados
sindicalizados

Fuente: ODH/PNUD con base en la ENFT 2005-2007

2005 Total 124,115 1,437,260 8.6%
Mujeres 60,648 548,842 11.1%

Hombres 63,467 888,418 7.1%

2006 Total 142,528 1,505,583 9.5%
Mujeres 72,301 580,621 12.5%

Hombres 70,227 924,962 7.6%

2007 Total 157,479 1,571,911 10.0%
Mujeres 76,912 595,557 12.9%

Hombres 80,567 976,354 8.3%



Algunas de los impactos que tiene el debilitamiento de los sindicatos en el desarrollo humano
se pueden resumir en:

• Se debilita el tejido social y las posibilidades de creación de capacidades colectivas de la sociedad.

• Los mecanismos de representación pierden legitimidad debido a la exigua membresía de los sin-
dicatos.

• Afecta la distribución del ingreso y el poder y de esa manera contribuye a que la sociedad sea
más desigual, además de que fortalece la tendencia a convertir al desarrollo humano en una
cuestión de poder y no de derechos.

• Se fortalece la tendencia a hacer más precario el trabajo, con sus implicaciones en la pérdida de
derechos o por lo menos a su debilitamiento, como sería el caso de la seguridad social.

• La inadecuación de las instituciones y los mecanismos de representación clásico tripartito:
Estado, empresarios y trabajadores. ¿Cómo incorporar en los mecanismos institucionales de par-
ticipación a los sectores sociales que no están representados en los sindicatos?

En síntesis, el debilitamiento de los sindicatos disminuye la democracia, el tejido social y fortalece
la tendencia que hace al desarrollo humano una cuestión de poder, cuando debería ser de derechos.

V.5.4 Políticas para la generación de empleo decente y de atención a grupos vulnerables
Recientemente se inició la ejecución del Programa Nacional de Trabajo Decente (PNTD) de

República Dominicana con la asistencia técnica de la OIT, el cual está previsto a ejecutarse entre 2008
y 2011. Este programa tiene como propósito “contribuir al desarrollo económico y social del país a
través de la generación de empleo y trabajo decente de forma sostenida, en un marco de eficiencia,
productividad, competitividad y justicia social”64. Se pretende fortalecer la aplicación de la legisla-
ción laboral y las normas internacionales de trabajo en la generación y creación de empleos de cali-
dad, en la protección social y el diálogo social.

En el PNTD se definieron tres líneas prioritarias de trabajo:

• Promover el cumplimiento de las normas internacionales de trabajo para mantener la paz laboral.

• Fortalecer al gobierno y a las organizaciones de trabajadores en el desarrollo de las capacidades
para ejecutar el Plan Nacional de Empleo y Trabajo Decente.

• Fortalecer la incidencia de las organizaciones tripartitas existentes en la formulación de políticas
de desarrollo socio-laboral.

En el área de la promoción de cumplimiento de las normas internacionales de trabajo, se busca
comprometer a la SET, al empresariado y a las organizaciones de trabajadores para adecuar la legis-
lación nacional a los compromisos internacionales en materia laboral , de manera consensuada entre
el gobierno y los diferentes interlocutores sociales, así como capacitar en materia de aplicación de la
normativa (de manera particular a la SET, al Poder Judicial y a otros actores del mercado laboral).

Para desarrollar las capacidades del gobierno y de los diferentes actores en la ejecución del Plan
Nacional de Empleo y Trabajo Decente (PNE), se trabaja en la definición y puesta en marcha del pro-
yecto, además de que se requiere promover una efectiva coordinación interinstitucional y desarro-
llar un mecanismo de seguimiento y evaluación de dicho plan. Dentro del mismo se tiene previsto
darle prioridad a la promoción del trabajo y el empleo decente para jóvenes y mujeres y desarrollar
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el sistema de servicio público y de desarrollo de recursos humanos a fin de facilitar el flujo entre ofer-
ta y demanda de trabajo.

Sistema Nacional de Empleo
La SET emprendió recientemente esfuerzos tendentes a ejecutar una política de empleo y esta-

blecer un Sistema Nacional de Empleo. Con esa meta, la SET ha reorientado su quehacer institucio-
nal e incluso redefinió su estructura, contrató el personal necesario para poner estas estrategias en
marcha e implementó el proyecto de Mercados Laborales y Transferencias Sociales que procura
“mejorar las condiciones de participación de la población en el mercado laboral y el impacto distri-
butivo de la inversión en asistencia social”.

El Sistema Nacional de Empleo se propone fortalecer a la SET para la formulación de políticas
activas de empleo, crear del Observatorio del Mercado de Trabajo y mejorar su capacidad institucio-
nal para vincular la oferta y la demanda de trabajo con los servicios de capacitación suministrados
por la propia SET y el INFOTEP. Además tiene como meta crear el Servicio Nacional de Empleo
mediante la modernización del sistema de intermediación laboral, para lo cual se necesita una bolsa
electrónica de empleo, e instalar oficinas territoriales de empleo; así como celebrar las llamadas
ferias de empleo65.

Este sistema fue lanzado oficialmente en octubre del 2007 para proporcionar servicios directos
de orientación y asesoría para la búsqueda de empleo, orientación ocupacional y emprendurismo,
promoción del empleo, colocación a nivel nacional e internacional, colocación de colectivos espe-
ciales (personas mayores de 50 años, con discapacidad, temporeros, etc.), orientación profesional,
formación para el empleo, reconversión profesional, producción de datos sobre el mercado laboral,
entre otros66.

Se crearon también las llamadas bolsas de empleo, que son un tipo de “agencias de empleo” vir-
tuales. Este mecanismo funciona a través de la página web de la SET, donde se puede conocer la ofer-
ta de puestos de trabajo del mercado, quiénes son los ofertantes y, en ocasiones, los salarios ofreci-
dos. En adición, los usuarios de las bolsas de empleo pueden también colocar una hoja de vida para
que las empresas que buscan trabajadores puedan conocer a posibles candidatos. Asimismo, las
empresas pueden registrar sus necesidades laborales y consultar la oferta disponible registrada en el
portal de este programa (¡Empléate ya!). Con este tipo de mecanismo se busca facilitar la integración
de la oferta con la demanda laboral existente. No obstante hay que reconocer que el programa solo
está disponible para la población que tiene acceso a Internet, por lo que su cobertura es muy limi-
tada. Los registros del Sistema Nacional de Empleo indican que hasta diciembre del 2008 mediante
el servicio virtual se tenían registros de 28,682 solicitantes, 2,188 vacantes y 931 empresas.

Esta labor de vincular la oferta y la demanda de trabajo por parte de la SET se ha extendido al
ámbito internacional. En tal sentido, la institución da seguimiento al Acuerdo sobre Regulación y
Ordenación de los Flujos Migratorios Laborales, firmado por los gobiernos dominicano y español. A
través de este acuerdo se beneficiaron en 2005 unas 366 personas (el 72% corresponde a hombres
y el 28%, mujeres), quienes fueron contratadas para laborar en España en empresas comerciales y de
hotelería. En 2006, el número de beneficiarios con empleo en España por medio de este acuerdo
ascendió a 334, de los cuales 39% eran mujeres; 43% irían al sector comercio, 33% realizarían labo-
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res domésticas y 24% trabajarían como camareros y cocineros67. Aunque es un buen esfuerzo para
integrar la mano de obra dominicana a puestos de trabajo en otros países, realmente tiene poco
impacto en la reducción del desempleo general.

También la SET se encuentra en el proceso de instalación de las oficinas territoriales de empleo.
La primera oficina funciona en la sede principal de la SET, en el Distrito Nacional. Durante el 2009 se
tiene previsto abrir oficinas similares en Higüey, Bávaro, Santiago, Distrito Nacional, Azua y La
Romana, hasta cubrir las principales regiones del país. Los resultados alcanzados por estas oficinas
aún son modestos, pues a diciembre del 2008 sólo se habían registrado 2,305 personas, 6,316 vacan-
tes y 668 empresas68.

Programa de emprendedurismo
Recientemente se creó el Programa de Emprendedurismo, el cual trabaja directamente con

aquellas personas desempleadas interesadas en abrir su propio negocio y/o desarrollar o consolidar
proyectos de negocios productivos. Este apoyo implica ofrecer capacitación, asesoría técnica, admi-
nistrativa y de gestión. Se dispone de un conjunto de recursos para ayudar a operativizar los pro-
yectos empresariales, tales como un modelo de plan empresarial que facilita la elaboración del pro-
yecto, herramientas para identificar los riesgos o sus necesidades tecnológicas, acciones de forma-
ción encaminadas a la definición del plan de empresa, asesoría personalizada, entre otras.

Observatorio Nacional del Mercado Laboral
La creación de este observatorio69 en 2005 surge ante la necesidad de realizar estudios sistemá-

ticos y confiables del mercado de trabajo, como base para orientar la intervención del Estado y del
sector privado. Se espera que los productos resultantes del observatorio sirvan de apoyo en todo el
proceso de definición y aplicación de políticas públicas de empleo, se constituya en un servicio
público de información sobre mercado laboral y permita inducir cambios en las políticas educativas
y económicas de manera que sean coherentes con las políticas y planes de desarrollo del país.

Entrenamientos de INFOTEP
Dentro de las políticas para incrementar las capacidades de la oferta laboral se encuentran los entre-

namientos que provee el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (INFOTEP) con sus cen-
tros operativos y talleres móviles. El INFOTEP es una institución semi-autónoma que se financia en parte
con las contribuciones de los empleadores y tiene un rol protagónico en materia de capacitación para
el trabajo, además de su función rectora del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo Productivo.
Su oferta formativa comprende carreras técnicas, maestrías técnicas y cursos técnicos a los fines de aten-
der las necesidades de diferentes sectores, principalmente el industrial, el comercio y servicios.

Para desarrollar su oferta formativa el INFOTEP cuenta con los centros operativos organizados
en Gerencias Regionales (Central, Norte, Sur y Este), así como en algunas “oficinas satélites”, Centros
Tecnológicos, talleres y otros. A mayo del 2008, INFOTEP disponía de 198 centros operativos en todo
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68 Base de registros del Servicio Nacional de Empleo de la SET.

69 Forma parte del Programa de Formación Ocupacional e Inserción Laboral (FOIL), una iniciativa regional que se eje-
cuta en Centroamérica y República Dominicana con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID).



el país, entre los cuales se incluyen universidades, asociaciones empresariales, centros tradicionales
de formación de la zona, entre otros tipos de organizaciones.

A la formación promovida por el INFOTEP se asocian limitaciones relativas a su cobertura y a la
diversidad formativa, que están por debajo de las demandas de las empresas y de la economía en
general. Por otro lado, se destaca que la mayor parte de los cursos impartidos tiene como prerre-
quisito un nivel escolar de octavo grado, lo que de hecho excluye a una porción significativa de la
población económicamente activa. También existe un sesgo a favor del sector formal, ya que los
empleadores del sector informal no tienen los recursos para ofrecer capacitación a sus empleados,
ya sea en un centro del INFOTEP, en un taller móvil o en otra institución.

Política activa de empleo para personas jóvenes
Los jóvenes están en desventaja relativa en el mercado de trabajo. Su tasa de desempleo es la

más altas dentro de los distintos grupos poblacionales (29% en promedio y 38% para las mujeres),
pero al mismo tiempo presentan mayores posibilidades para aprender y adaptarse en un contexto
cambiante. Esta situación obliga a establecer políticas públicas y programas específicos dirigidos a
fortalecer las capacidades y potencialidades de la población joven para su inserción laboral. En ese
sentido, con el apoyo técnico y financiero del BID y del Banco Mundial, la Secretaría de Estado de
Trabajo ha estado ejecutado desde el 2001 el programa “Juventud y Empleo”, con sus componentes
de modernización laboral, fortalecimiento institucional y capacitación y orientación laboral.

Este programa consiste en capacitar a personas jóvenes de escasos recursos, de 16 a 29 años de
edad, para que logren una mejor inserción en el mercado laboral. En 2007 la población de 15 a 29
años en edad de trabajar (PET) se estimaba en 2.5 millones de personas, de las cuales 1.5 millones for-
maban parte de la PEA, 45% estaba ocupada mientras que el 29% estaba desocupada (Cuadro V.36).

El perfil de las personas que participan en este programa se caracteriza por ser: jóvenes de ambos
sexos, con edades entre 16 y 29 años, pertenecientes a hogares de los cuatro deciles más pobres de
la población, sin título de bachiller, con seis meses o más de haber abandonado los estudios, desem-
pleados y que saben leer y escribir. Estas personas jóvenes son capacitadas en las aulas y en entrena-
mientos prácticos, incluida una pasantía de dos meses en una empresa del ramo correspondiente, con
lo que se busca entrenarlos en ocupaciones que requiere el sector privado.

Dentro del componente de capacitación laboral
en el periodo 2003-200870 se ejecutaron 5 ciclos de
cursos y un piloto mediante procesos de licitación. En
ese periodo participaron 85 instituciones de capacita-
ción laboral (ICAP) con un total de 1,341 cursos de ca-
pacitación, que abarcaron las familias ocupacionales de
ventas, servicio de bares y restaurantes, belleza y pelu-
quería, confección de prendas de vestir, contabilidad,
informática y mantenimiento eléctrico. El 75% de los
cursos se ofertó en el sector comercio, el 21% en in-
dustria, el 3% en agropecuaria y el 1% restante en otras
aéreas.
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70 Secretaría de Estado de Trabajo. Memoria del componente de capacitación laboral 2001-2006. Programa de
Capacitación y Modernización Laboral. PRÉSTAMO BID 1183/OC-DR.

Cuadro V.36
Indicadores de empleo en la población joven
de 15 a 29 años (datos en miles), 2007

MujerHombreTotal

Fuente: ODH/PNUD con información de ENFT

PET 2,537 1,279 1,259

PEA 1,533 918 615

Ocupado 1,141 761 381

Desocupados 392 157 235

Inactivos 1,004 361 643

Tasa global de participación 53% 72% 49%

Tasa ocupación 45% 59% 30%

Tasa de desempleo 29% 17% 38



Hasta el 2008 habían ingresado al programa 30,794 jóvenes, de los cuales 26,549 completaron el
proceso formativo, que incluye competencias básicas, habilidades técnicas a nivel teórico y la fase de
pasantía en una empresa del ramo.

Para la implementación del programa, desde la primera fase (2003-2006) la SET estableció un
acuerdo con el INFOTEP para realizar la supervisión técnica de los cursos y evaluar el currículo. La
segunda fase de este programa, se inició en el 2008 y concluirá en 2011 a través del proyecto
“Mercados Laborales y Transferencias Sociales” con el apoyo del BID y el Banco Mundial. Bajo este
proyecto se promueve el desarrollo de los “jóvenes pobres y en riesgo social, a través de oportuni-
dades de formación y educación para mejorar sus habilidades de vida en sociedad, con énfasis en la
inserción laboral en el empleo y el autoempleo”. En esta segunda fase se ha previsto además incre-
mentar el desarrollo de currículos pertinentes al sector productivo y fortalecer la relación empresa-
rial con los centros de capacitación.

La inversión ejecutada en el programa durante la primera fase fue de US$4.98 millones y para la
segunda fase, comprendida entre 2008 y 2011, se ha previsto una inversión de US$17.2 millones. Estos
recursos permitirán realizar 1,927 cursos y proporcionar capacitación laboral a 28,000 jóvenes. Además
se ha variado el contenido, para incluir el desarrollo de competencias básicas y de capacidades teóri-
co-practicas y se ha ampliado la duración de los cursos (225 horas, distribuidas en 5 horas diarias).

Las evaluaciones realizadas a la fecha71 al programa “Juventud y Empleo” concluyen que ha habi-
do impactos variados. La primera, realizada en 2005, no encontró impacto consistente en la tasa de
ocupación, aunque sí en la calidad del empleo (principalmente para los hombres) y también un
impacto importante pero impreciso en salarios72.

En la segunda evaluación, realizada al final de la primera fase del programa, se mostraron lige-
ros impactos en las tasas de ocupación en el grupo de jóvenes beneficiarios con respecto a un grupo
de control (61% contra 58%), pero la diferencia no era estadísticamente significativa. Al mismo tiem-
po se evidenció un aumento de la tasa de participación, que al momento del registro (línea de base)
era 76% tanto para el grupo beneficiario como para el grupo de control, pero aumentó 14% para el
grupo beneficiario y 6.5% para los miembros del grupo control. También se encontró una reducción
en el período de búsqueda de empleo y mayor autoestima que en los miembros del grupo de con-
trol, entre otros aspectos73.

Al analizar el moderado impacto logrado por el programa, la Oficina de Desarrollo Humano reali-
zó una serie de consultas74 y obtuvo las siguientes observaciones sobre los resultados del programa.
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71 Secretaría de Estado de Trabajo. Memoria del componente de capacitación laboral 2001-2006. Programa de
Capacitación y Modernización Laboral. PRÉSTAMO BID 1183/OC-DR p. 85-90.

72 SET 2005

73 SET 2008 “Al momento de la encuesta, la tasa de ocupación de las personas beneficiarias ascendía a 61% mientras
que en el grupo control era de 58%. También se observó impacto diferenciado en algunos aspectos importantes del
Programa. Así, la tasa de ocupación de las mujeres beneficiarias superó en 3.6% a las mujeres del grupo control; las
persona de 17 a 19 años de primer grupo tenían una tasa de ocupación en 9.1% por encima de los del segundo;
quienes se beneficiaron de educación Básica prevalecieron en 5.6% al grupo control. Igual relación se presentó
entre los residentes en Santo Domingo y el Este, cuya tasa de ocupación del grupo beneficiario fue de 6.3% y 12.9%,
respectivamente, más alta que la de controles”.

74 Se consultó al Ingeniero Douglas Hasbún, quien es asesor del programa de “Juventud y Empleo”, y en una nota
remitida a la ODH respondió al cuestionamiento sobre los resultados del programa. Dicha nota se reproduce par-
cialmente.



• El escaso resultado en el nivel de empleo obedece a que los jóvenes que no hicieron el curso
tuvieron un año para buscar trabajo, mientras que las personas egresadas solo tuvieron 6 meses,
pues estuvieron el otro semestre en la formación. Esta situación cambia significativamente al
cabo de un año (presentación del BID de marzo del 2007), ya que los jóvenes egresados, al cabo
de ese tiempo, superan al grupo de control en términos de empleo. En la medida que se extien-
de el tiempo la diferencia se acentúa.

• Los egresados del programa tienen mayores ingresos, un empleo de mayor calidad (seguro
médico, vacaciones, bonificaciones) y más estable en el tiempo.

• En la región Sur el programa no tuvo impacto. En el Cibao el impacto fue muy bajo. Santo
Domingo y el Este (San Pedro de Macorís, La Altagracia y La Romana) fueron los lugares donde
el impacto fue más significativo, alcanzando al 39% y 19% respectivamente de las personas egre-
sadas. La lección es que este tipo de programa funciona en las zonas donde hay mayores ofertas
formativas y posibilidades de empleos, es decir donde la economía es más dinámica y genera
una cantidad importante de empleos nuevos.

• En la zona de alta pobreza, el programa debe ajustar las estrategias y en vez de orientar los cur-
sos hacia el empleo, debe orientarse hacia el autoempleo. Por eso en la segunda fase del pro-
grama se incluyeron 100 cursos para el autoempleo, con énfasis en los jóvenes rurales, destina-
do a la zona Sur fronteriza.

• En ambos casos, tanto en el grupo de control como en los beneficiarios, existe un desempleo
friccional ya que muchos jóvenes no saben adónde ir a buscar empleo o creen que no lo encon-
trarán. Para esto, la segunda fase del proyecto prevé la creación de la Bolsa Electrónica de
Empleo.

• No se han evaluado las cohortes después de haber modificado el programa como resultado de
las lecciones aprendidas. Las modificaciones principales consistieron en dar mayor cantidad de
cursos a las áreas técnicas con mayor demanda, aumentar la cantidad de cursos en las regiones
de mayor oferta de empleo (Este y Santo Domingo) y disminuir y reenfocar la cantidad de cur-
sos del Sur.

• Finalmente, otro problema que se encontró es que las empresas demandan jóvenes con título
de bachiller. Sin embargo, la población beneficiaria del programa no es bachiller. Por esto, en la
segunda fase del programa se hizo el ajuste de insertar en el Programa de Educación Básica y
Bachillerato a distancia para Adultos (PREPARA) y en el Programa de Educación Básica Formal
para Jóvenes y Adultos (EBA) a los jóvenes egresados, mediante una beca que incluye la exten-
sión de la matrícula y la provisión gratuita de libros y una mochila. Lo mismo ocurrió con las
mujeres. El mercado de trabajo tiene una fuerte discriminación hacia la mujer, pero el programa
previó una matrícula del 50% de mujeres aún a sabiendas de que esto podría implicar una reduc-
ción en los indicadores de inserción laboral.

• Si bien estas son buenas iniciativas, los bajos niveles de capacitación de la mano de obra domi-
nicana requieren de esfuerzos adicionales para poder colocar a la oferta laboral en el nivel que
requiere la demanda, formada por sectores cada vez más especializados y que, por tanto, nece-
sitan una mano de obra de mayor calificación y tecnificación.

Políticas públicas para personas con discapacidad en el ámbito laboral
La inserción en el mercado laboral de las personas con discapacidad ha sido motivo de atención

de organismos multilaterales, como las Naciones Unidas y de manera particular la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). Este organismo estableció en 1983 el Convenio 159 Sobre la
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Readaptación Profesional y el Empleo de personas con discapacidad, el cual entró en vigencia en
República Dominicana en junio de 1985. A través de ese convenio, todos los países miembros de la
OIT debían permitir que la población con este tipo de limitaciones “obtenga y conserve un empleo
adecuado y progrese en el mismo, y que se promueva así la integración o la reintegración de esta
persona en la sociedad”.

Del mismo modo, en República Dominicana también se disponen de instrumentos legales diri-
gidos a promover la inserción económica y social de este grupo poblacional. En el año 2000 se pro-
mulgó la Ley General sobre Discapacidad (Ley No. 42-00)75, la cual se convirtió en el principal ins-
trumento para establecer las políticas y otras normativas en beneficio de la población con discapaci-
dad. Esta ley es un paso de avance, en el plano laboral consigna que el Estado dominicano adquiere
el compromiso de propiciar la igualdad de oportunidades, asegurar la aplicación de medidas de rea-
daptación profesional al alcance de todas las categorías de personas con discapacidad, promover
oportunidades de empleo en el mercado regular de trabajo o, en su defecto, su incorporación a un
sistema de empleos protegidos o reservados que asegure a las personas con discapacidad obtener
empleo en el mercado de trabajo. También el Estado deberá asegurar la provisión de recursos eco-
nómicos que faciliten a las personas con discapacidad el acceso a incorporarse de manera efectiva al
sistema productivo nacional.

Mediante esta ley se creó el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) como organismo rec-
tor, responsable de la aplicación de dicha normativa. Este organismo tiene entre sus funciones verifi-
car que los programas de integración socioeconómica para personas con discapacidad comprenda,
aunque no se limite solo a ello, el tratamiento de rehabilitación médico-funcional, orientación profe-
sional, formación, readaptación y reeducación profesional; inserción laboral y seguimiento (Art. 39).
El CONADIS, junto a la Dirección General de Empleo de la SET, también deberá llevar un registro de
las personas con discapacidad en condiciones de ser insertadas en el mercado de trabajo (Art. 40).

La SET tiene la atribución de “fomentar programas dirigidos a informar, orientar y promover el
trabajo de personas con discapacidades a fin de facilitar su integración a la actividad productiva” (Art.
3, acápite g). Adicionalmente, también debe velar por la aplicación de las disposiciones laborales
relacionadas con las personas con discapacidad, establecidas en el Ley 42-2000.

En la evaluación realizada por CIECA76 sobre la incorporación de las personas con discapacidad
en el mercado laboral se concluye que a pesar de que la Ley tiene ocho años de vigencia, práctica-
mente no ha sido aplicada y carece de reglamentos, aunque sí existe una estructura burocrática en
el organismo rector. Establece que “ni las instituciones estatales ni las entidades privadas vinculadas
a la discapacidad han prestado suficiente atención al funcionamiento de dicho organismo y a la pues-
ta en operación de la legislación vigente”. Resalta además la escasa coordinación entre dichas insti-
tuciones. También concluye que la falta de aplicación de la Ley es resultado de las debilidades insti-
tucionales, tanto en el ámbito público como a nivel de las organizaciones no gubernamentales y pri-
vadas que intervienen en este sector.

Es oportuno precisar que desde el Estado no existen políticas explícitas para la inserción laboral
de las personas con discapacidad. En adición a las pocas posibilidades que tiene esta población de
participar laboralmente, las limitaciones que enfrentan para interactuar en el entorno de las ciuda-
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des, con muy pocas facilidades para ellas (aceras inapropiadas, con obstáculos, edificios sin facilida-
des, etc.) y en una sociedad que desconoce sus necesidades y derechos, revelan los bajos niveles de
inclusión social que tiene este grupo de personas.

Si bien el Estado es el que tiene la mayor responsabilidad para las políticas de empleo, éstas
deberían hacerse en coordinación con organizaciones empresariales y no gubernamentales. En tal
sentido, el CONADIS tiene la facultad de acreditar a las instituciones que puede recibir apoyo del
Estado para ejecutar programas o acciones de integración a personas con discapacidad. Por el lado
de las organizaciones no gubernamentales, en el país existen unas 20 instituciones de apoyo a la
población con discapacidad, parte de las cuales desarrollan actividades de capacitación y gestiones
de inserción laboral (Recuadro V.8). En sentido general, estas ONG carecen de capacidad institucio-
nal y financiera suficiente para brindar un servicio con la cobertura y calidad requeridas, por lo que
no pueden incidir de manera efectiva en la ejecución de políticas, programas y proyectos públicos
en beneficio de las personas con discapacidad.
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Principales organizaciones que desarrollan acciones en el área de formación
e inserción laboral para las personas con discapacidad

Recuadro V.8

La Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR). Desde su
fundación en 1963 es una de las principales instituciones del país
dedicadas a atender a la población con discapacidad y la más
importante en las áreas de rehabilitación físico motora e intelec-
tual. En el ámbito de la formación para el trabajo, cuenta con una
Escuela de Educación Especial, dirigida a niños y niñas con difi-
cultades de aprendizaje y con un programa de formación y colo-
cación laboral. Este último funciona desde 1971 para propiciar la
rehabilitación técnico-vocacional para personas con discapacida-
des físico-motoras e intelectuales y apoya su integración al mer-
cado laboral mediante las modalidades de dependientes (contac-
ta empresas y coloca egresados), independientes (apoya actividad
por cuenta propia) y protegidos (en talleres de la ADR realizan
tareas repetitivas de manera temporal para ocupar personas con
una discapacidad intelectual severa o moderada). Su cobertura se
ve limitada por los recursos disponibles para este tipo de progra-
ma. Entre 1974-2006 se habían capacitado 2,506 personas y se
habían colocado en empleos a 2,121 personas. Más del 80% de
las actividades de capacitación e inserción laboral tienen lugar en
su sede principal, en Santo Domingo, y el resto en las filiales loca-
lizadas en Santiago, Bonao, San Pedro de Macorís, La Romana y
San Cristóbal.

El Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa de Lima, Inc.
Fundado en 1972, desarrolla actividades destinadas a lograr la
integración social, educativa y económica de las personas con
limitaciones auditivas. En la esfera de la capacitación y colocación
laboral trabaja con personas adultas sordas para su inserción
socioeconómica, hace contacto con las empresas para que los
sordos ingresen como pasantes y promueven actividades por
cuenta propia.

Patronato Cibao de Rehabilitación, Inc. Cuenta con un área de
terapia ocupacional, en la cual, mediante el trabajo, el autocui-
dado, juego y otras actividades procura incrementar la función
independiente, mejorar el desarrollo y prevenir la discapacidad.

Para la capacitación laboral busca apoyo de instituciones como la
Escuela Nacional de Informática, el Instituto de Formación
Profesional, floristerías y otros negocios. Su programa de forma-
ción se encuentra en proceso de reestructuración.

Patronato Nacional de Ciegos, Inc. Se dedica a la rehabilitación
funcional y profesional de los no videntes en la República
Dominicana y procura su integración socio-laboral. Para tales
fines desarrolla programas de rehabilitación profesional e inser-
ción laboral de personas con discapacidad visual que incluyen
entrenamiento en técnicas de orientación y movilidad, comunica-
ción y actividades de la vida diaria y preparación para un empleo
competitivo acorde a sus necesidades y aptitudes. En el área de
rehabilitación profesional e inserción laboral ha capacitado a 550
personas en oficios de masaje, fabricación de trapeadores, pro-
ducción agropecuaria, artesanía, manualidades y percusión musi-
cal. Promueve el autoempleo, desarrolla diferentes acciones de
autogeneración de empleo, como el centro de masajes corpora-
les y terapéuticos “Tacto”, y la fábrica de “suápers” y contacta
empresas para realizar trabajos formales. Entre el 2001 y el 2007
había colocado en el mercado laboral a 330 personas con disca-
pacidad visual.

Organización Dominicana de Ciegos (ODOCIN). Tiene por obje-
tivo lograr la inserción social y económica de personas mayores
de 18 años en la ciudad de Santo Domingo, Mao, Santiago y La
Romana. Realiza actividades de capacitación para el trabajo e
inserción social, para lo cual organiza cursos en oficios diversos y
gestiona empleos a su membresía en instancias públicas y empre-
sas privadas para realizar labores de recepcionista, operadores y
operadoras de centrales telefónicas y de radio, y empacadores y
empacadoras en zonas francas y supermercados.

Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS). Creado en
1998 para lograr la participación activa de las mujeres con disca-
pacidad motora, visual y auditiva, promueve el liderazgo y eleva



Se puede afirmar que los programas de inserción laboral de personas con discapacidad se basan
fundamentalmente en un modelo centrado en “las deficiencias de las personas y en su incapacidad
para realizar ciertas tareas cotidianas, incluidas las actividades profesionales, por lo que ofrecen pro-
gramas de readaptaciones personalizadas y ejecutadas con escasa articulación y coordinación inte-
rinstitucional”. Por tanto, tal enfoque influye en que la mayoría de empleadores mantenga una acti-
tud poco favorable a la contratación de personas con discapacidad, sin interesarse en conocer las
capacidades productivas y competitivas del recurso humano, de tal suerte que predomina una visión
de asistencia social en la contratación de este personal.

Finalmente es necesario superar el enfoque predominante, fragmentado y asistencial de inte-
gración de las personas con discapacidad, y avanzar hacia una perspectiva que “preste atención a los
obstáculos resultantes de factores sociales, institucionales, políticos, económicos y culturales” de
una forma integrada77.

Políticas para erradicar el trabajo infantil y de adolescentes
Se han dado pasos importantes en el diseño e implementación de políticas públicas para el tra-

tamiento del trabajo infantil y de adolescentes, pero los progresos han sido lentos.

En el año 1997, se inició el Programa de Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil, con la
firma del memorando de entendimiento con la OIT/IPEC y la ratificación, por parte del Estado domi-
nicano, del Convenio No.182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil. En ese mismo año
se creó el Comité Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil (Decreto Nº 144-97),
conformado por 16 organizaciones públicas, no gubernamentales, empresariales y sindicales. Este
Comité se encargaría de generar los diagnósticos necesarios sobre la realidad del trabajo infantil a
nivel nacional, definir políticas y articular proyectos concretos. Tales intervenciones estarían dirigi-
das a eliminar la explotación sexual comercial, el trabajo agrícola peligroso, el trabajo urbano, el tra-
bajo doméstico en casa de terceros y la trata y tráfico.
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Principales organizaciones que desarrollan acciones en el área de
formación e inserción laboral para las personas con discapacidad

Cont. Recuadro V.8

la conciencia de género. Desarrolla actividades de educación para
eliminar barreras mentales que impiden el desarrollo de sus aso-
ciadas y cursos de formación para su integración al trabajo.
Desde el 2003 ha impartido 125 cursos para beneficiar a 200
socias y facilitarles su integración al trabajo.

Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora
(ASODIFIMO). Creada en 1983 para promover la igualdad de
derechos y deberes, propiciar y contribuir a la integración plena
de las personas con discapacidad físico-motora a la sociedad y
sensibilizar a todas las esferas sociales. Desarrolla proyectos de
inserción laboral para sus integrantes desde 1984, mediante la
capacitación en autogestión y microempresa de artesanías, la

gestión de empleo para sus miembros en empresas de zona fran-

ca, Banco de Reservas, entre otras.

Escuela Nacional de Sordos. Tiene como misión la integración

educativa, social y laboral de las personas con discapacidad audi-

tiva. Ofrece servicios educativos en los niveles inicial, básico y

medio, cuya matrícula actual es de alrededor de 600 alumnos,

tanto hombres como mujeres. Alfabetiza adultos e imparte cur-

sos para padres con hijos con discapacidad auditiva. Realiza acti-

vidades de capacitación e inserción laboral y gestiona la forma-

ción y colocación en diferentes instituciones que realizan entre-

namiento ocupacional y en empresas.

Fuente: CIECA 2008

77 CIECA 2008.



Desde el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT en el
país, se han fortalecido las capacidades nacionales, la generación de conocimiento sobre el tema a
nivel nacional (con el financiamiento de numerosos estudios para conocer la problemática en todas
sus dimensiones) y se ha trabajado para incluir la problemática en la agenda de las políticas públicas.
Hasta el 2006 se trabajó en la fase preparatoria, en asistencia técnica, patrocinio a investigaciones e
intervenciones directas que permitieron retirar a 32,874 niños, niñas y adolescentes (NNA) de las
actividades laborales.

En el período 2007-2009 el IPEC continuó las mismas líneas de trabajo: sensibilización, conoci-
miento, monitoreo, coordinación interinstitucional, además de intervenciones focalizadas para retirar
5,100 NNA del mercado laboral o evitar su ingreso a éste. Adicionalmente, el IPEC y organizaciones de
la sociedad civil e instituciones gubernamentales ejecutan varias iniciativas en comunidades de las pro-
vincias Bahoruco, Barahona, Independencia, Azua, San Juan, San Cristóbal, Santiago, Santo Domingo.

A finales del 2004 en la SET se creó la Unidad de Trabajo Infantil para apoyar los esfuerzos de
coordinación y articulación interinstitucional en la ejecución de las políticas de prevención y erradi-
cación del trabajo infantil. Sus acciones se han concentrado en apoyar el comité directivo nacional
de la lucha contra el trabajo infantil78.

Por su parte, la protección de la persona adolescente trabajadora es responsabilidad de la
Dirección General de Trabajo, a través de la inspección de los lugares de trabajo con el fin de con-
trolar y asegurar el cumplimiento de las reglamentaciones (edad mínima, jornada diurna y que no
exceda las 6 horas diarias, evitar peligros a su salud, etc.). De acuerdo a las estadísticas de este orga-
nismo, como resultado de la inspección durante el 2007 se detectaron 79,225 adolescentes en acti-
vidades laborales y de enero a abril del 2008 esta cifra alcanzaba los 34,46879.

Desde agosto del 2006 se dispone de un Plan Nacional para la Prevención y Erradicación
Progresiva del Trabajo Infantil (PEN) 2006-2016, elaborado mediante consultas con las instituciones
que intervienen en el tema y cuyas líneas de acción se dirigen a sensibilizar al Estado, la sociedad y
las familias, monitorear el marco legal e incidencia política, establecer un sistema de información efi-
ciente, garantizar los derechos de los NNA y la protección laboral de adolescentes y propiciar alter-
nativas de ingreso para familias de NNA trabajadores.

También se cuenta con un Plan para Erradicar la Explotación Sexual Comercial Infantil elabora-
do de manera conjunta por las instituciones que participan en la Comisión Interinstitucional contra
el Abuso y la Explotación Sexual Comercial de NNA, creada para trabajar esta problemática80.

Por otro lado, la evaluación realizada por la OIT en el 2008 revela los avances logrados en el país
en el ámbito normativo, no obstante se reconoce la necesidad de adecuar algunos artículos del
Código de Trabajo de 1992 a las leyes y convenios posteriormente ratificados. De igual manera, la
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78 Según reportó la OIT en 2008, una evaluación reciente del desempeño de la Unidad de Trabajo Infantil recomien-
da mejorar las competencias técnicas de su personal y definir su estatus dentro de la estructura organizativa de la
SET.

79 OIT 2008

80 Esta comisión está conformada por el CONANI, las Secretarias de Estado de Trabajo, Relaciones Exteriores,
Turismo, Educación y Salud; el Instituto de la Familia, el Poder Judicial, la Asociación de Hoteles y Restaurantes de
la RD, la coalición de ONG por la Infancia; la Policía Nacional y la Policía Turística (POLITUR); el Grupo Mais-ECPAT,
el Proyecto Educativo Caminante, la Dirección General de Albergues y Residencias para la Reeducación Ciudadana,
UNICEF y OIT como organismos asesores.



OIT concluye que estos planes constituyen el primer paso para que las instituciones incluyan en sus
agendas el tema, pero a dos años de la aprobación del PEN y del Plan para Erradicar la Explotación
Sexual Comercial Infantil, solo el CONANI y la SET habían reportado actividades realizadas dentro de
estas iniciativas. Por tanto, la ejecución efectiva de tales planes dependerá de la voluntad política de
las instituciones que se comprometieron a materializarlos y de la asignación de recursos para reali-
zarlos. En el ámbito de las instancias ejecutoras de políticas públicas, instituciones claves como la
SEE y SESPAS no han incorporado aún en sus planes de trabajo de manera visible el tema del traba-
jo infantil y la protección de adolescentes trabajadores. En definitiva, como ha sido una práctica en
el Estado dominicano no es la falta de normas lo que impide la inclusión social, sino la falta de volun-
tad de ejecución.

Políticas para eliminar la discriminación por género en el empleo
La situación de las mujeres en el mercado laboral dominicano se caracteriza por avances y retro-

cesos (Recuadro V.9). A pesar de los avances en materia educativa y de inserción en el mercado labo-
ral, se evidencian limitantes para el acceso de las mujeres a un trabajo decente y que contribuya a su
autonomía económica.

Como se pudo verificar en los capítulos anteriores, las mujeres dominicanas han experimenta-
do importantes cambios en sus roles en la sociedad, pero no se ha podido modificar la segregación
ocupacional por género, ya que las mujeres aún realizan aquellas actividades que son menos valora-
das y peor pagadas.

El estudio coordinado por Pineda en 2007 acerca de la discriminación laboral femenina con énfa-
sis en las empresas textiles y/o maquiladoras, concluye que el país cuenta con un marco normativo
que le garantiza a la mujer el derecho al trabajo en igualdad de condiciones, así como una protec-
ción especial para aquellas que ejercen su derecho a la maternidad. Este marco jurídico ha facilitado
a que las mujeres, hoy más preparadas que nunca, se inserten de manera creciente en el mercado
laboral (Recuadro V.9). Sin embargo, a pesar de las normativas “las mujeres siguen siendo discrimi-
nadas en el acceso al empleo y al tipo de ocupación. Además, una vez en el mercado laboral, las tra-
bajadoras enfrentan el choque con sus roles tradicionalmente asignados, en especial el de madre”.81

Del mismo modo, el estudio presenta datos sorprendentes sobre la falta de conocimiento por parte
de las trabajadoras de sus derechos laborales y de la falta de reclamo de los mismos, lo que refleja
una falta de empoderamiento desde la perspectiva de desarrollo humano.

Se podría afirmar que eliminar la discriminación laboral de las mujeres y lograr su participación
activa en el proceso de desarrollo humano no ha sido un tema de agenda de políticas públicas en
República Dominicana. Sin embargo, son destacables los esfuerzos desarrollados desde las organi-
zaciones no gubernamentales, cuyos alcances son limitados.

Desde la Secretaría de Estado de la Mujer los esfuerzos dirigidos para impulsar la igualdad entre
hombres y mujeres en el ámbito laboral han sido reducidos, pese a que en el primer Plan Nacional de
Igualdad y Equidad de Género (PLANEG 2000-2004) se incorporó el componente económico como
uno de los ejes de trabajo. Los logros alcanzados fueron muy exiguos en materia de empleo, más bien
este plan fue utilizado como marco de referencia para avanzar en la construcción de la igualdad de
género. Factores como la débil institucionalidad pública, el cambio de administración del Estado y la
falta de voluntad política de las autoridades de los organismos responsables de la puesta en marcha
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81 Pineda, Magaly. Et al. 2007, p. 9



del PLANEG limitaron su ejecución. De igual manera no se asignaron los recursos necesarios para
diseñar los proyectos y crear los mecanismos para su implementación y monitoreo82.

El PLANEG II 2006-2016 incluye 7 grandes temas prioritarios83 que se deberían trabajar de mane-
ra integral y requieren intervenciones en los planos económico, educativo, de salud y seguridad
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82 Secretaría de Estado de la Mujer, PLANEG II 2006-2016

83 Los temas nacionales propuestos en el PLANEG 2006-2016 son: Promover una cultura de igualdad y equidad de
género, garantizar todos los derechos de las mujeres y el pleno ejercicio de su ciudadanía, fortalecer el empodera-
miento económico e impulsar la superación de la pobreza de las mujeres, promover el liderazgo, la participación y
representación política y social de las mujeres en favor de la igualdad de género, favorecer el acceso y control de
las mujeres a bienes y servicios de calidad, erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres en todo su ciclo
de vida, promover la plena participación de las mujeres en la sociedad de la información y el conocimiento.

Situación laboral de las mujeresRecuadro V.9

• Un aumento de la participación femenina en el mercado labo-
ral, aunque todavía su inserción está por debajo de los hombres
(la TGP masculina fue de 69.4%, en promedio, durante el perio-
do 2000-2008, frente al 33.7% de la TGP femenina).

• Las oportunidades de empleo han aumentado a un ritmo supe-
rior para las mujeres, de manera particular en actividades vincu-
ladas a las exportaciones y al trabajo en el mercado informal.

• Se ha observado un aumento de la incorporación de las muje-
res más pobres al mercado de trabajo.

• La inserción femenina en el mercado laboral se verifica funda-
mentalmente en el sector informal, en el comercio, servicios
personales y domésticos. Las mujeres constituyen en la actuali-
dad la mayoría de la fuerza laboral en sectores como otros ser-
vicios (67%), hoteles, bares y restaurantes (56%); y tienen una
alta presencia en intermediación financiera y seguros (45%),
comercio al por mayor y menor (33.05%), administración
pública y defensa (33.9%) e industrias manufactureras
(41.65%). En estos últimos sectores la tendencia de participa-
ción femenina ha sido decreciente. La reducción de la capaci-
dad de generación de empleo en el sector industrial es una ten-
dencia que marcó la década, pero en los últimos años la situa-
ción comienza a revertirse. Es decir, la inserción laboral de la
mujer -salvo algunas excepciones- se ha mantenido y/o crecido
en aquellos sectores tradicionalmente considerados como
femeninos, los que se han caracterizado a menudo por el uso
intensivo de mano de obra no calificada, salarios bajos, poco
reconocimiento social y violaciones a las leyes laborales.

• Un incremento de la brecha de desempleo entre hombres y
mujeres. En el periodo 2000-2008 la tasa de desempleo para
las mujeres fue de 26.33% en comparación con el 16.9% de los
hombres.

• Se concentran en los grupos ocupacionales de empleadas de
oficina (66%) y profesionales e intelectuales (53.1%), aunque
ha tendido a igualarse su participación con los hombres en los
grupos de trabajadores en servicios (49.8%), y técnicos del nivel
medio. Mientras los hombres predominan como gerentes y

administradores (67%), operarios y artesanos (89.1%), agricul-
tores y ganaderos (95.3%).

• Aunque la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres se
reduce levemente, se mantiene una gran diferencia en todos los
segmentos del mercado de trabajo.

• Aunque las mujeres han aumentado sus niveles educativos con-
siderablemente, estos no les garantizan más y mejores emple-
os en comparación con los hombres. Para el año lectivo 2005-
2006 las niñas y jóvenes mujeres eran el 48.5% de la matrícula
de educación básica, el 55% de la media y el 54% de la forma-
ción para adultos. A nivel universitario la participación de las
mujeres dominicanas ha alcanzado niveles sin precedentes y
para el 2002 había sobrepasado la presencia masculina, al
constituir el 62.6% de la matrícula universitaria. No obstante,
las mujeres se mantienen en carreras denominadas feminiza-
das, como Humanidades, Ciencias Sociales y algunas ramas de
Ciencias de Salud, contrario al caso de las Ingenierías,
Veterinaria y Agronomía, donde ellas continúan subrepresenta-
das. En otras profesiones -algunas consideradas masculinas-,
como Ciencias Jurídicas, Política y Negocios, para abril del 2008
el 34% de las mujeres de la PEA tenía solo estudios primarios
frente al 46% de los hombres; el 33% de la PEA femenina tenía
estudios secundarios en tanto la PEA masculina ascendía a
30%; y el 27% de las mujeres de la PEA poseía estudios univer-
sitarios, en comparación con apenas el 15% de los varones.

• Las mujeres dominicanas han reducido de manera considerable
la tasa de natalidad, lo que ha disminuido el número de inte-
grantes promedio por familia. Según ENDESA 2007, en 1986
la cantidad promedio de hijos era de 3.7, sin embargo para el
2007 se había reducido a 2.4. En investigaciones realizadas en
otros países se ha demostrado la existencia de una fuerte vin-
culación entre el número de hijos y la participación de las muje-
res en el mercado laboral, las cuales han optado por reducir el
número de hijos e hijas como una de las estrategias para afron-
tar la carga en el hogar y poder insertarse en el mercado labo-
ral y en los demás espacios de la vida pública.

Fuente: ODH/PNUD con base en diferentes fuentes citadas.



social, como mínimo. En tal sentido, se plantea fomentar el acceso a recursos económicos vía el
empleo y el desarrollo empresarial, la eliminación de obstáculos que impiden a las mujeres su inte-
gración a cualquier tipo de ocupación y con igual paga que la percibida por los hombres en la misma
actividad, eliminar las normativas que van en desmedro de la actividad laboral de las mujeres y la
puesta en operación de reglamentaciones que establezcan, de manera explícita, la igualdad de opor-
tunidades.

Como ocurre en otros ámbitos del Estado dominicano, en el tema de género no se trata de falta
de planes y legislación, sino de voluntad, compromiso y de recursos.

Políticas para el mejoramiento de la competitividad84

El Consejo Nacional de Competitividad (CNC) fue creado en 2001 mediante decreto con el obje-
tivo de definir las prioridades y las estrategias competitivas, ejecutar un plan de competitividad, pre-
parar análisis sobre la heterogeneidad tecnológica y sobre los obstáculos al aumento de la producti-
vidad, así como establecer un Sistema Nacional de Calidad. El CNC85 se estableció, mediante una ley

76 / EMPLEO

Normas de la OIT que protegen el trabajo de la mujer Recuadro V.10

A partir de 1950, la normativa relativa al trabajo de las mujeres
dejó de ser únicamente protectora y establece desde entonces
las bases para promover la igualdad en favor de las mujeres. Las
principales normas son:

Convenio No. 100 Sobre Igualdad de Remuneración (1951)
para mano de obra masculina y femenina por un trabajo de
igual valor. Este convenio fue aprobado por el Congreso
Nacional dominicano y promulgado el 30 de junio del 1953.

Convenio Nº 111, relativo a la discriminación en materia de
empleo y ocupación (1958), destinado a promover la igualdad
de derechos entre hombres y mujeres en el lugar de trabajo, evi-
tar cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en sexo,
raza, etnia, religión, opinión política, ascendencia nacional u ori-
gen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de
oportunidades o de trato. Ratificado en el país el 1 de junio de
1964.

Convenio Nº 156 sobre los trabajadores con responsabilida-
des familiares (1981) para promover la repartición de las res-
ponsabilidades familiares y la igualdad efectiva de oportunida-
des y trato para los trabajadores de ambos sexos. Este convenio
no ha sido ratificado por la República Dominicana.

Convenio Nº 175 relativo al trabajo a tiempo parcial, con-
certado en 1994 para proteger a los trabajadores y las trabaja-
doras a tiempo parciales. Dicha normativa no ha sido ratificada
por el país.

Convenio No. 177 referente al trabajo a domicilio, estableci-
do en 1996 para promover la igualdad de trato entre trabaja-
dores y trabajadoras a domicilio y los demás asalariados y asala-
riadas. Este convenio no ha sido sancionado por la República
Dominicana.

Convenio Nº 182 sobre las peores formas de trabajo infantil
y la Recomendación No. 190 de 1999, mediante los cuales se
procura erradicar las peores formas de trabajo infantil, incluidos
el tráfico de niños, la servidumbre por deudas, el trabajo forzo-
so, la prostitución y demás actividades ilícitas en las que se invo-
lucre a niños y niñas. Ratificado el 31 de julio del 2000.

La Declaración sobre los principios y derechos fundamenta-
les en el trabajo de 1998, establece la obligación universal
renovada de respetar, promover y aplicar principios y derechos
fundamentales del trabajo, como la eliminación de la discrimi-
nación en el empleo y la ocupación, la libertad sindical y el dere-
cho a la negociación colectiva, la eliminación de toda forma de
trabajo forzoso u obligatorio y la obligación efectiva del trabajo
infantil.

Convenio No. 183, sobre la Protección a la Maternidad
(antes Convenios 3 y 103), revisado en el 2000, en el cual se
establece la protección de la maternidad para las mujeres en el
trabajo, sin ningún tipo de exclusión. Sin embargo, cada país
puede hacer exclusiones mediante acuerdo tripartito. Este con-
venio no ha sido ratificado por el Estado dominicano.

84 En el INDH 2005 hay una amplia discusión de los factores que afectan la competitividad sistémica en la economía
dominicana, en particular para los sectores de exportaciones nacionales, de zonas francas y turismo.

85 El CNC se financia a través del Fondo de Competitividad (FONDEC), el cual es un instrumento para co-financiar la
puesta en ejecución de proyectos de competitividad a nivel nacional o sectorial, y actividades de desarrollo de “clus-
ters” (estrategias competitivas e iniciativas específicas). Este fondo está constituido por recursos provenientes de
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en 2006, como ente jurídico-institucional encargado de
comenzar un proceso participativo para la concertación de
políticas y estrategias que aumenten la competitividad y la
ejecución de proyectos asociativos (Recuadro V.11).

En el año 2007 el CNC elaboró un Plan Nacional de
Competitividad Sistémica en el cual se presenta una estra-
tegia y diversas políticas para aumentar las capacidades
competitivas de las empresas, de los sectores productivos
integrados en “clusters” 86 estratégicos, del gobierno como
agente económico y promotor del desarrollo, así como las
capacidades competitivas de innovación y desarrollo tec-
nológico, infraestructura y logística del país, entre otras.

En el marco del Plan Nacional de Competitividad el
CNC ha promovido un conjunto de leyes sobre aspectos
comerciales, el fomento de las pequeñas y medianas
empresas, prácticas comerciales, de cruceros, de defensa
de la competencia, entre otras (Anexo V.74). Asimismo, a junio del 2008 el Consejo reportaba activi-
dades asociadas a la elaboración de estrategias sectoriales, de manuales, la formulación de propues-
tas de leyes, capacitación, diagnósticos y creación de portales, entre otras (Anexo V.75).

Es prematuro evaluar el impacto que ha tenido el Consejo Nacional de Competitividad sobre el
empleo, pero lo que es evidente es su rol fundamental para lograr una mejor inserción del país en
la economía mundial y en la llamada reestructuración productiva. Tal reestructuración está basada
en una Estrategia Nacional de Competitividad que fomente la creación del Sistema Nacional de
Innovación y Desarrollo Tecnológico, la formación de una red de incubadoras de empresas; así como
un programa de competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa y desarrolle los “clusters”
de agronegocios, textiles, confecciones, calzado y construcción, entre otros87.

Es oportuno resaltar que la agenda del Consejo Nacional de Competitividad puede derivarse en
parte de los problemas identificados en dos mediciones internacionales del ambiente de negocios y
competitividad del país. El primero fue realizado por el Banco Mundial y el segundo, por el Foro
Económico Mundial.

un préstamo del BID, y contrapartida del gobierno dominicano; recursos de organizaciones internacionales y coo-
perantes para la competitividad (Unión Europea, Naciones Unidas, USAID, por ejemplo), y el aporte de los “clus-
ters” y asociaciones empresariales privadas, como co-financiamiento de los proyectos. Está administrado por una
firma privada, elegida mediante licitación, de acuerdo con las condicionalidades del préstamo que le dio origen.
Según el CNC, entre septiembre del 2004 y diciembre del 2007, el FONDEC financió 68 proyectos por un monto
total de 9.4 millones de dólares.
Consejo Nacional de Competitividad. Página Web. Consultada el 16 de agosto de 2008.
[http://www.cnc.gov.do/vsd/system/contenido.php?id_cat=36]

86 Consejo Nacional de Competitividad. “Plan Nacional de Competitividad Sistémica, en [www.cnc.gov.do]
La estrategia se ha basado en la promoción y creación de conjuntos productivos (“clusters”) como espacios de
concertación y participación para enfrentar los problemas que surgen en los diferentes sectores a fin de maximi-
zar beneficios para el grupo en conjunto. A noviembre del 2007, había 23 cluster registrados en el CNC con dife-
rentes grados de logros.

87 Fernández, Leonel. Discurso de Toma de posesión el 16 de agosto del 2008. Tomado de la página web de la
Presidencia de la República. Consultada el 16 de agosto del 2008. www.presidencia.gov.do

Las principales funciones
de Consejo Nacional
de Competitividad

Recuadro V.11

• Recomendar políticas, estrategias y prioridades nacionales y
sectoriales para mejorar el ambiente de negocios y para

lograr avances tecnológicos.

• Identificar los factores que limiten el desarrollo de la com-
petitividad.

• Facilitar los procesos de implementación de las políticas

competitividad.

• Apoyar los Conjuntos Productivos (clúster) en el marco de
la apertura comerical.

• Preparar un Programa Nacional de Competitividad que

incorpore las propuestas de reformas, inversiones y fuentes

de financiamientos.

• Resolver o dirimir los conflictos intersectoriales en el ámbi-
to de las estrategias de competitividad.



El “Doing Business” 2009 del Banco Mundial es
un índice que mide los procedimientos para hacer
negocios. Este índice ubica a República Dominicana
en la posición 97 de 181 países, lo que representa
una mejoría de 8 posiciones desde 2007. A su vez,
ocupa la posición 3 de los 7 de Centroamérica más
Panamá. Solamente El Salvador y Panamá están
mejor colocados. Independientemente de la crítica
a la pertinencia de los indicadores seleccionados
por el Banco Mundial para medir la situación de
competitividad de un país, es evidente que en este
índice República Dominicana ha registrado mejorías
notables, particularmente en la simplificación de los
procedimientos, no obstante todavía hay margen
para avanzar en casi todos los indicadores
(Recuadro V.12).

El índice de competitividad mundial del Foro
Económico Mundial (2008)88

A pesar de las críticas metodológicas que ha
recibido este indicador de competitividad, es sin
lugar a dudas el más popular y en cierta forma una
primera puerta para el inversionista que quiere acer-
carse a cualquier país. Esa popularidad se debe a su
fácil manejo y acceso, pero además de que se asocia
a la reunión mundial de economía que se realiza en
Davos, Suiza, cada año. Es un referente que identifi-
ca un conjunto de problemas tal y como son perci-
bidos por las personas de negocios.

En la versión 2008-2009, el índice se construye para 134 países, aunque cada año se incluyen
más89. La estructura del índice tiene forma de árbol: se basa en tres grandes componentes: a)
requerimientos básicos para ser competitivos, b) expansión de la eficiencia, y c) factores de sofisti-
cación e innovación. A su vez cada componente se subdivide en otros aspectos para totalizar 12
“pilares”90.
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Posición dominicana en el
“Doing Business”

Recuadro V.12

• En la apertura de negocios, el país ocupa la posición 84 de 181, y la
2 de los 7 países de la región. En este ámbito es donde más avances

ha logrado el país con relación a las otras naciones debido a la reduc-

ción del tiempo para empezar un negocio.

• En elmanejo de permisos para la construcción, el país ocupa la posi-
ción 77 y la tercera en la región. En contrato de trabajadores, ocupa la

posición 97, lo que reprenda una mejoría, y la 4 en la región.

• En registro de propiedad, ocupa la posición 106 de 181 y la 6 de los
7 de la región. Es de notar que en este aspecto el país ha registrado

alguna mejoría debido a la reducción en el tiempo para realizar dichos

registros de 107 a 60 días.

• En la obtención de crédito, el país ocupa la posición 68, lo que signi-
fica un deterioro con respecto al 2007 (36), además de que está en

sexto en la región.

• En protección a inversionistas, el país está en la posición 126 a nivel
mundial y en la cuarta a nivel de Centroamérica y Panamá.

• En pago de impuestos, República Dominicana se coloca en la posición
72, una notable mejoría con relación al año anterior (139), y está en

la mejor posición de la región.

• En el comercio transfronterizo, el país ocupa la posición 32 a nivel
mundial y la segunda dentro del grupo del DR-CAFTA, sólo detrás de

los Estados Unidos (15). Subió 25 posiciones a nivel mundial y ocupó

la segunda en la región debido al esfuerzo que se ha hecho para redu-

cir la cantidad de documentos y tiempos para exportar e importar.

• En materia de cumplimiento de contratos, el país ocupa la posición
83 y está en la tercera en la región.

• En el cierre de una empresa, está en la posición 144 y 7 de la región.

Fuente: Consejo Nacional de Competitividad. 2008

88 World Economic Forum. Página Web. Consultada el 5 de febrero de 2008
http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/index.htm

89 Se elabora con base en una muestra de 11 mil personas, en donde un tercio de los indicadores son datos duros y
dos tercios son datos subjetivos.

90 Los requerimientos básicos incluyen cuatro pilares: institucionales, infraestructura, estabilidad macroeconómica,
educación y salud primaria.La expansión de la eficiencia tiene cinco pilares: educación superior y entrenamiento,
eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, sofisticación del mercado financiero, preparación
tecnológica y tamaño del mercado.
Finalmente, los factores de invocación y sofisticación incorpora dos pilares: aspectos de sofisticación de negocios
e innovación. A su vez, estos pilares se abren en un conjunto de indicadores que suman en total 110.



El reporte del Foro Económico Mundial (WEF, por su
sigla en inglés) identifica los principales problemas para
hacer negocios en República Dominicana91 y estableció
que el obstáculo más importante es la corrupción, segui-
do por el acceso al financiamiento y las tasas impositivas
(Cuadro V.37). Es de notar que en el resto de los países del
DR-CAFTA aparecen problemas diferentes en los prime-
ros lugares, tales como el crimen, ineficiencia de la buro-
cracia, deficiente infraestructura, corrupción, etc92.

El índice de competitividad del WEF coloca a
República Dominicana en la posición 98 de 134 países,
mientras que dentro de los países del DR-CAFTA sola-
mente Nicaragua está en peor posición (111). En el Anexo
V.75, se observa la posición dominicana comparada con
los países de Centroamérica; ahí es notorio que en 5 de
los 12 pilares el país está por encima de la posición 100 de
134 países. Comparado con Centroamérica, de los 12 pila-
res, en 6 ocupa la última o penúltima peor posición:

• Salud y educación primaria

• Sofisticación del mercado financiero

• Instituciones

• Eficiencia del mercado de bienes

• Eficiencia del mercado laboral

• Sofisticación de los negocios.

En cuatro pilares, República Dominicana está en la antepenúltima posición:

• Infraestructura

• Estabilidad macroeconómica

• Educación superior y formación

• Innovación

Y en las dos siguientes, preparación tecnológica y tamaño del mercado, el país está en la terce-
ra y primera posición, respectivamente.

El Cuadro V.38 presenta los indicadores en los que el país está en desventaja93. Esta clasificación
sugiere el tipo de problemas que el empresariado identifica como más acuciantes para competir.
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91 De una lista de 14 factores, se le pide a las personas encuestadas identificar los 5 más problemáticos para hacer
negocios en los países y se le pide ordenarlos numéricamente, en el que 1 es el más problemático y 5, el menos.
http://www.gcr.weforum.org/

92 En Honduras y El Salvador los tres primeros problemas son crimen y robo, ineficiencia de la burocracia e inade-
cuada educación de la fuerza de trabajo. En Guatemala es el crimen, seguido de la inestabilidad política y la corrup-
ción. En Costa Rica es la ineficiencia de la burocracia, luego la inadecuada infraestructura y la inflación. Finalmente,
en Nicaragua es la inestabilidad política, seguida por el acceso al financiamiento y la corrupción.

93 Los 110 indicadores que utiliza el índice son agrupados en dos categorías: aquellos en los que el país tiene venta-
ja, y aquellos en los que está en desventaja. República Dominicana tiene apenas 11 indicadores en los cuales tiene
ventajas, y 99 en los cuales tiene desventaja. A pesar de lo simple de esta clasificación, ella sugiere una situación
precaria de la competitividad del país frente a otros países.

Cuadro V.37
Porcentaje de personas que opinan cuales
son los principales problemas al hacer
negocios en RD

PuntuaciónProblema

Fuente: World Economic Forum

Corrupción 14.6

Acceso al financiamiento 12.7

Tasa impositiva 12.1

Reglamentación fiscal 11.1

Inestabilidad de las políticas 10.7

Fuerza de trabajo inadecuadamente educada 9.2

Burocracia gubernamental ineficiente 8.9

Oferta inadecuada de infraestructura 8.5

Poca ética de trabajo en la fuerza laboral 3.6

Inflación 2.7

Reglamentación laboral restrictiva 2.3

Crimen y robo 2.1

Reglamentación de divisas extranjeras 0.8

Inestabilidad gubernamental/golpes de estado 0.6



Entre los principales problemas en el pilar
institucional, en los cuales el Estado puede
actuar para mejorar la posición competitiva,
están el favoritismo de los funcionarios guber-
namentales (clientelismo), el desperdicio (des-
pilfarro) del gasto público, la desconfianza del
público en los políticos y la baja confiabilidad
en los servicios públicos, entre otros.

En el pilar de infraestructura, República
Dominicana está en la posición 133 de 134 en
la calidad del servicio eléctrico. En el pilar de
salud y educación primaria, el país ocupa la
posición 134 de la calidad de la educación pri-
maria y 117 en gasto en educación. Cabe recor-
dar, como fue señalado anteriormente, que el
46% de las personas ocupadas durante el perí-
odo 2000-2007 tenía apenas educación prima-
ria, el 28% secundaria y 18% había cursado
algún grado universitario.

Es de notar que de los 12 pilares que for-
man el índice, el país está particularmente en
desventaja en 3: las instituciones, la calidad de
la educación en todos sus niveles, la calidad de
la oferta eléctrica, la sofisticación del mercado
financiero y la innovación tecnológica.

Estos indicadores son útiles al momento
de diseñar políticas públicas vinculadas al tema
de la competitividad sistémica porque orientan
sobre los problemas sentidos por la comuni-
dad empresarial. En cierta forma aportan una
guía para la acción y se aprecia que la solución
a muchos de los problemas identificados no
tiene grandes costos financieros, simplemente
aplicar las leyes y establecer consecuencias
para el que las viole.

V.6 Conclusiones

El trabajo es uno de los principales medios
para conseguir desarrollo humano, ya que
posibilita la generación de recursos para per-
mitir a las personas cubrir sus necesidades bási-
cas e incrementar el abanico de opciones que
realmente valoran. Tener un empleo decente
permite a las personas generar ingresos,

80 / EMPLEO

Cuadro V.38
Indicadores en los que República Dominicana
aparece en desventaja, con una posición igual
o por encima de 56 de 134 países, 2007-2008

Posición/131

Fuente: World Economic Forum 2008

Desventajas comparativas notables

1: Instituciones
Favoritismo en las decisiones de los funcionarios gubernamentales 131
Eficacia de las juntas corporativas 116
Desperdicio en el gasto gubernamental 131
Confianza del público en los políticos 121
Fortaleza de los estándares de auditoría y reportes 103
Protección de los intereses de los accionistas minoritarios 119
Confiabilidad de los servicios públicos 129
Desviación de fondos públicos 127
Costo, para los negocios, del crimen y la violencia 116
Comportamiento ético de las empresas 119
Eficiencia del marco legal 120
2: Infraestructura
Calidad de la oferta de electricidad 133
Calidad de la infraestructura ferroviaria 110
3: Estabilidad macroeconómica
Diferencial en la tasa de interés 107
Tasa de ahorro nacional 118
4: Salud y educación primaria
Calidad de la educación primaria 134
Gasto en educación 117
Impacto en los negocios del VIH/Sida 112
Prevalencia del VIH 103
5: Educación superior y formación
Calidad de la educación en matemáticas y ciencia 131
Calidad del sistema educativo 131
6: Eficiencia del mercado de bienes
Nivel y efecto de los impuestos 125
Efectividad de las políticas antimonopólicas 110
Nivel de dominación del mercado 107
Tiempo necesario para montar un negocio 97
Tasa impositiva total 56
Prevalencia de las barreras al comercio exterior 103
7: Eficiencia del mercado laboral
Dependencia en administradores de empresa profesionales 98
Participación femenina en la fuerza laboral 106
Costo de los despidos 104
8: Sofisticación del mercado financiero
Financiamiento a través del mercado de acciones local 113
Regulación de los intercambios de valores 106
Disponibilidad de capital riesgo 93
Fortaleza de la protección al inversionista 98
11: Sofisticación de los negocios
Control de la distribución internacional 75
12: Innovación
Calidad de las instituciones de investigación científica 124
Disponibilidad de científicos e ingenieros 107
Gasto empresarial en investigación y desarrollo (I&D) 100



mediante su inserción de manera productiva en la sociedad, lo que constituye un eslabón funda-
mental para la ampliación de sus libertades (capacidades), pero además es un medio para lograr
cohesión social. El trabajo contribuye a incrementar la dignidad y el amor propio (poder social) y
otorga la posibilidad de influir en la toma de decisiones en su lugar de trabajo y fuera del mismo
(poder político). Este capítulo abordó el panorama general del mercado de trabajo, el empleo en
grupos específicos, la dinámica económica y el mercado laboral, el marco institucional y lo que hace
el Estado para generar trabajo decente. Las principales conclusiones se pueden resumir en los
siguientes aspectos.

1.- En el largo plazo el impacto del producto en el empleo se reduce, es decir, cada vez se necesita
hacer mayor esfuerzo de crecimiento económico para generar el mismo empleo.

2.- Los principales indicadores del mercado laboral entre 2000-2007 muestran que:

• La PET es dos tercios urbana y un tercio rural y aumenta a un ritmo anual de 156 mil personas.

• La TGP, es decir la PEA dividida entre la PET, representa en promedio el 55% de la población
total, 69% en el caso de los hombres y el 42% en las mujeres, aunque en las zonas rurales la
TGP se coloca en 33.7%. En largo plazo la TGP de los hombres disminuye y aumenta en las
mujeres.

• La PEA alcanza 4.2 millones de personas (2007), de las cuales 61% son hombres. La PEA
aumenta a un ritmo anual de 95.7 mil personas, de las cuales 56% son hombres, pero las
mujeres crecen a una tasa que es 1.26 veces mayor que la de los hombres. El 68% de la PEA
es urbana, aunque la PEA rural crece a 2.2 veces más que la urbana, motorizada por la PEA
de las mujeres rurales.

• La tasa de ocupación promedio, es decir la PEA ocupada dividida entre la PET, es del 47%,
aunque en los hombres es del 62.1% y en las mujeres, 31.2%.

• La población ocupada a abril de 2008 ascendía a 3.6 millones de personas, el 98% de esa
población estaba remunerada y de ese grupo el 53% laboraba en el sector informal y el 45%,
en el formal. La PEA ocupada se incrementa a un ritmo anual de 72.4 mil personas, de las
cuales sólo 66.7 mil se insertaron al mercado laboral en forma remunerada y 6 mil en forma
no remunerada. Entre las personas remuneradas, las que laboraban en el sector informal
aumentaban a un ritmo de 46.5 mil al año, mientras que en el sector formal lo hacían a razón
de 20 mil personas anualmente. En el largo plazo, la cantidad de mujeres ocupadas crece 1.8
veces la de los hombres.

• De las 72.4 mil personas que aumenta la población ocupada, 60% corresponde a hombres y
40% a mujeres; el 51% es rural y el 49% urbano y la proporción con grado secundario y uni-
versitario crece más aceleradamente.

• El subempleo ronda en casi un millón de personas, con el predominio del visible (menos
horas de trabajo) que el invisible (menos salario).

• La tasa de desocupación ampliada no baja del 14%, en promedio hay 23.2 mil personas que
quedan desempleadas cada año, de las cuales 60% son mujeres, 75% tienen estudios secun-
darios y 77% viven en zonas urbanas.

• El salario del sector informal equivale en promedio al 74% del salario formal y las mujeres
ganan en promedio 24% menos que los hombres.

3.- En relación al empleo de los grupos sociales con problemáticas específicas, se puede indicar que:
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• La población ocupada femenina crece más aceleradamente que la población masculina ocu-
pada y que el promedio nacional. Pero las mujeres se insertan en el mercado informal y en
general en condiciones más precarias que los hombres, en una situación de mayor vulnera-
bilidad, en condiciones laborales inestables y de relativa inseguridad en términos de ingre-
so y protección social. En efecto, 7 de cada 10 nuevos empleos se crean en el sector infor-
mal o son no remunerados, y el 61% del empleo adicional creado de 2000 a 2007 corres-
ponde al mercado laboral informal.

• Los jóvenes entre 15 y 24 años tienen una tasa global de participación de 55% y una tasa de
ocupación de 30.8%. Las diferencias por sexo mantienen el mismo patrón de proporcionali-
dad en las diferentes edades: una relación de 2 a 1 entre hombres y mujeres.

• De los 72 mil empleos adicionales que se crearon anualmente entre 2000 y 2007, solamen-
te el 4% del empleo adicional fue ocupado por jóvenes, lo que representó un aporte del 14%
de la PEA adicional. Esto significa que de 13,817 jóvenes que se incorporaron anualmente a
la PEA, sólo 2,586 encontraron trabajo en ese período.

Los jóvenes tienen una tasa de desempleo de 29.7%, lo que significa que es 1.8 veces mayor
que el promedio nacional. En los hombres jóvenes es 2.1 veces superior al total de los hom-
bres en general, mientras que para las mujeres jóvenes el desempleo es 1.63 veces superior
al promedio nacional para las mujeres.

• Las personas con discapacidad, desde la perspectiva laboral, no son un grupo homogéneo,
pero además no hay informaciones actualizadas y precisas sobre esa población. El Censo
2002 indica que 4.6% de la población tiene algún tipo de discapacidad. CONAPOFA en 2003
estimaba que alrededor del 10% de la población tenía algún tipo de discapacidad. De la
ENFT de Banco Central se calculó que el 6.5% de la PEA, equivalente a unas 200 mil perso-
nas, no busca trabajo porque tienen alguna forma de discapacidad. Esta es un área que
requiere más estudios empíricos para establecer la situación ocupacional de las personas
con discapacidad.

• Hay varias estimaciones de la magnitud del trabajo infantil para República Dominicana en los
años recientes. La OIT en el 2000 determinó que 436,000 personas entre 5 y 17 años eran
explotados laboralmente, con una incidencia de 18%. Otras fuentes estimaron que la inci-
dencia del trabajo infantil entre personas de 7 a 17 años era de 16% en el 2000 y bajó a 7.3%
para el periodo 2005-2006. A partir del 2004, la ENFT del Banco Central muestra una ten-
dencia sostenida a la reducción de esta problemática, al pasar la tasa de incidencia de 9.3%
a 5.8% del 2004 al 2008. Esto implica que, a pesar de los avances, todavía a abril del 2008
había 155 mil niños, niñas y adolescentes con edades de entre 5 y 17 años que trabajan. Sin
embargo, se necesitan más mediciones y análisis cualitativos para establecer la magnitud del
problema, aunque aún es alta en comparación con otros países latinoamericanos.

4.- Con respecto a la dinámica y tendencia del mercado laboral, se puede concluir:

• Los sectores productivos con más ponderación en el PIB generan cada vez menos empleos,
los que más rápido crecen también generan pocos empleos. Los sectores que más empleos
generan son los servicios, como comercio, transporte y otros, los cuales son de apoyo a las
actividades productivas. Ni en las manufacturas ni en la agricultura aumenta el empleo. En
general se aprecia un crecimiento de la productividad de la mano de obra frente a una
reducción del salario real en el largo plazo. Además, lo más preocupante es que los nuevos
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empleos son creados en sectores de baja productividad, lo que afecta al desarrollo a largo
plazo.

• El sector de zonas francas ha entrado en una crisis irreversible, su situación es el resultado
de la falta de planificación de largo plazo del Estado dominicano, ya que fue una situación
conocida desde mediados de la década del noventa. En adición están los agudos problemas
de competitividad sistémica de la economía.

• Las Mipymes no constituyen una dimensión productiva, aunque se han convertido en la
principal opción de empleo. En 2005 había más de 600 mil micro y pequeñas empresas que
generaban 1.4 millones de empleos. Las pequeñas empresas tienen una mayor capacidad de
generar empleo pagado en condiciones de mayor formalidad y las microempresas generan
menos empleo pagado, pero incorporan un mayor volumen de fuerza laboral, aunque en
mayores condiciones de precariedad laboral. Las micro y pequeñas empresas constituyen la
opción laboral del 36.2% de la población económicamente activa en el año 2005, lo cual está
por encima de cualquier sector productivo. Esta dimensión productiva requiere de políticas
específicas de apoyo. Finalmente, por su flexibilidad de entrada y forma de funcionamiento,
es una actividad con activa participación de las mujeres.

• Aunque es prematuro evaluar el DR-CAFTA, de forma contraria a las expectativas generadas,
los acuerdos comerciales no han aumentado las exportaciones, no han reducido los precios
internos, aunque sí se aprecia un aumento sustancial de importaciones. Habrá que esperar
para determinar el impacto de los acuerdos en el empleo.

5.- En materia de marco institucional del mercado laboral, es responsabilidad de la Secretaría de
Trabajo velar por el cumplimiento de las normas laborales, ordenar y regular el mercado de tra-
bajo, regir las políticas de empleo y presidir el Consejo Nacional de la Seguridad Social, entre
otras funciones. Las principales conclusiones de este apartado son:

• Desde el punto de vista del desarrollo humano, el salario mínimo puede ser considerado
como un instrumento para garantizar un nivel mínimo de ingresos para la clase trabajadora
a fin de reducir las brechas salariales entre los diferentes sectores de la economía y en fun-
ción del género. Pese a esto el salario mínimo más alto en 2008 no alcanzaba a cubrir el costo
de la canasta alimenticia básica de los hogares del decil más pobre.

• El Comité Nacional de Salarios establece más de 17 diferentes tipos de salarios mínimos,
según sea el sector económico, el tipo de ocupación dentro del sector y el tamaño y ubica-
ción de las empresas. Al analizar los salarios mínimos establecidos se evidencia una des-
igualdad considerable entre los diferentes tipos salariales. Los salarios mínimos más bajos
están en el sector agrícola, seguido por turismo (25% por debajo del resto del sector servi-
cios). Mientras los mayores salarios mínimos se encuentran en las industrias, el comercio y
servicios, con excepción de las zonas francas, que pagan el equivalente al 70% del salario de
las empresas grandes del sector industrial.

• Es preocupante la tendencia al deterioro del salario mínimo real registrado en el presente
siglo (el vigente al 2008 representaba el 89% del salario del 2000), pues es insuficiente para
garantizar la cobertura de las necesidades mínimas de la persona trabajadora y su familia. Por
ejemplo, en las empresas grandes, donde se paga el mayor salario mínimo, el monto esta-
blecido en julio del 2008 (RD$7,360), no permitía cubrir la canasta básica alimenticia de los
hogares del quintil más pobre (RD$8,156.00 por mes).
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• Las diferencias salariales también se verifican en todos los sectores económicos, pues son
superiores en el sector formal que en el informal. Ante el predominio de la informalidad,
con menores salarios y menores niveles de protección social, estas disparidades salariales
atentan contra el logro de un mayor grado de cohesión social.

• Se registran brechas salariales importantes entre sector público y privado, diferencia que va
en aumento y se ensancha en los niveles más altos y más bajos del escalafón. Los salarios del
sector público son mayores que los salarios del sector privado, independientemente del
nivel educativo. En promedio, el salario por hora del sector privado representaba un 75%
del sector público.

• A nivel privado, la política salarial está relacionada a factores como productividad, capacida-
des y experiencia laboral, entre otros, mientras en el público no existe una política salarial
clara y definida. En general, a nivel público el establecimiento de los salarios se caracteriza
por la ausencia de escalas salariales, falta de uniformidad según los puestos, así como por la
carencia de vínculos entre salario, atribuciones y competencias.

• La mayoría de la población ocupada (52%) recibía ingresos salariales que no sobrepasaban un
salario mínimo, porcentaje que aumenta hasta 60% en el grupo de las mujeres trabajadoras.

• La Ley 87-01 significó un avance importante en materia laboral, al incluir el seguro de ries-
gos laborales, que comprende entre otros beneficios la atención y subsidios por enferme-
dad y discapacidad por causas laborales. En el caso de las trabajadoras, son relevantes los
avances en las disposiciones relativas a la protección a la maternidad, subsidio por lactancia
y el establecimiento de estancias infantiles. No obstante, las dificultades en la implementa-
ción de este sistema mantienen en situación de desprotección a trabajadores y trabajadoras
del régimen contributivo subsidiado y el subsidiado, por lo que se constituye en una fuente
de exclusión de las personas que laboran por cuenta propia y del sector informal y que per-
judica la cohesión social y la equidad que se esperaba lograr con dicha ley.

• República Dominicana ha avanzado en incorporar a su marco jurídico (Código de Trabajo y
Seguridad Social) las normativas y convenios establecidos por la OIT sobre las condiciones
laborales y el libre ejercicio de los derechos de la persona trabajadora. En consonancia, la
SET ha creado instancias para velar por el cumplimiento de estas normativas, sobre las cua-
les se reportan avances importantes en términos como la mejoría de capacidades para hacer
más eficiente la inspectoría laboral. Sin embargo, la capacidad institucional de este organis-
mo rector no es suficiente para supervisar el cumplimiento de esta normativa en todos los
sectores de la economía, la cual se caracteriza por la alta incidencia de la informalidad.

• Las evidencias apuntan a una reducción de la organización sindical en el país.
Tradicionalmente el índice de afiliación ha sido bajo y muy variable, debido a la vulnerabili-
dad de las organizaciones sindicales, situación que se acentúa ante la crisis económica glo-
bal. La dirigencia sindical ha denunciado violaciones para el ejercicio de la libertad sindical,
discriminación antisindical y la existencia de altos riesgos para el ejercicio de este derecho,
frente a las altas posibilidades de pérdida del empleo que históricamente han estado pre-
sentes entre los trabajadores y trabajadoras que se han organizado.

• Otras violaciones denunciadas son la injerencia al funcionamiento de los sindicatos, las vio-
laciones a la libertad de expresión, los despidos injustificados, dificultades en el pago de
prestaciones laborales, al mismo tiempo que se observa un desconocimiento importante
entre la clase trabajadora de sus derechos laborales.
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• El debilitamiento de los sindicatos en el largo plazo debilita la democracia, el tejido social y
fortalece la tendencia que hace al desarrollo humano una cuestión de poder, cuando debe-
ría ser de derechos.

• El déficit en la creación de empleo decente en el país es una realidad que ha motivado la
reciente definición de un plan nacional para generar empleo y trabajo decente de forma sos-
tenida, en un marco de eficiencia, productividad, competitividad y justicia social.
Recientemente se inició la ejecución de esta primera parte, cuyos esfuerzos se concentrarán
en la difusión de las normativas laborales, en crear las capacidades institucionales para
fomentar este tipo de empleo y en fortalecer el diálogo social.

• Acorde con este programa, la SET puso en marcha diferentes mecanismos para fortalecer su
rol rector en la política de empleo. Entre estos se destacan el Sistema Nacional de Empleo,
el fortalecimiento de las capacidades de este organismo para la formulación de políticas acti-
vas de empleo, el Observatorio del Mercado de Trabajo y un servicio nacional de empleo. De
igual manera, ejecuta su programa de formación para el empleo con la colaboración del
INFOTEP.

• El reto es implementar este plan con la celeridad y la incidencia necesaria para reducir el
déficit social acumulado en materia laboral, en general, y de manera particular en grupos
poblacionales con problemáticas especificas, como las mujeres, las personas jóvenes y las
personas con discapacidad.

• En el caso de las personas jóvenes, los impactos variados del Programa Juventud y Empleo
sugieren una revisión de su estrategia de intervención, a los fines ampliar su impacto en las
localidades donde hay mayores problemas de desempleo o ha sido escaso el impacto en el
nivel empleo de las personas egresadas. Si bien estas son buenas iniciativas, los bajos nive-
les educativos de la mano de obra dominicana requieren de esfuerzos adicionales para
poder colocar la oferta laboral en el requerimiento de una demanda de mano de obra de
mayor calificación y tecnificación.

• No existen políticas explícitas para la inserción laboral de las personas con discapacidades,
como ocurre en otros países. Se ha avanzado en la creación del marco normativo, pero tras
ocho años de vigencia de dicha ley, su aplicación es limitada, debido a la falta de reglamen-
to, debilidades institucionales tanto en el organismo rector y en las demás organizaciones
vinculadas a la problemática, las cuales deben desarrollar un trabajo coordinado. En adición
a las pocas posibilidades de participar laboralmente, la población con algún tipo de disca-
pacidad enfrenta bajos niveles educativos y limitaciones para interactuar en el entorno de
las ciudades, además de que la sociedad desconoce sus necesidades y derechos .Todo esto
revela los bajos niveles de inclusión social que tiene este grupo de personas.

• Se han dado pasos importantes en el conocimiento de la realidad del trabajo infantil y ado-
lescente y en el diseño e implementación de políticas públicas para enfrentar esta proble-
mática. Pero aún no hay suficientes evidencias de acciones de alcance nacional que permi-
tan afirmar que el país marcha al ritmo requerido para cumplir compromisos internaciona-
les para erradicar esta problemática. El éxito en la ejecución del plan nacional para la erra-
dicación del trabajo infantil y adolescente y del plan para erradicar la explotación sexual y
comercial, dependerá de la voluntad política y de la asignación de recursos necesarios a las
instituciones públicas vinculadas.

• Los esfuerzos desarrollados para eliminar las discriminaciones hacia las mujeres en el
empleo a nivel normativo, unido a los cambios verificados en las estructuras productivas
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alrededor del mundo han facilitado que las mujeres desempeñen actualmente nuevas fun-
ciones. Sin embargo, a pesar de que hay una mayor cantidad de mujeres en el mercado labo-
ral, con un nivel educativo superior a los hombres, e incluso algunas de ellas se han incor-
porado a trabajos tradicionalmente considerados masculinos, todavía no disfrutan de igual-
dad de oportunidades y de trato en el empleo.

• Esa situación se traduce en discriminación laboral en función del género, la cual se ve pro-
fundizada porque la vida laboral de las mujeres se encuentra limitada por una serie de aspec-
tos económicos, sociales y culturales que le atribuyen la responsabilidad principal del traba-
jo doméstico y del cuidado de la familia. Esta situación obliga a las mujeres a cumplir una
doble jornada laboral (en el hogar y en el trabajo) y las colocan en desventaja, en términos
de tiempo y energías, con respecto a los hombres. Dicha desventaja afecta las posibilidades
de las mujeres para capacitarse, ser promovidas y las relega a trabajos que tradicionalmente
no son valorados por la sociedad. Esta situación repercute en menores salarios, mayor
estrés, mayores obstáculos para la integración plena a su rol como trabajadoras.

• No obstante, eliminar la discriminación laboral de las mujeres y lograr su participación acti-
va en el proceso de desarrollo humano no ha sido un tema de agenda e las políticas públi-
cas de República Dominicana.

• Se evidencian algunos avances en la creación de un contexto favorable para el desarrollo
económico del país y para mejorar los niveles de competitividad, de manera particular con
el establecimiento del marco jurídico-institucional, de la definición de políticas y estrategias
y en la promoción de un conjunto de leyes sobre aspectos comerciales, fomento de las
pequeñas y medianas empresas, prácticas comerciales, defensa de la competencia, entre
otras. Sin embargo, resulta aún prematuro evaluar el impacto en el empleo de las iniciativas
desarrolladas para aumentar las capacidades competitivas de las empresas y de los sectores
productivos, así como para reforzar el rol del gobierno como agente económico y promotor
del desarrollo y para impulsar las capacidades competitivas de innovación y desarrollo tec-
nológico, infraestructura y logística del país.

• Los grandes problemas de la estructura productiva, vinculados a la debilidad institucional,
las deficiencias en la infraestructura (energía, carreteras), la falta de acceso al financiamien-
to, la inestabilidad de políticas públicas, la ineficiencia en la burocracia estatal, la corrupción,
la baja formación de la fuerza de trabajo a todos los niveles del sistema educativo y en la for-
mación para el empleo, los déficits en salud y la creación del empleo decente, hacen que,
en términos de competitividad, todavía República Dominicana tenga grandes retos. Las eva-
luaciones internacionales sobre las condiciones de competitividad del país, lo colocan en los
últimos lugares, lo cual requiere establecer una agenda de políticas para mejorar los proce-
sos de hacer negocios.

V.7 Recomendaciones

Las políticas de empleo proactivas son fundamentales para generar desarrollo humano y por vía
de consecuencia, cohesión social. No existe una fórmula única. Para que el crecimiento económico
redunde en mejoría del empleo, no basta con crecer, sino también es importante la forma en que se
crece. Depende de lo que se produce, de quién y cómo lo produce, de cuál es la composición del
producto y la tecnología utilizada, de qué tipo de organización se adopta para la producción y de cuál
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es la distribución de los bienes de producción, como la tierra y el capital financiero. Depende de la
estructura institucional y del cumplimiento de las leyes94.

En la búsqueda del crecimiento el país ha tenido opciones:

• Entre crecimiento que genera poco o ningún empleo.

• Entre crecimiento que aumenta los salarios y crecimiento que los reduce.

• Entre crecimiento que mejora las condiciones de trabajo y crecimiento que las mantiene depri-
midas.

• Entre crecimiento que garantiza el modo de ganarse el sustento y crecimiento que crea condi-
ciones de vida precarias.

En síntesis, los países tienen una opción entre crecimiento que mejora la cantidad y la calidad
de las oportunidades de trabajo y el crecimiento que no las mejora.

El modelo que ha adoptado el país en el largo plazo corresponde al de exportador cuya fuente
de competitividad es la contracción salarial que, con una institucionalidad débil, no ha sido com-
pensada con políticas sociales incluyentes que aumenten el salario social de los trabajadores. De
forma que el crecimiento económico y la exclusión social han caminado a la par en el comporta-
miento de la economía dominicana de las últimas décadas95.

V.7.1 Entorno macroeconómico estable y fomento a las actividades productivas
En la últimas décadas ha quedado determinado que un entorno macroeconómico estable es una

condición necesaria para mejorar el nivel de empleo e inversión. Además se requiere:

• Crear políticas de aumento de la productividad. Esto es esencial pues en el largo plazo las mejo-
ras en el empleo y el salario se sostendrán si mejora la productividad sistémica del país.

• Crear intervenciones públicas de largo plazo mediante políticas de Estado.

• Fortalecer las cadenas de valor y el valor agregado.

• Apoyar sectores productivos donde el salario no sea solo un costo sino también un ingreso de
ventas.

• Crear mecanismos institucionales redistributivos a través de la política fiscal en aquellos secto-
res donde el salario sea un componente del costo y no un ingreso de ventas.

• Garantizar el imperio de la ley y la existencia de un régimen de consecuencias, en particular en
el sector público.

• Adoptar un marco regulador conocido y estable.

• Garantizar unas estructuras de mercado que funcionen.

• Acciones deliberadas para el fomento del empleo como:

- Selectividad y eficiencia en el gasto público.

- Apoyar a sectores específicos generadores de empleo (mediante instrumentos crediticios, fis-
cales, servicios de apoyo gerencial, desarrollo de nuevas tecnologías, etc.).
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- Apoyar estrategias de competitividad.

- Identificar los sectores con mayores multiplicadores internos, con claras mediciones sobre su
capacidad de generar empleos.

- Intervenir con políticas públicas territoriales.

- Apoyar deliberadamente a pequeñas y medianas empresas vía recursos financieros para asis-
tencia técnica, apoyo en la búsqueda de nichos de mercado, entre otros.

V.7.2 Acceso a empleo decente y de calidad
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo decente es una con-

dición fundamental para reducir la pobreza y constituye un medio para lograr un desarrollo equita-
tivo, inclusivo y sostenible. En este sentido, el trabajo decente implica el alcance de cuatro objetivos
estratégicos:

• Principios y derechos fundamentales en el trabajo y normas laborales internacionales.

• Oportunidades de empleo e ingresos.

• Protección y seguridad social

• Diálogo social y tripartito.

Estos objetivos tienen validez para todos los trabajadores, mujeres y hombres, en la economía
formal e informal, en trabajos asalariados o autónomos; en el campo, la industria y la oficina; en sus
casas o en la comunidad96.

El acceso a un empleo decente constituye la principal fuente de inclusión social y permite a los
ciudadanos acceder a bienes y servicios básicos, además de proveer la oportunidad de lograr mayor
cohesión social97. En el país, a pesar de los altos niveles de crecimiento económico, se ha visto un
bajo nivel de empleos creados en el sector formal, lo que se ha acompañado de aumentos en las bre-
chas salariales y el crecimiento de la informalidad con distintas formas de precarización laboral.

Los sectores de mayor crecimiento y con potencial de inserción en los mercados internaciona-
les están llamados a ser los demandantes de empleos de mayor calidad y en mejores condiciones.
Por tanto, se deben:

• Propiciar políticas que fomenten la creación de empleo pagado en empresas de mayor tamaño,
pertenecientes a los sectores con mayor potencial de generación de divisas y con estrechos vín-
culos con las comunidades locales.

• Promover un turismo socialmente incluyente. En el Informe Nacional de Desarrollo Humano
2005 se proponen medidas específicas en este sentido.

• Apoyar al sector agropecuario con programas de crédito y apoyo a la comercialización para darle
sostenibilidad y que pueda generar mejores condiciones de empleo para sus trabajadores.

• Cumplir el calendario de la seguridad social en pensiones y salud para terminar la incorporación
al régimen subsidiado y contributivo subsidiado.
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• Regular la situación laboral de los inmigrantes haitianos y que las condiciones de contratación
sean independientes a la nacionalidad del empleado.

V.7.3 Mejoramiento del capital humano98

Es fundamental elevar los niveles de calificación de la mano de obra vía una educación de mayor
calidad y equidad. En el país, cerca del 55% de la oferta laboral tiene poca o ninguna calificación, lo
que se traduce en una barrera para el acceso a mejores puestos de trabajo e ingresos. Al respecto,
una política orientada a lograr mayor nivel de desarrollo humano y cohesión social debe:

• Mejorar las oportunidades educativas de toda la población. La igualdad de oportunidades edu-
cativas –con una educación de calidad- permite incrementar las oportunidades para que toda la
ciudadanía desarrolle plenamente sus capacidades y tenga una vida productiva exitosa.

• Fortalecer al sistema educativo desde la educación temprana, sobre todo a nivel público, a fin de
aprovechar los beneficios del desarrollo temprano del niño y la niña, mediante el fortalecimiento
de sus capacidades para un mejor desempeño educativo futuro. En adición, es importante gene-
rar los mecanismos para elevar los niveles de eficiencia interna del sistema educativo, específica-
mente en lo que se refiere a la tasa de deserción y los niveles de repitencia escolar, que fueron dis-
cutido en el Capítulo III, así como la urgente necesidad de aumentar la calidad de los egresados.

• Establecer programas de alfabetización.

• Reestructurar y ampliar el alcance y la cobertura de los centros de capacitación laboral en zonas
de mayor concentración de la pobreza a través de programas especialmente dirigidos a trabaja-
dores con bajo grado de escolaridad.

• Propiciar una adecuación curricular que permita mayor correspondencia entre los contenidos
transmitidos en las escuelas y universidades y los requerimientos de una sociedad globalizada.
El currículo deberá estar orientado al desarrollo de competencias (conocimientos, aptitudes y el
saber hacer), de cualificaciones y habilidades profesionales según los requerimientos de la eco-
nomía y con la meta de potenciar el desarrollo humano. En consecuencia, la currícula de for-
mación para el trabajo productivo debe tomar en cuenta los cambios que se verifican en la
estructura productiva dominicana y también sus potencialidades. Y es que estas transformacio-
nes de la estructura productiva y los avances permanentes en las tecnologías demandan mayo-
res requerimientos a la fuerza laboral para adaptarse y anticiparse a los cambios del entorno y a
situaciones imprevistas.

• Capacitar para la empleabilidad, lo cual requiere desarrollar en la población una aptitud de adap-
tación y aprendizaje permanente para enfrentar los continuos cambios del mercado en términos
de contenidos y de cómo hacer las cosas. Por tanto, la formación para el empleo y el trabajo
decente demanda una dinámica de aprendizaje constante y de una revisión del currículo, que
incluya además de los contenidos ocupacionales, reforzar las competencias básicas (matemáti-
cas, lectura, redacción, entre otras materias), el desarrollo de aptitudes analíticas, pensamiento
creativo, cualidades personales (como la responsabilidad, integridad, honestidad) y educar para
el ejercicio de una ciudadanía basada en derechos y deberes.

• Incorporar la perspectiva de género en las políticas educativas y formativas e impulsar la diver-
sificación vocacional y profesional de las mujeres. Con ello se contribuiría a reducir los altos nive-
les de segregación ocupacional que existen.
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• Crear programas de formación profesional especiales para grupos específicos, como las mujeres
(de bajo nivel educativo o empleadas en sectores de baja productividad), así como para personas
con discapacidad (en forma de capacitación vocacional) y los trabajadores por cuenta propia.

• Especial atención debe brindarse a la formación en aspectos relacionados con idiomas, tecnolo-
gías computacionales y de la información y comunicación, normas de seguridad y salud ocupa-
cional, medio ambiente, autogestión de la propia formación, capacidad de coordinación con
otras personas trabajadoras, aplicación de valores éticos en el trabajo y servicio al cliente, dere-
chos laborales, entre otros temas.

• Garantizar la distribución geográfica de las oportunidades de formación.

V.7.4 Mejorar el acceso al mercado laboral de grupos específicos: mujeres,
personas jóvenes y personas con discapacidades

Las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad enfrentan problemas de acceso en el
mercado laboral. Para estos grupos son necesarias acciones focalizadas y compensatorias que corri-
jan situaciones de inequidad extremas. Entre las medidas están:

• Promover programas específicos para personas con discapacidad a fin de garantizar su inserción
en el sistema educativo formal y técnico-vocacional para que puedan fortalecer sus capacidades
educativas y tengan oportunidades equitativas en el acceso al mercado laboral, con programas
especialmente destinados a estos grupos.

• Exigir el cumplimiento de la ley en la adaptación de infraestructura física a las personas con dis-
capacidad.

• Promover el emprendurismo empresarial. Este apoyo puede ser ofrecido a través del acceso a
financiamiento, mejoría de la información y creación de redes de apoyo, entre otros.

• Crear políticas de apoyo a las mujeres en sus labores reproductivas y en la atención a los niños
y niñas.

En el caso del empleo de personas jóvenes que van a ingresar por primera vez al mercado labo-
ral, se pueden otorgar incentivos a los empleadores en la forma de créditos impositivos o exenciones
en el pago de los aportes correspondientes a la seguridad social, y formas mixtas de pasantías y reclu-
tamiento laboral, conjuntamente con el apoyo a las iniciativas de emprendimientos empresariales.

Lineamientos para un trabajo decente para las mujeres
El trabajo decente significa para las mujeres aumentar sus posibilidades de acceso al empleo

remunerado y sus oportunidades de generación de ingreso, disminuir la invisibilidad de sus labores
en diversas esferas no reconocidas y mejorar la calidad de sus empleos. La promoción de la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres supone además la necesidad de promover cambios en
las relaciones de género.

El desafío es modificar la rígida división sexual de trabajo que aún persiste en el país y generar
conciencia en la sociedad sobre la necesidad de desarrollar servicios de apoyo que faciliten la dis-
ponibilidad de tiempo de las mujeres. Ello reclama un esfuerzo conjunto de la sociedad para abor-
dar de forma diferente la atención99 y cuidado de la niñez y a la vejez; intensificar el desarrollo de
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servicios de apoyo del Estado para el cuidado y atención de los niños y niñas. En estos planes debe
haber participación en la gestión y en el financiamiento del empresariado, previa eliminación de las
disposiciones que unen la provisión de este servicio al número de mujeres trabajadoras.

Es responsabilidad del Estado garantizar la adecuada protección a la maternidad y al derecho de
las mujeres a no ser discriminadas en el trabajo por factores asociados a su capacidad reproductiva.
El Estado también debe garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el tra-
bajo. A pesar de la legislación relativamente avanzada en materia de igualdad laboral, aún se registra
con frecuencia el incumplimiento de esos derechos.

La efectiva presencia y representación de las mujeres en las estructuras y procesos de diálogo
social es un elemento fundamental para que los temas referentes a los derechos de la mujer traba-
jadora y de la equidad de género en el mundo laboral se transformen en parte sustantiva y perma-
nente de la agenda social.

Es necesario la transversalización y la focalización del enfoque de género en las políticas de
empleo y de mercado laboral, además de que es indispensable diseñar mecanismos de seguimiento
y monitoreo para evaluar la situación de género en el empleo.

Finalmente el PLANEG II contiene una serie de recomendaciones concretas, la cuales pueden
servir de guía para las propuestas.

Lineamientos para el acceso al empleo y al trabajo productivo para personas
con discapacidad
En muchos países se establecen contratos especiales para las personas con discapacidad, con

condiciones laborales diferentes (en materia de salario, cobertura social, condiciones de despido) y
que incluyen algunas medidas de capacitación. Mientras en otros países existen normativas para
garantizar la contratación de una cuota mínima de personas con discapacidades, a cambio de una
serie de incentivos fiscales, de reconocimiento social, entre otros.

En la evaluación realizada por CIECA, en el cual se consultaron diferentes actores vinculados al
trabajo con este grupo poblacional, surgieron numerosas recomendaciones para lograr la inserción
de personas con discapacidad, de las cuales se retoman las siguientes:

• Dentro de la política y el gasto social, priorizar acciones que promuevan la inserción laboral de
las personas con discapacidad. Esto implica desarrollar programas para la educación y la capaci-
tación para el trabajo, lo cual requiere de la intervención de la Secretaría de Educación, la
Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Instituto de Formación Técnico Profesional
(Infotep) y otras entidades de naturaleza similar.

• Propiciar el fortalecimiento institucional y financiero del CONADIS, de manera que pueda cum-
plir con las atribuciones que le otorga la Ley y con los requerimientos de la población con dis-
capacidad. Esto significa dotarlo de autoridad, del personal técnico y de los recursos presu-
puestarios requeridos para el desempeño de sus funciones.

• Monitorear la aplicación de la Ley General de Discapacidad a partir de la evaluación de los obstá-
culos que han impedido su uso y de los posibles requerimientos para modificarla para garantizar
una amplia participación de los distintos sectores involucrados, tanto públicos como privados.

• Crear mecanismos de coordinación interinstitucional con la suficiente fortaleza y capacidad para
incidir y sensibilizar a nivel público y privado sobre la implementación de la normativa y el esta-
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blecimiento de mecanismos que motiven a los empleadores (como por ejemplo exenciones fis-
cales, fijación de cuotas, reconocimiento público, entre otras) a incluir personas con discapaci-
dad en los trabajos productivos.

• Realizar una estrecha vigilancia del cumplimiento del Convenio 159 de la OIT y a la aplicación
de la Ley 42-2000 y reforzar el papel de la Secretaría de Estado de Trabajo en la inserción laboral
de las personas con discapacidad. Dentro de los programas de promoción del empleo de la SET,
promover la captación y colocación de personas con discapacidad a través de la bolsa de
empleo, las ferias laborales y otros mecanismos.

• Promover los derechos de las personas con discapacidad y el contenido de la Ley que las protege.

• Impulsar el establecimiento de alianzas entre las organizaciones no gubernamentales para reali-
zar actividades de incidencia a favor de la población con discapacidad.

• Ofrecer más oportunidades de empleos dignos y estables a personas con discapacidad en las dis-
tintas instituciones del gobierno central, en los ayuntamientos, en las dependencias del
Congreso, en la Judicatura e instituciones descentralizadas.

• Ampliar las oportunidades de trabajo para las personas con discapacidad que tengan actitudes y
aptitudes para emplearse por cuenta propia, por lo que habría que involucrar al Promipyme y
otras entidades en el otorgamiento de facilidades de microcréditos y asistencia técnica.

• Crear los mecanismos necesarios, a través la SET, SESPAS y ONE, entre otras instancias, para dispo-
ner de estadísticas sobre las personas con discapacidad y diseñar y ejecutar políticas focalizadas a esta
población, que vive en condiciones de especial vulnerabilidad y dispersa en el territorio nacional.

• Promover, junto al Instituto Dominicano de la Telecomunicaciones (INDOTEL), facilidades de
uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) por parte de la población
con discapacidad. De esta manera, en lugar de ser un factor de exclusión, las TIC se convertirí-
an en una oportunidad para la integración laboral y social de dicha población. El “teletrabajo”
podría representar una fuente de ocupación para una parte de la población con discapacidad,
tanto en el sector público como en el privado.

• Implementar una política de promoción del teletrabajo requiere de políticas de inversión en
infraestructura, comunicaciones, capacitación, seguimiento y monitoreo de los programas y pla-
nes. Esto implica proporcionar apoyo a las personas con discapacidad en dos áreas: ampliar las
oportunidades de formación y capacitación para el teletrabajo y definir mecanismos para facili-
tar la adquisición de tecnología que les permita teletrabajar. En tal sentido, para el aprovecha-
miento de las TIC se requiere de la dotación de la infraestructura, el acceso a equipos de com-
putación, un adecuado plan de capacitación y el establecimiento de un sistema de incentivos, a
los fines de propiciar que parte de esta población pueda ofrecer servicios, investigación de mer-
cado, comercio electrónico, diseño y mantenimiento de páginas web, servicios contables y finan-
cieros, de turismo, entre otros.

• Fortalecer la autogestión de las organizaciones de personas con discapacidad y de las institucio-
nes de servicios a este grupo poblacional para que puedan incidir con eficacia en las políticas
públicas y el desarrollo de programas y proyectos que impacten positivamente el nivel de vida
de esta población. Cogestionar la participación y apoyo del gobierno, el empresariado y orga-
nismos de cooperación locales y externos junto con las ONG para fortalecer y ampliar la capaci-
dad técnica del personal necesario para trabajar con las personas con discapacidad.

• Crear un programa de investigación para conocer la situación y magnitud de los problemas de
las personas con discapacidad. Diseñar bases de datos y registros estadísticos.
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• Crear mecanismos de evaluación y monitoreo para dar seguimiento a la situación de este grupo
poblacional.

El trabajo de niños, niñas y adolescentes
La evaluación de la OIT a la estrategia nacional para erradicar el trabajo infantil y adolescente,

realizada en 2008, reconoce los avances del país para adecuar su estructura jurídica a las normativas
internacionales y en la generación de conocimiento sobre la problemática en el país, en la elabora-
ción de planes consensuados con diferentes sectores y en la ejecución de diferentes intervenciones
focalizadas en distintos puntos del país. No obstante, la erradicación de este flagelo es todavía un
desafío para la sociedad dominicana. Es necesario:

• Que el Estado asuma una acción firme y aplique la ley con todo rigor.

• Diseñar políticas integrales100 (de reducción de la pobreza, educación, salud, protección social,
respeto a los derechos, etc.) que respondan a la multicausalidad de la problemática y propicien
el desarrollo humano. Este tipo de estrategia requiere de una efectiva coordinación intra e inte-
rinstitucional entre las diferentes instancia públicas para lograr que las acciones se lleven a cabo
desde la perspectiva de los derechos, al mismo tiempo que se evite la duplicidad de iniciativas.

• Diseñar programas especiales para los jóvenes adolescentes a fin de que estos puedan desarro-
llar sus capacidades.

• Propiciar una revisión de las normativas en materia laboral vigente, modificar algunos artículos
del Código de Trabajo101 (3, 281, 245, entre otros) relativos a la edad mínima para trabajar, los
tipos de tareas a realizar y las condiciones de trabajo. Por otro lado, se precisa profundizar los
esfuerzos para garantizar una efectiva protección de los adolescentes de 14 a 18 años que labo-
ran, a fin de garantizar que no sean explotados. Esto implica que la SET debe redoblar sus esfuer-
zos para mejorar las competencias técnicas de su personal, definir el estatus institucional de la
Unidad de Prevención del Trabajo Infantil y eficientizar los procesos de inspección laboral.

• También se deben retomar las propuestas para desarrollar diferentes líneas de investigación que
mejoren el conocimiento de la problemática y que sirvan como base para definir y monitorear
políticas públicas

• Fortalecer los modelos de intervención validados, como “Espacios para Crecer”, las salas de tare-
as, entre otras. Estas experiencias deberían ser asumidas por la SEE para desarrollar acciones
focalizadas en las localidades donde es más grave la problemática. Esto debería hacerse a la par
del desarrollo de una estrategia de sensibilización hacia docentes y directivos del ámbito educa-
tivo, así como a padres, madres y a la sociedad en general. Estos modelos de intervención re-
quieren ser evaluados permanentemente para determinar sus fortalezas, debilidades e impactos.

• Modificar las percepciones que algunos segmentos de la población tienen sobre el trabajo de
niños, niñas y adolescentes, al que consideran una vía para educar.

• Para lograr los objetivos en materia de trabajo infantil, es necesario mantener la coordinación
permanente con los actores de la sociedad civil, como empleadores, trabajadores y las ONG,
para potenciar los esfuerzos y aprovechar las sinergias en el desarrollo de intervenciones focali-
zadas en comunidades y trabajos específicos.
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• Un ejemplo de este tipo de esfuerzos sería desarrollar acciones de sensibilización a nivel de la
sociedad sobre el impacto negativo del trabajo infantil y de adolescentes.

Lineamientos para el caso de trabajadores migrantes
Es necesario reconocer que en el corto plazo el fuerte flujo de trabajadores haitianos deprime

el salario de los trabajadores dominicanos no calificados, y a largo plazo afecta la productividad de la
economía porque en las condiciones actuales hay una sobre oferta de trabajadores haitianos. Por
tanto, la política de empleo debe basarse en garantizar a los trabajadores haitianos los mismos dere-
chos de los dominicanos a fin de reducir la diferencia en el costo de oportunidad. Para ello, la con-
tratación de haitianos debe ser indiferente al salario y a divergencias de derechos. Esto requiere un
proceso de regulación acorde con las normas internacionales. Este tema es ampliamente discutido
en el Capítulo IX sobre la inmigración haitiana.

V.7.5 Institucionalidad y relaciones laborales
La Secretaría de Estado de Trabajo, como máxima autoridad del mercado laboral, está llamada a

promover políticas de empleo decente e incluyente de los grupos vulnerables y con problemáticas
específicas. En ese sentido, debería:

• Utilizar su capacidad de intermediación entre la oferta y la demanda laboral para la inclusión
social de las personas con discapacidad, jóvenes y mujeres, ya que son los grupos poblacionales
más afectados en términos de igualdad de oportunidades de acceso a un empleo y trabajo
decente.

• Establecer políticas para que los sectores más dinámicos de la economía y con potencial de
exportación tengan incentivos para incorporar más empleo de calidad.

• Establecer políticas explícitas y transparentes, fuera de negociaciones coyunturales, en el ajuste
del salario, con el propósito de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores.

• Revisar la clasificación de las empresas del sector privado no sectorizado para que las diferencias
salariales entre una pequeña y gran empresa se correspondan con la realidad económica de
éstas.

• Modificar las condiciones del mercado laboral mediante el establecimiento de un seguro de des-
empleo que eventualmente podría sustituir la cesantía sin que se afecten los derechos adquiri-
dos por los trabajadores a través de las prestaciones acumuladas.

• Mejorar las relaciones laborales contribuiría a una mayor cohesión social e impulsaría el enten-
dimiento entre los sectores involucrados en el mercado de trabajo.

• Contribuir a definir una política salarial en el sector público a fin de que las acciones de los
gobiernos sean más transparente en el mercado laboral, generen equidad entre los servidores
públicos, a la vez que contribuya a reducir las discriminaciones y diferencias existentes en las
remuneraciones de ese sector.

• Incidir en la reducción de asimetrías de la información entre la oferta y la demanda de trabajo,
especialmente en lo que se refiere a las características, habilidades, experiencias y actitudes de
los trabajadores. Esto permitiría evitar que se excluyan aquellos trabajadores que, aunque ten-
gan el capital humano necesario, no disponen del capital social que le facilite el acceso a los pro-
cesos de selección.

• Asegurar que el servicio nacional de empleo de la SET incluya la perspectiva de género y tome
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en consideración a las personas con discapacidad o en situaciones especiales al elaborar las
metodologías de captación de informaciones sobre las tendencias a mediano y largo plazo del
mercado laboral, así como en los productos y análisis en los que también se tome en cuenta los
procesos económicos, tecnológicos y de los recursos humanos.

V.7.6 Apoyo las micro y pequeñas empresas
Una de las características del sistema productivo es la gran heterogeneidad de sus empresas, ya

que coexisten en un mismo sector empresas de uso intensivo de mano de obra y de baja calificación,
con empresas que trabajan con las tecnologías más avanzadas y altos estándares de calidad y efi-
ciencia. Uno de los aspectos más importantes a considerar al delinear cualquier tipo de política en
beneficio de un sector es el criterio para definir los grupos beneficiarios. En ese sentido, es impor-
tante señalar que en el país no existen criterios homogéneos para definir a una unidad productiva
como micro, pequeña, mediana o gran empresa.

A partir del establecimiento de estos criterios se deben propiciar políticas diferenciadas, según
los tipos de empresas, para reducir la brecha entre ellas y para que fomenten el empleo pagado y
propicien la reducción del espectro empresarial de subsistencia mediante la incorporación de esos
propietarios como trabajadores de compañías más grandes, donde obtendrían empleos de más cali-
dad y con la cobertura de sus derechos laborales.

Actualmente las disposiciones tributarias implican una fuerte presión para las micro y pequeñas
empresas, especialmente aquellas que operan en la informalidad. Las políticas de apoyo al sector de
la pequeña empresa constituyen una oportunidad para las autoridades públicas y para el sector pri-
vado de impulsar el desarrollo de estas unidades productivas, tan importantes en la generación de
empleo en el país. En este sentido, es fundamental que desde el Estado se realicen ajustes a las reglas
de juego que norman el entorno en el que operan las empresas, ya que experimenta constantes cam-
bios que limitan los planes a largo plazo.

La reducción de la informalidad en el sector de las microempresas mejoraría las condiciones
para acceder a financiamiento y asistencia técnica, con lo que se incrementaría su productividad y
desarrollaría capacidades para establecer relaciones de subcontratación y asociatividad con otras
empresas homólogas. En adición, se debe crear un marco legal con figuras jurídicas simplificadas
para la formalización de empresas, lo cual implica modificar el Código de Comercio vigente. Estas
modificaciones deberían incluir la posibilidad del registro de empresas como figura empresarial indi-
vidual, con personería jurídica distinta de su dueño y responsabilidad limitada. El costo monetario y
en tiempo que implica la formalización desincentiva al cumplimiento de las regulaciones estableci-
das para esos fines.

Además de flexibilizar las regulaciones para dar tratamiento especial a las micro y pequeñas
empresas, es fundamental que el Gobierno mantenga políticas macroeconómicas y sectoriales que
fomenten la producción, la inversión y la competencia. Un entorno económico caracterizado por la
estabilidad de precios y fundamentado en reglas de juego claras y transparentes que se aplican con
igualdad, es fundamental para crear un entorno de negocios que favorezca la existencia de empre-
sas eficientes y competitivas.

Un aspecto que debe priorizarse en las políticas de apoyo al sector está relacionado con el acce-
so a los mercados internacionales. Se deben establecer iniciativas que promuevan las exportaciones
y que ayuden a las pequeñas empresas a identificar nuevos mercados y resolver las fallas de infor-

EMPLEO / 95



mación sobre las condiciones de acceso a los mismos. Para mejorar la competitividad de las empre-
sas es preciso fortalecer el marco institucional sobre las normas fitosanitarias, procedimientos adua-
nales, normas ambientales, garantía y seguridad de la inversión y asuntos relacionados con propie-
dad intelectual.

Asimismo se debe motivar la conexión de las micro y pequeñas empresas con el sector turismo
para diversificar el producto turístico del país, propiciar una vinculación de los turistas con las comu-
nidades y mejorar la distribución de los recursos que genera esta actividad económica.

Las micro y pequeñas empresas juegan un papel importante en la cohesión social dominicana,
ya que se constituyen en espacios de realización de capacidades que permiten obtener los recursos
necesarios para tomar las decisiones de realizar aquello que más valoran los individuos. No obstan-
te, son espacios limitados por la precariedad de la inserción laboral y las remuneraciones corres-
pondientes. Incrementar su competitividad y reducir la vulnerabilidad laboral de sus trabajadores
debe ser una prioridad de las políticas públicas, especialmente en un entorno cada día más compe-
titivo y abierto.

Otra prioridad debe ser el fomento de alianzas, redes entre microempresas y/o emprendimien-
tos productivos a nivel local, subregional y regional para potenciar las fortalezas y compensar las
debilidades. Finalmente las políticas deben tener una clara dimensión territorial para su ejecución y
la voluntad política para ejecutarlas.
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Anexo V.1
Elasticidad empleo/producto en la economía dominicana,
1991-2006

1996-1999 2000-20061991-1995Concepto

* Indica estimadores no significativos a nivel de 95% de confianza, pero significativos al 90% de confianza;

** Indica estimadores no significativos a nivel de 95% ni 90% de confianza.

El resto de los estimadores son significativos al 95% de confianza.
1 Semielasticidad

Fuente: SEEPyD 2007

Intercepto 9.01542 9.19696 12.9596

Empleo–producto 0.80217 0.66497 0.14032

Agricultura y ganadería 0.81176 0.80619 0.19665

Explotación de minas y canteras 0.37156 ** 0.272223 -0.61633

Industrias manufactureras 0.79251 0.76613 0.19532

Electricidad, gas y agua 0.66234 0.67047 * 0.09625

Construcción 0.89608 0.82947 0.26155 *
Comercio 0.71578 0.67192 0.10293

Transporte y comunicaciones 0.45828 0.35752 -0.28231

Intermediación financiera y seguros 0.70102 0.50901 -0.09210 **
Otros servicios 0.96647 0.8785 0.29611

Empleo - salario -0.2146

Empleo - costo del capital1 -0.139

Empleo tipo de cambio real -0.14019

Anexo V.2 Indicadores de empleo y otros indicadores macroeconómicos de República Dominicana, 2000-2007

2001 2002 2003 2004 2005 2006 20082000Indicador

Fuente: Banco Central

Producto y precios

Crecimiento PIB real (%) 5.70% 1.80% 5.80% -0.30% 1.30% 9.50% 10.70% 8.50%

Tasa de inflación (%) 9.00% 4.40% 10.50% 42.70% 28.70% 7.40% 5.00% 8.80%

Tasa de cambio (RD$/US$) 16.5 17 18.6 30.7 42 30.3 33.2 32.1

Empleo

Población en edad de trabajar (PET) 6,389,628 6,546,889 6,723,578 6,826,593 6,981,868 7,144,757 7,268,853 7,484,807

Tasa crecimiento PET -1.10% 2.50% 2.70% 1.50% 2.30% 2.30% 1.70% 2.97%

Población económicamente activa (PEA) 3,532,536 3,557,988 3,701,798 3,731,676 3,933,660 3,992,210 4,073,427 4,202,276

Tasa crecimiento PEA 2.20% 0.70% 4.00% 0.80% 5.40% 1.50% 2.00% 3.16%

Población ocupada 3,041,092 3,001,724 3,105,458 3,098,443 3,209,932 3,276,373 3,435,086 3,548,304

Crecimiento población ocupada (%) 2.10% -1.30% 3.50% -0.20% 3.60% 2.10% 3.90% 3.30%

Tasa global de participación 55.20% 54.30% 55.10% 54.70% 56.30% 55.90% 56.00% 56.10%

Tasa de ocupación 47.60% 45.80% 46.20% 45.40% 46.00% 45.90% 46.90% 47.40%

Desempleo ampliado (%) 13.90% 15.60% 16.10% 17.00% 18.40% 17.90% 16.20% 15.60%

Desempleo abierto (%) 5.80% 6.50% 5.90% 6.50% 5.30% 5.60% 4.90% 4.50%
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Anexo V.3 Población en edad de trabajar (PET) y población económicamente activa (PEA) por dominio y sexo, 2000-abril 2008

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Abril 20082000Año

PE
T

Ru
ra
l

Ru
ra
l

Ur
ba
no

Ur
ba
no

To
ta
l

To
ta
l

PE
A

Fuente: ENFT 2000-2008

Hombre 1,140,878 1,172,884 1,219,573 1,266,011 1,278,006 1,313,999 1,332,129 1,367,245 1,299,379

Mujer 1,039,126 1,058,957 1,084,040 1,121,907 1,158,789 1,178,944 1,216,080 1,255,572 1,152,966

Total 2,180,004 2,231,841 2,303,613 2,387,918 2,436,795 2,492,943 2,548,209 2,622,817 2,452,345

Hombre 1,987,802 2,032,718 2,105,458 2,125,707 2,190,087 2,238,501 2,290,450 2,349,465 2,496,005

Mujer 2,221,823 2,282,330 2,314,507 2,327,061 2,354,987 2,413,313 2,481,777 2,512,525 2,680,207

Total 4,209,624 4,315,048 4,419,965 4,452,768 4,545,074 4,651,814 4,772,227 4,861,990 5,176,212

Hombre 3,128,680 3,205,602 3,325,031 3,391,718 3,468,093 3,552,500 3,622,579 3,716,710 3,795,384

Mujer 3,260,949 3,341,287 3,398,547 3,448,968 3,513,775 3,592,257 3,697,857 3,768,097 3,833,173

Total 6,389,628 6,546,889 6,723,578 6,840,686 6,981,868 7,144,757 7,320,435 7,484,807 7,628,557

Hombre 796,719 793,924 847,268 862,735 907,762 897,594 926,865 969,271 876,997

Mujer 306,343 314,802 347,537 350,814 429,725 428,415 456,347 482,264 418,762

Total 1,103,062 1,108,725 1,194,805 1,213,549 1,337,486 1,326,009 1,383,211 1,451,535 1,295,759

Hombre 1,405,808 1,424,786 1,423,425 1,433,379 1,491,129 1,545,326 1,562,485 1,606,061 1,670,849

Mujer 1,023,666 1,024,478 1,083,569 1,065,859 1,105,046 1,120,876 1,158,292 1,144,681 1,279,563

Total 2,429,474 2,449,263 2,506,994 2,499,238 2,596,174 2,666,201 2,720,777 2,750,742 2,950,412

Hombre 2,202,527 2,218,709 2,270,693 2,296,114 2,398,890 2,442,920 2,486,412 2,575,331 2,547,846

Mujer 1,330,009 1,339,279 1,431,106 1,416,673 1,534,770 1,549,291 1,614,021 1,626,945 1,698,325

Total 3,532,536 3,557,988 3,701,798 3,712,787 3,933,660 3,992,210 4,100,432 4,202,276 4,246,171

Anexo V.4 Tasa global de participación, 1991 - abril 2008

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
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54.354.3
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53.3

Fuente: Banco Central

Anexo V.5 Estructura de la PEA total por edades, promedio 1991/92
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Fuente: ENFT varios años.
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Anexo V.6 Estructura de la PEA de hombres por edades, promedio 1991/92 y 2006/07

Fuente: ODH con informacíon ENFT.
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Anexo V.7 Estructura de la PEA de mujeres por edades, promedio 1991/92 y 2006/07

Fuente: ODH con informacíon ENFT.
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Anexo V.8 PET, PEA (en miles) y tasa de participación por sexo y edad, 2000-abril 2008

10-19 20 - 39 40 - 59 60 +
Hombre Mujeres TotalAño

Población en edad de trabajar (PET)

Fuente: ENFT 2000-abril 2008

Total 10-19 20 - 39 40 - 59 60 + Total 10-19 20 - 39 40 - 59 60 + Total

2000 913.9 1,197.20 688.2 329.4 3,128.70 877 1,339.10 684.5 360.3 3,260.90 1,790.90 2,536.30 1,372.70 689.7 6,389.60

2001 903.7 1,221.30 717.2 363.4 3,205.60 905.1 1,295.80 734.8 405.6 3,341.30 1,808.80 2,517.10 1,452.10 769 6,546.90

2002 965.1 1,246.50 734.7 378.8 3,325.00 898.9 1,305.10 772.7 421.8 3,398.50 1,864.00 2,551.60 1,507.40 800.6 6,723.60

O2003* 964.8 1,273.50 771.4 372 3,381.70 921.9 1,372.10 764.9 385.9 3,444.80 1,886.70 2,645.70 1,536.30 757.9 6,826.60

2004 1,013.90 1,300.40 774.7 379.1 3,468.10 947.1 1,388.60 797.5 380.6 3,513.80 1,961.00 2,688.90 1,572.30 759.7 6,981.90

2005 1,024.00 1,334.30 803.2 391.1 3,552.50 979.3 1,378.80 823.3 410.8 3,592.30 2,003.30 2,713.10 1,626.50 801.9 7,144.80

2006 1,044.90 1,323.70 822.6 431.3 3,622.60 1,005.70 1,399.20 843.8 449.2 3,697.90 2,050.60 2,722.90 1,666.40 880.5 7,320.40

2007 1,049.60 1,367.40 870.8 428.9 3,716.70 966.1 1,454.30 883.9 463.8 3,768.10 2,015.70 2,821.60 1,754.70 892.8 7,484.80

A2008 1,087.80 1,382.10 902 423.5 3,795.40 1,007.60 1,440.70 923.2 461.8 3,833.20 2,095.40 2,822.80 1,825.20 885.3 7,628.60

Población económicamente activa (PEA)

2000 254.7 1,111.90 648.4 187.6 2,202.50 109 831.1 346.7 43.2 1,330.0 363.7 1,943.00 995.1 230.8 3,532.50

2001 214.4 1,136.70 664.3 203.4 2,218.70 107.8 812.1 370.6 48.8 1,339.3 322.1 1,948.70 1,034.90 252.2 3,558.00

2002 226.8 1,156.30 685 202.6 2,270.70 115.6 869.3 396.3 49.9 1,431.1 342.4 2,025.60 1,081.30 252.4 3,701.80

O2003* 219.6 1,187.60 721.6 190 2,318.90 102.7 870.5 387 52.6 1,412.80 322.3 2,058.10 1,108.60 242.6 3,731.70

2004 267.6 1,206.80 719.3 205.2 2,398.90 140.6 907.5 435.4 51.3 1,534.8 408.1 2,114.30 1,154.60 256.6 3,933.70

2005 273.8 1,227.80 737 204.3 2,442.90 144.6 918.3 428 58.3 1,549.3 418.4 2,146.20 1,165.00 262.6 3,992.20

2006 271.7 1,224.90 763.4 226.4 2,486.40 141.7 940.1 472.8 59.5 1,614.0 413.3 2,165.00 1,236.20 285.9 4,100.40

2007 278 1,266.80 808.5 222.1 2,575.30 119.5 967.8 483.4 56.3 1,626.9 397.5 2,234.60 1,291.80 278.4 4,202.30

A2008 262.4 1,269.00 816.7 199.8 2,547.80 113.2 1,011.10 517.5 56.5 1,698.30 375.6 2,280.10 1,334.20 256.3 4,246.20

Tasa global de participación (TGP)

2000 27.90% 92.90% 94.20% 57.00% 70.40% 12.40% 62.10% 50.60% 12.00% 40.8% 20.30% 76.60% 72.50% 33.50% 55.30%

2001 23.70% 93.10% 92.60% 56.00% 69.20% 11.90% 62.70% 50.40% 12.00% 40.1% 17.80% 77.40% 71.30% 32.80% 54.30%

2002 23.50% 92.80% 93.20% 53.50% 68.30% 12.90% 66.60% 51.30% 11.80% 42.1% 18.40% 79.40% 71.70% 31.50% 55.10%

O2003* 22.80% 93.30% 93.50% 51.10% 68.60% 11.10% 63.40% 50.60% 13.60% 41.00% 17.10% 77.80% 72.20% 32.00% 54.70%

2004 26.40% 92.80% 92.80% 54.10% 69.20% 14.80% 65.40% 54.60% 13.50% 43.7% 20.80% 78.60% 73.40% 33.80% 56.30%

2005 26.70% 92.00% 91.80% 52.20% 68.80% 14.80% 66.60% 52.00% 14.20% 43.1% 20.90% 79.10% 71.60% 32.70% 55.90%

2006 26.00% 92.50% 92.80% 52.50% 68.60% 14.10% 67.20% 56.00% 13.20% 43.6% 20.20% 79.50% 74.20% 32.50% 56.00%

2007 26.50% 92.60% 92.80% 51.80% 69.30% 12.40% 66.50% 54.70% 12.10% 43.2% 19.70% 79.20% 73.60% 31.20% 56.10%

A2008 24.10% 91.80% 90.50% 47.20% 67.10% 11.20% 70.20% 56.10% 12.20% 44.30% 17.90% 80.80% 73.10% 28.90% 55.70%
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Anexo V.9 Población económicamente activa PEA ocupada (en miles) y tasa de ocupación por edad, 2000-abril 2008

10-19 20 - 39 40 - 59 60 +
Hombre Mujeres TotalAño

PEA ocupados

Fuente: ENFT 2000-abril 2008 y Banco Central

Total 10-19 20 - 39 40 - 59 60 + Total 10-19 20 - 39 40 - 59 60 + Total

2000 212.4 1,021.9 614.3 179.3 2,027.9 60.6 618.9 291.3 42.4 1,013.2 273.1 1,640.8 905.6 221.7 3,041.1

2001 173.0 1,018.3 624.0 195.4 2,010.7 59.4 577.5 307.0 47.1 991.1 232.4 1,595.8 931.0 242.5 3,001.7

2002 182.2 1,029.4 647.0 196.6 2,055.2 58.0 602.0 341.9 48.4 1,050.3 240.1 1,631.4 988.9 245.0 3,105.5

O2003* 160.3 1,054.8 673.1 181.2 2,069.5 46.8 606.1 323.6 52.6 1,029.0 207.1 1,660.9 996.7 233.8 3,098.4

2004 193.6 1,079.7 676.9 196.2 2,146.4 56.8 615.0 344.2 47.5 1,063.5 250.5 1,694.6 1,021.1 243.8 3,209.9

2005 207.4 1,074.7 694.1 197.1 2,173.4 72.6 621.1 353.1 56.3 1,103.0 280.0 1,695.8 1,047.2 253.4 3,276.4

2006 222.3 1,085.4 725.9 222.9 2,256.6 75.5 650.6 395.4 57.1 1,178.5 297.8 1,736.0 1,121.3 280.0 3,435.1

2007 219.1 1,128.3 769.7 217.5 2,334.7 58.1 691.3 411.0 53.3 1,213.7 277.2 1,819.6 1,180.7 270.8 3,548.3

Abr-2008 208.9 1,136.7 779.9 194.7 2,320.3 63.1 762.9 449.1 54.4 1,329.6 272.1 1,899.7 1,229.0 249.1 3,649.9

Tasa de ocupación

2000 23.2% 85.4% 89.3% 54.4% 64.8% 6.9% 46.2% 42.6% 11.8% 31.1% 15.2% 64.7% 66.0% 32.1% 47.6%

2001 19.1% 83.4% 87.0% 53.8% 62.7% 6.6% 44.6% 41.8% 11.6% 29.7% 12.8% 63.4% 64.1% 31.5% 45.8%

2002 18.9% 82.6% 88.1% 51.9% 61.8% 6.4% 46.1% 44.2% 11.5% 30.9% 12.9% 63.9% 65.6% 30.6% 46.2%

O2003* 16.6% 82.8% 87.3% 48.7% 61.2% 5.1% 44.2% 42.3% 13.6% 29.9% 11.0% 62.8% 64.9% 30.9% 45.4%

2004 19.1% 83.0% 87.4% 51.8% 61.9% 6.0% 44.3% 43.2% 12.5% 30.3% 12.8% 63.0% 64.9% 32.1% 46.0%

2005 20.3% 80.5% 86.4% 50.4% 61.2% 7.4% 45.0% 42.9% 13.7% 30.7% 14.0% 62.5% 64.4% 31.6% 45.9%

2006 21.3% 82.0% 88.2% 51.7% 62.3% 7.5% 46.5% 46.9% 12.7% 31.9% 14.5% 63.8% 67.3% 31.8% 46.9%

2007 20.9% 82.5% 88.4% 50.7% 62.8% 6.0% 47.5% 46.5% 11.5% 32.2% 13.8% 64.5% 67.3% 30.3% 47.4%

2008 19.2% 82.2% 86.5% 46.0% 61.1% 6.3% 53.0% 48.6% 11.8% 34.7% 13.0% 67.3% 67.3% 28.1% 47.8%

Anexo V.10 Ocupados por lugar de residencia y sexo, 2000-2008

Mujer TotalHombre

Año

Ocupados

Fuente: ENFT 2000-2008

Mujer TotalHombre

2000 752,280 223,050 975,330 1,275,572 790,191 2,065,762 2,027,852 1,013,240 3,041,092

2001 737,031 208,073 945,104 1,273,639 782,981 2,056,620 2,010,670 991,054 3,001,724

2002 787,884 234,925 1,022,809 1,267,296 815,354 2,082,649 2,055,179 1,050,279 3,105,458

2003 794,522 244,659 1,039,181 1,258,604 795,255 2,053,858 2,053,126 1,039,913 3,093,039

2004 830,221 272,515 1,102,736 1,316,166 791,031 2,107,196 2,146,387 1,063,545 3,209,932

2005 821,200 288,013 1,109,212 1,352,153 815,009 2,167,161 2,173,352 1,103,021 3,276,373

2006 858,500 315,990 1,174,490 1,398,061 862,536 2,260,596 2,256,561 1,178,526 3,435,086

2007 890,243 345,980 1,236,223 1,444,408 867,674 2,312,082 2,334,651 1,213,654 3,548,304

Abr-2008 818,420 320,063 1,138,483 1,501,891 1,009,527 2,511,418 2,320,311 1,329,590 3,649,901

Rural Urbano Total

Mujer TotalHombre
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Anexo V.11

Ocupados por edad y sexo (estructura,
incremento promedio anual, distribución del
incremento promedio anual y tasa de crecimiento
acumulativa anual –TCAA), 2000-2007

Incremento
promedio anual

Distribución
Incremento

TCAAEstructuraEdad y sexo

Hombre

Mujer

Total

Edades

Fuente: ODH/PNUD con información de ENFT 2000-2007

10-19 6.1% 953 1.3% 0.4%

20-39 33.0% 15,198 21.0% 1.4%

40-59 21.1% 22,209 30.7% 3.3%

60 y más 6.2% 5,468 7.5% 2.8%

H Total 66.4% 43,828 60.5% 2.0%

10-19 1.9% (364) -0.5% -0.6%

20-39 19.4% 10,346 14.3% 1.6%

40-59 10.8% 17,101 23.6% 5.0%

60 y más 1.6% 1,547 2.1% 3.3%

M Total 33.6% 28,631 39.5% 2.6%

100.0% 72,459 100.0% 2.2%

10-19 8.0% 589 0.8% 0.2%

20-39 52.4% 25,543 35.3% 1.5%

40-59 31.9% 39,311 54.3% 3.9%

60 y más 7.7% 7,016 9.7% 2.9%

Anexo V.12
Ocupados remunerados en los sectores
formal e informal, por grupo de edad,
2000-abril 2008

10-19 20-39 40-59 60 y másTotalAño

Fuente: ENFT 2000-abril 2008

Informal

2000 1,543,588 138,394 721,759 524,121 159,314
2001 1,582,235 123,464 733,711 547,008 178,052
2002 1,671,480 138,304 770,730 582,986 179,461
2003 1,641,965 119,435 759,003 584,225 179,302
2004 1,664,860 131,425 777,339 576,011 180,085
2005 1,724,965 140,405 793,219 602,656 188,686
2006 1,825,168 156,738 822,237 638,486 207,708
2007 1,869,432 133,505 862,721 672,853 200,353
Abr-2008 1,983,162 154,073 952,308 692,057 184,724

Formal
2000 1,431,039 100,497 897,793 372,853 59,897
2001 1,367,049 87,327 841,406 375,349 62,968
2002 1,385,103 77,264 841,481 401,633 64,726
2003 1,398,262 75,044 849,190 413,718 60,310
2004 1,481,854 84,352 899,016 439,292 59,195
2005 1,437,260 74,657 872,482 431,293 58,829
2006 1,505,583 79,083 884,574 472,986 68,940
2007 1,571,912 78,292 930,704 496,314 66,603
Abr-2008 1,543,590 70,475 889,652 523,664 59,799

Total remunerados
2000 2,974,627 238,891 1,619,552 896,974 219,211
2001 2,949,283 210,790 1,575,117 922,357 241,020
2002 3,056,583 215,567 1,612,211 984,618 244,187
2003 3,040,226 194,479 1,608,193 997,943 239,611
2004 3,146,713 215,777 1,676,355 1,015,303 239,280
2005 3,162,225 215,061 1,665,701 1,033,949 247,515
2006 3,330,751 235,821 1,706,811 1,111,472 276,648
2007 3,441,343 211,797 1,793,425 1,169,167 266,955
Abr-2008 3,526,752 224,548 1,841,960 1,215,721 244,523

No remunerados
2000 66,465 34,159 21,224 8,601 2,482
2001 52,441 21,639 20,694 8,640 1,468
2002 48,875 24,568 19,160 4,316 832
2003 52,813 28,554 17,045 5,477 1,737
2004 63,219 34,690 18,283 5,769 4,478
2005 114,148 64,911 30,086 13,274 5,878
2006 104,336 61,969 29,194 9,786 3,387
2007 106,961 65,378 26,155 11,583 3,846
Abr-2008 123,149 47,541 57,729 13,299 4,580

Ocupados
2000 3,041,092 273,050 1,640,776 905,574 221,692
2001 3,001,724 232,429 1,595,811 930,997 242,488
2002 3,105,458 240,135 1,631,371 988,934 245,019
2003 3,093,039 223,033 1,625,238 1,003,420 241,348
2004 3,209,932 250,466 1,694,638 1,021,071 243,757
2005 3,276,373 279,972 1,695,787 1,047,222 253,392
2006 3,435,086 297,789 1,736,005 1,121,258 280,035
2007 3,548,304 277,175 1,819,580 1,180,750 270,801
Abr-2008 3,649,901 272,089 1,899,689 1,229,020 249,103
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Anexo V.13
Ocupados remunerados (formal e informal) y no
remunerados. Indicadores, promedio 2000-2007

Incremento
anual

Distribución
Incremento

TCAAEstructuraOcupados

In
fo
rm

al
Fo
rm

al
To
ta
l

re
m
un
er
ad
os

No
re
m
un
er
ad
os

O
cu
pa
do
s

Fuente: ODH/PNUD con información de ENFT 2000-2007

Anexo V.14
Ocupados por sexo y nivel educativo,
2000-abril 2008

Primario Secundario Universitario TotalNingunoAño

Fuente: ENFT 2000-abril 2008

Hombres

Total 52.6% 46,549 64.2% 2.8%

10-19 4.2% -698 -1.0% -0.5%

20-39 24.3% 20,137 27.8% 2.6%

40-59 18.4% 21,247 29.3% 3.6%

60 y más 5.7% 5,863 8.1% 3.3%

Total 45.0% 20,125 27.8% 1.4%

10-19 2.6% -3,172 -4.4% -3.5%

20-39 27.3% 4,702 6.5% 0.5%

40-59 13.2% 17,637 24.3% 4.2%

60 y más 2.0% 958 1.3% 1.5%

Total 97.6% 66,674 92.0% 2.1%

10-19 6.8% -3,871 -5.3% -1.7%

20-39 51.6% 24,839 34.3% 1.5%

40-59 31.6% 38,885 53.7% 3.9%

60 y más 7.7% 6,821 9.4% 2.9%

Total 2.4% 5,785 8.0% 7.0%

10-19 1.3% 4,460 6.2% 9.7%

20-39 0.7% 704 1.0% 3.0%

40-59 0.3% 426 0.6% 4.3%

60 y más 0.1% 195 0.3% 6.5%

Total 100.0% 72,459 100.0% 2.2%

10-19 8.1% 589 0.8% 0.2%

20-39 52.3% 25,543 35.3% 1.5%

40-59 31.9% 39,311 54.3% 3.9%

60 y más 7.8% 7,016 9.7% 2.9%

2000 208,725 1,077,154 489,971 252,003 2,027,852

2001 212,914 1,072,912 483,205 241,639 2,010,670

2002 238,319 1,051,359 494,368 271,134 2,055,179

2003 205,663 1,040,476 536,685 286,632 2,069,456

2004 199,576 1,096,205 557,878 292,729 2,146,387

2005 200,765 1,086,618 591,500 294,470 2,173,352

2006 204,020 1,141,144 607,935 303,463 2,256,561

2007 193,777 1,132,456 685,724 322,694 2,334,651

Abr-2008 213,274 1,084,779 687,616 334,642 2,320,311

Mujeres

2000 55,953 413,627 306,594 237,067 1,013,240

2001 57,569 389,595 308,181 235,709 991,054

2002 61,289 403,693 326,103 259,194 1,050,279

2003 58,261 363,324 313,683 293,719 1,028,987

2004 56,604 394,856 307,175 304,911 1,063,545

2005 61,068 405,505 328,870 307,579 1,103,021

2006 59,322 429,244 361,177 328,783 1,178,526

2007 62,622 426,109 385,161 339,763 1,213,654

Abr-2008 77,487 464,471 408,287 379,345 1,329,590

Total

2000 264,678 1,490,780 796,565 489,069 3,041,092

2001 270,483 1,462,507 791,386 477,348 3,001,724

2002 299,607 1,455,052 820,471 530,328 3,105,458

2003 263,924 1,403,800 850,368 580,351 3,098,443

2004 256,180 1,491,060 865,053 597,639 3,209,932

2005 261,833 1,492,123 920,370 602,049 3,276,373

2006 263,342 1,570,387 969,112 632,246 3,435,086

2007 256,399 1,558,565 1,070,885 662,456 3,548,304

Abr-2008 290,761 1,549,250 1,095,903 713,987 3,649,901
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Anexo V.15 a) Motivos por los cuales se está inactivo, 2000-2007

2001 2002 2003 2004 2005 2006 20072000Motivo

Cree que no iba a encontrar 16,714 7,593 6,686 10,931 10,646 11,655 7,271 12,013

Esperando la próxima temporada agrícola 3,987 766 0 1,846 2,026 9,842 939 2,033

Está esperando aviso de una solicitud de empleo 2,523 3,700 1,714 6,629 3,007 2,772 1,683 4,126

Está estudiando 1,411,156 1,444,033 1,497,090 1,535,546 1,535,833 1,573,036 1,605,531 1,580,437

Está incapacitado permanentemente 122,071 117,708 112,642 95,560 116,558 136,184 147,512 145,941

Está incapacitado temporalmente 65,855 62,423 70,345 43,739 71,119 80,558 82,374 75,190

Familia y otras personas le están buscando trabajo 31,257 37,850 33,510 27,215 19,024 13,047 8,692 20,560

Ha buscado trabajo y no encuentra 9,922 20,191 7,658 27,683 14,010 14,958 9,831 17,985

No quiso 62,762 62,632 59,097 79,580 78,613 94,381 110,010 117,718

No tengo suficiente educación o experiencia 21,995 22,444 13,032 14,359 18,242 22,738 29,688 30,464

Pensionado o jubilado 0 0 41,106 91,077 98,529 92,981 94,273 101,375

Por edad 198,241 235,165 245,361 277,982 240,845 248,281 276,889 284,527

Rentista 85,955 122,099 85,922 20,587 15,424 10,578 16,609 8,856

Se dedica a quehaceres del hogar 824,658 852,300 847,620 862,183 824,334 841,537 828,706 881,308

Total general 2,857,093 2,988,901 3,021,780 3,094,917 3,048,208 3,152,547 3,220,003 3,282,531

Fuente: ENFT 2000-2007

Anexo V.15 b) Motivos por los cuales está inactivo (hombres), 2000-2007

2001 2002 2003 2004 2005 2006 20072000Motivo

Fuente: ENFT 2000-2007

Cree que no iba a encontrar 5,056 3,172 3,712 3,380 4,302 5,370 3,700 5,313

Esperando la próxima temporada agrícola 3,581 766 - 1,846 1,868 6,275 587 1,635

Está esperando aviso de una solicitud de empleo 1,507 2,123 1,207 1,962 1,104 1,170 856 2,286

Está estudiando 651,501 674,442 734,925 737,896 745,863 749,173 754,912 752,017

Está incapacitado permanentemente 59,979 62,856 62,822 53,773 64,410 69,118 81,123 77,944

Está incapacitado temporalmente 29,350 28,675 34,185 20,887 31,443 40,469 40,472 36,826

Familia y otras personas le están buscando trabajo 12,069 11,894 10,552 8,551 7,303 4,932 2,655 8,072

Ha buscado trabajo y no encuentra 4,419 7,411 3,111 8,162 4,971 7,561 4,413 7,345

No quiso 30,933 37,985 36,220 47,100 42,629 50,944 60,596 61,792

No tengo suficiente educación o experiencia 9,728 11,533 7,534 9,760 7,852 11,458 14,165 16,537

Pensionado o jubilado 24,738 57,457 60,755 59,122 61,102 63,472

Por edad 67,741 74,137 84,283 99,205 85,094 91,034 98,027 100,025

Rentista 48,938 68,796 42,917 11,221 6,771 4,973 6,677 4,587

Se dedica a quehaceres del hogar 1,354 3,106 8,135 1,686 4,841 7,984 6,887 3,530

Total general 926,153 986,893 1,054,339 1,062,886 1,069,203 1,109,580 1,136,167 1,141,379
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Anexo V.15 c) Motivos por los cuales está inactiva (mujeres), 2000-2007

2001 2002 2003 2004 2005 2006 20072000Motivo

Fuente: ENFT 2000-2007

Cree que no iba a encontrar 11,659 4,421 2,974 7,551 6,344 6,286 3,571 6,701

Esperando la próxima temporada agrícola 406 - - 158 3,567 353 398

Está esperando aviso de una solicitud de empleo 1,016 1,578 507 4,667 1,903 1,602 827 1,840

Está estudiando 759,655 769,591 762,165 797,650 789,971 823,863 850,619 828,420

Está incapacitada permanentemente 62,092 54,852 49,820 41,787 52,148 67,066 66,389 67,997

Está incapacitada temporalmente 36,505 33,748 36,160 22,852 39,677 40,089 41,902 38,364

Familia y otras personas le están buscando trabajo 19,188 25,956 22,958 18,664 11,721 8,116 6,037 12,488

Ha buscado trabajo y no encuentra 5,504 12,780 4,548 19,521 9,039 7,397 5,419 10,640

No quiso 31,829 24,647 22,877 32,480 35,984 43,438 49,414 55,926

No tengo suficiente educación o experiencia 12,267 10,912 5,498 4,599 10,390 11,281 15,523 13,927

Pensionada o jubilada 16,368 33,620 37,775 33,860 33,171 37,903

Por edad 130,501 161,029 161,078 178,777 155,752 157,247 178,862 184,503

Rentista 37,017 53,303 43,005 9,366 8,653 5,606 9,932 4,270

Se dedica a quehaceres del hogar 823,305 849,194 839,485 860,497 819,493 833,553 821,819 877,778

Total general 1,930,940 2,002,008 1,967,441 2,032,031 1,979,005 2,042,967 2,083,836 2,141,152

Anexo V.16 Motivos para estar inactivos, promedio 2000-2007

Hombre Mujer Cantidad %Total

Total general

Estructura
2000-2007

Incremento promedio
anual, total

Incremento promedio
anual, hombre

Incremento promedio
anual, mujer

Cantidad % Cantidad %

Fuente: ODH /PNUD con información de ENFT 2000-2007, Anexo V.15

100.0% 100.0% 100.0% 60,777 100% 30,747 100% 30030 100%

Está estudiando 49.4% 68.4% 39.4% 24,183 40% 14,359 47% 9824 33%

Se dedica a quehaceres del hogar 27.4% 0.4% 41.6% 8,093 13% 311 1% 7782 26%

Por edad 8.1% 8.2% 8.1% 12,327 20% 4,612 15% 7715 26%

Está incapacitado permanentemente 4.0% 6.3% 2.9% 3,410 6% 2,566 8% 844 3%

No quiso 2.7% 4.3% 1.8% 7,851 13% 4,408 14% 3442 11%

Está incapacitado temporalmente 2.2% 3.1% 1.8% 1,334 2% 1,068 3% 266 1%

Pensionado o jubilado 2.1% 3.8% 1.2% 14,482 24% 9,067 29% 5415 18%

Rentista 1.5% 2.3% 1.1% (11,014) -18% -6,336 -21% -4678 -16%

Familia y otras personas le están buscando trabajo 0.8% 0.8% 0.8% (1,528) -3% -571 -2% -957 -3%

No tengo suficiente educación o experiencia 0.7% 1.0% 0.5% 1,210 2% 973 3% 237 1%

Ha buscado trabajo y no encuentra 0.5% 0.6% 0.5% 1,152 2% 418 1% 734 2%

Cree que no iba a encontrar 0.3% 0.4% 0.3% (672) -1% 37 0% -708 -2%

Está esperando aviso de una solicitud de empleo 0.1% 0.1% 0.1% 229 0% 111 0% 118 0%

Esperando la próxima temporada agrícola 0.1% 0.2% 0.0% (279) 0% -278 -1% -1 0%
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Anexo V.17
Perceptores de ingresos en sectores formal
e informal, por sexo, 2000-abril 2008

Mujeres TotalHombresAño

Fuente: ENFT 2000-abril 2008

Formal

2000 896,757 534,282 1,431,039
2001 861,497 505,552 1,367,049
2002 861,478 523,625 1,385,103
2003 858,310 539,952 1,398,262
2004 931,537 550,317 1,481,854
2005 888,418 548,842 1,437,260
2006 924,962 580,621 1,505,583
2007 976,354 595,557 1,571,912
Abr-2008 947,707 595,883 1,543,590

Informal
2000 1,089,884 453,704 1,543,588
2001 1,121,036 461,199 1,582,235
2002 1,164,768 506,712 1,671,480
2003 1,162,596 479,369 1,641,965
2004 1,174,799 490,276 1,665,075
2005 1,225,164 499,802 1,724,965
2006 1,270,936 554,232 1,825,168
2007 1,292,625 576,807 1,869,432
Abr-2008 1,320,608 662,928 1,983,536

Total remunerados
2000 1,986,641 987,986 2,974,627
2001 1,982,532 966,751 2,949,283
2002 2,026,246 1,030,337 3,056,583
2003 2,020,906 1,019,321 3,040,226
2004 2,106,336 1,040,593 3,146,929
2005 2,113,582 1,048,644 3,162,225
2006 2,195,898 1,134,853 3,330,751
2007 2,268,979 1,172,364 3,441,343
Abr-2008 2,268,315 1,258,811 3,527,126

No remunerado
2000 41,211 25,255 66,465
2001 28,138 24,303 52,441
2002 28,933 19,942 48,875
2003 32,220 20,593 52,813
2004 40,051 22,953 63,003
2005 59,771 54,378 114,148
2006 60,663 43,673 104,336
2007 65,672 41,290 106,961
Abr-2008 51,996 70,779 122,775

Total ocupados
2000 2,027,852 1,013,240 3,041,092
2001 2,010,670 991,054 3,001,724
2002 2,055,179 1,050,279 3,105,458
2003 2,053,126 1,039,913 3,093,039
2004 2,146,387 1,063,545 3,209,932
2005 2,173,352 1,103,021 3,276,373
2006 2,256,561 1,178,526 3,435,086
2007 2,334,651 1,213,654 3,548,304
Abr-2008 2,320,311 1,329,590 3,649,901

Anexo V.18
Perceptores de ingresos en sectores formal
e informal, por zona, 2000-abril 2008

Rural TotalUrbanoAño

Fuente: ENFT 2000-abril 2008

Formal

2000 1,146,759 284,280 1,431,039
2001 1,092,476 274,573 1,367,049
2002 1,108,469 276,634 1,385,103
2003 1,094,914 303,348 1,398,262
2004 1,111,791 370,063 1,481,854
2005 1,099,042 338,218 1,437,260
2006 1,139,182 366,401 1,505,583
2007 1,176,971 394,941 1,571,912
Abr-2008 1,226,091 317,499 1,543,590

Informal
2000 765,052 778,536 1,543,588
2001 932,526 649,709 1,582,235
2002 952,045 719,435 1,671,480
2003 931,681 710,284 1,641,965
2004 961,065 704,011 1,665,075
2005 999,429 725,537 1,724,965
2006 1,068,048 757,121 1,825,169
2007 1,084,269 785,163 1,869,432
Abr-2008 1,211,409 772,127 1,983,536

Total remunerados
2000 1,911,811 1,062,816 2,974,627
2001 2,025,002 924,282 2,949,283
2002 2,060,514 996,069 3,056,583
2003 2,026,594 1,013,632 3,040,226
2004 2,072,856 1,074,073 3,146,929
2005 2,098,471 1,063,755 3,162,225
2006 2,208,046 1,122,705 3,330,751
2007 2,261,239 1,180,104 3,441,343
Abr-2008 2,437,500 1,089,626 3,527,126

No remunerado
2000 31,008 35,457 66,465
2001 31,619 20,822 52,441
2002 22,135 26,740 48,875
2003 27,264 25,549 52,813
2004 34,341 28,663 63,003
2005 68,691 45,458 114,148
2006 57,725 46,611 104,336
2007 50,843 56,119 106,961
Abr-2008 73,918 48,857 122,775

Total ocupados
2000 1,942,819 1,098,273 3,041,092
2001 2,056,620 945,104 3,001,724
2002 2,082,649 1,022,809 3,105,458
2003 2,053,858 1,039,181 3,093,039
2004 2,107,196 1,102,736 3,209,932
2005 2,167,161 1,109,212 3,276,373
2006 2,260,570 1,174,516 3,435,086
2007 2,312,082 1,236,223 3,548,304
Abr-2008 2,511,418 1,138,483 3,649,901
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Anexo V.19 Subocupados por sexo y tipo, 2004-2008

Visibles InvisiblesOcupados
Año Hombres Mujeres

Fuente: ENFT 2004-2008

Plenos Visibles InvisiblesOcupados Plenos

2004 2,146,387 251,727 190,697 1,703,963 1,063,545 193,014 122,344 748,188
2005 2,173,352 334,232 304,165 1,534,955 1,103,021 196,742 192,022 714,258
2006 2,256,561 360,663 277,171 1,618,728 1,178,526 241,285 178,336 758,905
2007 2,334,651 327,115 346,098 1,661,439 1,213,654 227,232 160,201 826,221
2008 2,320,311 329,439 295,193 1,695,679 1,329,590 212,249 145,154 972,187

2004 100% 12% 9% 79% 100% 18% 12% 70%
2005 100% 15% 14% 71% 100% 18% 17% 65%
2006 100% 16% 12% 72% 100% 20% 15% 64%
2007 100% 14% 15% 71% 100% 19% 13% 68%
2008 100% 14% 13% 73% 100% 16% 11% 73%

Anexo V.21
Ocupados, visibles e invisibles por edad,
suma 2004-abril 2008

Visibles InvisiblesOcupadosEdad

Fuente: ODH/PNUD con información de la ENFT 2004-abril 2008

PlenosSub ocupados

10 - 19 8% 7% 10% 8% 8%

20 - 39 52% 52% 53% 53% 50%

40 - 59 33% 35% 28% 32% 34%

60 y más 8% 7% 9% 8% 7%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Anexo V.20
Distribución de los sub ocupados según grupo
ocupacional, 2004-2008

Fuente: ENFT 2004-2008Gerentes y administradores

Operarios y artesanos

Trabajadores de los servicios

No calificados

Técnico de nivel medio

Profesionales e intelectuales

Empleados de oficina

Agricultores y ganaderos
calificados

Operarios y conductores

29.8%

13.9%

6.2%

3.6%

0.6%

9.2%

18.3%

5.3%

13.0%

Anexo V.22 Tasa de desocupación por zona de residencia y sexo, 2000-2008

Mujer Total urbanoHombre
Año

Fuente: ENFT 2000-2008

Mujer Total RuralHombre

Rural Urbano Total Nacional

Mujer HombreTotal

2000 9.3% 23.0% 15.0% 5.1% 27.6% 11.0% 13.9% 7.9% 23.8%
2001 10.9% 24.2% 16.4% 6.1% 33.4% 13.5% 15.6% 9.4% 26.0%
2002 11.0% 25.2% 17.2% 6.3% 32.3% 13.4% 16.1% 9.5% 26.6%
2003 12.0% 26.0% 17.8% 7.9% 32.5% 14.5% 17.0% 10.8% 27.2%
2004 11.7% 28.5% 18.9% 7.7% 39.4% 17.1% 18.4% 10.5% 30.7%
2005 12.2% 27.3% 18.5% 8.2% 34.6% 16.2% 17.9% 11.0% 28.8%
2006 10.5% 25.3% 16.7% 6.4% 33.4% 14.8% 16.2% 9.2% 27.0%
2007 9.9% 24.3% 15.9% 8.1% 29.2% 14.7% 15.6% 9.3% 25.4%
2008 9.9% 20.7% 14.6% 6.8% 25.6% 12.6% 14.0% 8.9% 21.7%
Promedio 10.8% 25.0% 16.8% 7.0% 32.0% 14.2% 16.1% 9.6% 26.4%
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Anexo V.23
Tasa de desocupación por sexo y nivel educativo,
2000-2008

Fuente: ENFT 2000-2008

2000 11.3% 12.8% 17.6% 12.2% 13.9%
2001 11.9% 14.8% 19.1% 14.3% 15.6%
2002 10.4% 15.1% 20.3% 15.0% 16.1%
2003 11.0% 15.9% 21.4% 15.3% 17.0%
2004 12.4% 17.5% 23.3% 15.5% 18.4%
2005 10.9% 16.8% 22.3% 16.4% 17.9%
2006 10.7% 14.0% 21.7% 14.7% 16.2%
2007 9.5% 12.8% 21.4% 13.9% 15.6%
2008 10.0% 12.0% 17.2% 14.9% 14.0%
Promedio 10.9% 14.6% 20.5% 14.7% 16.1%
Hombre Ninguno Primario Secundario Universitario Total
2000 6.5% 7.2% 9.7% 8.7% 7.9%
2001 5.6% 8.3% 12.7% 10.4% 9.4%
2002 5.2% 8.6% 12.8% 10.1% 9.5%
2003 6.1% 10.0% 13.7% 11.0% 10.8%
2004 5.2% 9.1% 14.8% 10.7% 10.5%
2005 5.8% 9.8% 14.1% 12.5% 11.0%
2006 4.3% 7.4% 13.5% 10.2% 9.2%
2007 5.4% 7.2% 13.8% 9.0% 9.3%
2008 5.1% 7.7% 10.6% 11.6% 8.9%
Promedio 5.5% 8.4% 12.9% 10.5% 9.6%
Mujer Ninguno Primario Secundario Universitario Total
2000 25.6% 24.8% 27.7% 15.7% 23.8%
2001 29.3% 28.6% 27.5% 17.9% 26.0%
2002 25.9% 28.3% 29.5% 19.6% 26.6%
2003 25.0% 29.1% 31.8% 19.1% 27.2%
2004 31.0% 34.3% 35.0% 19.6% 30.7%
2005 24.3% 31.2% 33.7% 19.8% 28.8%
2006 27.3% 27.8% 32.5% 18.4% 27.0%
2007 20.1% 24.8% 32.0% 18.1% 25.4%
2008 21.1% 20.7% 26.3% 17.5% 21.7%
Promedio 25.4% 27.8% 30.7% 18.5% 26.3%

Primario Secundario UniversitarioNingunoAño Total

Anexo V.24
Tasa de desocupación por sexo y edad,
2000-2008

20-39 40-59 60 y más Total10-19Año

Fuente: ODH con información de ENFT

Total

2000 24.9% 15.6% 9.0% 4.0% 13.9%

2001 27.9% 18.1% 10.0% 3.8% 15.6%

2002 29.9% 19.5% 8.5% 2.9% 16.1%

2003 35.8% 19.3% 10.1% 3.6% 17.0%

2004 38.6% 19.9% 11.6% 5.0% 18.4%

2005 33.1% 21.0% 10.1% 3.5% 17.9%

2006 28.0% 19.8% 9.3% 2.1% 16.2%

2007 30.3% 18.6% 8.6% 2.7% 15.6%

2008 27.6% 16.7% 7.9% 2.8% 14.0%

Promedio 31.1% 19.0% 9.7% 3.4% 16.1%

Hombre
2000 16.6% 8.1% 5.3% 4.4% 7.9%

2001 19.3% 10.4% 6.1% 3.9% 9.4%

2002 19.7% 11.0% 5.5% 2.9% 9.5%

2003 27.0% 11.2% 6.7% 4.6% 10.8%

2004 27.6% 10.5% 5.9% 4.4% 10.5%

2005 24.2% 12.5% 5.8% 3.5% 11.0%

2006 18.2% 11.4% 4.9% 1.6% 9.2%

2007 21.2% 10.9% 4.8% 2.1% 9.3%

2008 20.4% 10.4% 4.5% 2.5% 8.9%

Promedio 21.6% 10.7% 5.5% 3.3% 9.6%

Mujer
2000 44.4% 25.5% 16.0% 1.8% 23.8%

2001 44.8% 28.9% 17.2% 3.4% 26.0%

2002 49.9% 30.7% 13.7% 2.9% 26.6%

2003 54.5% 30.4% 16.4% 0.0% 27.2%

2004 59.6% 32.2% 20.9% 7.4% 30.7%

2005 49.8% 32.4% 17.5% 3.5% 28.8%

2006 46.7% 30.8% 16.4% 4.0% 27.0%

2007 51.4% 28.6% 15.0% 5.3% 25.4%

2008 44.2% 24.5% 13.2% 3.8% 21.7%

Promedio 49.7% 29.3% 16.2% 3.6% 26.3%
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Anexo V.25 Desocupación por zona de residencia y nivel educativo, 2000-abril 2008

Primario Secund.Ninguno

Año Hombres

Zona Urbana

Mujeres

Fuente: ODH/PNUD con información de la ENFT

Univer. Total hombre
urbano Primario Secund.Ninguno Univer. Total mujer

urbana

Total
urbano

Primario Secund.Ninguno

Años

Zona rural

Univer. Total hombre
rural Primario Secund.Ninguno Univer. Total mujer

rural

Total
Rural

Total

2000 8,932 62,586 44,682 22,737 138,936 8,544 95,681 102,504 41,789 248,518 387,453

2001 6,516 71,039 61,893 26,605 166,052 9,420 103,270 99,924 48,596 261,209 427,260

2002 6,852 73,929 60,049 27,314 168,144 9,573 110,171 114,993 56,474 291,211 459,354

2003 6,217 83,755 72,756 30,975 193,703 11,945 108,760 118,041 61,846 300,592 494,295

2004 7,077 77,620 78,866 32,700 196,263 13,122 134,237 135,710 68,021 351,089 547,351

2005 7,268 83,314 81,267 38,297 210,145 9,259 122,973 136,418 69,512 338,161 548,305

2006 5,263 67,613 78,771 30,338 181,985 12,571 108,176 138,550 64,179 323,476 505,460

2007 6,685 61,764 82,171 26,586 177,205 7,268 95,724 139,546 66,923 309,460 486,665

A2008 6,600 65,040 62,220 41,463 175,323 10,225 83,645 114,896 71,413 280,179 455,502

Hombres Mujeres

Anexo V.26
Relaciones entre tasas de desocupación promedio entre hombres
y mujeres rural y urbano, por edad y en promedio, 2007-2008

20-39 40-59 60 y más Total10-19Sexo y zona

Fuente: ENFT 2007-2008

Hombre 21.6% 10.7% 5.5% 3.3% 9.6%

Mujer 49.7% 29.3% 16.2% 3.6% 26.3%

Urbano

Hombre 16.8% 8.2% 3.8% 1.4% 7.0%

Mujer 53.8% 36.9% 19.3% 4.1% 31.9%

Rural

Hombre 23.9% 11.7% 6.2% 4.7% 10.8%

Mujer 48.5% 27.5% 15.4% 3.5% 24.9%

Relaciones por edad y dominio

Mujer Total /Hombre Total 2.30 2.73 2.96 1.10 2.73

Mujer Urbana /Hombre Urbano 3.21 4.48 5.03 2.89 4.58

Mujer Rural / Mujer Urbana 2.03 2.35 2.48 0.73 2.31

Hombre Urbano /Hombre Rural 1.42 1.42 1.62 3.36 1.55

Mujer Urbana /Mujer Rural 0.90 0.74 0.80 0.85 0.78

20-39 40-59 60 y más Total10-19

20-39 40-59 60 y más Total10-19

20-39 40-59 60 y más Total10-19

2000 5,659 20,980 7,925 1,177 35,740 10,661 40,447 14,741 2,402 68,251 103,991 491,444

2001 6,048 26,163 8,314 1,464 41,988 14,443 52,739 17,133 2,703 87,017 129,005 556,265

2002 6,352 25,505 12,469 3,044 47,370 11,888 49,413 21,661 6,655 89,617 136,987 596,341

2003 7,073 31,907 12,365 4,356 55,701 7,440 40,121 28,201 7,475 83,237 138,938 633,233

2004 3,818 32,036 18,102 2,285 56,241 12,294 71,615 29,811 6,417 120,137 176,378 723,729

2005 5,174 34,383 16,024 3,843 59,423 10,316 60,624 30,665 6,505 108,109 167,532 715,837

2006 3,851 23,475 16,297 4,244 47,867 9,743 57,307 34,991 9,980 112,020 159,886 665,346

2007 4,345 26,516 27,438 5,177 63,476 8,470 44,983 42,016 8,364 103,832 167,308 653,972

A2008 4,969 25,606 19,144 2,493 52,212 10,469 37,733 31,153 9,201 88,556 140,768 596,270
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Anexo V.27
Desocupación: urbano y rural, sexo y nivel educativo (estructura,
incremento, distribución del incremento y TCAA), 2000-2007

Incremento
promedio anual

Distribución
Incremento

TCAAEstructuraNivel educativo por sexo y zona

Ur
ba
no

Ru
ra
l

H
om

br
e

H
om

br
e

M
uj
er

M
uj
er

Fuente: ODH/PNUD con información del ENFT 2000-2007

Ninguno 1.1% (321) -1.4% -4.1%

Primario 11.5% (117) -0.5% -0.2%

Secundario 11.1% 5,356 23.1% 9.1%

Universitario 4.9% 550 2.4% 2.3%

THU 28.5% 5,467 23.5% 3.5%

Ninguno 1.6% (182) -0.8% -2.3%

Primario 17.1% 6 0.0% 0.0%

Secundario 19.5% 5,292 22.8% 4.5%

Universitario 9.7% 3,591 15.5% 7.0%

TMU 48.0% 8,706 37.5% 3.2%

Total urbano 76.6% 14,173 61.0% 3.3%

Ninguno 0.8% (188) -0.8% -3.7%

Primario 4.4% 791 3.4% 3.4%

Secundario 2.5% 2,788 12.0% 19.4%

Universitario 0.5% 571 2.5% 23.6%

THR 8.2% 3,962 17.1% 8.6%

Ninguno 1.7% (313) -1.3% -3.2%

Primario 8.1% 648 2.8% 1.5%

Secundario 4.4% 3,896 16.8% 16.1%

Universitario 1.1% 852 3.7% 19.5%

TMT 15.3% 5,083 21.9% 6.2%

Total rural 23.4% 9,045 39.0% 7.0%

T o t a l 100.0% 23,218 100.0% 4.2%
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Anexo V.28
Población ocupada: distribución por nivel educativo
y dominio (cantidad y estructura), 2000-2008

Fuente: ENFT 2000-2008

2000 8.7% 49.0% 26.2% 16.1% 100%
2001 9.0% 48.7% 26.4% 15.9% 100%
2002 9.6% 46.9% 26.4% 17.1% 100%
2003 8.5% 45.3% 27.4% 18.7% 100%
2004 8.0% 46.5% 26.9% 18.6% 100%
2005 8.0% 45.5% 28.1% 18.4% 100%
2006 7.7% 45.7% 28.2% 18.4% 100%
2007 7.2% 43.9% 30.2% 18.7% 100%
2008 8.0% 42.4% 30.0% 19.6% 100%
Promedio 8.3% 46.0% 27.8% 17.9% 100%
Urbana Ninguno Primario Secundario Universitario Total
2000 4.4% 43.8% 31.0% 20.8% 100%
2001 4.7% 43.8% 31.3% 20.2% 100%
2002 5.1% 41.6% 31.2% 22.1% 100%
2003 5.0% 40.4% 31.1% 23.5% 100%
2004 4.6% 41.6% 30.4% 23.4% 100%
2005 4.8% 41.0% 31.3% 23.0% 100%
2006 4.8% 40.9% 31.4% 22.9% 100%
2007 4.6% 39.0% 33.3% 23.1% 100%
2008 4.8% 37.9% 32.8% 24.5% 100%
Promedio 4.8% 41.1% 31.5% 22.6% 100%
Rural Ninguno Primario Secundario Universitario Total
2000 20.0% 62.5% 13.7% 3.8% 100%
2001 20.3% 61.8% 13.3% 4.6% 100%
2002 21.0% 60.0% 14.5% 4.5% 100%
2003 18.3% 59.1% 17.3% 5.3% 100%
2004 17.3% 59.8% 17.5% 5.4% 100%
2005 17.0% 58.1% 19.3% 5.6% 100%
2006 15.5% 58.8% 19.6% 6.1% 100%
2007 14.2% 57.0% 21.9% 6.8% 100%
2008 16.6% 55.0% 22.3% 6.1% 100%
Promedio 17.8% 59.1% 17.7% 5.4% 100.00%

Primario Secundario UniversitarioNingunoTotal Total

Anexo V.29
Ocupados: distribución por nivel educativo y sexo,
2000-abril 2008

Fuente: ENFT 2000-2008

2000 10.3% 53.1% 24.2% 12.4% 100%
2001 10.6% 53.4% 24.0% 12.0% 100%
2002 11.6% 51.2% 24.1% 13.2% 100%
2003 9.9% 50.3% 25.9% 13.9% 100%
2004 9.3% 51.1% 26.0% 13.6% 100%
2005 9.2% 50.0% 27.2% 13.5% 100%
2006 9.0% 50.6% 26.9% 13.4% 100%
2007 8.3% 48.5% 29.4% 13.8% 100%
A2008 9.2% 46.8% 29.6% 14.4% 100%
Promedio 9.7% 50.5% 26.4% 13.4% 100.0%
Mujeres Ninguno Primario Secundario Universitario Total
2000 5.5% 40.8% 30.3% 23.4% 100%
2001 5.8% 39.3% 31.1% 23.8% 100%
2002 5.8% 38.4% 31.0% 24.7% 100%
2003 5.7% 35.3% 30.5% 28.5% 100%
2004 5.3% 37.1% 28.9% 28.7% 100%
2005 5.5% 36.8% 29.8% 27.9% 100%
2006 5.0% 36.4% 30.6% 27.9% 100%
2007 5.2% 35.1% 31.7% 28.0% 100%
A2008 5.8% 34.9% 30.7% 28.5% 100%
Promedio 5.5% 37.1% 30.5% 26.8% 100.0%

Primario Secundario UniversitarioNingunoHombres Total

Anexo V.30
Ocupados por zona de residencia y nivel educativo,
2000-2007

Fuente: ODH/PNUD con información de la ENFT

Urbano+Rural 100.0% 72,459 100.0% 2.2%

Ninguno 3.5% 3,192 4.4% 3.0%
Primario 30.2% 5,991 8.3% 0.6%
Secund 22.9% 25,380 35.0% 3.4%
Univer 16.3% 19,903 27.5% 3.9%
Total Urbano 72.8% 54,466 75.2% 2.3%
Ninguno 4.9% (4,375) -6.0% -2.8%
Primario 16.2% 3,692 5.1% 0.7%
Secund 4.7% 13,809 19.1% 9.1%
Univers 1.4% 4,867 6.7% 10.9%
Total rural 27.2% 17,993 24.8% 2.0%

Incremento Distr.
Incremento TCAAEstructura

Ur
ba
no

Re
st
o
ru
ra
l
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Anexo V.31
Tasa de desempleo por sexo (H=hombre, M = mujer y T = total), según nivel educación,
promedio 2000-abril 2008

Fuente: Banco Central

Ninguno Primario Secundario Univiversitario

H, 5.5%

T, 10.9%

M, 25.4%

H, 8.4%

T, 14.6%

M, 27.8%

H, 12.9%

T, 20.5%

M, 30.7%

H, 10.5%

T, 14.7%

M, 18.5%

Anexo V.32
Ocupados y total de ingresos percibidos por sexo y nivel
educativo, 2000-2008

Primario Secundario UnivesitarioNingunoOcupados e Ingresos

20
08

20
07
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06
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02
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01
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Fuente: ODH con base en información de ENFT

Hombre 208,725 1,077,154 489,971 252,003
Mujer 55,953 413,627 306,594 237,067
Hombre 595 4,680 2,790 3,180
Mujer 110 1,100 1,120 1,940
Hombre 212,914 1,072,912 483,205 241,639
Mujer 57,569 389,595 308,181 235,709
Hombre 634 4,835 2,905 3,125
Mujer 128 1,075 1,275 1,785
Hombre 238,319 1,051,359 494,368 271,134
Mujer 61,289 403,693 326,103 259,194
Hombre 690 4,665 3,025 3,340
Mujer 121 1,120 1,335 2,085
Hombre 205,480 1,054,142 513,993 279,511
Mujer 59,298 388,767 297,791 294,058
Hombre 626 4,920 3,285 3,765
Mujer 124 1,125 1,250 2,575
Hombre 199,576 1,096,205 557,878 292,729
Mujer 56,604 394,856 307,175 304,911
Hombre 827 6,650 4,415 4,785
Mujer 138 1,470 1,490 3,155
Hombre 200,765 1,086,618 591,500 294,470
Mujer 61,068 405,505 328,870 307,579
Hombre 983 7,760 5,260 5,265
Mujer 181 1,710 1,885 3,680
Hombre 204,020 1,140,892 607,935 303,715
Mujer 59,322 429,244 361,177 328,783
Hombre 1,095 8,665 5,885 5,900
Mujer 206 1,910 2,195 4,215
Hombre 193,777 1,132,456 685,724 322,694
Mujer 62,622 426,109 385,161 339,763
Hombre 1,135 9,182 6,974 6,976
Mujer 245 2,035 2,436 4,644
Hombre 106,637 542,389 343,808 167,321
Mujer 38,744 232,236 204,144 189,673
Hombre 683 4,757 3,692 3,818
Mujer 166 1,094 1,373 2,473
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Anexo V.33 Ingresos totales mensuales por persona, por actividad y sexo, 2000-2008

2001 2002 20032000 2005 2006 2007 2008 Promedio2004Año
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pe
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MP: media ponderada
Fuente: ENFT

MP 5,103 5,254 5,277 5,715 7,142 8,156 8,753 9,477 9,894 7,145

Hombre 21,733 22,821 23,594 25,990 28,799 32,797 33,784 34,039 31,641 28,349

Mujer 16,871 15,499 17,594 20,413 22,889 22,031 24,119 25,480 28,629 21,634

MP 20,248 20,557 21,763 24,264 26,859 29,305 30,173 31,419 30,388 26,146

Hombre 16,054 15,041 14,956 16,442 20,729 23,616 25,829 29,778 31,349 21,206

Mujer 10,603 9,884 10,270 10,247 12,856 15,490 15,397 16,845 15,450 13,214

MP 13,407 12,387 12,620 13,139 16,691 19,001 20,003 22,570 22,502 16,952

Hombre 7,975 7,766 8,458 8,592 11,053 11,886 12,593 13,690 13,332 10,632

Mujer 5,601 5,729 5,802 6,625 7,417 9,217 10,544 9,876 11,118 7,879

MP 6,772 6,717 7,177 7,635 9,269 10,656 11,625 11,924 12,271 9,301

Hombre 5,620 5,553 5,292 6,203 7,037 7,862 8,511 9,771 10,645 7,232

Mujer 3,726 3,984 4,230 4,378 4,966 5,611 6,110 7,070 6,906 5,182

MP 4,384 4,564 4,580 4,975 5,684 6,395 6,912 7,945 8,125 5,878

Hombre 4,883 5,090 4,976 5,014 6,567 7,139 8,188 8,644 9,942 6,634

Mujer 3,304 3,420 3,518 3,678 4,572 5,191 5,683 6,434 5,851 4,661

MP 4,154 4,278 4,225 4,344 5,572 6,158 6,901 7,528 7,905 5,651

Hombre 3,079 3,209 2,941 3,110 4,353 5,288 5,086 5,282 6,304 4,211

Mujer 2,175 2,701 1,978 2,024 2,547 3,402 3,341 2,919 2,893 2,744

MP 3,041 3,192 2,906 3,077 4,292 5,184 5,011 5,167 5,987 4,146

Hombre 5,448 5,497 5,505 6,076 7,755 8,976 9,812 10,560 11,135 7,852

Mujer 3,352 3,074 3,545 4,132 5,910 5,162 5,539 5,889 3,927 4,470

MP 5,178 5,243 5,294 5,896 7,589 8,602 9,416 10,142 9,909 7,497

Hombre 4,974 5,489 5,402 5,615 7,351 8,756 9,713 10,649 11,645 7,575

Mujer 2,924 2,940 3,297 3,583 4,624 4,967 5,788 5,778 6,876 4,223

MP 4,413 4,976 5,001 5,211 6,826 8,056 9,008 9,929 10,957 6,928

Hombre 2,975 3,178 3,310 3,507 4,580 5,106 5,739 6,236 6,520 4,502

Mujer 1,918 2,224 2,130 2,376 2,945 3,498 3,655 4,070 4,090 3,009

MP 2,606 2,819 2,866 3,084 3,941 4,493 4,914 5,346 5,486 3,926



Anexos

114 / EMPLEO

Anexo V.34
Porcentaje de participación de las mujeres por ocupación y % del salario de la
mujer en relación al hombre

Fuente: ODH con información de ENFT
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Anexo V.35
Porcentaje de mujeres con empleos remunerados vs. tasa de pobreza,
por provincia, 2002
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Fuente: ODH/PNUD con base en Censo 2002 y Banco Mundial-BID 2006
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Anexo V.36
Porcentaje de mujeres con empleos remunerados vs. ingreso per cápita,
por provincia, 2002
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Anexo V.37 Tasa de desempleo por edad y sexo, promedio 2000-2007

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

La tasa de desempleo promedio fue 16.4%.
Para hombres fue 9.7% y para mujeress, 27%.

Fuente: ODH/PNUD con información de la ENFT
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Anexo V.38
Tasa global de participación, distribución de la PEA, distribución de los ocupados, tasa de ocupación y tasa de
desocupación, promedio por edad, 2000-2007

Tasa global de participación (*)

Concepto 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Total

Total 5.2% 35.0% 73.1% 79.5% 81.3% 81.5% 80.8% 76.0% 67.1% 58.3% 32.5% 55.5%

Hombres 8.1% 44.3% 85.7% 94.4% 96.4% 96.7% 96.6% 95.2% 90.6% 85.0% 53.4% 69.0%

Mujeres 2.2% 25.1% 60.5% 65.6% 67.4% 67.9% 64.9% 57.9% 42.9% 33.0% 12.8% 42.3%

Distribución de PEA

Concepto 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Total

Total 1.4% 8.4% 14.8% 13.6% 13.4% 12.3% 11.1% 8.0% 6.7% 3.7% 6.7% 100.0%

Hombres 1.8% 8.9% 14.1% 12.7% 12.4% 11.2% 10.8% 7.9% 7.4% 4.3% 8.7% 100.0%

Mujeres 0.7% 7.5% 16.0% 15.2% 15.0% 14.0% 11.6% 8.1% 5.5% 2.8% 3.5% 100.0%

Distribución de los ocupados

Concepto 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Total

Total 1.4% 6.6% 12.9% 13.2% 13.5% 12.7% 11.7% 8.6% 7.4% 4.2% 7.7% 100.0%

Hombres 1.8% 7.4% 12.8% 12.6% 12.7% 11.6% 11.3% 8.2% 7.8% 4.5% 9.3% 100.0%

Mujeres 0.8% 4.9% 13.1% 14.4% 15.2% 14.9% 12.7% 9.3% 6.6% 3.5% 4.7% 100.0%

Distribución de desocupados

Concepto 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Total

Total 1.0% 17.5% 24.6% 15.8% 12.4% 9.9% 7.8% 5.0% 3.0% 1.5% 1.4% 100.0%

Hombres 1.6% 22.1% 26.4% 13.2% 9.2% 7.0% 6.3% 4.7% 4.2% 2.4% 3.0% 100.0%

Mujeres 0.7% 14.8% 23.6% 17.3% 14.3% 11.6% 8.7% 5.1% 2.4% 1.1% 0.5% 100.0%

Tasa de ocupación (*)

Concepto 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Total

Total 4.6% 23.0% 53.2% 64.4% 68.9% 70.7% 71.4% 68.2% 62.0% 54.4% 31.3% 46.4%

Hombres 7.4% 33.6% 70.2% 84.9% 89.4% 90.9% 91.2% 89.7% 85.6% 80.5% 51.6% 62.3%

Mujeres 1.7% 11.8% 36.4% 45.4% 50.0% 52.7% 51.8% 48.1% 37.8% 29.6% 12.3% 30.8%

Tasa de desocupación (*)

Concepto 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Total

Total 11.8% 34.3% 27.2% 19.0% 15.3% 13.2% 11.5% 10.2% 7.5% 6.7% 3.4% 16.4%

Hombres 8.7% 24.3% 18.2% 10.1% 7.3% 6.1% 5.7% 5.8% 5.5% 5.3% 3.4% 9.7%

Mujeres 23.6% 52.9% 39.9% 30.8% 25.8% 22.4% 20.3% 17.0% 11.7% 10.3% 3.6% 27.0%

Fuente: ODH/PNUD con información de la ENFT
(*) Tasa global de participación = PEA/PET
Tasa de ocupación: ocupados / PET
Tasa de desocupación = Desocupados / PEA
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Anexo V.39 Distribución de desocupados por edad y sexo, promedio 2000-2007
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Fuente: ODH/PNUD con información de la ENFT
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Antes de los 24 años hay más hombres desocupados
que mujeres. De los 25 a los 45 hay más mujeres, de
los 50 en adelante hay más hombres.

Las columnas grices indican que el
desempleo es mayor en hombres que
en mujeres y las blancas lo inverso.

Anexo V.40
Distribución de la población ocupada por ramas según edad
(menores a jóvenes, jóvenes y mayores), 2000-2007

10-14 15 a 24 25 y más Total

2000-2007
Rama de actividad

Fuente: ODH/PNUD con información de la ENFT 2000-2007

Agricultura y ganadería 20% 13% 15% 15%

Explotación de minas y canteras 0% 0% 0% 0%

Industrias manufactureras 14% 19% 14% 15%

Electricidad, gas y agua 0% 1% 1% 1%

Construcción 2% 7% 7% 7%

Comercio al por mayor y menor 37% 24% 20% 21%

Hoteles, bares y restaurantes 6% 6% 6% 6%

Transporte y comunicaciones 1% 7% 7% 7%

Intermediación financiera y seguros 0% 2% 2% 2%

Administración pública y defensa 0% 3% 5% 4%

Otros servicios 19% 18% 23% 22%

Total 100% 100% 100% 100%

Total

Mujeres



Anexos

118 / EMPLEO

Anexo V.41
Distribución de la población ocupada por edad según ramas
(menores a jóvenes, jóvenes y mayores), 2000-2007

10-14 15 a 24 25 y más Total

2000-2007
Rama de actividad

Fuente: ODH/PNUD con información de la ENFT 2000-2007

Agricultura y ganadería 2% 17% 81% 100%

Explotación de minas y canteras 0% 13% 86% 100%

Industrias manufactureras 1% 25% 74% 100%

Electricidad, gas y agua 0% 14% 86% 100%

Construcción 0% 19% 80% 100%

Comercio al por mayor y menor 3% 22% 75% 100%

Hoteles, bares y restaurantes 2% 19% 79% 100%

Transporte y comunicaciones 0% 20% 80% 100%

Intermediación financiera y seguros 0% 19% 81% 100%

Administración pública y defensa 0% 14% 86% 100%

Otros servicios 1% 16% 82% 100%

Total 1% 19% 79% 100%

Anexo V.42 Incremento promedio anual por edad y rama, 2000-2007

10-14 15 a 24 25 y más Total

2000-2007
Rama de actividad

Fuente: ODH/PNUD con información de la ENFT 2000-2007

Agricultura y ganadería -132 2,139 2,591 4,598

Explotación de minas y canteras 0 8 -15 -7

Industrias manufactureras -827 -6,403 3,651 -3,579

Electricidad, gas y agua 0 388 585 973

Construcción -242 1,105 7,128 7,990

Comercio al por mayor y menor 990 1,540 7,398 9,929

Hoteles, bares y restaurantes 81 1,170 7,676 8,928

Transporte y comunicaciones 42 -302 10,250 9,990

Intermediación financiera y seguros -6 425 1,900 2,319

Administración pública y defensa 0 38 3,470 3,508

Otros servicios -577 2,477 25,911 27,811

Total -671 2,586 70,544 72,459
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Anexo V.44
Distribución del incremento por edad, según rama,
2000-2007

10-14a 15 a 24a 25 y mása Total

2000-2007
Rama de actividad

a Signo positivo significa disminución
Fuente: ODH/PNUD con información de la ENFT

Agricultura y ganadería -3% 47% 56% 100%

Explotación de minas y canterasa 0% -122% 222% 100%

Industrias manufacturerasa 23% 179% -102% 100%

Electricidad, gas y agua 0% 40% 60% 100%

Construcción -3% 14% 89% 100%

Comercio al por mayor y menor 10% 16% 75% 100%

Hoteles, bares y restaurantes 1% 13% 86% 100%

Transporte y comunicaciones 0% -3% 103% 100%

Intermediación financiera y seguros 0% 18% 82% 100%

Administración pública y defensa 0% 1% 99% 100%

Otros servicios -2% 9% 93% 100%

Total -1% 4% 97% 100%

Anexo V.43 Distribución del incremento por rama, según edad, 2000-2007

10-14a 15 a 24a 25 y más Totala
2000-2007

Rama de actividad

a Signo positivo significa disminución
Fuente: ODH/PNUD con información de la ENFT

Agricultura y ganadería 20% 83% 4% 6%

Explotación de minas y canteras 0% 0% 0% 0%

Industrias manufactureras 123% -248% 5% -5%

Electricidad, gas y agua 0% 15% 1% 1%

Construcción 36% 43% 10% 11%

Comercio al por mayor y menor -148% 60% 10% 14%

Hoteles, bares y restaurantes -12% 45% 11% 12%

Transporte y comunicaciones -6% -12% 15% 14%

Intermediación financiera y seguros 1% 16% 3% 3%

Administración pública y defensa 0% 1% 5% 5%

Otros servicios 86% 96% 37% 38%

Total 100% 100% 100% 100%
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Anexo V.45 Ocupación por sector, 2000-2007

2000Sector 2001 2002 2003* 2004 2005 2006 2007

* Octubre 2003
Fuente: BCRD

Transporte/comunicaciones 187,527 227,842 229,972 239,402 232,754 238,491 244,378 257,454

Intermediación financiera y seguros 57,298 53,549 62,302 63,698 55,721 62,307 64,502 73,531

Hoteles, bares y restaurantes 159,626 170,325 171,832 169,849 179,789 191,607 209,893 222,119

Administración Pública y defensa 128,007 143,617 156,771 137,736 140,737 147,545 148,908 152,564

Agropecuario 482,790 443,585 494,472 425,959 476,278 477,820 513,205 514,975

Comercio 661,045 649,457 657,390 641,247 652,496 707,458 716,058 730,546

Otros servicios 624,419 621,059 677,269 710,702 733,210 718,952 778,606 819,093

Industria manufacturera 519,418 461,116 441,304 455,994 494,093 486,728 488,773 494,365

Minas y canteras 6,023 5,498 7,079 7,266 4,908 5,895 4,376 5,976

Construcción 190,921 198,355 182,780 220,179 213,214 213,378 240,036 246,854

Electricidad, gas y agua 24,020 27,322 24,289 26,411 26,735 26,194 26,354 30,830

Total 3,041,092 3,001,724 3,105,458 3,098,443 3,209,932 3,276,373 3,435,086 3,548,304

Anexo V.46 Estructura del empleo por sectores, 2000-2007

2000Sector 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Promedio
2000-2007

Fuente: BCRD

Transporte/comunicaciones 6.2% 7.6% 7.4% 7.7% 7.3% 7.3% 7.1% 7.3% 7.2%

Intermediación financiera y seguros 1.9% 1.8% 2.0% 2.1% 1.7% 1.9% 1.9% 2.1% 1.9%

Hoteles, bares y restaurantes 5.2% 5.7% 5.5% 5.5% 5.6% 5.8% 6.1% 6.3% 5.7%

Administración Pública y defensa 4.2% 4.8% 5.0% 4.4% 4.4% 4.5% 4.3% 4.3% 4.5%

Agropecuario 15.9% 14.8% 15.9% 13.7% 14.8% 14.6% 14.9% 14.5% 14.9%

Comercio 21.7% 21.6% 21.2% 20.7% 20.3% 21.6% 20.8% 20.6% 21.1%

Otros servicios 20.5% 20.7% 21.8% 22.9% 22.8% 21.9% 22.7% 23.1% 22.1%

Industria manufacturera 17.1% 15.4% 14.2% 14.7% 15.4% 14.9% 14.2% 13.9% 15.0%

Minas y canteras 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2%

Construcción 6.3% 6.6% 5.9% 7.1% 6.6% 6.5% 7.0% 7.0% 6.6%

Electricidad, gas y agua 0.8% 0.9% 0.8% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.9% 0.8%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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Anexo V.47 PIB por sector (millones de pesos reales), 2000-2007

2000Sector 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Transporte/comunicaciones 24,458 29,304 33,724 35,643 37,976 45,165 53,226 59,897

Intermediación financiera y seguros 13,506 14,347 15,089 17,742 18,326 17,367 18,493 19,798

Hoteles, bares y rest. 15,364 15,141 15,560 17,683 18,241 19,881 20,853 21,619

Administración Pública y defensa 2,623 2,944 3,096 3,273 3,439 3,435 3,597 3,665

Agropecuario 18,695 20,473 20,986 21,369 20,839 22,064 23,954 24,250

Comercio 22,477 22,333 23,599 20,577 19,569 22,654 25,203 28,699

Otros servicios 20,689 20,867 21,694 22,389 22,920 22,607 23,963 25,124

Industria manufacturera 60,415 59,268 62,182 62,749 64,262 68,336 70,555 72,254

Minas y canteras 1,954 1,691 1,821 1,981 2,095 2,093 2,324 2,290

Construcción 13,128 12,613 13,196 10,943 10,691 11,676 14,547 15,018

Electricidad, gas y agua 3,999 4,601 5,049 4,703 3,583 3,756 3,995 4,383

Total 197,307 203,581 215,996 219,052 221,942 239,035 260,710 276,997

Anexo V.48 Estructura del PIB por sectores, 2000-2007

2000Sector 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Promedio
2000-2007

Fuente: BCRD

Transp./comunicaciones 12.4% 14.4% 15.6% 16.3% 17.1% 18.9% 20.4% 21.6% 17.1%

Intermediación financiera y seguros 6.8% 7.0% 7.0% 8.1% 8.3% 7.3% 7.1% 7.1% 7.3%

Hoteles, bares y rest. 7.8% 7.4% 7.2% 8.1% 8.2% 8.3% 8.0% 7.8% 7.9%

Administración Pública y defensa 1.3% 1.4% 1.4% 1.5% 1.5% 1.4% 1.4% 1.3% 1.4%

Agropecuario 9.5% 10.1% 9.7% 9.8% 9.4% 9.2% 9.2% 8.8% 9.4%

Comercio 11.4% 11.0% 10.9% 9.4% 8.8% 9.5% 9.7% 10.4% 10.1%

Otros servicios 10.5% 10.2% 10.0% 10.2% 10.3% 9.5% 9.2% 9.1% 9.9%

Indust. manufacturera 30.6% 29.1% 28.8% 28.6% 29.0% 28.6% 27.1% 26.1% 28.5%

Minas y canteras 1.0% 0.8% 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8% 0.9%

Construcción 6.7% 6.2% 6.1% 5.0% 4.8% 4.9% 5.6% 5.4% 5.6%

Electricidad, gas y agua 2.0% 2.3% 2.3% 2.1% 1.6% 1.6% 1.5% 1.6% 1.9%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: BCRD
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Anexo V.49 Ocupación por rama de actividad y por sexo (2000-abril 2008)

2000Rama y sector 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 A 2008

Administración pública y defensa 128,007 143,617 156,771 137,736 140,737 147,545 148,908 152,564 156,794

Agricultura y ganadería 482,790 443,585 494,472 425,959 476,278 477,820 513,205 514,975 516,081

Comercio al por mayor y menor 661,045 649,457 657,390 641,247 652,496 707,458 716,058 730,546 773,692

Construcción 190,921 198,355 182,780 220,179 213,214 213,378 240,036 246,854 250,585

Electricidad, gas y agua 24,020 27,322 24,289 26,411 26,735 26,194 26,354 30,830 31,522

Explotación de minas y canteras 6,023 5,498 7,079 7,266 4,908 5,895 4,376 5,976 8,992

Hoteles, bares y restaurantes 159,626 170,325 171,832 169,849 179,789 191,607 209,893 222,119 228,477

Industrias manufactureras 519,418 461,116 441,304 455,994 494,093 486,728 488,773 494,365 501,178

Intermed. financiera y seguros 57,298 53,549 62,302 63,698 55,721 62,307 64,502 73,531 77,249

Otros servicios 624,419 621,059 677,269 710,702 733,210 718,952 778,606 819,093 833,380

Transporte y comunicaciones 187,527 227,842 229,972 239,402 232,754 238,491 244,378 257,454 271,951

Población sin rama de actividad 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 3,041,092 3,001,724 3,105,458 3,098,443 3,209,932 3,276,373 3,435,086 3,548,304 3,649,901
Hombres 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 A2008
Administración pública y defensa 88,692 96,272 111,375 97,264 94,802 103,644 99,954 105,767 105,169

Agricultura y ganadería 457,303 425,140 474,461 408,208 455,669 446,919 486,877 489,687 466,621

Comercio al por mayor y menor 448,685 423,172 426,207 425,000 431,809 459,992 471,183 485,505 517,972

Construcción 186,869 192,845 177,740 213,720 205,420 206,940 234,941 239,424 241,612

Electricidad, gas y agua 18,630 21,913 19,865 21,168 20,119 17,191 20,815 22,094 20,328

Explotación de minas y canteras 6,023 5,498 6,872 7,266 4,766 5,794 3,885 5,815 8,819

Hoteles, bares y restaurantes 69,768 74,470 69,443 86,071 90,173 88,439 98,589 104,397 99,934

Industrias manufactureras 324,806 304,998 289,577 310,875 345,537 335,523 330,224 344,884 292,435

Intermed. financiera y seguros 27,630 25,512 31,329 31,421 28,917 34,521 34,279 33,073 42,649

Otros servicios 229,469 230,981 238,068 250,584 263,404 258,868 255,333 269,610 275,077

Transporte y comunicaciones 169,981 209,870 210,244 217,879 205,773 215,524 220,482 234,397 249,695

Población sin rama de actividad 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total hombres 2,027,852 2,010,670 2,055,179 2,069,456 2,146,387 2,173,352 2,256,561 2,334,651 2,320,311
Mujeres 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Administración pública y defensa 39,316 47,346 45,396 40,472 45,935 43,901 48,954 46,797 51,625

Agricultura y ganadería 25,487 18,445 20,011 17,751 20,609 30,902 26,328 25,288 49,460

Comercio al por mayor y menor 212,360 226,285 231,183 216,247 220,687 247,466 244,875 245,041 255,720

Construcción 4,053 5,510 5,040 6,459 7,794 6,439 5,095 7,430 8,973

Electricidad, gas y agua 5,390 5,409 4,425 5,243 6,616 9,003 5,539 8,736 11,194

Explotación de minas y canteras 0 0 207 0 142 101 491 162 173

Hoteles, bares y restaurantes 89,859 95,855 102,389 83,778 89,616 103,169 111,304 117,722 128,543

Industrias manufactureras 194,612 156,119 151,728 145,119 148,557 151,206 158,549 149,481 208,743

Intermed. financiera y seguros 29,669 28,037 30,973 32,277 26,805 27,786 30,223 40,459 34,600

Otros servicios 394,950 390,078 439,201 460,118 469,806 460,084 523,273 549,483 558,303

Transporte y comunicaciones 17,547 17,973 19,728 21,523 26,981 22,967 23,896 23,057 22,256

Población sin rama de actividad 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total mujeres 1,013,240 991,054 1,050,279 1,028,987 1,063,545 1,103,021 1,178,526 1,213,654 1,329,590

Fuente: ENFT
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Anexo V.50

Tasa de crecimiento
promedio del producto
por persona empleada,
2000-2007

%Ocupados

Fuente: ODH/PNUD con información del Banco Central

Transporte/comunicaciones 8.8%

Industria manufacturera 3.5%

Agropecuaria 3.4%

Minas y canteras 6.6%

Administración Pública y defensa 2.6%

Comercio 2.4%

Intermediación financiera y seguros 2.7%

Hoteles, bares y restaurantes 0.4%

Otros servicios -1.1%

Construcciones -0.6%

Electricidad, gas y agua -1.1%

Total 2.7%

Anexo V.51
Tasa de crecimiento promedio anual del PIB
y de la población ocupada por sectores,
2000-2007

Fuente: ODH/PNUD con información del Banco Central

Transp. y comun.

Intermed. finan. y Seg.

Bares y rest.

Comercio

Admon. púb. y defensa

Agropecuaria

Otros Servicios

Construcción

Indust. manufac

Minas y canteras

Electr., gas y agua

13.8%
4.9%

5.8%
4.1%

5.1%
4.9%

5.0%
2.8%

4.0%
1.5%

3.9%
1.3%

2.8%
4.0%

2.6%
4.1%

2.6%
-0.5%

2.6%
3.0%

2.1%
4.0%

PIB

Empleo
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Anexo V.52
Distribución del incremento del PIB y
empleo por sectores, 2000-2007

Fuente: ODH con información del Banco Central

Fuente: ODH/PNUD con información de la ENFT

Transporte y comunicación

Industria manufac

Interm. finan. y seguros

Hoteles, bares y rest.

Comercio

Agropecuario

Otros servicios

Construcción

Administración. púb. y defensa

Electricidad, gas y agua

Minas y canteras

3.8%
44.5%

-4.9%
14.9%

3.2%
7.9%

7.8%

7.8%

12.3%

13.7%

6.3%
7.0%

5.6%
11.0%

2.4%
4.8%

1.3%
1.3%
.5%
0.0%
0.4%

38.4%

Anexo V.53 Ocupados en otros servicios por tipo de servicio y sexo, 2000-2007

2000RamaCódigo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

95 Hogares privados con empleados 126,733 121,650 140,172 141,984 156,385 151,576 167,520 194,607

80 Educación 126,397 127,630 142,089 145,050 145,636 150,844 156,901 169,857

93 Otras actividades de servicio 80,209 90,264 94,317 105,356 106,525 95,046 121,491 126,249

85 Salud y trabajo social 92,182 94,355 96,320 99,245 101,191 103,994 104,522 96,398

92 Actividades culturales, recreativas y deportivas 70,621 73,605 73,840 68,462 76,353 73,358 85,362 82,292

74 Otras actividades comerciales 66,685 54,746 67,214 82,422 75,029 77,788 63,592 71,845

90 Desagües, recogida de basura, saneamiento 29,283 26,769 27,992 32,475 34,786 33,840 43,246 45,220

91 Actividades de membresía en organizaciones 10,682 14,269 14,446 10,625 14,360 11,479 11,362 9,021

70 Bienes raíces 8,794 6,911 7,463 11,355 12,277 11,635 10,668 13,388

72 Actividades relacionadas con la informática 6,347 6,033 5,213 6,956 6,037 4,931 7,038 4,240

71 Renta de maquinaria y equipo sin operador 5,705 3,613 7,003 4,137 3,422 2,962 5,684 4,498
y de bienes personales y del hogar

99 Organismos internacionales 782 1,104 1,048 1,400 657 1,501 464 1,480

73 Investigación y desarrollo 0 113 154 1,235 556 0 759 0

Total 624,419 621,059 677,269 710,702 733,210 718,952 778,606 819,093

PIB

Empleo
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Fuente: ODH/PNUD con información de la ENFT

Anexo V.54 Empleos en la rama de transporte y telecomunicaciones, 2000-2007

2000Rama 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Transporte terrestre 143,791 184,863 185,044 189,129 180,002 181,462 180,903 196,692

Actividades de transporte auxiliares
16,372 16,296 14,958 20,544 19,308 18,235 23,642 18,790

y de apoyo; agencias de viaje

Transporte marítimo 830 3,838 3,662 5,285 3,699 2,993 2,928 4,011

Transporte aéreo 1,981 2,461 1,229 1,746 644 1,978 1,272 412

Telecomunicaciones y correo 24,555 20,385 25,080 22,698 29,102 33,825 35,633 37,550

Total 162,973 207,457 204,893 216,704 203,652 204,667 208,745 219,905

Anexo V.55 Empleo en la industria manufacturera por rama, 2000-2007

2007

Índice en 2007,
base 2000

Variación
promedio anual

Distribución del
cambio promedio

anual

Tasa de
crecimiento

promedio anual2000

EstructuraIndustrias manufactureras

Vestimentas y procesamiento de pieles 38.2% 22.4% 56.2% -12,358 409.2% -7.5%

Alimentos y bebidas 19.3% 20.0% 99.2% -120 4.0% 0.1%

Muebles y otros no incluidos en otras categorías 11.4% 14.4% 120.8% 1,756 -58.2% 3.0%

Productos de metal, excepto maquinarias y equipos 5.2% 7.5% 137.1% 1,430 -47.4% 6.6%

Productos químicos 3.3% 4.8% 140.1% 969 -32.1% 5.8%

Otros productos no-metálicos 3.7% 3.6% 95.1% -131 4.3% 3.4%

Tabaco y afines 4.3% 4.1% 91.3% -279 9.2% -0.5%

Publicación, impresión y reproducción de grabaciones 3.0% 3.8% 123.4% 513 -17.0% 4.4%

Textiles 1.8% 3.7% 198.8% 1,301 -43.1% 13.8%

Procesamiento de cuero y de calzado 2.1% 1.9% 89.3% -163 5.4% 2.8%

Productos de caucho y plástico 1.9% 1.9% 96.9% -44 1.4% 10.1%

Maquinarias y aparatos eléctricos 1.3% 2.7% 197.9% 937 -31.0% 21.5%

Equipos médicos, instrumentos ópticos o de 0.7% 1.7% 235.3% 706 -23.4% 29.8%
alta precisión, relojes

Productos de madera, excepto muebles 1.7% 1.7% 97.2% -36 1.2% 2.9%

Productos de papel 0.4% 1.8% 403.2% 978 -32.4% 25.1%

Radios, televisiones y equipos de comunicación 0.4% 1.3% 286.9% 583 -19.3% 24.1%

Otras* 1.3% 2.7% 197.9% 937 -31.0% 21.5%

Total 100.0% 100.0% 95.9% -3,020 100.0% -0.4%
Total sin “vestimenta y procesamientos de pieles” 61.8% 77.6% 120.4% 9,338 -309.2% 2.8%

* Son todos los sectores cuya participación en el empleo del sector era menos del 1% en 2007
Fuente: ODH/PNUD con información de ENFT
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Anexo V.56 Ocupados en comercio al por mayor y al detalle, 2000-2007

2000Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Venta de vehículos motorizados 10,405 7,588 7,702 6,445 9,726 12,569 10,223 9,743

Mantenimiento y reparación de 83,972 71,287 67,505 74,775 74,181 83,013 83,726 85,910
vehículos motorizados

Venta de partes y accesorios para 12,689 15,903 15,248 17,935 18,929 17,751 15,545 15,123
vehículos motorizados

Venta, mantenimiento, reparación 11,995 14,108 13,864 12,304 12,113 14,443 16,315 13,284
de motocicletas, partes y accesorios

Venta al por menor de combustible 8,948 6,650 8,058 11,738 7,874 10,498 6,863 9,123
para automóviles

Subtotal 128,009 115,535 112,376 123,197 122,822 138,273 132,671 133,183

Comercio al por mayor por contrato 349 198 210 291
o comisión

Comercio al por mayor de materias
primas agrícolas, animales vivos, 25,775 26,099 29,713 20,575 20,385 25,203 25,244 30,567
comida, bebidas y tabaco

Comercio al por mayor de bienes 9,383 6,979 11,020 5,471 9,631 11,867 10,925 10,834
para el hogar

Comercio al por mayor de productos
intermediios no agrícolas, desechos 6,383 3,624 5,033 2,224 2,867 6,403 2,015 2,654
y desperdicios

Comercio al por mayor de 2,996 1,484 1,307 788 386 940 382 404
maquinarias, equipos y suministros

Otros tipos de comercio al por mayor 1,335 1,050 1,743 1,060 91 204 182

Subtotal 46,220 39,433 49,024 30,409 33,359 44,616 38,747 44,457

Comercio al por menor no 12,815 12,613 12,692 11,009 11,839 13,296 15,003 15,101
especializado en tiendas

Comercio al por menor de comida,
bebidas y tabaco en tiendas 170,191 142,747 148,144 135,926 135,988 151,536 150,344 179,194
especializadas

Otros tipos de comercio al por menor 118,669 130,703 128,488 121,708 118,641 127,556 140,511 128,676

Comercio al por menor en tiendas 4,672 3,570 4,773 2,089 3,590 4,392 5,088 4,221
de bienes usados

Comercio al por menor no en tiendas 156,728 180,455 176,175 188,140 195,598 199,945 203,328 197,786

Reparación de bienes personales 23,742 24,403 25,720 28,769 30,660 27,846 30,367 27,930
y del hogar

Subtotal 486,816 494,490 495,991 487,641 496,315 524,570 544,640 552,906

Total 661,045 649,457 657,390 641,247 652,496 707,458 716,058 730,546
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Anexo V.57
Ocupados en la rama de comercio (estructura, incremento promedio, distribución del incremento, TCCA)
2000-2007

Al por
menor no

especializada
en tiendas

Comercio al
por mayor y
por comisión,
excepto de
vehículos

motorizados y
motocicletas

Venta,
mantenimiento
y reparación
de vehículos
motorizados y
motocicletas;

venta al
contado de
combustible

para
automóviles

Conceptos
Al por menor
de comida,
bebidas y
tabaco en
tiendas

especializadas

Otros tipos de
comercio al
por menor

Al por menor
en tiendas
de bienes
usados

Al por
menor no
en tiendas

Reparación
de bienes
personales
y del hogar

Subtotal

Total

Comercio al por menor, excepto de vehículos motorizados y motocicletas;
reparación de bienes personales y del hogar

Estructura 19% 6% 2% 22% 19% 1% 28% 4% 75% 100%

Incremento 739 -252 327 1,286 1,430 -65 5,865 598 9,441 9,929
promedio

Distribución 7.4% -2.5% 3.3% 13.0% 14.4% -0.6% 59.1% 6.0% 95.1% 100.0%
del incremento

TCAA 0.6% -0.6% 2.4% 0.7% 1.2% -1.4% 3.4% 2.3% 1.8% 1.4%

Fuente: ODH/PNUD con información de la ENFT
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Anexo V.58 Empleados zonas francas por actividad y sexo, 2000-2007

2000Actividades 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Confecciones y textiles 141,945 121,895 118,652 119,101 131,978 91,491 79,365 58,546

Tabaco y derivados 12,107 10,760 10,480 11,004 12,292 14,607 17,956 18,125

Productos electrónicos 10,439 8,093 9,384 9,177 9,420 8,933 9,219 7,757

Productos médicos y farmacéuticos 7,206 8,677 9,104 9,084 7,737 8,832 10,128 11,044

Servicios 5,855 6,979 6,672 6,629 5,848 5,324 7,011 6,618

Calzados y componentes 7,067 6,366 5,588 5,743 7,086 7,266 6,220 6,635

Joyería 3,128 3,513 3,723 3,662 4,169 3,598 3,566 3,465

Agroindustria 304 1,193 1,397 1,735 1,905 2,271 2,510 2,840

Productos eléctricos 2,080 1,739 1,275 1,745 1,834 2,109 2,323 3,213

Metales y manufacturas 445 286 453 405 352 938 880 1,241

Productos de plásticos 940 661 857 574 551 1,355 1,529 1,539

Cartón, impresos, papelería 255 252 464 512 646 842 1,048 1,021

Pieles sus manufacturas 831 1,678 728 1,047 1,333 825 812 806

Alimentos 387 723 322 748 191 834 820 479

Otras 2,671 1,184 709 744 3,305 3,667 3,147 4,370

Total 195,660 173,999 169,808 171,910 188,647 152,892 146,534 127,699
Masculino 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Confecciones y textiles 63,116 52,713 54,436 54,605 60,568 41,347 36,137 26,283

Tabaco y derivados 4,916 4,750 4,663 4,812 5,522 6,465 7,640 7,010

Productos electrónicos 3,966 3,221 3,860 4,115 4,472 4,414 4,320 3,541

Productos médicos y farmacéuticos 2,534 2,657 3,127 3,229 2,625 3,276 3,561 4,342

Servicios 3,318 3,803 3,754 3,724 3,577 3,304 4,795 4,173

Calzados y componentes 3,699 3,780 3,152 3,357 4,283 4,272 3,627 4,072

Joyería 1,927 2,101 2,174 2,203 2,485 2,118 1,863 1,926

Agroindustria 209 902 1,155 1,354 1,456 1,652 1,924 2,019

Productos eléctricos 861 737 541 801 830 970 1,117 1,557

Metales y manufacturas 328 264 404 371 322 880 825 1,135

Productos de plásticos 296 231 301 263 275 779 782 964

Cartón, impresos, papelería 166 190 314 365 476 632 771 638

Pieles sus manufacturas 480 1,293 560 792 989 676 638 637

Alimentos 352 591 278 588 118 403 409 210

Otras 1,579 748 603 501 2,217 2,556 2,119 3,319

Total masculino 87,747 77,981 79,322 81,080 90,215 73,744 70,528 61,826
Femenino 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Confecciones y textiles 78,829 69,182 64,216 64,496 71,410 50,144 43,228 32,263

Tabaco y derivados 7,191 6,010 5,817 6,192 6,770 8,142 10,316 11,115

Productos electrónicos 6,473 4,872 5,524 5,062 4,948 4,519 4,899 4,216

Productos médicos y farmacéuticos 4,672 6,020 5,977 5,855 5,112 5,556 6,567 6,702

Servicios 2,537 3,176 2,918 2,905 2,271 2,020 2,216 2,445

Calzados y componentes 3,368 2,586 2,436 2,386 2,803 2,994 2,593 2,563

Joyería 1,201 1,412 1,549 1,459 1,684 1,480 1,703 1,539

Agroindustria 95 291 242 381 449 619 586 821

Productos eléctricos 1,219 1,002 734 944 1,004 1,139 1,206 1,656

Metales y manufacturas 117 22 49 34 30 58 55 106

Productos de plásticos 644 430 556 311 276 576 747 575

Cartón, impresos, papelería 89 62 150 147 170 210 277 383

Pieles sus manufacturas 351 385 168 255 344 149 174 169

Alimentos 35 132 44 160 73 431 411 269

Otras 1,092 436 106 243 1,088 1,111 1,028 1,051

Total femenino 107,913 96,018 90,486 90,830 98,432 79,148 76,006 65,873
Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación



Anexos

EMPLEO / 129

Fuente: ODH/PNUD con base en datos del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación

Anexo V.59 Empleos de zonas francas por provincia, 2000-2007

2000Provincia 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Az 18 30 56 66 197 305

Bar 1,347 2,111 1,517 1,286 1,594 1,418 1,165 1,091

Dua 1,020 851 1,267 1,154 1,175 790 718 604

ES 158 274 298 335 359 405 238 122

Esp 6,126 5,357 5,523 4,881 5,244 3,390 4,439 2,136

HM 526 716 387 379 398 490 934 856

Ind 128 317

LA 1,553 1,479 637 626 672 877 554 536

LR 16,573 15,293 12,152 11,664 11,172 6,423 6,449 5,966

LV 13,581 10,412 11,075 10,757 10,476 7,189 6,974 4,819

MTS 26 20 26 28 27 30 24 -

MN 3,735 2,829 2,160 3,063 2,987 2,732 4,447 1,252

MC 746 783 920 913 886 396 1,314

MP 157 123 130 50 43 43 49 17

Ped 18 77 61 87 136 132 247 382

Per 4,712 4,102 3,263 3,208 3,431 3,411 2,293 1,893

PP 3,797 3,569 3,410 3,546 3,316 2,106 1,250 1,649

Sal 355 307 85 334 584 443 199 225

SC 18,866 17,570 17,040 16,900 17,520 16,932 17,800 4,214

SJ 176 203 200

SPM 21,026 18,744 17,758 17,460 19,866 14,070 12,529 12,411

SRam 389 380 424 426 472 415 364 306

Stgo 63,689 54,715 59,228 58,699 65,985 55,792 49,933 40,720

SD+DN 31,500 28,121 26,934 29,814 35,941 30,733 32,190 40,609

Val 7,770 7,264 6,645 7,694 7,476 5,898 5,801 4,497

Total 196,924 175,078 170,833 173,367 189,853 154,781 148,411 126,441

a Signo negativo significa aumento solo en la segunda tabla

Anexo V.60
Cambio en los empleos de
zonas francas por provincias,
2000-2007

Incremento anualProvincia
Distribución
del cambio

SD+DN 9,109 -12.9%

MC 1,314 -1.9%

Ped 364 -0.5%

HM 330 -0.5%

Ind 317 -0.4%

Az 305 -0.4%

SJ 200 -0.3%

MTS -2 0.0%

ES -36 0.1%

SRam -83 0.1%

Sal -130 0.2%

MP -140 0.2%

Bar -256 0.4%

Dua -416 0.6%

LA -1,017 1.4%

PP -2,148 3.0%

MN -2,483 3.5%

Per -2,819 4.0%

Val -3,273 4.6%

Esp -3,990 5.7%

SPM -8,615 12.2%

LV -8,762 12.4%

LR -10,607 15.0%

SC -14,652 20.8%

Stgo -22,969 32.6%

Total -70,483 100.0%
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Anexo V.61 Empleo en la industria manufacturera por rama, 2000-2007

2000Industrias manufactureras 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Vestimentas y procesamiento de pieles 197,435 154,980 137,230 144,351 147,427 128,670 119,042 110,931

Alimentos y bebidas 99,831 91,788 94,582 101,904 97,993 98,880 90,190 98,989

Muebles y otros no incluidos en 59,151 56,855 53,820 63,137 69,282 70,694 71,992 71,446
otras categorías

Productos de metal, excepto 26,962 27,298 33,075 25,735 33,283 41,175 47,221 36,974
maquinarias y equipos

Productos químicos 16,922 19,854 22,390 17,736 21,935 21,853 22,523 23,708

Otros productos no-metálicos 18,926 17,831 23,720 13,655 19,281 20,253 23,708 18,008

Tabaco y afines 22,416 18,144 15,087 15,540 14,955 17,123 19,139 20,464

Publicación, impresión y 15,336 11,360 11,470 12,229 15,259 14,050 15,768 18,925
reproducción de grabaciones

Textiles 9,222 10,298 7,587 10,534 8,566 9,394 14,811 18,330

Procesamiento de cuero y de calzado 10,674 11,907 6,890 6,820 10,814 9,022 11,102 9,534

Productos de caucho y plástico 9,874 5,664 9,230 5,061 8,955 10,938 7,448 9,569

Maquinarias y aparatos eléctricos 6,700 6,505 3,553 7,659 11,357 8,261 8,031 13,257

Equipos médicos, instrumentos 3,654 10,906 5,798 8,649 8,521 6,722 9,269 8,599
ópticos o de alta precisión, relojes

Productos de madera, excepto muebles 8,927 6,420 7,561 5,223 7,716 8,846 8,001 8,673

Productos de papel 2,258 2,374 3,548 5,579 7,641 5,790 7,008 9,105

Radios, televisiones y equipos 2,183 1,722 1,198 2,304 2,751 5,071 4,985 6,264
de comunicación

Otrasa 6,700 6,505 3,553 7,659 11,357 8,261 8,031 13,257

Total 517,171 460,411 440,292 453,775 497,093 485,003 488,269 496,033

Total sin “vestimenta y procesamientos 319,736 305,431 303,062 309,424 349,666 356,333 369,227 385,102
de pieles”

a Son todos los sectores cuya participación en el empleo del sector era menos del 1% en 2007
Fuente: ODH/PNUD con información de ENFT
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Anexo V.62 Salario promedio por año y salario mínimo legal de empresas grandes (en RD$), 1991-abril 2008

Salario
promedio
mensual

Horas
trabajadas

Ingreso
por horaa

Año

Salario
mínimo

legal de las
empresas
grandes

IPC base
1999

IPC base
2000

Salario
promedio
real

(base 2000)

Salario mínimo
legal real de
las empresas
grandes

(base 2000)

Salario
promedio

Salario
mínimo legal
empresas
grandes

Índice de salarios reales

1991 11.75 42.00 2,122 1,456 59.48

1992 13.74 42.00 2,481 1,456 62.01

1993 13.85 44.00 2,620 1,456 65.27

1994 20.01 43.00 3,700 1,675 70.66

1995 20.80 44.00 3,935 2,010 79.52

1996 20.78 42.99 3,841 2,010 83.81

1997 23.38 43.34 4,357 2,412 90.76

1998 25.23 44.59 4,837 2,412 95.15

1999 27.50 44.94 5,313 2,895 101.31

2000 29.55 43.11 5,478 2,895 109.13 1.000000 5,478 2,895 1.000 1.000

2001 31.34 42.66 5,749 3,415 118.83 1.0888307 5,280 3,136 0.964 1.083

2002 31.88 41.68 5,713 3,690 125.03 1.1457043 4,986 3,221 0.910 1.113

2003 37.66 41.69 6,751 4,475 159.35 1.4601969 4,623 3,065 0.844 1.059

2004 41.68 42.00 7,526 4,920 241.36 2.2116267 3,403 2,225 0.621 0.768

2005 51.03 42.03 9,222 6,400 251.47 2.3042991 4,002 2,777 0.731 0.959

2006 54.52 41.47 9,721 6,400 270.51 2.4787984 3,922 2,582 0.716 0.892

2007 56.85 41.67 10,186 7,360 287.13 2.631085 3,872 2,797 0.707 0.966

A2008 59.38 41.63 10,630 7,360 310.88 2.848645 3,731 2,584 0.681 0.892
Fuente: ENFT
a Derivado de las preguntas del ENFT
En su ocupación principal, ¿cuánto ganó por concepto de sueldo o ganancias?
Monto: ___________.00 y Periodo (hora, día, semana, quincena, mes)
Cuantos días trabaja regularmente por semana
¿Cuántas horas trabaja regularmente por semana?

Fuente: PNUD, julio 2008. Recomendación de política pública para enfrentar la situación alimentaria y el alza
del precio del petróleo en la República Dominicana (Versión inédita).

Anexo V.63
Valor de la canasta familiar por quintiles de ingreso
y salario mínimo sectorizado, julio 2008

Quintil I Quintil II Quintil V Quintil IV Quintil V

Canasta Familiar (RD$) 8,156.12 11,960.31 15,782.14 21,788.61 44,169.53

Tipo Empresas Grandes Medianas Pequeñas Francas Público

Salario Mínimo (RD$) 7,360.00 5,060.00 4,485.00 4,450.00 2,651.82
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Anexo V.64
PEA ocupada remunerada según las veces que gana el salario mínimo correspondiente
a las empresas grandes (VSM), 2000-2007

Total 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Hasta 1 1,308,301 1,501,252 1,576,135 1,745,754 1,578,287 1,797,690 1,745,051 1,947,665

De 1 a 2 911,695 830,519 878,981 770,489 925,136 824,360 923,564 886,538

De 2 a 5 560,086 484,849 476,167 435,933 518,869 456,183 557,359 499,610

Más de 5 194,545 132,664 125,300 91,973 124,637 83,993 209,113 107,531

Subtotal 2,974,627 2,949,283 3,056,583 3,044,149 3,146,929 3,162,225 3,435,086 3,441,343

Total Hombre 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Hasta 1 778,769 915,138 957,244 1,082,277 942,210 1,106,388 1,021,734 1,164,085

De 1 a 2 652,905 611,758 635,697 562,795 679,650 603,730 683,124 651,205

De 2 a 5 407,470 352,539 337,948 316,714 389,769 337,546 411,679 369,737

Más de 5 147,499 103,098 95,358 74,324 94,708 65,918 140,024 83,953

Subtotal 1,986,641 1,982,532 2,026,246 2,036,110 2,106,336 2,113,582 2,256,561 2,268,979

Total Mujer 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Hasta 1 529,533 586,114 618,891 663,477 636,078 691,302 723,318 783,579

De 1 a 2 258,791 218,761 243,285 207,694 245,486 220,630 240,440 235,334

De 2 a 5 152,616 132,310 138,219 119,219 129,100 118,637 145,680 129,873

Más de 5 47,047 29,567 29,942 17,649 29,929 18,076 69,089 23,578

Subtotal 987,986 966,751 1,030,337 1,008,039 1,040,593 1,048,644 1,178,526 1,172,364

PEA ocupada remunerada en porcentaje, según las veces que gana el salario mínimo correspondiente a las empresas grandes
Total 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Hasta 1 44% 51% 52% 57% 50% 57% 51% 57%

De 1 a 2 31% 28% 29% 25% 29% 26% 27% 26%

De 2 a 5 19% 16% 16% 14% 16% 14% 16% 15%

Más de 5 7% 4% 4% 3% 4% 3% 6% 3%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Hombre 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Hasta 1 39% 46% 47% 53% 45% 52% 45% 51%

De 1 a 2 33% 31% 31% 28% 32% 29% 30% 29%

De 2 a 5 21% 18% 17% 16% 19% 16% 18% 16%

Más de 5 7% 5% 5% 4% 4% 3% 6% 4%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Mujer 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Hasta 1 54% 61% 60% 66% 61% 66% 61% 67%

De 1 a 2 26% 23% 24% 21% 24% 21% 20% 20%

De 2 a 5 15% 14% 13% 12% 12% 11% 12% 11%

Más de 5 5% 3% 3% 2% 3% 2% 6% 2%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
VSM= Veces que gana el salario mínimo correspondiente a las empresas grandes
Fuente: ODH/PNUD con información del ENFT
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Anexo V.65
Ocupados (total, hombres y mujeres): estructura,
incremento, distribución del incremento y TCAA,
2000-2007

Estructura Incremento
Distribución
Incremento

TCAAEducación y sexo

Fuente: ODH/PNUD con base en BCRD

Ninguno 5.2% -1,004 -4.3% -3.3%

Primario 41.7% 1,328 5.7% 0.6%

Secundario 37.4% 17,331 74.6% 8.0%

Universitario 15.7% 5,564 24.0% 6.7%

Total 100.0% 23,218 100.0% 4.2%

Ninguno 1.9% -509 -2.2% -3.9%

Primario 15.9% 674 2.9% 0.8%

Secundario 13.5% 8,143 35.1% 11.1%

Universitario 5.2% 1,121 4.8% 4.1%

Total 36.5% 9,429 40.6% 4.7%

Ninguno 3.3% -495 -2.1% -2.8%

Primario 25.7% 654 2.8% 0.5%

Secundario 23.9% 9,188 39.6% 6.4%

Universitario 10.5% 4,442 19.1% 7.9%

Total 63.5% 13,789 59.4% 3.9%

To
ta
l

H
om

br
es

M
uj
er
es
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Anexo V.66
Ocupados por nivel educativo y
categoría ocupacional, 2000-abril 2008

Fuente: ENFT

2000 9,397 84,118 48,305 43,365 185,185
2001 5,307 80,916 70,174 55,429 211,826
2002 4,640 70,805 63,121 62,491 201,057
2003 7,763 73,501 50,892 66,984 199,140
2004 11,710 120,168 88,403 94,870 315,151
2005 11,509 113,255 91,876 85,895 302,535
2006 7,683 99,337 96,781 78,499 282,300
2007 11,313 94,689 91,073 86,409 283,484
2008 6,826 54,239 58,449 54,317 173,831
Año Cuenta propia
2000 352,379 1,397,888 438,446 148,353 2,337,066
2001 363,218 1,440,531 455,174 134,362 2,393,285
2002 431,903 1,485,478 502,429 144,358 2,564,168
2003 367,377 1,475,009 515,177 174,273 2,531,836
2004 346,422 1,429,528 494,089 170,212 2,440,251
2005 345,214 1,495,042 543,507 183,599 2,567,362
2006 360,249 1,593,423 583,492 190,557 2,727,721
2007 341,639 1,570,497 687,450 193,418 2,793,004
2008 197,100 804,060 359,606 110,246 1,471,012
Año Empleado del Estado
2000 19,620 206,442 193,545 272,077 691,684
2001 21,582 218,944 202,024 279,813 722,363
2002 22,094 227,198 209,562 294,982 753,836
2003 22,979 212,712 199,283 336,331 771,305
2004 23,339 207,192 181,021 316,106 727,658
2005 28,093 183,824 198,135 331,604 741,656
2006 26,821 196,577 202,388 372,387 798,173
2007 21,863 211,511 217,043 363,388 813,805
2008 17,376 96,712 113,435 196,327 423,850
Año Empleado privado
2000 139,711 1,204,613 882,335 508,659 2,735,318
2001 147,196 1,116,903 829,158 477,835 2,571,092
2002 129,872 1,074,029 840,188 550,015 2,594,104
2003 121,793 1,064,361 830,955 561,062 2,578,171
2004 127,278 1,148,838 931,767 602,914 2,810,797
2005 129,025 1,063,798 936,182 583,892 2,712,897
2006 122,178 1,125,659 991,707 613,763 2,853,307
2007 129,875 1,120,004 1,078,399 664,115 2,992,393
2008 62,590 545,247 516,279 334,317 1,458,433
Año Familiar no remunerado
2000 8,248 88,499 30,499 5,684 132,930
2001 3,663 67,719 26,242 7,257 104,881
2002 10,705 52,593 25,642 8,810 97,750
2003 9,643 60,235 27,260 8,487 105,625
2004 3,611 76,394 34,825 11,176 126,006
2005 9,824 128,326 71,039 19,107 228,296
2006 9,752 125,274 63,855 9,790 208,671
2007 8,107 120,429 67,804 17,582 213,922
2008 6,869 48,992 48,134 18,780 122,775

Primario Secundario UniversitarioNinguno

Patrón o socio activo
Año

Total



2000 295,856 75,888 60,048 419,439 276,457 92,503 93,359 309,249 405,054 2,027,852

2001 298,489 78,330 67,483 419,284 300,617 78,450 93,419 298,612 375,986 2,010,670

2002 330,377 76,060 65,059 393,256 306,379 91,266 101,625 289,400 401,758 2,055,179

2003 283,896 63,607 70,621 443,864 315,682 96,572 114,155 293,574 387,485 2,069,456

2004 326,183 71,978 60,592 457,120 321,730 100,101 110,377 297,689 400,619 2,146,387

2005 312,047 77,337 66,623 483,517 306,637 87,441 120,309 313,068 406,375 2,173,352

2006 328,356 76,256 66,009 508,057 304,041 92,918 117,529 325,153 438,243 2,256,561

2007 347,903 76,550 74,493 488,097 334,413 99,028 123,778 356,475 433,916 2,334,651

A2008 322,799 84,579 75,078 516,658 317,110 101,881 122,354 360,781 419,071 2,320,311

Mujeres

2000 13,034 142,507 26,406 61,908 104,136 87,332 95,879 264,863 217,177 1,013,240

2001 10,569 133,656 30,196 49,283 75,685 83,212 99,064 282,327 227,065 991,054

2002 12,463 154,486 28,562 47,392 72,183 90,748 94,711 307,017 242,720 1,050,279

2003 9,615 134,521 27,785 43,220 75,853 99,376 110,353 284,064 244,200 1,028,987

2004 11,423 135,531 29,622 45,350 76,670 105,401 106,307 296,356 256,887 1,063,545

2005 18,149 144,631 31,978 52,498 69,562 114,915 102,851 317,860 250,580 1,103,021

2006 14,740 151,960 39,368 51,901 66,426 117,556 105,271 344,002 287,305 1,178,526

2007 17,765 159,934 32,865 47,965 58,036 124,682 106,780 363,228 302,402 1,213,654

A2008 33,092 174,727 53,513 105,894 53,464 127,814 112,738 357,840 310,508 1,329,590

Total

2000 308,890 218,395 86,454 481,346 380,593 179,835 189,238 574,112 622,231 3,041,092

2001 309,058 211,985 97,679 468,567 376,302 161,662 192,483 580,939 603,051 3,001,724

2002 342,840 230,546 93,621 440,648 378,561 182,014 196,335 596,417 644,478 3,105,458

2003 293,511 198,128 98,406 487,084 391,535 195,948 224,508 577,638 631,685 3,098,443

2004 337,606 207,509 90,213 502,470 398,399 205,501 216,684 594,045 657,506 3,209,932

2005 330,195 221,967 98,600 536,015 376,199 202,356 223,160 630,928 656,955 3,276,373

2006 343,096 228,216 105,377 559,958 370,466 210,474 222,800 669,155 725,547 3,435,086

2007 365,667 236,484 107,358 536,061 392,449 223,710 230,557 719,703 736,318 3,548,304

A2008 355,891 259,306 128,591 622,552 370,574 229,695 235,092 718,621 729,579 3,649,901
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Anexo V.67 Ocupados por sexo y grupo ocupacional, 2000-abril 2008

Fuente: ENFT

Año
Agricultores
y ganaderos
calificados

Empleados
de oficina

Gerentes y
administradores

Operarios y
artesanos

Operarios y
conductores

Profesionales e
intelectuales

Técnicos del
nivel medio

Trabajadores
de los

Servicios

Trabajadores
no Calificados

Total

Hombres
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Anexo V.68 Ingreso por sexo y nivel educativo, 2000-abril 2008

Fuente: ENFT

Primario Secundario UniversitarioNinguno
Año

Perceptores
de ingresos

Ingreso
mensual
(RD$)

Total

2000 417,449 2,154,307 979,942 504,005 4,055,703

2001 425,828 2,145,823 966,410 483,278 4,021,339

2002 476,637 2,102,717 988,736 542,268 4,110,358

2003 410,959 2,108,284 1,027,986 559,022 4,106,251

2004 399,152 2,192,409 1,115,755 585,457 4,292,773

2005 401,530 2,173,235 1,182,999 588,940 4,346,704

2006 408,039 2,281,783 1,215,869 607,430 4,513,121

2007 387,554 2,264,912 1,371,448 645,387 4,669,301

2008 213,274 1,084,779 687,616 334,642 2,320,311

2000 111,906 827,253 613,188 474,133 2,026,480

2001 115,138 779,190 616,362 471,418 1,982,108

2002 122,577 807,386 652,206 518,388 2,100,557

2003 118,596 777,534 595,581 588,115 2,079,826

2004 113,208 789,711 614,350 609,821 2,127,090

2005 122,135 811,010 657,740 615,157 2,206,042

2006 118,644 858,487 722,354 657,566 2,357,051

2007 125,243 852,218 770,321 679,525 2,427,307

2008 77,487 464,471 408,287 379,345 1,329,590

2000 2,848 4,345 5,694 12,619 5,545

2001 2,978 4,506 6,012 12,933 5,719

2002 2,895 4,437 6,119 12,319 5,703

2003 3,047 4,667 6,391 13,470 6,135

2004 4,144 6,066 7,914 16,346 7,770

2005 4,896 7,141 8,893 17,880 8,866

2006 5,367 7,595 9,680 19,426 9,548

2007 5,855 8,108 10,171 21,619 10,394

2008 6,404 8,770 10,740 22,821 11,163

2000 1,957 2,659 3,653 8,183 4,214

2001 2,215 2,759 4,137 7,573 4,301

2002 1,966 2,774 4,094 8,044 4,437

2003 2,091 2,894 4,198 8,757 4,879

2004 2,438 3,723 4,851 10,347 5,879

2005 2,956 4,217 5,732 11,964 6,759

2006 3,464 4,450 6,077 12,820 7,234

2007 3,913 4,775 6,325 13,669 7,713

2008 4,280 4,710 6,723 13,036 7,679

Hombre

Mujer

Mujer

Hombre
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Anexo V.69 PEA y desocupados por sexo y nivel educativo, 2000-abril 2008

Fuente: ENFT

Año

Ninguno Primario Secundario Universitario Total Ninguno Primario Secundario Universitario Total

PEA Desocupados

Total Total

2000 223,315 1,160,719 542,578 275,916 2,202,527 14590.5 83565 52606.5 23913.5 174675.5

2001 225,478 1,170,113 553,411 269,708 2,218,709 12563.5 97201.5 70206 28068.5 208039.5

2002 251,522 1,150,793 566,886 301,492 2,270,693 13203.5 99434 72518 30358 215513.5

2003 218,953 1,156,138 621,806 321,963 2,318,860 13290 115662 85121 35331 249404

2004 210,471 1,205,861 654,846 327,713 2,398,890 10895 109656 96968 34984.5 252503.5

2005 213,206 1,204,314 688,790 336,610 2,442,920 12441 117696.5 97290 42140 269567.5

2006 213,133 1,232,232 703,002 338,045 2,486,412 9113.5 91088 95067.5 34582 229851

2007 204,806 1,220,736 795,333 354,457 2,575,331 11029 88280 109608.5 31763 240680.5

2008 224,843 1,175,425 768,980 378,598 2,547,846 11569 90646 81364 43956 227535

2000 75,158 549,755 423,839 281,258 1,330,009 19205 136128 117244.5 44191 316768.5

2001 81,431 545,603 425,238 287,008 1,339,279 23862 156008 117056.5 51298.5 348225

2002 82,749 563,277 462,757 322,323 1,431,106 21460.5 159583.5 136654 63129 380827

2003 77,646 512,205 459,925 363,040 1,412,816 19385 148881 146242 69321 383829

2004 82,020 600,707 472,696 379,348 1,534,770 25416 205851.5 165520.5 74437 471225

2005 80,642 589,102 495,952 383,595 1,549,291 19574 183597 167082 76016.5 446269.5

2006 81,635 594,727 534,718 402,942 1,614,021 22313 165483 173540.5 74158.5 435495

2007 78,359 566,816 566,722 415,050 1,626,945 15737 140706.5 181561 75287 413291.5

2008 98,181 585,849 554,336 459,959 1,698,325 20694 121378 146049 80614 368735

2000 298,473 1,710,473 966,416 557,174 3,532,536 33795.5 219693 169851 68104.5 491444

2001 306,909 1,715,716 978,649 556,715 3,557,988 36425.5 253209.5 187262.5 79367 556264.5

2002 334,271 1,714,069 1,029,643 623,815 3,701,798 34664 259017.5 209172 93487 596340.5

2003 296,599 1,668,343 1,081,731 685,003 3,731,676 32675 264543 231363 104652 633233

2004 292,491 1,806,568 1,127,541 707,061 3,933,660 36311 315507.5 262488.5 109421.5 723728.5

2005 293,848 1,793,416 1,184,742 720,205 3,992,210 32015 301293.5 264372 118156.5 715837

2006 294,768 1,826,958 1,237,720 740,987 4,100,432 31426.5 256571 268608 108740.5 665346

2007 283,165 1,787,552 1,362,054 769,506 4,202,276 26766 228986.5 291169.5 107050 653972

2008 323,024 1,761,274 1,323,316 838,557 4,246,171 32263 212024 227413 124570 596270

Mujeres Mujeres

Hombres Hombres
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Anexo V.70 Salario mensual por sexo y grupo ocupacional, 2000-abril 2008

Fuente: ENFT

Año

Pe
rc
ep
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re
s
de

in
gr
es
o
(e
n
m
ile
s)

In
gr
es
o
m
en
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al
pr
om

ed
io

Hombres

Hombres

Mujeres

2000 120 185 187 152 618 592 839 553 810 4,056

2001 135 157 187 157 597 597 839 601 752 4,021

2002 130 183 203 152 579 661 787 613 804 4,110

2003 127 179 230 135 584 595 839 613 804 4,106

2004 121 200 221 144 595 652 914 643 801 4,293

2005 133 175 241 155 626 624 967 613 813 4,347

2006 132 186 235 153 651 657 1,016 607 876 4,513

2007 149 198 248 153 713 696 976 669 868 4,669

2008 75 102 122 85 361 323 517 317 419 2,320

2000 53 175 192 285 530 26 124 208 434 2,026

2001 60 166 198 267 565 21 99 151 454 1,982

2002 57 181 189 309 614 25 95 144 485 2,101

2003 57 205 218 277 587 19 85 152 479 2,080

2004 59 211 213 271 593 23 91 153 514 2,127

2005 64 230 206 289 636 36 105 139 501 2,206

2006 79 235 211 304 688 29 104 133 575 2,357

2007 66 249 214 320 726 36 96 116 605 2,427

2008 54 128 113 175 358 33 106 53 311 1,330

2000 21,733 16,054 7,975 5,620 4,883 3,079 5,448 4,974 2,975 5,546

2001 22,821 15,041 7,766 5,553 5,090 3,209 5,497 5,489 3,178 5,724

2002 23,594 14,956 8,458 5,292 4,976 2,941 5,505 5,402 3,310 5,704

2003 25,990 16,442 8,592 6,203 5,014 3,110 6,076 5,615 3,507 6,137

2004 28,799 20,729 11,053 7,037 6,567 4,353 7,755 7,351 4,580 7,765

2005 32,797 23,616 11,886 7,862 7,139 5,288 8,976 8,756 5,106 8,868

2006 33,784 25,829 12,593 8,511 8,188 5,086 9,812 9,713 5,739 9,547

2007 34,039 29,778 13,690 9,771 8,644 5,282 10,560 10,649 6,236 10,394

2008 31,641 31,349 13,332 10,645 9,942 6,304 11,135 11,645 6,520 11,163

2000 16,871 10,603 5,601 3,726 3,304 2,175 3,352 2,924 1,918 4,216

2001 15,499 9,884 5,729 3,984 3,420 2,701 3,074 2,940 2,224 4,302

2002 17,594 10,270 5,802 4,230 3,518 1,978 3,545 3,297 2,130 4,442

2003 20,413 10,247 6,625 4,378 3,678 2,024 4,132 3,583 2,376 4,882

2004 22,889 12,856 7,417 4,966 4,572 2,547 5,910 4,624 2,945 5,884

2005 22,031 15,490 9,217 5,611 5,191 3,402 5,162 4,967 3,498 6,753

2006 24,119 15,397 10,544 6,110 5,683 3,341 5,539 5,788 3,655 7,233

2007 25,480 16,845 9,876 7,070 6,434 2,919 5,889 5,778 4,070 7,713

2008 28,629 15,450 11,118 6,906 5,851 2,893 3,927 6,876 4,090 7,679

Mujeres
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2000 33.72 6.99 10.53 12.52 14.75 17.47 21.33 27.00 35.82 52.22 138.62

2001 35.93 8.18 11.63 13.92 16.56 19.61 23.91 30.29 40.12 56.35 138.76

2002 37.62 8.52 12.37 14.98 17.79 21.04 25.76 32.00 41.75 59.48 142.47

2003 43.65 9.46 14.12 16.77 19.55 23.11 28.11 35.32 46.93 67.08 176.02

2004 47.04 10.55 15.84 19.10 22.47 26.66 32.07 40.41 53.10 76.60 173.59

2005 57.09 12.61 18.77 22.61 26.69 31.35 37.20 46.36 61.09 88.86 225.35

2006 61.99 14.05 20.90 25.13 29.33 34.25 40.88 50.90 67.01 98.05 239.42

2007 64.33 15.06 22.07 26.85 31.72 36.66 43.57 53.99 71.26 102.77 239.36

2008 69.59 15.55 23.32 28.81 34.26 40.42 48.59 60.18 80.61 114.99 249.14

2000 25.67 5.04 7.50 9.53 11.68 14.07 17.31 21.67 28.09 39.87 101.97

2001 27.38 5.91 8.46 10.69 12.96 15.59 19.03 23.49 30.49 43.56 103.58

2002 27.11 5.32 8.32 10.77 13.13 15.98 19.43 24.17 31.04 43.53 99.41

2003 32.42 5.84 9.46 12.11 14.88 18.02 22.44 28.05 36.49 50.66 126.22

2004 36.91 6.99 11.23 14.68 18.48 22.87 27.87 34.84 45.32 61.91 124.94

2005 45.87 8.10 12.94 16.93 21.16 25.81 31.51 39.50 51.41 72.55 178.82

2006 48.37 8.45 13.81 18.19 22.92 27.92 34.94 43.53 56.66 80.07 177.16

2007 50.58 9.23 15.34 20.25 25.24 31.14 38.04 46.88 60.21 83.92 175.51

2008 36.85 6.85 10.98 14.28 18.18 22.59 27.48 33.84 44.63 60.93 128.73

2000 1,431,039 143,104 143,104 143,104 143,104 143,104 143,104 143,104 143,104 143,104 143,108

2001 1,367,049 136,705 136,705 136,705 136,705 136,705 136,705 136,705 136,705 136,705 136,708

2002 1,385,103 138,510 138,510 138,510 138,510 138,510 138,510 138,510 138,510 138,510 138,513

2003 1,420,224 142,022 142,022 142,022 142,022 142,022 142,022 142,022 142,022 142,022 142,026

2004 1,481,854 148,185 148,185 148,185 148,185 148,185 148,185 148,185 148,185 148,185 148,193

2005 1,437,260 143,726 143,726 143,726 143,726 143,726 143,726 143,726 143,726 143,726 143,731

2006 1,505,583 150,558 150,558 150,558 150,558 150,558 150,558 150,558 150,558 150,558 150,565

2007 1,571,912 157,191 157,191 157,191 157,191 157,191 157,191 157,191 157,191 157,191 157,193

2008 1,543,590 154,359 154,359 154,359 154,359 154,359 154,359 154,359 154,359 154,359 154,359

2000 1,543,588 154,358 154,358 154,358 154,358 154,358 154,358 154,358 154,358 154,358 154,366

2001 1,582,235 158,223 158,223 158,223 158,223 158,223 158,223 158,223 158,223 158,223 158,228

2002 1,671,480 167,148 167,148 167,148 167,148 167,148 167,148 167,148 167,148 167,148 167,152

2003 1,623,925 162,392 162,392 162,392 162,392 162,392 162,392 162,392 162,392 162,392 162,397

2004 1,664,860 166,507 166,507 166,507 166,507 166,507 166,507 166,507 166,292 166,507 166,512

2005 1,724,965 172,496 172,496 172,496 172,496 172,496 172,496 172,496 172,496 172,496 172,501

2006 1,825,168 182,539 182,539 182,539 182,539 182,539 182,317 182,539 182,539 182,539 182,539

2007 1,869,432 186,943 186,943 186,943 186,943 186,943 186,943 186,943 186,943 186,943 186,949

2008 1,638,524 163,852 163,852 163,852 163,852 163,852 163,852 163,852 163,852 163,852 163,856

Anexo V.71 Ingreso por hora según sector formal-informal y decil de ingresos, 2000-abril 2008

Fuente: ENFT

Indicador

Ingreso
por hora
(RD$)

Formal

Informal

Perceptores
de ingreso

Formal

Informal

Sector Año
Promedio
de todos los
ocupados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Decil de ingresos
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Anexo V.72 Ingreso promedio por rama de actividad y sector formal/informal, 2007

Fuente: ENFT

Agricultura y Ganadería 411,428 63,198 474,626
Explotación de Minas y Canteras 516 5,461 5,976
Industrias Manufactureras 108,467 381,710 490,176
Electricidad, Gas y Agua 0 30,830 30,830
Construcción 200,691 45,705 246,396
Comercio al por Mayor y Menor 454,879 229,493 684,371
Hoteles, Bares y Restaurantes 106,165 105,665 211,830
Transporte y Comunicaciones 188,777 68,019 256,795
Intermediación Financiera y Seguros 41,210 124,688 165,897
Administración Pública y Defensa 0 152,564 152,564
Otros Servicios 357,778 364,582 722,360
Total 1,869,908 1,571,912 3,441,819
Industria 563,345 611,202 1,174,547
Hoteles 106,165 105,665 211,830
Agricultura y Ganadería 2,235,605,229 476,135,676 2,711,740,905
Explotación de Minas y Canteras 5,448,900 98,115,533 103,564,433
Industrias Manufactureras 1,006,118,753 4,007,423,825 5,013,542,578
Electricidad, Gas y Agua 0 495,199,887 495,199,887
Construcción 2,185,384,411 878,039,230 3,063,423,641
Comercio al por Mayor y Menor 4,293,493,153 2,475,647,747 6,769,140,900
Hoteles, Bares y Restaurantes 892,073,048 955,930,794 1,848,003,843
Transporte y Comunicaciones 2,238,630,803 907,482,526 3,146,113,328
Intermediación Financiera y Seguros 535,467,598 2,422,807,082 2,958,274,679
Administración Pública y Defensa 0 1,560,887,080 1,560,887,080
Otros Servicios 1,829,485,989 4,128,276,246 5,957,762,235
Total 15,221,707,883 18,405,945,626 33,627,653,509
Industria 5,299,611,906 6,483,071,572 11,782,683,478
Hoteles 892,073,048 955,930,794 1,848,003,843
Agricultura y Ganadería 5,434 7,534 5,713
Explotación de Minas y Canteras 10,570 17,968 17,330
Industrias Manufactureras 9,276 10,499 10,228
Electricidad, Gas y Agua 16,062 16,062
Construcción 10,889 19,211 12,433
Comercio al por Mayor y Menor 9,439 10,787 9,891
Hoteles, Bares y Restaurantes 8,403 9,047 8,724
Transporte y Comunicaciones 11,859 13,342 12,251
Intermediación Financiera y Seguros 12,994 19,431 17,832
Administración Pública y Defensa 10,231 10,231
Otros Servicios 5,113 11,323 8,248
Total 8,140 11,709 9,770
Industria 9,407 10,607 10,032
Hoteles 8,403 9,047 8,724
Agricultura y Ganadería 31.6 43.8 33.2
Explotación de Minas y Canteras 61.5 104.5 100.8
Industrias Manufactureras 53.9 61.0 59.5
Electricidad, Gas y Agua 93.4 93.4
Construcción 63.3 111.7 72.3
Comercio al por Mayor y Menor 54.9 62.7 57.5
Hoteles, Bares y Restaurantes 48.9 52.6 50.7
Transporte y Comunicaciones 68.9 77.6 71.2
Intermediación Financiera y Seguros 75.5 113.0 103.7
Administración Pública y Defensa 59.5 59.5
Otros Servicios 29.7 65.8 48.0
Total 47.3 68.1 56.8
Industria 54.7 61.7 58.3
Hoteles 48.9 52.6 50.7

RamaIndicador
2007

Perceptores

de ingresos

Ingresos
(RD$)

Ingreso
por medio

RD$

Ingreso
por hora
RD$

Formal TotalInformal
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Anexo V.73
Ingreso laboral por hora por nivel educativo y categoría ocupacional,
2007

Fuente: ENFT

Ninguno 5,657 170,820 10,932 64,938 252,345

Primario 47,345 785,249 105,756 560,002 1,498,351

Secundario 45,537 343,725 108,522 539,200 1,036,983

Universitario 43,205 96,709 181,694 332,058 653,665

Total 141,742 1,396,502 406,903 1,496,197 3,441,343

Ninguno 581,125 6,078,130 282,742 1,661,572 8,603,568

Primario 4,955,373 38,793,713 3,669,391 19,000,026 66,418,504

Secundario 5,317,339 21,457,611 5,161,503 22,846,351 54,782,804

Universitario 8,003,839 11,165,838 17,339,708 29,333,768 65,843,152

Total 18,857,675 77,495,292 26,453,344 72,841,717 195,648,028

Ninguno 102.7 35.6 25.9 25.6 34.1

Primario 104.7 49.4 34.7 33.9 44.3

Secundario 116.8 62.4 47.6 42.4 52.8

Universitario 185.3 115.5 95.4 88.3 100.7

Total 133.0 55.5 65.0 48.7 56.9

Cuenta
propia Público PrivadoPatrono

Nivel
2007

Perceptores
de ingresos

Total
ingreso
(RD$)

Ingreso
medio
(RD$)

Variable
Total
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Anexo V.74 Una digresión sobre política industrial y zonas francas

El gobierno dominicano, con apoyo del Congreso, ha tomado una serie de medi-
das para tratar de aminorar el deterioro del sector de confecciones y textiles. Las
más importantes han sido las siguientes:

• La Ley 56-07, que exonera de varias figuras impositivas a las empresas de zona
franca pertenecientes a la cadena textil, confección y accesorios, pieles y fabri-
cación de calzados.

• La Ley 174-07, que crea un “aval financiero” de RD$1,200 millones para garan-
tizar los préstamos que otorgarán los bancos comerciales a las empresas de zona
franca de los sectores textiles, confección, pieles y calzados.

• La Ley 187-07, que elimina el pasivo laboral de las empresas de zonas francas.

• El Decreto 552-07, que dispuso la creación de un “Fondo de Preservación y
Creación del Empleo” con el objetivo de evitar la reducción de los empleos en
las zonas franca, por un período de nueve meses.

• La designación por parte de la Superintendencia de Electricidad de los parques
de zonas francas como “usuarios no regulados” del servicio de energía, lo que
reduce de manera significativa la tarifa eléctrica al evitar la intermediación
comercial de las empresas distribuidoras.

• La reducción de la tasa de servicios de exportación de parte de la Dirección
General de Aduanas (DGA).

• La exoneración de impuestos para la adquisición de fuel oil y gas natural, que
son integrados al proceso de producción.

• La creación del Centro de Capacitación Técnica para la especialización en el área
de desarrollo de productos textiles.

A este conjunto de disposiciones internas que han tenido diferentes grados de efec-
tividad se suma la extensión del permiso de excepción que establece los incentivos
fiscales que otorga el gobierno dominicano hasta el año 2015, con autorización de
la Organización Mundial del Comercio (OMC). Sin embargo, estas medidas no han
logrado detener la caída del sector, cuya disminución afecta a todo el “cluster” de
la industria de las confecciones, generándose un efecto multiplicador. Parecería,
como indica el Informe de Desarrollo Humano 2008, que la oportunidad de rees-
tructurar la industria de confecciones textiles de zonas francas pasó, pues debió
haber sido impulsada durante la segunda mitad de la década del noventa. De ser
así, la tarea pendiente es lograr una transición ordenada y gradual hacia otras acti-
vidades.

Las nuevas condiciones demandan una reorientación en la agenda del sector
empresarial de zonas francas en materia de políticas públicas, de una estrategia
centrada en la persecución de rentas a una que busque el incremento en la pro-
ductividad y la competitividad. Debe dejar la agenda tradicional, centrada en alcan-
zar un tipo de cambio competitivo, el mantenimiento o ampliación de los incenti-
vos fiscales, el mejoramiento de la calidad del servicio de energía eléctrica y la
reducción de los precios y mayores incentivos en el ámbito laboral, para asumir
una nueva agenda, centrada en fomentar las cadenas de valor, fortalecer la educa-
ción y el aprendizaje de la fuerza de trabajo, y agilizar el despacho aduanero.
Todavía está pendiente la solucionar el problema eléctrico considerado uno de las
grandes limitantes a la competitividad del país.

Este cambio en la agenda acontece en el marco de:

• Un significativo cambio en las reglas del comercio internacional que ha endure-
cido la competencia en el mercado de textiles de los Estados Unidos y ha provo-
cado una reducción del número de empleos y empresas de confecciones textiles
en el sector.

• Una mejora marginal en el acceso a ese mercado bajo el DR-CAFTA, que no ha
logrado cambiar esta tendencia de las exportaciones dominicanas.

• La peor crisis mundial desde la de 1929-33.

• En adición a esto, se ha hecho evidente la imposibilidad de obtener ventajas de
la vieja agenda, considerando:

• Las graves restricciones fiscales que impiden ampliar de manera significativa los
incentivos fiscales.

• Las dificultades de apostar por una devaluación monetaria al menos en el corto
y mediano plazos (dada la decisión gubernamental de sostener el tipo de cam-
bio a todo costo).

• La imposibilidad de resolver el tema energético o de obtener concesiones en esta
materia.

• La imposibilidad de lograr ventajas relevantes a través de modificaciones a las
leyes laborales.

De hecho, parece haber conciencia de que el deterioro del salario real y el empo-
brecimiento para ganar competitividad es una estrategia perdedora en la medida
en que siempre habrá algún país que ofrecerá costos laborales más bajos, y de que
esa estrategia no es conducente, en el largo plazo, a mayor desarrollo humano. En
este contexto, hay que reconocer el esfuerzo de algunas empresas textiles de tran-
sitar desde el modelo de simple manufactura de las prendas de vestir a un mode-
lo más integrador, con capacidad de agregar más valor a las confecciones, que
incluya el corte, la compra de telas y subcomponentes (lo cual supone capacida-
des logísticas importantes), el diseño y desarrollo de productos, la terminación y el
empaque. En el caso de las otras actividades relevantes en las zonas francas como
calzado, productos electrónicos y dispositivos médicos, debido a dinámicas propias
y sectoriales-globales, las empresas han ido transformándose hacia una estructu-
ra con mayor integración vertical y más intensiva en capital y fuerza de trabajo
especializada.

Sin abandonar algunos de los reclamos de la agenda tradicional, como el del tipo
de cambio, pero en particular la cuestión eléctrica (pasar de ser usuarios regula-
dos a usuarios no regulados, lo que redujo drásticamente el oneroso costo de la
distribución/intermediación), el sector en sus diversas actividades ha puesto mar-
cado énfasis en la creación y/o fortalecimiento de cadenas de valor en actividades
específicas. Esto implica:

• Crear redes y aglomeraciones de empresas, muchas de ellas locales (fuera de
zonas francas) que permitan construir cadenas de suplidores efectivos que satis-
fagan una demanda distinta a la del modelo tradicional (basado en el volumen,
bajo precio y la estandarización), caracterizada por pedidos menos estandariza-
dos, específicos y cambiantes, para entrega rápida.

• Transformar las empresas desde demandantes de fuerza de trabajo relativamente
poco calificada a empresas con empleados y empleadas de mayor nivel de califica-
ción que les permita agregar más valor y ser más efectivas en un escenario de com-
petencia distinto al experimentado a lo largo de los noventa e inicios de esta década.

Esta nueva agenda implica el diseño y ejecución de políticas públicas drástica-
mente diferentes a las del pasado. Antes que incentivos fiscales o de otro tipo, el
Estado debe impulsar una agenda coherente entre todas las instancias vinculadas
a la promoción de las exportaciones; además debe fungir como catalizador de
alianzas productivas y facilitar el aprendizaje tecnológico de las empresas y las per-
sonas. Esto implica que el Estado sea un agente activo en la promoción de articu-
laciones entre entidades públicas y entre éstas y las empresas, y que sea un actor
mucho más agresivo en la formación de recursos humanos imprescindibles
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Fuente: ODH/PNUD

Continuación Anexo V.74 Una digresión sobre política industrial y zonas francas

para el incremento en la productividad y competitividad de las actividades en el
sector. Específicamente, significa propiciar la concertación de un trabajo coordi-
nado entre las universidades, los organismos de formación técnica y el sector
empresarial, de manera que la oferta formativa provea de las herramientas nece-
sarias para responder a los desafíos tecnológicos, estratégicos, de posicionamiento
en el mercado y logísticos, que la competencia internacional imponen.

Adicionalmente, se requiere que el Estado cumpla mejor sus roles tradicionales,
especialmente en lo referido a procedimientos aduaneros y otros costos de trans-
acción que pueden ser vitales en este nuevo modelo de respuesta rápida a deman-
das cambiantes.

En resumen, las demandas del sector apuntan hacia la construcción de una ver-
dadera política industrial en República Dominicana, que contribuya a integrar en
aglomeraciones (“clusters”) sectoriales a empresas dentro y fuera de zonas fran-
cas, que fomente los encadenamientos productivos hacia atrás y hacia adelante, y
que promueva un incremento en el valor agregado de las actividades a través de un
mayor aprendizaje tecnológico, lo que pasa por impulsar de manera decidida la
educación y la capacitación. Se trata pues de un salto cualitativo importante en la
visión del sector, de cómo se visualiza en el contexto nacional, y sobre el significa-
do mismo del desarrollo humano.
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Anexo V.75 Avances y proyectos en ejecución. Principales áreas de trabajo del CNC, junio 2008

1. Versión para discusión de la Estrategia para el Desarrollo Rural
Competitivo.

1. Plan de ejecución de la Estrategia para el Desarrollo Rural Competitivo.

2. Manual audiovisual para el cultivo del aguacate. 2. Estrategia Competitiva para el Sector Bananero.

1.Capacitación a unos 20 nuevos animadores de “clusters” y consultores
en el área de asociatividad empresarial.

1. Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP)

3. Puesta en ejecución del proyecto de fortalecimiento del mercadeo de
pequeños productores agrícolas de la región nordeste y empresas turísti-
cas de la zona.

3. Anteproyecto de Ley de Seguro Agrícola y Fondo de Garantía.

Área

Agronegocios

MIPYMES

Clima de negocios

Facilitación
al comercio

Principales logros recientes Principales proyectos en ejecución

2. Formación de al menos 10 nuevas empresas en temas de certificación
y adopción de sistemas de gestión de la calidad.

2. Proyecto de Iniciación en Tecnología de Gestión Integrada Empresarial,
Competitiva y Sistémica de las PYMES.

3. Elaboración de cuatro diagnósticos empresariales para establecer pro-
gramas de desarrollo de proveedores y alrededor de cinco planes estraté-
gicos y comerciales para grupos de eficiencia colectiva.

3. Proyecto de Implementación de Sistemas de Calidad ISO 9001:2000 en
PYMES.

1. Lanzamiento del Portal para la creación de empresas www.creatuem-
presa.gob.do para Santo Domingo (creación de empresas en 78 horas vía
web).

1. Inclusión de las Cámaras de Comercio y Producción de las Provincias
en el Proyecto de creación de empresas www.creatuempresa.gob.do.

2. Promulgación de la Ley de Competitividad Industrial .
2. Iniciativas legislativas: seguimiento a la aprobación de las leyes de
Sociedades Comerciales, Reestructuración Mercantil, Pymes y PACADOM.

3. Otorgamos, conjuntamente con ONAPI, la primera Marca Colectiva del
País ADOPRON: Ron Dominicano.

3. Proyecto de mejora de la competitividad mediante el desarrollo y pro-
moción de las marcas colectivas.

2. Se iniciaron los trabajos para diseñar la estrategia de capacitación por-
tuaria con los auspicios de UNAPEC, APORDOM, CESEP, OEA y CNC, con el
taller sobre capacitación portuaria realizado el 14 de abril del 2008.

2. Estrategia y cuantificación de la renovación de la flota de transporte de
carga.

3. Inicio de las pruebas antidumping a los choferes inscritos en la RNTT y
exigencia del carnet de la red a los transportistas para poder acceder a las
instalaciones de los miembros de esta asociación.

3. Análisis de Procesos para la Exportación de Mercancías en la República
Dominicana.

Turismo

Innovación
y desarrollo
tecnológico

1. Lanzamiento de la Estrategia de Cultura y Turismo y su coordinación
con el plan nacional de Ecoturismo.

1. Proyecto de solución a la contaminación de aguas servidas, con gene-
ración de energía de la cuenca de la Laguna de Bávaro en Cabeza de Toro,
Higüey.

2. Inicio de la nueva etapa de desarrollo de “clusters” turísticos del pro-
grama de la USAID.

2. Inicio del Proyecto FOMIN de más de US$2,000,000 para el clúster de
Puerto Plata.

3. Presentación ante el Senado de la República de la nueva ley de fomen-
to a la Artesanía.

3. Segunda etapa de candidatos Bandera Azul para diferentes playas domi-
nicanas con el Instituto de Derecho Ambiental.

1. Pre lanzamiento del Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología 2008-
2018.

1. Articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

2. Desarrollo de los talleres EMPRETEC, como parte integral de la próxi-
ma conformación del modelo en RD.

2. Conformación del Centro EMPRETEC RD.

3. Coordinación para la sistematización del Fondo de Ciencia y Tecnología.
3. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo
Tecnológico .

1. La certificación PBIP del Puerto Plata.
1. Capacitación de choferes y dueños de medios de transporte terrestre de
carga para mejorar su nivel tanto en seguridad vial así como en la gestión
del transporte.

Fuente: [www.cnc.gov.do] Consultada el 15 de agosto de 2008. http://www.cnc.gov.do/vsd/system/contenido.php?id_cat=146
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Anexo V.76 Matriz de leyes impulsadas por el CNC en el marco del Plan Nacional de Competitividad Sistémica (PNCS)

Ya fue aprobada en el Senado. Actualmente se
encuentra en la Comisión de Justicia de la Cámara
de Diputados a la espera de que la misma rinda el
informe para que se conozca el proyecto.

Incorporar al marco jurídico comercial mecanismos ágiles para crear nuevos
negocios y sincerar la composición real de los negocios dominicanos, al crear
una mayor diversidad de opciones corporativas para organizar un negocio
como lo son las sociedades de responsabilidad limitada y crear las bases para
el surgimiento de un mercado de valores reglamentado.

Proyecto de ley

Ley General de Sociedades
Comerciales y Empresas
Individuales de
Responsabilidad Limitada.

Ya fue aprobada en el Senado. Actualmente se
encuentra en la Comisión de Justicia de la Cámara
de Diputados a la espera de que la misma rinda el
informe para que se conozca el proyecto.

Propone la conservación de las empresas que caen en dificultades financieras
a través de una reestructuración de las mismas. De esta manera se mantiene
su actividad, así como los empleos que genera, evitando que el incumplimien-
to de los pagos arriesgue la viabilidad de las empresas de los acreedores con
los que el deudor mantenga una relación de negocios.

Ley de Reestructuración
Mercantil y Liquidación
Judicial.

Ya fue aprobada en el Senado actualmente se
encuentra en la Cámara de Diputados a la espera
de ser aprobado.

Esta propuesta crea un marco regulatorio y un organismo rector que promue-
ve estrategias integradas para el desarrollo de las MIPYMES y que contribuye al
crecimiento económico y social del país, mediante la generación de empleos y
el mejoramiento de las condiciones productivas y de acceso a la riqueza.

Ley que Establece un
Régimen Regulatorio para el
Desarrollo de las Micro,
Pequeñas y Medianas
Empresas (PYMES)

Perimió.

Contribuye a elevar los niveles de competitividad de la producción local de fru-
tas y vegetales frescos y congelados, estableciendo mecanismos formales para
comercializar productos agrícolas perecederos adoptando prácticas comercia-
les transparentes y confiables para las partes.

Ley sobre Mejoramiento de
las Prácticas Comerciales de
Productos Agrícolas
Perecederos (PACADOM)

Está en la Comisión de Turismo del Senado para ser
conocida y aprobada.

Esta iniciativa legislativa busca incentivar el desarrollo de la actividad de cru-
ceros en la República Dominicana, creando un consejo que se encargue de
promover y mejorar las condiciones que faciliten su desarrollo.

Ley que crea el Consejo
Dominicano de Cruceros

Ley Aprobada [226-06]
Contribuye a fortalecer institucionalmente a la DGA, como entidad primordial
para elevar la competitividad nacional y la facilitación del comercio.

Ley que otorga Autonomía a
la DGA

Ley Aprobada [496-06]
Contribuye a formalizar el marco legal necesario para la apertura comercial de
la República Dominicana con Centroamérica y los Estados Unidos.

Ley de Implementación del
DR-CAFTA

Ley Aprobada [392-07]
Contribuye a elevar los niveles de competitividad de la producción industrial
local, estableciendo incentivos para la innovación tecnológica.

Ley de Competitividad e
Innovación Industrial

Ley Aprobada [426-07]

Esta iniciativa legislativa busca la penalización y castigo del polizón, con miras
a garantizar la eliminación de esta práctica que van en detrimento de: nuestra
economía, de la competitividad de nuestros puertos y que pone en peligro la
vida de quienes la llevan a cabo.

Ley que sanciona las Prácticas
de Polizón en RD

Ley Aprobada [173-07]
Contribuye a elevar los niveles de competitividad nacional a través de mecanis-
mos que hacen más eficiente la gestión fiscal del país.

Ley de Eficiencia Recaudatoria

Ley Aprobada [42-08]
Contribuye a elevar la competitividad en los mercados locales a través de su
ordenamiento; intenta reducir las prácticas desleales de comercio y con esto
atraer mayores flujos de inversión.

Ley sobre Defensa de la
Competencia

Estado actual Importancia

Fuente: [www.cnc.gov.do] Consultada el 15 de agosto 2008. http://observatoriocompetitividad.com.do/web/guest/enproceso
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Anexo V.77
Posición competitiva de República Dominicana entre 131 países en el mundo y en comparación
con los países Centroamericanos, 2008

Índice de competitividad mundial 2007-2008 59 63 67 83 87 96 111

Subíndice A: Requerimientos básicos 51 81 62 80 84 95 110

1: Instituciones 66 52 84 89 91 107 108

2: Infraestructura 50 95 51 75 70 79 116

3: Estabilidad macroeconómica 52 111 67 71 86 91 115

4: Salud y educación primaria 57 50 80 92 97 102 100

Subíndice B: Expansión de la eficiencia 65 56 75 94 86 89 107

5: Educación superior y formación 73 50 92 96 101 99 108

6: Eficiencia del mercado de bienes 54 52 56 87 62 100 111

7: Eficiencia del mercado laboral 70 18 41 61 81 86 97

8: Sofisticación del mercado financiero 23 70 62 81 87 108 92

9: Preparación tecnológica 61 56 85 98 81 64 120

10: Tamaño del mercado 93 69 86 94 74 63 97

Subíndice C: Factores de Innovación y sofisticación 64 37 89 90 71 96 118

11: Sofisticación de los negocios 49 38 78 84 61 87 110

12: Innovación 87 35 109 101 83 106 124

El Salvador Honduras GuatemalaCosta RicaPanamáÍndices RD Nicaragua

Fuente: World Economic Forum 2008







VI. 1. Introducción

Si el objetivo de una sociedad democrática es facilitar a toda la población el acceso equitativo a
las oportunidades y facilitar el ejercicio pleno de derechos, entonces la seguridad y la asistencia
social deben ser una de sus principales herramientas para crear ciudadanía, al garantizar el derecho
de la población a una protección social y al crear los mecanismos para incluir a las personas en peo-
res condiciones de privación. Garantizar estos derechos es un desafío que hoy recorre el debate polí-
tico y académico y gravita en la conciencia de la ciudadanía de los países de América Latina y el Caribe
como una urgencia, en un contexto de una amplia deuda social.

En este capítulo se analizará el estado de situación de la seguridad y asistencia social como un
componente de las políticas públicas. Se revisará su estructura institucional, su población objetivo,
su cobertura y calidad, así como su capacidad de impulsar una conciencia de derechos en la ciuda-
danía. Se describirá su actual realidad organizacional, sus fortalezas y debilidades. Luego de exami-
nar estos escenarios se presentará un conjunto de propuestas que aspiran a contribuir con la cons-
trucción de un sistema de protección social de carácter universal, que responda a los riesgos propios
de los diferentes ciclos etarios y de la diversidad de necesidades de la población.

VI.2 Marco teórico

Los sistemas de seguridad social y la asistencia social son instrumentos de las políticas sociales
destinados a asegurar contra ciertos riesgos, sea a una parte o la población en general, según el tipo
de contrato social realizado en cada sociedad, lo cual se identifica a través de sus normativas
(Constitución, leyes, decretos y reglamentos, etc.) y acciones (políticas, programas, proyectos, etc.).

Seguridad social
La seguridad social moderna se vincula a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de

1948, que en su artículo 22 señala que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho
a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional habi-
da cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económi-
cos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. En su
artículo 25, indica que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asis-
tencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, u otros casos de pérdida de medios de subsisten-
cia por circunstancias independientes a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cui-
dados y asistencia especiales”.

La OIT y la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) definieron en 1991 la seguri-
dad social como “ la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie
de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían
la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, acci-
dente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte y también la protec-
ción en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos”. De acuerdo con este espí-
ritu, y tal y como se plantea más adelante, estos modelos se han intentado implantar en
Latinoamérica y otras partes del mundo a través de diferentes modalidades.
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Asistencia social
Este informe entiende la asistencia social como una

forma de extender los sistemas universales a poblaciones
con necesidades específicas a las que se les dificulta hacer
valer sus derechos a través de los sistemas universales desa-
rrollados por el Estado.

Tal y como se explicó en el Capítulo II, el término asis-
tencia social ha sido utilizado en diferentes momentos y por
diferentes teorías de desarrollo para plantear e impulsar polí-
ticas sociales residuales, compensatorias, también llamadas
asistenciales, en contraposición a las universales y en otros
casos para complementar las universales. Este informe se
basa en un enfoque de derechos y de capacidades y por
tanto entiende que los derechos deben ser garantizados por
los Estados. Éstos tienen la responsabilidad de crear las capa-
cidades necesarias en la población y de protegerla de los
diferentes riesgos que puedan enfrentar. En consecuencia, el
informe defiende las políticas universales que se valen de las
políticas llamadas de asistencia social para hacer efectiva su
universalidad.

Un elemento para el análisis de la asistencia social en el
marco de las políticas sociales es la focalización. Sojo califi-
ca la utilización del término “focalización” en las políticas
sociales como reduccionista ya que “no expresa adecuada-
mente la idea de efectividad y hasta resulta tautológico,
pues toda política tiene una población objetivo definida
como meta o blanco, incluso las políticas sociales universa-
les”1. No obstante, reconoce lo inevitable de su uso, ya que
está presente en el discurso público para denominar una

amplia gama de políticas y programas que van desde los de corte tradicional hasta los de transfe-
rencias condicionadas. En general, la práctica es mezclar diferentes tipos de focalizaciones según
las circunstancias locales.

La focalización es un instrumento que debe permitir la formulación y ejecución de políticas
sociales equitativas, que alcancen las necesidades específicas de las poblaciones, ya sea por edad,
sexo, discapacidad, etc., y hagan valer el derecho a la diversidad y la universalidad de los derechos
(Recuadro VI.1).

VI.2.1 Enfoques con los que se abordará el análisis: enfoque de derechos,
de capacidades y la cohesión social

El uso de determinados enfoques en el análisis y diseño de políticas permite garantizar la inclu-
sión de valores y prácticas que proporcionen integridad (adhesión a un código de ética) e integrali-
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1 Sojo 2006

Criterios de identificación de
la población a focalizar

Recuadro VI.1

Fuente: Veras 2006

Focalización de individuos y de hogares:

• Means tests: se comprueba el nivel de los ingresos o el
consumo de la persona u hogar.

• Proxy means tests: se utilizan variables observables que
reflejan las condiciones de vida para construir un índice
multidimensional. Características de las viviendas, activos,
ubicación, acceso a servicios públicos, educación, ocupa-
ción como proxy para la pobreza como insuficiencia de
ingreso o consumo. Puede ser una opción para tratar la
pobreza como un fenómeno multidimensional.

• Focalización categórica: se elijen características que son
fácilmente verificadas y/o altamente correlacionadas con la
pobreza. Por ejemplo madres adolescentes, personas con
discapacidad, raza, edad.

• Auto-focalización: se crean programas de servicios que
sólo les interesarán a las personas pobres.

• Focalización hecha por la comunidad: parte de conside-
rar que los representantes de la comunidad pueden deter-
minar quiénes son los pobres mejor que los modelos esta-
dísticos. Esta modalidad tiene ventajas como el empodera-
miento de la comunidad de los programas desarrollados y
desventajas como el clientelismo y la apropiación de los
beneficios por las élites locales, tanto de los servicios como
del crédito político.

• Focalización geográfica: se seleccionan zonas donde la
pobreza afecta a un alto número de la población y se inter-
viene en la zona de una forma multisectorial e integral con
base en las necesidades prioritarias de la zona y aprove-
chando las potencialidades del sector.



dad (complementariedad de las acciones). En esa línea, tanto el diagnóstico como las propuestas
que deriven de este trabajo partirán de los enfoques de derechos y de capacidades2.

Enfoque de derechos
Los derechos que la seguridad y la asistencia social están llamadas a hacer valer, han sido amplia-

mente ratificados por los acuerdos y las convenciones internacionales de las que República
Dominicana es signataria3.

En el ámbito nacional existe una serie de disposiciones jurídicas que resguardan las garantías
que ofrece el Estado a la ciudadanía en materia de derechos. En adición a la Constitución, el Estado
dominicano ha creado un conjunto de leyes e instituciones cuyo propósito es el de proteger a la ciu-
dadanía de caer en la enfermedad y la pobreza. En ese sentido, en el año 2001 fue aprobada la ley
87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, así como a sus instituciones.

Sin embargo, a pesar de la existencia de un amplio marco normativo que reconoce los derechos
sociales y económicos, República Dominicana, al igual que el resto de América Latina, ha dejado a la
discrecionalidad administrativa del Estado la gestión de aquellos servicios que satisfacen la mayoría
de los derechos.

Por tanto, el análisis de la protección social dominicana no sólo se hará asumiendo los compro-
misos contraídos por el Estado dominicano en materia de derechos, sino también cómo se aplican
los instrumentos destinados a viabilizar el ejercicio de estos derechos, lo que debería evidenciarse
en indicadores que expresen cómo las acciones de protección social contribuyen al ejercicio real de
los derechos. Entre los indicadores señalamos los siguientes:

• Existencia y funcionamiento de órganos de participación.
• Existencia y uso de instrumentos de supervisión, control, coerción y presión.
• Cobertura y calidad de los servicios ofrecidos en el marco de la protección social.
• Capacidad de inclusión de las normas y servicios dados en el marco de la protección social.

Enfoque de capacidades
El segundo enfoque con el cual se aborda el presente trabajo es el enfoque de capacidades, cuyo

resultado debe ser el desarrollo de las personas. El enfoque de capacidades aporta un conjunto de
instrumentos que ayudan a apreciar en qué medida las acciones de protección social contribuyen
con la ampliación de las libertades de la ciudadanía dominicana. Estos son4:

• La eficiencia. Evalúa la organización y gestión institucional del sector en términos de las liberta-
des que genera y la relación entre recursos y creación de libertades. Entre los indicadores a uti-
lizar se encuentran: integralidad del sistema, articulación de los diferentes actores instituciona-
les, gestión eficaz de los recursos, entre otros.

• La equidad. Desde la perspectiva del desarrollo humano, no sólo se debe garantizar la oferta de
servicios a toda la población, sino también la inclusión social. En ese sentido, un sistema de
seguridad social y asistencia social que respondan al enfoque de capacidades debe diseñar y eje-
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cutar programas que impidan que una parte de la sociedad sea excluida por condiciones de
género, edad, discapacidad, etnia, ingresos etc. Por otro lado, la equidad dentro del desarrollo
humano incluye los derechos de las próximas generaciones, por lo que los sistemas de protec-
ción social no deben dejar deudas económicas ni sociales ni políticas. Por tanto, se hace nece-
sario dar seguimiento a indicadores de sostenibilidad económica, creación de ciudadanía así
como diversificación de los servicios prestados para garantizar el acceso a diferentes opciones.

• El empoderamiento es el proceso de adquirir control sobre las fuerzas externas que inciden en
las vidas de las personas, así como el aumento de la confianza propia y en las capacidades indi-
viduales. Es el ejercicio efectivo y real de la titularidad de los derechos y las capacidades. Entre
los indicadores de empoderamiento se consideran la creación y funcionamiento de espacios de
participación de la sociedad en el ámbito de la protección social, así como el tipo de participa-
ción y demandas de la sociedad civil. Este último indicador arrojará información sobre el cono-
cimiento acerca de los fines de la seguridad social y asistencia social, además del tipo de infor-
mación que maneja la ciudadanía.

• La libertad es a la vez un medio y un fin. Se entiende como la ausencia de privaciones para que
las personas puedan elegir lo que valoran en la vida. Los sistemas de seguridad y asistencia social
deben propiciar la autonomía de las personas y desmontar privaciones. En ese sentido ciertos
eventos, prevenibles o no, pueden constituirse en privaciones que disminuyen la capacidad de
decisión y elección de la ciudadanía. En ese caso, serán indicadores de libertad los resultados
de la acción del sistema, que establecen a quiénes se protege y contra qué proteger.

Es importante resaltar la interdependencia de los enfoques de capacidades y de derechos, ya
que los derechos se concretan en el acceso y calidad de servicios sociales de vital importancia, como
es el caso de la salud, la que, a su vez constituye una capacidad que incide en la ampliación o no de
las libertades. En este sentido, no hay desarrollo humano sin derechos, o dicho en sentido positivo:
el desarrollo humano es una cuestión de derechos.

Cohesión social 5

Para este informe la cohesión social se entiende como un resultado del desarrollo humano, para
lo cual, entre otras cosas, se necesita de una política social que mejore la calidad de vida, desmonte
la exclusión social, materialice derechos y mejore la equidad. Como resultado del desarrollo huma-
no se genera en los beneficiarios un sentimiento de adhesión, pertenencia y lealtad al colectivo, por-
que éste protegió equitativamente a cada uno de sus miembros. La integración social derivada de
esta práctica debe ir mucho más allá de la entrega de servicios y asignación de recursos; debe com-
prender la participación en la toma de decisiones, los grados de solidaridad entre diferentes grupos
poblacionales, la integración y aceptación de colectivos minoritarios, así como el manejo de infor-
mación de manera eficiente y eficaz. Por tanto, para evaluar la cohesión como resultado, a lo largo
de todo el proceso de diagnóstico habría que responder a lo siguiente:

• Niveles de participación de los actores involucrados (beneficiarios, proveedores, organizaciones
sociales, etc.).

• Niveles en que son prioritarios los intereses colectivos por encima de los corporativos.
• Niveles de solidaridad en el ámbito de la protección.
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• Niveles de inclusión y exclusión de determinadas poblaciones (migrantes, personas con alguna
discapacidad, envejecientes, niños y mujeres).

En síntesis, se trata de entender y evaluar la protección y la asistencia social desde el enfoque de
derechos y de las capacidades, cuyo resultado debe ser un nivel de cohesión social.

VI.3 Seguridad social

La aprobación de la Ley 87-01 de Seguridad Social ha sido una conquista, al reconocer como
derechos de toda la población cuestiones que antes eran entendidas como lujos o favores desde el
Estado o los políticos. Pese a esto, su implementación ha sido lenta y se acerca el plazo marcado por
la Ley para que esté en completa ejecución (2011) cuando aún le falta un largo trecho por recorrer.

VI.3.1 Antecedentes
Alrededor de 1940 las luchas por los derechos de los trabajadores se hicieron presentes en un

ambiente políticamente autoritario y en medio de un esquema económico donde el Estado y la fami-
lia Trujillo eran los mayores empleadores. El trabajador dominicano de 1945 a 1946 vivía en condi-
ciones infrahumanas, trabajando más de 12 horas al día por salarios bajos. Es en enero de 1946 cuan-
do los obreros azucareros de La Romana y de San Pedro de Macorís, organizados y dirigidos princi-
palmente por Mauricio Báez, se declaran en huelga por una serie de reivindicaciones, principalmen-
te un aumento salarial. A partir de la huelga general de enero, los trabajadores azucareros y no azu-
careros, organizados en los distintos gremios, comienzan a hacer protestas y huelgas de las cuales
nace el Congreso Obrero Nacional en septiembre de 1946, organizado por la Confederación
Dominicana del Trabajo (CDT), que logró reducir a ocho horas la jornada de trabajo. Gracias a esta
organización, a las duras críticas de los exiliados del régimen, a los organismos internacionales como
la Central de Trabajadores de América Latina (CETAL) y a la OIT, el dictador Trujillo promulga las leyes
1376 del 17 de marzo de 1947 y la 2920 del 11 de Junio de 1951, que crean la Caja Dominicana de
Seguros Sociales y El Código Trujillo del Trabajo, respectivamente, en beneficio de los trabajadores y
para evitar acontecimientos como los de enero de 1946.

La Caja Dominicana de Seguros Sociales fue concebida con el propósito de cubrir los riesgos de
enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte del trabajador dominicano. El Sistema de Seguros
Sociales fue puesto en vigencia mediante la Ley No. 1896 del 30 de diciembre de 1948. Dicha Ley ha
sido modificada múltiples veces. A partir del 11 de diciembre de 1962, la Caja Dominicana de Seguros
Sociales pasó a llamarse Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS)6 y se estableció la auto-
nomía de la institución mediante la dirección administrativa, técnica y financiera de un Consejo
Directivo de composición tripartita, donde estaban representados los empleadores, trabajadores y el
Estado7.

Más adelante, la Ley 379, promulgada el 11 de diciembre de 1981, estableció un nuevo régimen
de jubilaciones y pensiones del Estado dominicano a los empleados y funcionarios públicos que
hubiesen prestado servicios en cualquier institución o dependencia del Estado por 20 o 30 años y
hubiesen cumplido 60 años. Dichos beneficios fueron concedidos por el Presidente de la República
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a requerimiento de los interesados según lo establecía el Art. 7 de esta Ley. Sin embargo, la jubila-
ción era automática al cumplir entre 30 y 35 años de servicios y 60 años de edad o al cumplir más de
35 años de servicio sin tomar en cuenta la edad.

A pesar de la existencia de todas estas instituciones y de una diversidad de empresas asegura-
doras y de prepago, con y sin fines de lucro, la cobertura de la seguridad social, y en particular del
seguro de salud, alcanzaba tan sólo al 24% de la población en el año 20008. Además, las empresas
aseguradoras y de prepago no contaban con ninguna regulación ni supervisión respecto a los planes
ofrecidos, la calidad de los servicios, ni la garantía del cumplimiento de los contratos.

Debido a esto, distintos sectores de la sociedad impulsaron la aprobación de un nuevo ordena-
miento jurídico más abarcador y garante de derechos, que estableciera niveles mínimos de acceso a
servicios de salud y planes de pensiones para toda la población y no solo para los empleados for-
males. Tras varios años de discusión, análisis y concertación entre los distintos actores sociales, se
promulgó la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social9.

En resumen, desde los años 40, en República Dominicana se ha construido un régimen de ase-
guramiento vinculado al trabajo y para el año 2001, con la aprobación de la nueva ley de seguridad
social, da un salto con la creación de un sistema de seguridad social cuyos mecanismos de inclusión
trascienden el mercado de trabajo.

VI.3.2 Escenario normativo y organizacional del Sistema Dominicano de Seguridad
Social (SDSS)

El Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) fue creado mediante la Ley 87-01, en mayo
de 2001, y establece un amplio régimen de protección a la población general destinada a regular y
desarrollar los derechos y deberes en lo concerniente al financiamiento para proteger a la población
contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad,
maternidad, infancia y riesgos laborales10. El SDSS comprende a todas las instituciones públicas, pri-
vadas y mixtas que realizan actividades principales o complementarias de seguridad social, a los
recursos físicos y humanos, así como las normas y procedimientos que los rigen.

La aprobación de esta ley es un avance en la consolidación de un sistema que le otorga derechos
de protección a toda la ciudadanía, le ayuda a superar el estatus laboral y el clientelismo político y
contribuye a fortalecer el empoderamiento de la ciudadanía con respecto a sus derechos.

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley 87-01, el SDSS todavía se encuentra dentro del período
de transición el cual no deberá exceder los diez años. A partir del año 2011, los distintos regímenes
de financiamiento: el contributivo, contributivo-subsidiado y el subsidiado, deberían funcionar ple-
namente. Pese a esto, tras casi ocho años desde su aprobación, en 2009, tan solo se han puesto en
marcha el régimen contributivo, parte del subsidiado en salud y el contributivo en pensiones, lo que
plantea cierta urgencia para poder cumplir con el plazo marcado por la ley.
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Los principios rectores del SDSS establecen los elementos centrales en los cuales se inspira este
instrumento de desarrollo. Su filosofía está íntimamente ligada al reconocimiento de los derechos
sociales de los individuos y a la necesidad de una sociedad más justa y equitativa. En el artículo
número 3 de la Ley se establecen los principios rectores de la seguridad social11, tal y como se reco-
gen en el Recuadro VI.2.

Escenario organizacional
Con la aprobación en 2001 de la Ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social

(SDSS), se creó una estructura institucional compleja.

De acuerdo con la ley, la dirección, regulación, financiamiento y supervisión del SDSS corres-
ponden exclusivamente al Estado y son inalienables, en tanto que las funciones de administración de
riesgos y prestación de servicios estarán a cargo de las entidades públicas, privadas o mixtas debida-
mente acreditadas por la institución pública competente.
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Principios rectores del Sistema Dominicano de Seguridad SocialRecuadro VI.2

Fuente: Congreso de la República 2001. Ley 87-01

• Universalidad: el SDSS deberá proteger a todos los dominica-
nos y a los residentes en el país, sin discriminación por razón de
salud, sexo, condición social, política o económica;

• Obligatoriedad: la afiliación, cotización y participación tienen
un carácter obligatorio para todos los ciudadanos e institucio-
nes, en las condiciones y normas que establece la ley;

• Integralidad: todas las personas, sin distinción, tendrán dere-
cho a una protección suficiente que les garantice el disfrute de
la vida y el ejercicio adecuado de sus facultades y de su capaci-
dad productiva;

• Unidad: las prestaciones de la Seguridad Social deberán coor-
dinarse para constituir un todo coherente, en correspondencia
con el nivel de desarrollo nacional;

• Equidad: el SDSS garantizará de manera efectiva el acceso a
los servicios a todos los beneficiarios del sistema, especial-
mente a quienes que viven y/o laboran en zonas apartadas o
marginadas;

• Solidaridad: basada en una contribución según el nivel de
ingreso y en el acceso a los servicios de salud y riesgos labora-
les, sin tomar en cuenta el aporte individual realizado; de igual
forma, cimentada en el derecho a una pensión mínima garan-
tizada por el Estado en las condiciones establecidas por la ley;

• Libre elección: los afiliados tendrán derecho a seleccionar a
cualquier administrador y proveedor de servicios acreditado, así
como a cambiarlo cuando lo consideren conveniente, de acuer-
do a las condiciones establecidas en la presente ley;

• Pluralidad: los servicios podrán ser ofertados por
Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), Proveedoras de
Servicios de Salud (PSS) y por Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP), públicas, privadas o mixtas, bajo la rectoría del
Estado y de acuerdo con los principios de la Seguridad Social y
la ley;

• Separación de funciones: las funciones de conducción, finan-
ciamiento, planificación, captación y asignación de los recursos
del SDSS son exclusivas del Estado y se ejercerán con autono-
mía institucional respecto a las actividades de administración
de riesgos y prestación de servicios;

• Flexibilidad: a partir de las coberturas explícitamente contem-
pladas por la ley, los afiliados podrán optar por planes comple-
mentarios de salud y de pensiones, de acuerdo con sus posibi-
lidades y necesidades, cubriendo el costo adicional de los mis-
mos;

• Participación: todos los sectores sociales e institucionales invo-
lucrados en el SDSS tienen derecho a ser tomados en cuenta y
a participar en las decisiones que les incumben;

• Gradualidad: la Seguridad Social se desarrolla en forma pro-
gresiva y constante con el objeto de amparar a toda la pobla-
ción, mediante la prestación de servicios de calidad, oportunos
y satisfactorios;

• Equilibrio financiero: basado en la correspondencia entre las
prestaciones garantizadas y el monto del financiamiento, a fin
de asegurar la sostenibilidad del Sistema Dominicano de
Seguridad Social.



El SDSS está compuesto por las siguientes instituciones (Diagrama VI.1):

• Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS): tiene a su cargo la dirección y conducción del
SDSS y es el responsable de establecer las políticas, regular el funcionamiento del sistema y de
sus instituciones, garantizar la extensión de cobertura, defender a los beneficiarios, así como
velar por el desarrollo institucional, la integralidad de sus programas y el equilibrio financiero
del SDSS. Este consejo está integrado por la autoridad12 de varias secretarías de Estado e insti-
tuciones privadas con intereses en el tema.
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12 a) Secretaría de Estado de Trabajo (SET), quien lo presidirá; b) Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia
Social (SESPAS) que fungirá como el Vice-presidente; c) Instituto Dominicano del Seguro Social (IDSS); d) Instituto
de Auxilios y Viviendas (INAVI); e) Banco Central; f) Un representante de la Asociación Médica Dominicana (AMD);
g) Un representante de los demás profesionales y técnicos de la salud; h) Tres representantes de los empleadores,
escogidos por sus sectores; i) Tres representantes de los trabajadores escogidos por sus sectores; j) Un represen-
tante de los gremios de enfermería; k) Un representante de los profesionales y técnicos, escogido por sus sectores;
l) Un representante de los discapacitados, indigentes y desempleados; m) Un representante de los trabajadores de
microempresas.

Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS)
Tesorería de la Seguridad Social (TS)

Dirección de Inf. y Defensa de los Afiliados (DIDA)

Superintendencia de
Pensiones (SIPEN)

Gerencia General
Comité de Certificación

Superintendencia de
Salud y Riesgos

Laborales (SISALRIL)

Administradora de
Riesgos de Salud

Prestadora de Servicios
de Salud (pss)

Privada

Mixtas

Pública Seguro Nacional
de Salud (SENASA)

Administradora
Fondo de Pensiones

Régimen
Contributivo
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Subsidiado

Régimen
Contributivo
Subsidiado

Clínicas

Régimen
Contributivo

Régimen
Contributivo
Subsidiado

Régimen
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Red SESPAS

Estructura del Sistema Dominicano de Seguridad Social Diagrama VI.1

Fuente: ODH/PNUD



• Tesorería de la Seguridad Social (TSS): tiene a su cargo el Sistema Único de Información y el pro-
ceso de recaudo, distribución y pago para asegurar la solidaridad social, evitar la selección adver-
sa, contener los costos y garantizar la credibilidad y eficiencia.

• Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA): que tiene a su cargo proveer infor-
mación a las personas derechohabientes, recibir sus reclamos y quejas así como, asesorarles
sobre la calidad y oportunidad de los servicios de las Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP), del Seguro Nacional de Salud (SENASA) y de las Administradoras de Riesgos de Salud
(ARS).

• Superintendencia de Pensiones (SIPEN): entidad estatal, autónoma, con personalidad jurídica y
patrimonio propio para que, a nombre y en representación del Estado dominicano, ejerza la fun-
ción de autorizar, fiscalizar, supervisar, auditar y sancionar a todas las instituciones que operan
como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

• Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL): entidad estatal, autónoma, con per-
sonalidad jurídica y patrimonio propio, la cual, a nombre y representación del Estado dominica-
no, tiene el deber de autorizar, fiscalizar, supervisar, auditar y sancionar a todas las instituciones
que operan como Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y el Seguro Nacional de Salud
(SENASA).

• Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP): sociedades financieras de carácter público, pri-
vado o mixto constituidas de acuerdo con las leyes del país, con el objetivo exclusivo de admi-
nistrar las cuentas personales de los y las afiliadas e invertir adecuadamente los fondos de pen-
siones. También les corresponde otorgar y administrar las prestaciones del sistema previsional,
observando estrictamente los principios de la seguridad social y las disposiciones legales exis-
tentes.

• Administradoras de Riesgos de Salud (ARS): entidades públicas, privadas o mixtas descentraliza-
das, con patrimonio propio y personería jurídica, autorizadas por la Superintendencia de Salud
y Riesgos Laborales para asumir y administrar los servicios de salud de las personas asalariadas,
tanto del sector público como del privado.

• Prestadoras de Servicios de Salud (PSS): personas físicas o entidades públicas, privadas o mix-
tas descentralizadas, con patrimonio propio y personería jurídica, dedicadas a la provisión de
servicios ambulatorios, de diagnóstico, hospitalarios y quirúrgicos, habilitadas por la Secretaría
de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS), de acuerdo con la Ley General de
Salud.

El SDSS tiene aproximadamente unas 22 entidades con funciones específicas, distribuidas en el
todo el territorio nacional, que se complementan entre sí en la búsqueda de un mismo objetivo, y
que conforman el sistema de seguridad social (Anexo VI.1).

La puesta en marcha del SDSS, responsabilidad del CNSS, se ha retrasado por años y a la fecha
solo el régimen contributivo en salud y pensiones y el subsidiado en salud han comenzado, por las
dificultades de funcionamiento de la estructura del CNSS. A continuación se describen los principa-
les elementos que han dificultado la implementación del sistema, tales como la continuidad de las
reuniones y la posibilidad que tienen los diferentes sectores de llegar a niveles de consenso, a partir
de una participación equitativa.
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Continuidad de las reuniones
Las reuniones del CNSS han sido poco sistemáticas a pesar del hecho de que existe la disposi-

ción de que éstas deben realizarse cada 15 días. En los últimos tres años, el comportamiento de sus
reuniones ha sido inestable.

La revisión de las actas de las reuniones del CNSS muestra que durante el año 2005 las reunio-
nes, si bien en promedio corresponden a lo establecido (2 por mes), se realizaron de manera irre-
gular. Para el año 2006 el CNSS sufrió una virtual parálisis pues sólo se reunió cuatro veces. Aumentó
el ritmo en el 2007 (22) y se produjo una notable mejoría tanto en términos de la sistematicidad de
los encuentros como en términos de cantidad, lo cual se mantuvo durante 2008.

El poder de veto
El otorgamiento del poder del veto a los tres sectores participantes: Estado, empleadores y tra-

bajadores representa una desigualdad en el reparto del poder a lo interno de este órgano, lo que difi-
culta su funcionalidad. Si bien la ley no lo expresa de manera directa, el artículo 24 bajo el título
“Sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Social”, establece que “sus resoluciones sólo serán váli-
das cuando cuenten con la mayoría de los votos presentes, incluyendo por lo menos el voto favora-
ble de un representante del sector público, de los trabajadores y de los empleadores”13. Es decir, que
la no aprobación de uno de ellos equivale a la imposición del veto

Si quienes deben ser regulados tienen derecho a vetar las sesiones y las decisiones en el princi-
pal órgano regulador, hay una situación de circularidad. Esto redunda en un conflicto de intereses,
que en la práctica ha sido negativo para el desarrollo del sistema. Por ejemplo, desde octubre 2004
hasta diciembre 2005, el sector empleador impidió las reuniones del CNSS para que no se aprobara
la fecha de inicio del Régimen Contributivo del Seguro Familiar de Salud, hasta que el gobierno y los
otros sectores aceptaron concederle a las ARS privadas un conjunto de beneficios y garantías adicio-
nales a las previstas en la Ley y sus reglamentos14.

Se podría pensar en otros mecanismos de toma de decisiones como la mayoría cualificada o, si
por alguna razón se considera necesario algún tipo de veto, el mismo debería ser reservado al
Estado que es quien tiene la responsabilidad de cuidar los intereses colectivos frente a los particu-
lares y el único ante el cual la ciudadanía puede ejercer su derecho de aprobación o sanción por la
vía electoral.

Inequidad en los procesos de diálogo y consenso
El diseño del CNSS propicia una participación inequitativa de sus miembros. En primer lugar,

otorga una mayor representación a los actores de más fortaleza económica y política y asigna menor
representación a los más vulnerables. Mientras el grupo social de empleadores tiene tres represen-
tantes hay un solo representante para las personas indigentes, en condición de discapacidad y des-
empleadas, es decir una sola persona para estos tres grupos de población diferentes y mayoritarios,
en términos de población. Esa situación es agravada por la exclusión de los que trabajan con niñez
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13 Congreso de la República 2001b. Ley No. 87-01 que crea el Sistema de Seguridad Social de República Dominicana.
14 Comentarios de Pedro Luis Castellanos, experto en sistemas de salud y seguridad social y miembro de Foro

Ciudadano.



y las personas envejecientes, los dos ciclos de vida de
mayor vulnerabilidad. Tampoco está representado el sector
informal, el cual constituye más del 50% de todo el sector
laboral, aunque integra a un representante del sector
microempresarial.

Otro elemento que ha perjudicado la defensa equitati-
va de los intereses de los diversos actores que intervienen
el SDSS son las desventajas de algunos de los actores, en
términos de recursos financieros y técnicos. Luego de una
revisión exhaustiva de las actas del año 2007, resulta evi-
dente la diferencia que existe en el seno del CNSS, tanto en
número, como en la calidad de las participaciones. El
Estado y el sector empleador tienen la voz cantante.
Después de la coordinación del consejo, el sector emplea-
dor ocupa el segundo lugar en pronunciamientos a lo inter-
no del CNSS, siempre avalado por estudios y propuestas
técnicas realizadas con sus propios recursos.

Como se puede apreciar en el Cuadro VI.1, los coordi-
nadores del consejo, quienes asignan la palabra y llevan la
agenda, tienen el 29% de los pronunciamientos, mientras el sector empleador tiene el 27%; estos
dos actores juntos tienen un poco más del 50% en el uso de la palabra. El sector laboral tiene un
12% y el Colegio Médico Dominicano (CMD) un 2%, esto a pesar de las relaciones conflictivas con
esta entidad.

Si bien el consejo tiene comisiones de trabajo que deben agilizar muchas de las decisiones, en
la práctica y según la revisión de las actas, se evidencia que se aplazan de manera sistemática los
temas conflictivos (inclusión de los ascendientes, atención primaria y honorarios profesionales).

En ese sentido muchas de las actas revelan conversaciones previas a las reuniones del consejo,
entre el Estado y el sector empleador, no así con el resto de los sectores participantes. Mientras
tanto, la participación del CMD y del sector laboral es sobre todo reactiva. En ocasiones ambos sec-
tores han reclamado que sus participaciones no son valoradas tanto como las del sector empleador.

Otro elemento que resulta crucial para cualquier proceso de consenso, es la disponibilidad de
información y propuestas que permitan a los sectores involucrados tener un campo de visión más
amplio sobre las posibles soluciones. En ese sentido cada miembro acude al CNSS con sus propios
recursos y propuestas, lo que coloca en desventaja a los actores con menos recursos. De alguna
manera eso explicaría la poca visibilidad de los sectores que representan a las personas con disca-
pacidad e indigentes, al CMD o al sector laboral, entre otros.

El diseño del CNSS ha contribuido a que la participación y, por tanto, la posibilidad de incidir de
sus miembros se dé en un escenario significativamente inequitativo que coloca en situación de ven-
taja a los actores con mayores recursos y a los sectores que detentan poder de veto. Esto, sumado a
la inestabilidad con la que se han reunido en los últimos tres años, no ha permitido que el CNSS
lograra el consenso en cuestiones claves para el funcionamiento del SDSS, tales como las Unidades
de Atención Primaria, los honorarios de los médicos y la receta única, entre otros, que han tenido
que dirimirse fuera de ese escenario.

Coordinadores del CNSS 199 29

Sector empleador 187 27

Sector laboral 85 12

Gerente general 75 11

IDSS 30 4

Discapacitados, indigentes y desempleados 28 4

Gremio de enfermería 25 4

Colegio Médico Dominicano (CMD) 17 2

INAVI 12 2

R. Profesionales y técnicos 12 2

Empleados de microempresas 11 2

Profesionales técnicos y de la salud 3 0

SESPAS 3 0

TOTAL 687 100
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Cuadro VI.1

Cantidad y porcentaje de
pronunciamientos de los diferentes
miembros del CNSS durante las
primeras nueve reuniones de 2007

Actores Total %

Fuente: ODH/PNUD con base en las actas del CNSS publicadas en su página web.



Todas las limitaciones arriba señaladas, reducen el papel del CNSS como instrumento de desa-
rrollo humano y cohesión social de la sociedad dominicana, al reproducir en su interior las des-
igualdades que prevalecen en el resto de la sociedad.

VI.3.3 Regímenes de financiamiento del SDSS
El SDSS tiene tres grandes componentes asociados a la cobertura, beneficiarios y financiamien-

to, según se aprecia en el Recuadro VI.3.

Régimen contributivo
Comprende a la población trabajadora pública y privada y a los empleadores. Está financiado por

los trabajadores y empleadores, incluyendo al Estado como empleador.

Los sectores afiliados al régimen contributivo tienen derecho a los beneficios provistos por el
seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia15, seguro familiar de salud, seguro contra riesgos labo-
rales así como licencia por maternidad, lactancia e instancias infantiles.
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15 Las pensiones por vejez se otorgan a los afiliados con una edad de 60 o más años de edad que hayan cotizado duran-
te un mínimo de 30 años (360 meses) o aquellos que con 55 años tengan acumulado un fondo de jubilación supe-
rior al 50% de la pensión mínima, lo que equivaldría al 100% del salario mínimo más bajo establecido por la Ley.

Las pensiones por discapacidad se otorgan a los afiliados que sufran una enfermedad o lesión crónica que reduzca
su capacidad de trabajo, independientemente del origen de la misma. Las pensiones por discapacidad total se otor-
gan a aquellos afiliados cuya enfermedad disminuye en más de 60% su capacidad laboral, y la misma tendrá un valor
equivalente al 60% del salario cotizable.

Regímenes, cobertura, beneficios y financiamiento del Sistema
Dominicano de Seguridad Social (SDSS)

Recuadro VI.3

Régimen Cobertura Beneficios Financiamiento

Contributivo

Toda la población
trabajadora asalariada
pública y privada.

Seguro de vejez,
discapacidad y sobrevivencia.

10% del salario cotizable.
70% del cual será aportado
por el/a empleador/a y 30%
por el empleado.

Seguro contra
riesgos laborales.

Seguro Familiar de Salud.

Licencia por maternidad,
lactancia e instancias
infantiles

Todo el sector empleador,
incluyendo al Estado
como empleador.

Subsidiado

Trabajadores por cuenta
propia con ingresos inestables
e inferiores al salario mínimo.

Seguro de vejez,
discapacidad y sobrevivencia.

Aportes del Estado.
Seguro Familiar
de Salud.Desempleados

y discapacitados.

Contributivo
subsidiado

Profesionales y técnicos
independientes.

Seguro de vejez,
discapacidad y sobrevivencia.

Aportes del Estado.

Aportes del trabajadorSeguro Familiar
de Salud (SFS).Trabajadores por cuenta

propia con ingresos
iguales o mayores al
salario mínimo

Fuente: ODH/PNUD con base en Ley 87-01



Los aportes a la Ley de Seguridad Social se dividen entre empleador (70% de la cotización total)
y trabajador (30% restante). Dichos aportes varían desde el primer año de la entrada en vigencia de
la ley hasta el quinto, tal y como lo establece el principio de gradualidad.

Régimen subsidiado
Según la Ley 87-01, la población afiliada a este régimen son los trabajadores por cuenta propia

que perciben ingresos inestables e inferiores al salario mínimo, así como los desempleados, disca-
pacitados e indigentes. Pese a esto, en salud, que es en el único componente de la seguridad social
en que ha comenzado este régimen, se ha utilizado al Sistema Único Beneficiario (SIUBEN) para
identificar a los beneficiarios sobre la base de sus condiciones socio-económicas y no por su condi-
ción laboral, tal y como marcaba la ley. Esto hace necesaria la unificación de criterios de selección así
como la limpieza de las bases de datos utilizadas con base en el criterio único.

Las personas afiliadas a este régimen tendrán beneficios correspondientes al seguro de vejez,
discapacidad y sobrevivencia16 y al Seguro Familiar de Salud (SFS)17. Los fondos para el financia-
miento de este régimen serán aportados por el Estado, tanto para las pensiones como para la salud.

Régimen contributivo subsidiado
Este régimen protege a los profesionales y técnicos independientes y a los trabajadores por

cuenta propia que tengan un ingreso igual o superior al salario mínimo. Los afiliados a este régimen
están cubiertos con un seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia18 y con el Seguro Familiar de
Salud (SFS).
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La pensión por discapacidad parcial se otorgará a aquellos afiliados cuya enfermedad haya reducido entre un 50-
60% su capacidad de trabajo, y corresponderá al 30% del salario cotizable del afiliado.

La pensión de cesantía por edad avanzada corresponde cuando un afiliado quede privado de su trabajo remunera-
do a la edad de 57 años de edad y haya cotizado por lo menos 300 meses. En caso de que no haya cotizado dicha
cantidad se le otorgará una pensión basada en los fondos acumulados o podrá seguir hasta cumplir con el mínimo
requerido. La pensión por cesantía nunca podrá superar el último salario percibido por el beneficiario.

En caso de fallecimiento de un afiliado activo, los beneficiarios recibirán una pensión de sobrevivencia no menor al
60% del salario cotizable de los últimos tres años o fracción, ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El cónyuge sobreviviente menor de 50 años recibirá una pensión durante 60 meses, o en su defecto, el/a hijo/a
menor hasta los 18 años.

El cónyuge sobreviviente mayor de 50 años y menor de 55 tendrá derecho a 72 meses de pensión y los sobrevi-
vientes mayores de 55 años, a una pensión vitalicia. La pensión de sobrevivencia será financiada con el monto acu-
mulado de la cuenta personal del afiliado más el aporte del seguro de sobrevivencia.

16 Bajo este régimen se otorga una pensión solidaria, a la cual tendrán derecho la población discapacitada de cual-
quier edad, la población desempleada e indigente mayor de 60 años, y las madres solteras desempleadas con hijos
menores de edad y que no tengan recursos suficientes para cubrir las necesidades esenciales de sus descendientes.

El monto de la pensión solidaria será equivalente al 60% del salario mínimo, incluyendo una pensión extra de navi-
dad. En caso de fallecimiento del pensionado, tendrán derecho a seguir recibiendo la pensión solidaria el cónyuge
sobreviviente, sus hijos legítimos, naturales o adoptivos solteros menores de 18 años, los hijos menores de 21 años
que demuestren haber realizado estudios regulares durante los seis meses anteriores al fallecimiento del afiliado, y
los hijos discapacitados de cualquier edad.

17 Los servicios cubiertos por el Seguro Familiar de Salud en el régimen contributivo son menos que los cubiertos en
el subsidiado, producto de las negociaciones para la puesta en marcha del contributivo entre los diferentes actores
del CNSS.

18 El seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia entrega pensiones por vejez y discapacidad total o parcial. Tienen
derecho a una pensión por vejez los afiliados que tengan más de 60 años de edad, siempre que el fondo acumulado
en su cuenta personal garantice por lo menos la pensión mínima. Para tener derecho a un subsidio para completar
la pensión mínima, el afiliado deberá haber cumplido 65 años y haber cotizado durante un mínimo de 300 meses.



En el Diagrama VI.1, previamente descrito, se puede apre-
ciar cómo se organizan los diferentes actores del SDSS para
otorgar los beneficios según los regímenes de financiación.

Finalmente, los principales derechos que el régimen otor-
ga a la ciudadanía son: el Seguro Familiar de Salud y pensión
por vejez, discapacidad y sobrevivencia para todos los afilia-
dos, sin distinción y además un seguro de riesgos laborales,
licencia por maternidad e instancias infantiles para los adscri-
tos al régimen contributivo. En este trabajo el análisis y las pro-
puestas se centrarán tan solo en el seguro de vejez y el segu-
ro familiar de salud.

VI.3.4 Seguridad social y trabajo: el mercado
laboral dominicano

La seguridad social está estrechamente ligada al concepto
del trabajo, ya que tiene al mercado laboral como la puerta de
entrada y la discusión sobre el diseño y estrategia a seguir, han
estado inspiradas en cómo se mejorará la calidad de vida de
los trabajadores y sus dependientes. Por esta razón es necesa-
rio conocer la estructura del mercado laboral19 dominicano
para analizar el SDSS y explorar posibles fortalezas y debilida-
des a enfrentar.

La Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) 2007
proporciona algunas características del mercado laboral domi-
nicano. La relación de la población dominicana con el empleo
se resume en el Diagrama VI.220:

Estructura del mercado laboral
dominicano 2007

Diagrama VI.2

Total de la población
9,304.411

Población en edad de trabajar
7,484.809

Población económicamente
activa (PEA)
4,202.276

Población inactiva
3,282.531

Ocupados
3,548.304

Desocupados
665,346

Cesantes 336,868

Nuevos 312,518
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Para ser beneficiario de una pensión por discapacidad aplican las mismas condiciones establecidas para el régimen
contributivo, aunque es diferente el financiamiento. En este caso, la ley establece una pensión mínima equivalente
al 70% del salario mínimo privado. El Estado dominicano garantizará la pensión mínima a aquellos trabajadores por
cuenta propia que, habiendo cumplido con los requisitos de dicha ley y sus normas complementarias, no hayan
acumulado en su cuenta personal el monto necesario para alcanzarla.

19 La estructura, características y funcionamiento del mercado laboral dominicano son ampliamente discutidas en el
Capítulo V de este informe.

20 La ENFT 2007 maneja los siguiente conceptos y definiciones:

• Población en edad de trabajar (PET): conformada por la población de 10 o más años que pertenezcan a hoga-
res individuales residentes que habitan en viviendas individuales con independencia de que estén o no dispo-
nibles para trabajar.

• Población económicamente activa (PEA): es la parte de la PET que trabaja en actividades económicas al menos
una hora a la semana de referencia, buscaron activamente trabajo en las últimas cuatro semanas y los que están
disponibles para trabajar aunque no lo buscaron activamente.

• Población ocupada: definida por la parte de la PET que ha laborado al menos una hora en la semana de refe-
rencia.

• Desocupación abierta: la parte de la población económicamente activa que ha buscado empleo de forma acti-
va en las cuatro semanas anteriores a la muestra.

• Desocupación ampliada: a la cifra anterior se le añaden los que aún no habiendo buscado activamente empleo,
están disponibles para trabajar.

Fuente: ODH/PNUD con base en ENFT 2007
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• Cesantes: los desocupados que han estado trabajando anteriormente.

• Nuevos desempleados: los que entran por primera vez en el mercado de trabajo.

• Población inactiva: es la parte de la PET que no ha cumplido ninguno de los requisitos anteriores. Está com-
puesta principalmente por los menores que están estudiando, los jubilados así como por las personas que tra-
bajan en su propio hogar y, por tanto, no se encuentra en el mercado de trabajo remunerado.

21 Es el cociente entre la población ocupada y la población económicamente activa.
22 CEPAL 2007b
23 El cociente entre la población desocupada con la población económicamente activa, puede ser abierta o ampliada.

La abierta se refiere a las personas que buscan empleos activamente y la ampliada incluye además de la desocupa-
ción abierta a los desalentados.

• La tasa global de participación (TGP), es decir, la población económicamente activa como por-
centaje de la población en edad de trabajar, es 56%, mientras la tasa de ocupación21 es 47.3%,
ambas alrededor de 5% por debajo de la media latinoamericana22.

• La tasa de desocupación23 abierta es 4.5% y la ampliada es 15.6%. En el país es una práctica uti-
lizar la segunda como el indicador de desempleo.

• Los sectores con mayor población ocupada (Cuadro VI.2) son: otros servicios (23.1%), comercio
al por mayor y menor (20.6%), agricultura y ganadería (14.5%) e industrias manufactureras
(13.9%). Estas cuatro actividades explican el 72.1% de la población ocupada. Es importante obser-
var cómo los tres primeros están asociados con estructuras informales de vinculación laboral.

• Dentro de la población ocupada (Cuadro VI.3) destacan: los empleados privados (42.2%), los
trabajadores por cuenta propia (39.4%) y los empleados del Estado (11.5%). Estos datos son fun-
damentales al hacer la distribución de la población dominicana entre los diversos regímenes de
la seguridad social. Los empleados públicos y privados, los cuales se adscribirán al régimen con-
tributivo, representan el 53.7% de los ocupados y cuando se les suman los patronos o socios acti-
vos, representan 57.7%.

• La cantidad de profesionales o empleados por cuenta propia es alta (39.4%). Este es un ele-
mento característico en las economías latinoamericanas que dificulta el diseño e implementa-

Cuadro VI.2 Tasa de ocupación por rama de actividad y porcentajes, 2007

Rama de la actividad económica Ocupados %

Otros servicios 819,093 23.1%

Comercio al por mayor y menor 730,546 20.6%

Agricultura y ganadería 514,975 14.5%

Industrias manufactureras 494,365 13.9%

Transporte y comunicaciones 257,454 7.3%

Construcción 246,854 7.0%

Hoteles, bares y restaurantes 222,119 6.3%

Administración pública y defensa 152,564 4.3%

Intermediación financiera y seguros 73,531 2.1%

Electricidad, gas y agua 30,830 0.9%

Explotación de minas y canteras 5,976 0.2%

Total 3,548,304 100.0%

Fuente: ENFT 2007



ción de políticas de seguridad social, ya que aumenta los niveles
de vulnerabilidad socio-económica ante la precariedad y ausen-
cia de protección social de esta actividad24.

• El 54% de los trabajadores dominicanos se desempeña en el
sector informal. Al desagregar los resultados por los secto-
res de la economía (Cuadro VI.4) que utiliza el Banco
Central para estimar el producto interno bruto (PIB), se
observa que en cinco de las 11 categorías analizadas el em-
pleo formal supera el 60%. Dichas categorías son: finanzas y
seguros, electricidad y agua, minería, administración pública
e industrias manufactureras. De las seis categorías restantes,
en cuatro de ellas el empleo formal no llega al 40%.

Por otro lado, la informalidad podría generar efectos nega-
tivos sobre la productividad y competitividad, lo cual hace nece-
sarias políticas públicas para abordarla con una visión integral
que enfrente las causas que la generan.

En República Dominicana parece reproducirse lo que algu-
nos autores han llamado “la paradoja de la protección social”.
Según la OIT y Mesa-Lagos: “… los grupos poblacionales menos
vulnerables son aquellos que acceden a más y mejor protección.
Esto es producto de diversos factores, pero uno relevante es el
mercado laboral en donde los trabajadores con empleos de
mejor calidad (asalariados de empresas grandes y el sector
público) son aquellos que tienen cobertura mayor y de mejor
calidad”25.

Como se puede observar en el Gráfico VI.1, los trabajadores
que no han alcanzado ningún grado educativo participan en el
sector informal en un 81.3%; los que han alcanzado la primaria
en un 69.6%, los que tienen un nivel secundario en un 48.7% y
quienes poseen un título universitario sólo representan un
17.7%. Mientras mayor es el nivel educativo de la población tra-
bajadora dominicana, mayor es su participación en el sector for-

mal del mercado laboral. Además, quienes tienen un empleo formal acceden a mayores niveles de
protección social. Esto significa que a mayor nivel educativo, mayor acceso a los seguros de salud,
discapacidad y a las pensiones.
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24 Fiess, Fugazza y Maloney (2006) abordan la relación entre la informalidad y el ciclo económico a partir de datos para
Argentina, Brasil, Colombia y México. Encuentran fuerte evidencia de que la informalidad puede ser pro-cíclica o
anticíclica dependiendo de la naturaleza del crecimiento económico. Con respecto a República Dominicana,
Guzmán (2005) presentó estimaciones de la incidencia de la informalidad basada en el tamaño de los estableci-
mientos y la categoría ocupacional de los trabajadores –es decir, asalariados trabajadores por cuenta propia, traba-
jadores domésticos, etc. Esas estimaciones sugieren que este indicador ha mostrado un carácter procíclico, aumen-
tando considerablemente durante el período de fuerte expansión en la segunda mitad de los noventa.

25 OIT 2002; Mesa-Lago 2004

Cuadro VI.3
Tasa de ocupados por grupo
ocupacional y porcentaje, 2007

Grupo ocupacional Ocupados %

Empleado privado 1,496,197 42.2%

Cuenta propia 1,396,502 39.4%

Empleado del Estado 406,903 11.5%

Patrono o socio activo 141,742 4.0%

Familiar no remunerado 106,961 3.0%

Total 3,548,304 100%

Fuente: ENFT 2007

Cuadro VI.4
Porcentaje de trabajadores
informales, por sector de la
economía (en porcentaje), 2007

Categorías
Empleo
formal

Empleo
informal

Agricultura y ganadería 13.3% 86.7%

Explotación de minas y canteras 91.4% 8.6%

Industrias manufactureras 77.9% 22.1%

Electricidad, gas y agua 100.0% 0.0%

Construcción 18.5% 81.5%

Comercio al por mayor y menor 33.5% 66.5%

Hoteles, bares y restaurantes 49.9% 50.1%

Transporte y comunicaciones 26.5% 73.5%

Intermediación financiera y seguros 75.2% 24.8%

Administración pública y defensa 100.0% 0.0%

Otros servicios 53.3% 46.7%

Fuente: ENFT 2007



SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL / 165

26 En el Capítulo IV de este informe se analiza detalladamente la situación de salud en República Dominicana.

Porcentaje de trabajadores informales por nivel educativoGráfico VI.1

Fuente: ENFT 2007
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El alto nivel de informalidad en el empleo aumenta la vulnerabilidad socio-económica, ante el
retraso en la puesta en marcha del régimen contributivo subsidiado. Esta estructura del mercado
laboral y su correspondencia con el sistema de seguridad social acrecienta la desigualdad, influye en
la sustentabilidad del sistema de seguridad social, debilita el Estado de derecho, afecta el crecimien-
to económico y el bienestar de la población, lo cual retrasa el desarrollo humano.

VI.3.5 La salud en el SDSS: el Seguro Familiar de Salud (SFS)
Las enfermedades colocan en situación de riesgo a la ciudadanía, disminuyen la calidad de vida,

generan pobreza y pérdida de vidas26. En ese sentido, la salud debe ser considerada un objetivo y un
medio para el desarrollo humano, así como un factor determinante para mejorar la competitividad.
Como se señaló en el Capítulo IV, la salud y la alimentación son los dos derechos humanos más bási-
cos y fundamentales. Se puede sobrevivir sin educación, como la humanidad lo ha hecho la mayor
parte de su historia, pero no sin salud y menos sin alimentación.

Por tanto, la buena salud es vital para combatir las condiciones de pobreza y, por ende, la pro-
tección social en salud ha adquirido cada vez más importancia en la agenda de desarrollo económi-
co y social del país.

El Seguro Familiar de Salud (SFS) constituye una importante conquista para la sociedad en mate-
ria de solidaridad y equidad. Asegura que la ciudadanía tenga acceso a un paquete de prestaciones
de servicios de salud, sin importar su nivel de ingreso.

La protección social en salud se define como la garantía que la sociedad otorga, por conducto
de los poderes públicos, para que las personas puedan satisfacer sus necesidades y demandas de



salud, al obtener acceso adecuado a los servicios del sistema, sin que la capacidad de pago constitu-
ya un factor restrictivo27. En este sentido, las leyes de salud y seguridad social actúan de forma com-
plementaria para garantizar el acceso a servicios de calidad a la ciudadanía, independientemente de
su capacidad de pago. En el Anexo VI.2 se presenta el marco organizacional del sistema para res-
ponder a las necesidades de salud de la población, el cual incluye:

• Diseño de la política de seguridad social junto a la política social y la económica
• Establecer los mecanismos de recolección, acumulación y distribución de fondos
• Las normas de afiliación y compra de servicios
• Los mecanismos de provisión de servicios de salud
• Los mecanismos de regulación, control y vigilancia

El Plan Decenal de Salud (PLANDES 2006-2015)28 expresa el compromiso para satisfacer el dere-
cho a la protección social de la salud de toda la población mediante el pleno desarrollo del sistema
en forma coherente, con el desarrollo del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), las polí-
ticas y estrategias nacionales de desarrollo, como se expresa en el Diagrama VI.3. También expresa
un compromiso para que responda a un enfoque ético de derechos y equidad social, que se expre-
se transversalmente en las prioridades, objetivos estratégicos, estrategias de intervención, organiza-
ción y funcionamiento. El enfoque de derechos supera los enfoques asistencialistas que histórica-
mente han prevalecido en la salud pública, se enmarca en el enfoque de capacidades para su mate-
rialización y se relaciona con un concepto de ciudadanía, de las personas como sujetos de derechos
y deberes.

Proyección de la población cubierta por los diferentes regímenes
de seguridad social en salud
Para fines de la Ley 87-01 de Seguridad Social es importante determinar la cantidad de personas

adscritas a los distintos regímenes para establecer, a grandes rasgos, los costos de la implementación
de la misma.

Según la ley una persona y todos sus dependientes pertenecerán a un régimen u a otro en fun-
ción a su estatus laboral, es decir, si pertenece al sector formal o informal, si es empleador, asalaria-
do o cuentapropista, y si sus ingresos son superiores o inferiores al salario mínimo legal. Las defini-
ciones, sin embargo, no son lo suficientemente detalladas como para determinar sin lugar a dudas a
qué régimen debe quedar adscrito cada trabajador. La cita textual de la ley en lo referente a este
punto se reproduce a continuación:

“El Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) estará integrado por los siguientes regíme-
nes de financiamiento:

a) Un Régimen Contributivo, que comprenderá a los trabajadores asalariados públicos y priva-
dos y a los empleadores, financiado por los trabajadores y empleadores, incluyendo al
Estado como empleador;
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27 OPS 2002
28 SESPAS 2006a



b) Un Régimen Subsidiado, que protegerá a los trabajadores por cuenta propia con ingresos
inestables e inferiores al salario mínimo nacional, así como a los desempleados, discapaci-
tados e indigentes, financiado fundamentalmente por el Estado dominicano;

c) Un Régimen Contributivo Subsidiado, que protegerá a los profesionales y técnicos inde-
pendientes y a los trabajadores por cuenta propia con ingresos promedio, iguales o supe-
riores a un salario mínimo nacional, con aportes del trabajador y un subsidio estatal para
suplir la falta de empleador”.
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29 En el Cuadro VI.5, quedarían adscritos al régimen subsidiado los incluidos en la categoría “cuenta propia” en la
parte inferior de la tabla, correspondiente a salarios por debajo del mínimo (516,577 trabajadores). Los adscritos al
contributivo-subsidiado serían los incluidos en la misma categoría pero en la parte superior de la tabla, correspon-
diente a salarios por encima del mínimo (865,324 trabajadores). El resto de los trabajadores (2,023,461) quedaría
adscrito al régimen contributivo.

Subsidiado Por cuenta propia por debajo del salario mínimo 516,577 15%

Contributivo-Subsidiado Por cuenta propia por encima del salario mínimo 865,324 25%

Contributivo Resto 2,023,461 59%

Total 3,405,362 100%

Complementariedad entre las Leyes de Salud y Seguridad SocialDiagrama VI.3

Fuente: ODH/PNUD sobre la base de las leyes 42-01 y 87-01 y sus reglamentos.
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Si se sigue al pie de la letra lo contenido en la ley, el 60% de los trabajadores quedaría adscrito
al régimen contributivo, el 15% al subsidiado, y el restante 25% al contributivo subsidiado (Cuadro
VI.5)29. Sin embargo, esta no es la práctica en el país.



La práctica es que la categoría “cuenta propia” incluye no sólo a los trabajadores independien-
tes sino a todos los que participan en el sector informal30; en este caso son 1.8 millones de perso-
nas, de forma que se obtiene una distribución más consistente con la realidad del mercado laboral
dominicano.

Por lo tanto, utilizamos esta interpretación para estimar la cantidad de trabajadores adscritos a
cada régimen. Para obtener la población total que debería estar afiliada a cada régimen, se multipli-
ca la población trabajadora vinculada a dicho régimen por la relación de dependencia (2.34 perso-
nas por cada perceptor de ingresos)31.

La población que estará adscrita al régimen contributivo se obtiene directamente de los trabaja-
dores del sector formal según lo establecido por la Ley 87-01. Para fines de cálculo, de este grupo se
excluyen los trabajadores formales por cuenta propia con ingresos por debajo del salario mínimo
(1.1 mil) y por encima del mismo (26.5 mil), quienes quedan incluidos en el régimen subsidiado y
contributivo subsidiado, respectivamente. Las estimaciones realizadas indican que este grupo ascien-
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Cuadro VI.5
Perceptores de ingreso con ingresos mensuales por encima o por debajo del mínimo
legal y del mínimo para pensiones, según categoría ocupacional y sector formal e
informal, 2007

CategoríaSalario
mínimo legal

Por encima

Por debajo

Absoluto Como porcentaje según salario

TotalFormalInformalTotalFormalInformal

Los valores arrojados por la ENFT se ajustaron a fin de que el valor total de la PET fuese igual a la PET estimada para el 2007 por la ONE en sus estimaciones

de la población.

Nota: Los salarios mínimos legales para el 2007 fueron:

- Empresas pequeñas: RD$4,485.0

- Empresas medianas: RD$5,060.0

- Empresas grandes: RD$7,360.0

- Sector público: RD$2,651.8

- Zonas francas: RD$4,450.0

Fuente: ODH/PNUD con base en ENFT 2007 y ONE

Patrono o Socio Activo 90,653 43,671 134,323 94.8% 97.9% 95.8%

Cuenta Propia 838,834 26,490 865,324 61.9% 96.0% 62.6%

Empleado del Estado 0 389,618 389,618 - 96.8% 96.8%

Empleado Privado 297,620 721,774 1,019,394 74.4% 66.8% 68.9%

Total 1,227,107 1,181,552 2,408,659 66.3% 76.0% 70.7%

Patrono o Socio Activo 4,994 943 5,937 5.2% 2.1% 4.2%

Cuenta Propia 515,462 1,115 516,577 38.1% 4.0% 37.4%

Empleado del Estado 0 13,030 13,030 - 3.2% 3.2%

Empleado Privado 102,322 358,837 461,159 25.6% 33.2% 31.1%

Total 622,778 373,925 996,703 33.7% 24.0% 29.3%

TOTAL GENERAL 1,849,885 1,555,476 3,405,362 100.0% 100.0% 100.0%

30 Un claro ejemplo de esta interpretación es la afiliación al régimen subsidiado, que se ha realizado, en parte, por
medio de la base de datos del SIUBEN, incluyendo a todos los portadores de la tarjeta Solidaridad que no perte-
nezcan previamente al régimen contributivo.

31 La tasa de dependencia se ha calculado dividiendo la población total del país estimada para el año 2007 (9,429,876)
entre las personas que estaban percibiendo ingresos según la ENFT (ajustados a la PET de la ONE) de 2007
(3,405,362) más las personas desempleadas (658,389) . La estimación es que cada trabajador/a tiene 2.34 personas
que dependen de él/ella para integrarse a la cobertura de la seguridad social en salud.
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32 De acuerdo con la opinión de la Fundación IDESARROLLO.

de a 1.5 millones de personas trabajadoras, que, multiplica-
do por la tasa de dependencia, llega a casi 3.6 millones de
personas correspondientes a este régimen lo que significa el
38% de la población.

La población que estará adscrita al régimen contributivo
subsidiado se obtiene al calcular el número de trabajadores
informales con un ingreso igual o superior al salario mínimo,
1.23 millones, más los “cuentapropistas” formales que tienen
ingresos iguales o superiores al salario mínimo (26.5 mil).
Según las estimaciones realizadas, éstos ascienden a 1.25
millones de personas trabajadoras, cantidad que multiplicada
por la tasa de dependencia llega a 2.9 millones de personas.

La población que quedará adscrita al régimen subsidia-
do son los trabajadores informales (622.8 mil) y por cuenta
propia con ingresos inferiores al salario mínimo nacional
(1.1 mil), así como los desempleados, discapacitados e indi-
gentes (658.4), que totalizan 1.28 millones de personas. Multiplicada por la tasa de dependencia, la
cifra llega a casi 3 millones de personas que deberían ser cubiertas por este régimen (Gráfico VI.2).

Así obtenemos la población adscrita a los tres regímenes estipulados en la Seguridad Social, cuya
composición porcentual es la siguiente: 37.6% en el régimen contributivo, 31.6% en el régimen sub-
sidiado y 30.8% en el régimen contributivo-subsidiado.

Costo y financiamiento de la implementación del Seguro Familiar de Salud (SFS)
El costo del SFS es un elemento central para establecer una estrategia nacional de salud acorde

con las necesidades de la ciudadanía y la capacidad fiscal del Estado para financiar parte de ese costo.

Para estimar y proyectar el costo correspondiente al Seguro Familiar de Salud, se ha elaborado
un escenario con los siguientes supuestos (Anexo VI.3):

a) El costo por concepto del Plan Básico de Salud del régimen contributivo fue calculado conside-
rando que:

• Toda la población vinculada al sector formal será incorporada al Seguro Familiar de Salud bajo el
régimen contributivo.

• El per cápita actual corresponde al establecido por la SISALRIL en su Resolución 147-07. Se man-
tendrá (RD$7,738) y solo se elevará de acuerdo con la inflación, la cual ha sido estimada en alre-
dedor del 7% anual, en promedio. Esta decisión responde a que se considera que el actual per
cápita (con excepción del aumento correctivo de la inflación) podría tender a estabilizarse cuan-
do se sinceren los costos actuales, se desarrolle el primer nivel de atención en la red de servi-
cios privados, se fortalezcan los órganos y mecanismos de regulación de los prestadores de ser-
vicios de salud, así como los sistemas y procedimientos correspondientes sobre el asegura-
miento de calidad, disponibilidad, prescripción y acceso a medicamentos básicos32.

Estimación de la población
adscrita a los regímenes de la
seguridad social en salud, 2007

Grafico VI.2

3,569.090

37.6%
2,995.397

31.6%

2,928.388

30.8%

Contributivo Subsidiado Contributivo
Subsidiado

Fuente: ODH/PNUD con información de ENFT



• El porcentaje de trabajadores formales aumentará de 45.7% de los trabajadores, en 2007, a un
50% de los trabajadores en 2015.

b) El costo por concepto del Plan Básico de Salud en el régimen subsidiado fue calculado a partir
de los siguientes supuestos:

• El Estado aporta RD$2,176 per cápita, vía la Tesorería de la Seguridad Social y según lo estable-
cido por el Consejo Nacional de la Seguridad Social33.

• El Estado aportó RD$11.2 mil millones vía presupuesto de la SESPAS para la Red de Servicios de
Atención a las Personas en el año 2007. Se consideró que dichos servicios están dirigidos pre-
dominantemente a la población potencialmente beneficiaria del régimen subsidiado. Por lo
tanto, se calculó el per cápita aportado por esta vía dividiendo los recursos provenientes de SES-
PAS entre la población de dicho régimen y se obtuvo un aporte per cápita de RD$3,753 para el
año 200734. Luego, al sumar ambos aportes se obtuvo el per cápita compuesto de RD$5,929 para
el régimen subsidiado.

• Se asume que el porcentaje del total de beneficiarios que pertenecen al régimen subsidiado se
mantiene constante.

c) Para calcular el costo por concepto del Plan Básico de Salud del régimen contributivo-subsidia-
do, se asumió que:

• La población a ser incorporada es la establecida en los cálculos anteriores.

• El per cápita será un promedio simple entre lo que pagan el régimen subsidiado y el régimen
contributivo. Se asume que para poder iniciar este régimen hay que buscar la forma de que los
trabajadores tengan incentivos para participar y, como ellos harán aportes en función de sus
ingresos, deben tener un per cápita mayor que el régimen subsidiado, aunque estén obligados
a estar en SENASA de acuerdo con la ley, de forma que el per cápita será de RD$6,833.

• Los trabajadores informales que pasarán al sector formal hasta llegar al 50% de trabajadores for-
males en 2015 pasarán también del régimen contributivo-subsidiado al contributivo (Anexo
VI.3).

Se tomó una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 5%, acorde con la ten-
dencia a largo plazo de la economía dominicana. Todos los cálculos asumen que en cada año se
cubre al 100% de la población objetivo de cada régimen.

De acuerdo con la estimación realizada (Cuadro VI.6), en caso de que toda la ciudadanía hubie-
ra estado incorporada al Seguro Familiar de Salud durante el año 2007, el costo del aseguramiento
(público y privado) debería haber sido de RD$65.4 mil millones, equivalente al 4.8% del PIB de dicho
año35. De este total, el aseguramiento del régimen contributivo representa el 42.2%, mientras que el
régimen subsidiado y el contributivo-subsidiado, 27.2% y 30.6%, respectivamente (Cuadro VI.7).
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33 CNSS- Resolución 51-06 del 30 de octubre 2002.
34 Calculado sobre la base de la Ejecución Presupuestaria de la SESPAS, a través del SIGEF, 2007.
35 Se asumió como base el PIB del 2007, equivalente a 1,364,210 millones, una tasa de crecimiento del PIB nominal de

12.4% y una tasa de crecimiento del PIB real de 5%.



La proyección del costo del Seguro Familiar de Salud (SFS)
para el año 2011 equivale al 4.1% del PIB estimado para ese año,
menor al 4.8% que hubiese representado en 2007. Esta dismi-
nución en el porcentaje del PIB que representaría el financia-
miento del SFS se desprende de los supuestos de una tasa de
crecimiento real elevada (5%) y de unos costos per cápita que se
mantienen constantes en términos reales. Por tanto, debido a
que la tasa de crecimiento real de la economía depende de una
multiplicidad de factores, la disminución del esfuerzo en térmi-
nos del PIB que suponga financiar el SFS dependerá del since-
ramiento de los costos.

Por otro lado, la sostenibilidad financiera del SFS depende-
rá entre otras cosas de la cantidad de personas que estén afilia-
das al régimen contributivo, debido a que al interior de este pilar
existe solidaridad entre los miembros y además, mientras mayor
sea el número de miembros en este régimen, habrá una menor carga fiscal para el Estado. Dado el
limitado desempeño de la economía dominicana para reducir la pobreza y crear empleos formales,
se han hecho supuestos conservadores36 con respecto al aumento de trabajadores que cotizan al
régimen contributivo. Pese a esto, se prevé que para el año 2015, aproximadamente, el 50% del
costo total dependerá de este pilar. Por lo tanto, las políticas de desarrollo deben orientarse a redu-
cir la pobreza y aumentar el empleo formal para reducir las personas afiliadas al régimen subsidiado
y al contributivo-subsidiado y, en consecuencia, la carga fiscal.

Si calculamos la carga fiscal que significaría para el Estado, es decir el financiamiento público del
sistema, suponiendo que asumirá el total del costo del régimen subsidiado, la mitad del contributi-
vo-subsidiado y el financiamiento del 70% del costo de los empleados públicos en el régimen con-
tributivo nos dan los resultados mostrados en el Cuadro VI.8.

Se asume que el Estado financiaría la mitad del régimen contributivo-subsidiado debido a que
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36 ODH/PNUD. Ver Anexo VI.3.

Cuadro VI.6
Estimación del costo de la puesta en marcha del Sistema de Seguridad Social en salud con toda la
población incorporada en los diferentes regímenes (a precios 2007)

2007

Regímenes

2011 2015

Costo*
Per
Cápita

Población Costo*
Per
Cápita

Población Costo*
Per
Cápita

Población

Contributivo 3,569,090 7,738 27,618 4,044,342 10,143 41,022 4,568,411 13,295 60,737

Subsidiado 2,995,397 5,929 17,760 3,118,269 7,771 24,232 3,246,182 10,187 33,069

Con-Subsidiado 2,928,388 6,833 20,010 2,719,665 8,957 24,360 2,473,059 11,741 29,036

TOTAL 9,492,875 20,500 65,387 9,882,277 26,871 89,614 10,287,652 35,223 122,842

Como % PIB 4.8% 4.1% 3.5%

* Millones de RD$

PIB 2007 = Millones RD$1,364,210. Se asume una media de crecimiento anual del PIB del 5%.

Fuente: ODH/PNUD. Ver Anexo VI.3

Cuadro VI.7

Estimación del peso porcentual
del costo de cada régimen con
respecto del costo total de
Sistema de Seguridad Social en
Salud, 2007

Regímenes Distribución del costo
por régimen

Fuente: ODH/PNUD

2007

Contributivo 42.2%

Subsidiado 27.2%

Contributivo-subsidiado 30.6%

TOTAL 100.0%



todavía este régimen no ha entrado en vigencia y no existe información de cuáles serán las condi-
ciones bajo las cuales los trabajadores adscritos a este pilar costearán su seguro de salud. En caso de
que las condiciones de financiamiento que determinen las autoridades regulatorias sean menores a
las asumidas en la proyección, la carga fiscal para el Estado será menor a la estimada.

Según los cálculos, el costo público del aseguramiento universal en salud a través de los tres
regímenes de seguridad social supondría el 2.4% del PIB en 2007, el 2.0% en 2011 y el 1.7% en 2015.
Si se considera que parte del costo de este aseguramiento ya forma parte del presupuesto de la SES-
PAS para atender a las personas, se podría afirmar que el problema de la puesta en marcha del SDSS
en salud no es fiscal sino de índole institucional, política y de gestión. Esto demanda una voluntad
política que cambie las prioridades en el gasto público y resuelva los problemas institucionales que
faciliten su puesta en marcha.

Solidaridad y libre elección en el sistema de salud y el SDSS
La solidaridad y la libre elección son dos principios rectores que parecen estar en contradicción,

pero desde el punto de vista del desarrollo humano ambos deben coexistir para brindar a la ciuda-
danía un mayor bienestar.

¿Qué significa la solidaridad en materia de salud?
Un sistema de salud es solidario cuando cada quien contribuye según su capacidad económica

y recibe servicios según las necesidades de salud. Este valor es coherente con la idea de que la salud
es un bien “social” y los servicios de salud equitativos aseguran la redistribución de la riqueza y la jus-
ticia social.

La salud permite a los individuos y a las familias lograr otros bienes sociales como educación,
trabajo e integración a la comunidad. La inequidad en los resultados de salud conduce a la inequi-
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Cuadro VI.8
Estimación de la financiación pública del aseguramiento a través del Sistema de Seguridad Social
en salud, con toda la población incorporada en los diferentes regímenes (a precios 2007)

2007

Regímenes

2011 2015

CostoaPer
Cápita

Población CostoaPer
Cápita

Población
incorporada

CostoaPer
Cápita

Población
incorporada

Contributivo 940,581 7,738 5,095 1,065,827 10,142.94 7,567 1,203,938 13,295.32 11,205

Subsidiado 2,995,397 5,929 17,759 3,118,269 7,771.29 24,233 3,246,182 10,186.57 33,067

Contributivo-
subsidiado 2,928,388 6,833 10,005 2,719,665 8,957.11 12,180 2,473,059 11,740.95 14,518

TOTAL 6,864,366 4,787 32,859 6,903,762 6,370.52 43,981 6,923,179 8,491.80 58,790

Como %PIBb 2.4% 2.0% 1.7%

a Millones de RD$
b PIB 2007 = Millones RD$1,364,210. Se asume una media de crecimiento anual del PIB del 5%.

Régimen contributivo: el Estado solo financia el 70% del costo de los empleados públicos. Se supone que el número de empleados públicos se mantiene constante desde 2007.

Régimen contributivo subsidiado: el Estado financia el 50% del costo per cápita.

Costo del aseguramiento a precios del año 2007

Fuente: ODH/PNUD



dad en el ingreso: la evidencia disponible muestra que la gente más sana genera mayores ingresos y,
por tanto, su campo de libertades se amplía para tomar las decisiones que considere.

Los sistemas de protección social en salud constituyen el instrumento privilegiado para lograr la
salud como derecho. Para alcanzar este objetivo resulta necesario fortalecer la responsabilidad y el
rol del Estado en extender la protección social en salud a toda la ciudadanía.

La Ley General de Salud, 42-01, establece: “La salud es, a la vez, un medio para el logro del bien-
estar común y un fin como elemento sustantivo para el desarrollo humano”37.

Para garantizar la salud de la población el Estado tiene que facilitar que la gente tenga un “segu-
ro de salud”. Así, cuando una persona se enferme y requiera atención médica, el hospital, el centro
de salud o los profesionales que le atiendan recibirán un pago por la atención prestada sin que la
persona enferma deba abonarlo en el momento. Además, si se puede evitar que las personas se
enfermen fortaleciendo la promoción de la salud, a la larga el gasto por la salud será mejor utilizado.
El proceso de avance en la solidaridad del financiamiento del Sistema Nacional de Salud se muestra
en el Diagrama VI.4.

El Programa de Reforzamiento del Sistema de Salud (PROSISA)38 definió la salud como un pro-
ducto social, es decir, su situación indica los niveles de progreso de una sociedad. La Ley de
Seguridad Social creó un mecanismo para garantizar el financiamiento de la salud a través de un
seguro obligatorio y un plan básico de salud para toda la población, sin importar el régimen de finan-
ciamiento del afiliado (contributivo, subsidiado o contributivo-subsidiado), lo que constituyó un
avance en la solidaridad del financiamiento de la salud en el país.
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37 Ley General de Salud 42-01, libro primero, capítulo uno, artículo 2.
38 PROSISA 2004

La solidaridad en el financiamiento de la saludDiagrama VI.4

Fuente: PROSISA, 2004
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El SDSS y la solidaridad en el financiamiento de la salud: diferenciación en el pago
según ingresos
Un sistema solidario requiere que la población sin ingresos fijos cuente con un seguro de salud

garantizado por el Estado. Las personas que tienen un empleo obtendrán su seguro al pagar una pro-
porción de sus ingresos, mientras que la otra parte la hará su empleador. En este caso el Estado ten-
drá que inducir, a través de una rigurosa supervisión, que esto ocurra.

Con respecto al Seguro Familiar de Salud, éste cubrirá para el régimen contributivo tanto pres-
taciones en especie como en dinero. Las prestaciones en especie corresponden al Plan Básico de
Salud y a los servicios de estancias infantiles, en tanto que aquellas en dinero incluyen subsidios por
maternidad y enfermedad.

De acuerdo con lo establecido por la ley, el Plan Básico de Salud incluye servicios de promoción
y prevención de la salud, atención primaria de salud, entre ellos emergencias, servicios ambulatorios
y a domicilio y atención materno-infantil. La Ley 87-01 de Seguridad Social establece un nuevo para-
digma en la prestación de servicios de salud donde se combinan prestaciones básicas (garantizadas
universalmente a toda la población) con prestaciones complementarias, acordes con contribuciones
y/o pagos voluntarios para todos aquellos ciudadanos que estimen conveniente acceder a ciertos pla-
nes diferenciados, principalmente en materia de tipo de internamiento (hotelería) y otros elemen-
tos que consideren importantes.

La ciudadanía con empleo formal subsidia el sistema de salud de dos maneras:
• De manera indirecta a través del pago de impuestos a la renta y al consumo, que van al fisco y,

de esta forma, el Gobierno obtiene recursos para asegurar a todos los ciudadanos que tienen
ingresos inferiores al salario mínimo (régimen subsidiado), financiar los programas de salud
colectiva y la función de rectoría a cargo de la SESPAS.

• De manera directa dentro del régimen contributivo a todos aquellos trabajadores cuyas contri-
buciones no alcanzan para pagar el Seguro Familiar de Salud y necesitan ser subsidiados por los
de mayores ingresos. Estos últimos tendrán la opción, mediante contribuciones adicionales, de
adquirir un seguro complementario, de acuerdo con sus preferencias en materia de salud.

Para verificar si el actual esquema de salud es solidario se toma el costo total del Seguro Familiar
de Salud para ver en qué medida lo financiará de forma pre-pagada, según las estimaciones realiza-
das, cada sector (público y privado).

De acuerdo con lo establecido en la Ley 87-01 de Seguridad Social, el Estado dominicano debe
financiar la totalidad del régimen subsidiado. En su condición de empleador, debe financiar el 70%
del aporte para todos los empleados públicos para el contributivo y una proporción que deberá esta-
blecer el reglamento del régimen contributivo-subsidiado para el aporte de todos aquellos trabaja-
dores que no dependan de un empleador directo. Para obtener el financiamiento del régimen con-
tributivo-subsidiado, ante la ausencia del reglamento de dicho pilar, asumimos que el Estado apor-
taría la mitad del costo del seguro de salud y la otra parte correría por parte del trabajador. Por tanto,
el financiamiento público está conformado por tres elementos:
• El régimen contributivo (el aporte del gobierno como empleador)
• El régimen subsidiado (100% del aporte de los afiliados)
• El régimen contributivo subsidiado (50% aproximadamente del aporte de los afiliados)
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El financiamiento privado está conformado por dos elementos:
• El régimen contributivo (100% del aporte de los empleados y patrones privados)
• El régimen contributivo subsidiado (50% aproximadamente del aporte de los afiliados)

El financiamiento del Seguro Familiar de Salud, tanto público como privado, queda resumido
por régimen en el Cuadro VI.9. Como se puede observar, el financiamiento público del seguro era
50.3% del total del costo de la puesta en marcha de los tres regímenes completos para el 2007 y el
financiamiento privado era 49.7%, según las estimaciones.

La composición del financiamiento público según las estimaciones, es la siguiente: régimen con-
tributivo 15.5%, régimen subsidiado 54.0% y régimen contributivo-subsidiado 30.4%. Es importante
señalar que, de acuerdo con los resultados obtenidos, más de la mitad de los recursos públicos
deben destinarse a financiar la seguridad social de los sectores de menores ingresos, es decir, la
población incorporada al régimen subsidiado.

La composición del financiamiento privado es: régimen contributivo 69.2% y régimen contribu-
tivo-subsidiado 30.8%. El hecho de que el financiamiento privado, entendido como aquellos que tie-
nen capacidad de pago, subsidie a los sectores de menores ingresos de manera directa al interior del
régimen contributivo, hará más equitativo el sistema de salud de República Dominicana.

El financiamiento público disminuyen según las estimaciones, considerablemente el costo del
aseguramiento para los afiliados al régimen contributivo-subsidiado. Este resultado pudiera ser con-
secuencia del supuesto de que el Estado cubriría el 50% del financiamiento de este régimen, lo cual
es coherente con el principio de la solidaridad en los sistemas de salud: "cada quien recibe servicios
conforme a sus necesidades de salud y paga los mismos de acuerdo a sus ingresos".

El seguro familiar de salud es financiado en mayor medida por los fondos públicos en 2007, lo
cual, según las estimaciones, se reverte en la medida en que aumente la proporción de personas que
coticen al régimen contributivo, donde los de mayores ingresos subsidian al resto de los afiliados y es
el sector privado el que aporta el 81.6% de los fondos del SFS. Además, la mayor parte de los recur-
sos públicos destinados al aseguramiento de servicios de salud cubre a la población más necesitada.

Si se toman en cuenta estas estimaciones, la puesta en marcha del SDSS puede significar un
avance con respecto a la solidaridad en el financiamiento de la salud en el país. Habría que estudiar
con mayor detalle el tema de la solidaridad en la cobertura de necesidades según la calidad de los
servicios prestados al régimen subsidiado a través de los servicios públicos de salud.
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Cuadro VI.9 Financiamiento del Seguro Familiar de Salud por regímenes (en millones RD$), 2007

Financiamiento Público
Regímenes

Financiamiento Privado Estructura de financiamiento
Valor

TotalPrivadoPúblico%Absoluto %Absoluto

a El sector público aporta como empleador

b Financiamiento 50% por parte del sector público

Fuente: ODH/PNUD

Contributivoa 27,618 5,095 15.5% 22,523 69.2% 18.4% 81.6% 100%

Subsidiado 17,759 17,759 54.0% - - 100.0% 100%

Contributivo-Subsidiadob 20,011 10,005 30.4% 10,005 30.8% 50.0% 50.0% 100%

Total 65,387 32,859 100.0% 32,528 100.0% 50.3% 49.7% 100%



Finalmente, tal como fue discutido en el Capítulo IV sobre Salud39, las evidencias muestran que
en el tiempo, como resultado de todos los cambios que se han introducido con la Ley de Seguridad
Social y la General de Salud, el nivel de aseguramiento de la población aumenta para beneficio de
los estratos más pobres: el sistema se hace más equitativo, el gasto de bolsillo disminuye en todas
las regiones del país y el porcentaje de personas que buscaron atención en salud por quintiles de
ingreso aumenta.

Libre elección y el SDSS
Uno de los elementos distintivos de los sistemas de salud lo constituye la asimetría o diferencia

de información sobre el servicio que tienen oferentes y demandantes del mismo. La diferencia de
información que exista entre los agentes determina el grado de libertad de elección: a mayor infor-
mación mayor libertad a la hora de elegir los servicios. La SESPAS tiene la obligación de regular la
oferta y garantizar la calidad de los servicios de salud prestados de forma pública y privada, a través
del sistema de habilitación y acreditación. Sin embargo, en 2008, siete años después de la promul-
gación de las leyes de salud y seguridad social, tan sólo había inspeccionado el 47% de los estableci-
mientos que prestan servicios y tan solo el 19% de los centros públicos y privados de salud que ofre-
cen servicios han cumplido con los requisitos para poder ser habilitados40. Este insuficiente resulta-
do de la SESPAS en su rol de rectoría deja desprotegida a la ciudadanía en la calidad del servicio. Es
necesario por tanto, avanzar en el proceso de habilitación de los establecimientos prestadores de
salud para garantizar calidad y facilitar la libre elección entre los afiliados al régimen contributivo.

La Ley 87-01, de Seguridad Social, define el principio de libre elección de la manera siguiente:
“Los afiliados tendrán derecho a seleccionar a cualquier administrador y proveedor de servicios acre-
ditado, así como a cambiarlo cuando lo consideren conveniente, de acuerdo a las condiciones esta-
blecidas en la presente ley”. Sin embargo, este principio está limitado por la misma ley al impedir
que los afiliados a los regímenes subsidiado y contributivo-subsidiado puedan elegir la ARS de su pre-
dilección, ya que quedan obligados a utilizar el Seguro Nacional de Salud (SENASA). Con relación a
las prestadoras de servicios las personas afiliadas son libres de elegir la que consideren dentro de las
que cubra su ARS.

Con respecto al régimen contributivo, hasta julio de 2007 se entendía que todas las personas afi-
liadas a este régimen podían elegir su aseguradora, excepto los empleados públicos, que estaban
obligados a utilizar el SENASA. En abril de 2007 la SISALRIL emitió la Resolución No. 00112-2007 que
ordenaba a todas las Administradoras de Riegos de Salud (ARS), abstenerse de inscribir cualquier ins-
titución del sector público centralizada, descentralizada o autónoma por ser cartera exclusiva del
Seguro Nacional de Salud (ARS SENASA41), según las disposiciones legales vigentes. La Asociación de
Empleados Universitarios (ASODEMU) elevó una demanda de inconstitucionalidad al Tribunal
Contencioso Tributario Administrativo, el cual, en julio de 2007, emitió una sentencia a favor de los
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39 Ver la sección: Gasto privado y el nivel de aseguramiento
40 SESPAS 2008, p.12
41 La Ley 87-01 protege tanto a la aseguradora pública como al Sistema Nacional de Salud como prestador de servi-

cios. Como aseguradora, SENASA ha mostrado ser eficiente en la gestión de sus afiliados del régimen contributivo:
tiene la más amplia red de prestadoras y utiliza los beneficios que obtiene en la ampliación de las prestaciones que
reciben sus asegurados, a diferencia de las aseguradoras privadas que entienden que el per cápita que se paga
actualmente es insuficiente. SENASA 2008 “Boletín informativo julio- diciembre 2007” p. 4.



demandantes, que permitió a los empleados públicos del régimen contributivo elegir la asegurado-
ra que consideraran pertinente42.

El mecanismo de mercado43 facilita la “libertad en la toma de decisiones” y la “autonomía fren-
te a terceros” pero no crea libertades para que las personas puedan elegir lo que valoran, es decir,
no desmonta las privaciones que limitan su funcionamiento eficiente, las cuales están asociadas a
“otras instituciones” como educación, salud, agua potable, participación, etc. Si las instituciones que
regulan la oferta de servicios en salud son deficientes, si no pueden asegurar un servicio de calidad
y si las asimetrías de información no son de alguna manera compensadas, el mercado no funcionará
de manera eficiente. Por lo tanto, la libertad que pudieran tener los afiliados de los regímenes sub-
sidiado y contributivo- subsidiado para elegir a su asegurador, cubriría una parte de sus libertades
pero no necesariamente garantiza un aumento del bienestar. Se requiere un sistema de regulación y
de protección de los bienes públicos que asegure que estos afiliados puedan acceder a servicios de
salud apropiados en términos de cobertura y calidad. La libre elección dependerá de la capacidad de
los reguladores de minimizar las asimetrías de información y garantizar una mejora en la calidad de
los servicios públicos de salud. Este es el gran desafío que comparten SESPAS, SISALRIL y DIDA.

Cobertura de la Seguridad Social en salud
En este apartado se presenta una breve descripción de la situación de cobertura en cada uno de

los regímenes de financiamiento en salud con énfasis en las posibles diferencias en términos de ubi-
cación geográfica, sexo, estatus laboral y edad.

Régimen subsidiado. Afiliación al Seguro Nacional de Salud (SENASA)

A julio de 2008, los afiliados al Seguro Familiar de Salud del régimen subsidiado eran 1.2 millo-
nes, con las características principales:

• El 44% eran hombres y 56% mujeres (Cuadro VI.10).
• El 28% del total de afiliados estaban entre 0 y 14 años y no había diferencias significativas

por sexo.
• El 56% de las personas afiliadas estaba entre 15 y 59 años, siendo la proporción de mujeres

casi el 60% del total en estos grupos de edad. Esta distribución pudiera representar una
mayor demanda de los servicios de salud debido a que, entre otras cosas, las afiliadas están
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42 Poder Judicial, Tribunal Contencioso, Tributario Administrativo 2007. Esta sentencia concluyó “Que el artículo 46 de
nuestra Constitución establece que son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto
contrarios a la Constitución. Que en el caso que nos ocupa la Resolución No. 00112-2007 de la SISALRIL de fecha
11 de abril del año 2007 viola el principio de Igualdad y por ende el Principio de no discriminación de rango cons-
titucional por lo que este tribunal procede a ordenar la suspensión de los efectos de la referida resolución dictada
por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), por impedir el libre ejercicio de que los miembros
de la Asociacion de Empleados Universitarios (ASODEMU), puedan solicitar su afiliación de cualquier ARS autori-
zada por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, impedimento que viola derechos fundamentales de los
recurrentes a recibir un trato igual ante la ley”.

43 En el enfoque de capacidades, los mercados son un espacio institucional que dan la libertad de intercambiar
bienes y servicios. Como institución, su efectividad dependerá del conjunto de instituciones que le sirven de apoyo
y la soportan; mientras que el ámbito de su evaluación dependerá de sus consecuencias en términos de libertades:

a) Libertad referida a la oportunidad que tienen las personas para conseguir cosas que valoran.

b) Libertad referida al papel que tienen las personas en los proceso de toma de decisiones.

c) Libertad referida a la inmunidad que tienen las personas frente a las posibles interferencias de otras y del
Estado.



en edad fértil y tienen altas probabilidades de
enfrentar situaciones de salud antes, durante y
después del parto. Al mismo tiempo hay un défi-
cit de protección en la población masculina, lo
cual demanda políticas de concienciación que
impulsen la afiliación de este grupo poblacional.

•Los mayores de 60 años del régimen subsidiado
afiliados al SENASA representan el 16% del total,
debido a que la población dominicana es relativa-
mente joven, aunque está envejeciendo. También
hay que recordar que los afiliados a este régimen
son personas pobres e indigentes y, por lo tanto,
tienen mayores necesidades de servicios de salud.

Es de notar que al utilizar al SIUBEN como
mecanismo de identificación de las personas
beneficiarias de este régimen, se corre el riesgo
de dejar fuera a las personas con discapacidad,
que no están incorporadas en ningún otro régi-
men, lo cual violaría la norma de la Ley 87-01.

Por último, si se asume que la población total
estimada que debería estar adscrita a este régimen
es de unos 3 millones y en la actualidad tan sólo se
ha cubierto 1.2 millones, tenemos que sólo se ha

cubierto alrededor del 40% de la meta. El esfuerzo a realizar para completar el aseguramiento uni-
versal en 2011 deberá ser extraordinario.

La distribución de los afiliados por provincia permite observar cuáles son las que más han avan-
zado en el proceso de afiliación, con relación a la población objetivo. La distribución de afiliados del
régimen subsidiado por provincia se observa en el Mapa VI.1, del cual se pueden sacar las siguientes
conclusiones:

• La cobertura de la población objetivo (SIUBEN 2006) es más alta en las provincias de la frontera.
• Las provincias que muestran mayor cobertura son las de Montecristi y Barahona, en las cuales la

cobertura de afiliación es mayor que la identificada por el SIUBEN. Esto puede responder a dos
razones: a) los datos utilizados de SIUBEN corresponden al año 2006 y desde entonces ha
aumentado el número de personas pobres con respecto a las censadas inicialmente o b) no se
está utilizando el criterio de ser pobre según SIUBEN para la afiliación.

• La relación entre alta cobertura e incidencia de la pobreza por provincia es alta, debido a que se
utiliza el SIUBEN para identificar a los beneficiarios.

• Hay que destacar que pese a que la cobertura con respecto al objetivo es baja en el Distrito
Nacional (26%) y la provincia de Santo Domingo (28%), éstas representan el 5% y el 12%, res-
pectivamente, de la cobertura total del país (Anexo VI.4).

• El alto número de personas en situación de pobreza en el Distrito Nacional y en la provincia de
Santo Domingo hace más lento el avance en la cobertura total de su población objetivo. También
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Cuadro VI.10 Afiliados al régimen subsidiado, julio 2008

Grupos Etarios % Femenino % Masculino
Total

General
%

del Total

Menor de 1 año 48% 52% 385 0%

De 1 a 4 49% 51% 53,554 4%

De 5 a 9 49% 51% 151,223 13%

De 10 a 14 49% 51% 128,053 11%

De 15 a 19 61% 39% 49,012 4%

De 20 a 24 66% 34% 70,595 6%

De 25 a 29 64% 36% 78,617 7%

De 30 a 34 62% 38% 81,847 7%

De 35 a 39 60% 40% 75,562 6%

De 40 a 44 58% 42% 67,003 6%

De 45 a 49 49% 51% 140,163 12%

De 50 a 54 59% 41% 60,039 5%

De 55 a 59 60% 40% 55,513 5%

De 60 a 64 58% 42% 47,755 4%

De 65 a 69 57% 43% 43,640 4%

De 70 a 74 58% 42% 37,205 3%

De 75 a 79 54% 46% 29,991 2%

De 80 a 84 52% 48% 16,364 1%

Mayor de 84 52% 48% 16,848 1%

Total 56% 44% 1,203,369 100%

Fuente: ODH/PNUD con base en SENASA



hay que destacar que Barahona y San Juan representan el 7% y el 6% de la cobertura total, con
un alto número de afiliados.

Régimen contributivo en salud

A junio de 2008, los afiliados al régimen contributivo
eran 1.6 millones de personas, de los cuales el 64% estaban
afiliados a ARS privadas, el 13% a ARS de autogestión
(FFAA, SEMMA, otras) y el 23% a ARS públicas (Gráfico
VI.3).

De las personas afiliadas, el 59% son titulares y el 41%
dependientes, con un bajo índice de dependencia: 0.7
(Gráfico VI.4). Se espera que según avance el proceso de
afiliación de dependientes, este indicador suba considera-
blemente.

Aún no ha iniciado la cobertura del SFS para los pen-
sionados del contributivo y del contributivo-subsidiado.

Si se asume la estimación de la población total que
debería estar adscrita a este régimen (3.6 millones de per-
sonas), estaría cubierta alrededor del 45% de la población objetivo, por lo que resta un trecho de afi-
liación equivalente a más del 55% de la población estimada para alcanzar la cobertura total en 2011.
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Mapa VI.1
Afiliados al régimen subsidiado (agosto 2008) como porcentaje de pobres
del SIUBEN 2006

Fuente: ODH/PNUD con base en SIUBEN 2006 y SENASA 2008

Distribución de la afiliación al
régimen contributivo por tipo
de ARS, junio 2008

Grafico VI.3

Fuente: ODH/PNUD en base a SISARIL y UNIPAGO
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Régimen contributivo subsidiado en salud

El régimen contributivo-subsidiado aún no ha entrado
en vigencia, lo cual genera serios problemas de exclusión
social en salud a unos 2.9 millones de personas entre traba-
jadores y dependientes, es decir al 31% de la población. Las
familias que deberían estar cubiertas bajo este régimen
enfrentan un mayor gasto de bolsillo que todas las demás
del SDSS, debido a que tienen que pagar la totalidad del
costo del aseguramiento en salud.

El retraso en el inicio de este régimen esconde además
una discriminación territorial ya que en el país existe una
territorialización de la informalidad en el empleo, que afec-
ta de manera diferenciada a la zona urbana y rural. El peso
del sector informal en la población ocupada remunerada es
de 48% en la zona urbana, mientras que en la rural llega a ser
el 67%44. Una vez más la población rural enfrenta desigual-

dades con respecto al acceso a oportunidades, lo cual es necesario considerar en el diseño y ejecu-
ción de políticas.

Desafíos regulatorios
La regulación es una acción pública y es una institución que, como se ha indicado, constituye

una condición para que los mercados funcionen en forma eficiente y ofrezcan un servicio con la cali-
dad y cobertura necesaria para que puedan generar libertades. Cuando se regula, la ciudadanía tiene
la certeza de que existe una institucionalidad pública y un régimen de sanción que garantiza que el
servicio de salud elegido reúne las condiciones adecuadas.

La regulación contribuye a promover las condiciones de equidad de los sistemas de protección
social en salud y es un proceso esencialmente político y legal, con un fundamento técnico. Se trata
de un proceso complejo, aunque relativamente simple en los resultados que busca. El resultado es
una propuesta política y legal, técnicamente consistente, socialmente ética y estratégicamente viable
que se manifiesta en la voluntad del Estado de ordenar y sistematizar el mercado de la salud del país.

Los objetivos específicos que persigue el proceso regulatorio son:
• Sostenibilidad: cubrir los costos económicos de brindar el servicio retribuyendo adecuadamen-

te al capital.
• Eficiencia en la asignación: precios = costos
• Eficiencia productiva: minimización de costos
• Equidad: garantizar el acceso a los sectores más pobres de la población y atender las necesida-

des específicas de los diferentes grupos poblacionales con un servicio en calidad y cantidad
necesario.
Sin embargo, muchas veces se producen conflictos entre estos objetivos. En algunos casos, la

discriminación de precios es eficiente, pero puede ser inequitativa (eficiencia versus equidad). En
otros casos, la igualación de tarifas y costos puede reducir los incentivos a la minimización de los cos-
tos (eficiencia en la asignación versus eficiencia productiva), y en presencia de monopolios natura-
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44 ENFT 2007

Afiliados del régimen contributivo
al Seguro Familiar de Salud (SFS)
(miles de personas), junio 2008

Grafico VI.4

Fuente: ODH/PNUD en base a SISARIL
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les, los costos marginales están por debajo de los costos medios (eficiencia en la asignación versus
sostenibilidad).

Por estas y otras razones, el sistema nacional de salud puede ser considerado como un cuasi-
mercado, es decir, mercados que funcionan con arreglo a un marco regulador donde el Estado man-
tiene la función de financiamiento y se deslinda la función prestadora, mediante la transformación
de las entidades públicas en organizaciones públicas semiindependientes y la participación privada
en la prestación, en donde los precios son negociados y se promueve la competencia entre asegu-
radores45.

La salud es un bien público debido a que las sustanciales externalidades positivas exceden los
beneficios individuales. Este bien debe estar disponible para todos, ya que es un derecho social. Por
lo tanto, en un cuasi-mercado, el Estado ofrece este bien de manera directa mediante su función
prestadora, o garantiza una demanda mediante la función de financiamiento y el sistema de asegu-
ramiento. De esta forma, cuando se abre la participación en la prestación de los servicios a provee-
dores privados se crea una estructura público-privada que amerita una regulación que garantice el
acceso al bien público, la calidad de los servicios, la simetría de información, etc.

La estructura regulatoria de la organización del cuasi-mercado determina: la tensión entre ope-
ración de procesos de mercado y de control jerárquico, los grados diversos de independencia del
proveedor y del comprador, el establecimiento de cuáles organizaciones asumen la regulación y la
inspección, la definición del papel del gobierno central y de los ministerios y de otras entidades46,
entre otros aspectos.

El problema principal de este tipo de estructura es que los cuasi-mercados tienen tantas o más
fallas que los mercados47 por lo que se necesita un alto nivel de especialización de los miembros y/o
directivos que dirigen las agencias regulatorias encargadas de dichos sectores.
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45 Sojo 2000a

La siguiente explicación de Sojo 2000 puede aclarar el funcionamiento de los cuasimercados:

“Son mercados, en tanto se promueve una competencia de proveedores que sustituya a la provisión monopólica
estatal de servicios, pero que difieren de los convencionales en aspectos esenciales. En cuanto a la demanda, el
poder comprador no se expresa en términos monetarios por parte de los consumidores finales, sino mediante un
presupuesto que ha sido pactado con el ente comprador estatal. Los consumidores están representados por agen-
tes, es decir, sus decisiones de compra usualmente están delegadas en una entidad compradora, cuyo carácter está
determinado por la organización del cuasimercado y por las reglas del juego del aseguramiento. Los precios no son
precios libres de mercado, ya que no están formados por la interacción de la oferta con la demanda mediante recur-
sos pagados por los usuarios directos: son precios negociados o administrados en el marco de un presupuesto fija-
do por el Estado. En cuanto a la oferta, ésta puede comprender una variedad de formas de propiedad -estatal, muni-
cipal, trusts, consorcios y organizaciones sin fines de lucro- que pueden estar sometidas a diversas reglas de finan-
ciamiento; de allí que no todos los proveedores busquen necesariamente maximizar las utilidades.”

“Los elementos de competencia pueden introducirse en diferentes planos: sea al modificar la combinación públi-
co-privada en la provisión de servicios, ampliando la participación privada; o al cambiar el estatuto de las institu-
ciones públicas prestadoras, atribuyéndoles mayor autonomía en el uso de recursos en un ambiente competitivo
regido por el marco regulatorio de un contrato, o al posibilitar que éstas se acojan al derecho privado. Diversos
mecanismos pueden promover la competencia dentro del sistema, tales como la libre elección en el sistema de refe-
rencia o de los profesionales, o la competencia por presupuestos entre hospitales. “

“Se dispone de un modelo de financiamiento para comprar y proveer servicios, mediante un contrato que estable-
ce la cantidad y tipo de actividades a realizar, y que especifica objetivos, responsabilidades e incentivos: el compro-
miso de gestión. Se trata de vincular el financiamiento con su productividad y con la cobertura de la población,
mediante mecanismos de pago prospectivos, y de asignar recursos con base en el rendimiento y el cumplimiento
de metas.”

46 Walsh 1995
47 CIEPLAN-U. NOTRE DAME 2006



Existen cuatro problemas esenciales que segmentan los sistemas de salud y afectan los niveles
de cobertura y calidad de los servicios:

• Asimetría de información. Es la disparidad de información disponible entre proveedores y con-
sumidores de un bien o servicio respecto de las condiciones y características del mismo. Esta con-
dición constituye una violación a las condiciones de competencia pues confiere un considerable
poder monopolístico a quienes tienen mayor información, lo cual arroja como consecuencias:

- Una oferta de servicios de baja calidad.

- Una demanda de servicios de salud por encima de lo necesario (demanda inducida). La deman-
da inducida se produce como consecuencia del desigual conocimiento de las características del
sistema por parte de los agentes del proceso. Es provocada o inducida por el proveedor de los
servicios de salud y se sitúa por encima de la que el consumidor habría realizado de haber dis-
puesto de suficiente información.

• La aversión al riesgo es la disposición de las personas a pagar una cantidad periódica frente a
situaciones de incertidumbre o eventuales riesgos, considerados de consecuencias económicas
negativas. Muchas personas desean acceder a niveles de aseguramiento mayores al promedio y
aumentan su gasto en salud más allá de lo requerido.

• Selección adversa. Refleja la actitud de no admisión, por parte de los aseguradores privados de
individuos con un nivel de riesgo superior al normal en sistemas de cobertura sanitaria, debido
a que los gastos esperados por su causa serán superiores a las primas que pagan dichos indivi-
duos. En ocasiones por la necesidad de certeza se pretenden niveles de aseguramientos mayo-
res al promedio, aumentando el gasto en salud más allá de lo requerido.

• Descreme. Es cuando se produce una división en dos partes de los sistemas de salud. Así, las
personas más jóvenes y de mayores ingresos reciben los servicios de proveedores del sector pri-
vado, mientras que la población de mayor edad y escasos recursos asiste directamente al prove-
edor público. Este es un tema de importancia al momento de diseñar los sistemas de salud y
seguridad social debido a que los recursos económicos terminan concentrándose en el sector
privado, mientras que la demanda se concentra en el sector público. El descreme no sólo pro-
duce inequidad, sino que genera serios problemas de eficiencia en los sistemas de salud y pro-
duce una subutilización de los servicios e instalaciones del sector privado y falta de suministros,
listas de espera y mala atención en el sector público.

La SISALRIL, órgano regulador del sistema de salud, debe tener presente que los problemas
señalados afectarán el funcionamiento del mercado sanitario. El Recuadro VI.4 resume los efectos
que producen estos problemas del cuasi-mercado de la salud.

Por otra parte, la evidencia internacional muestra una tendencia a la concentración del mercado
de salud en el tema del aseguramiento y en la provisión de servicios. Hasta cierto punto resulta lógi-
co que en un cuasi-mercado, a pesar de la regulación tarifaria, el empresariado quiera maximizar sus
ganancias y lo haga por medio de la competencia para aumentar la participación de mercado de sus
empresas, mejora la eficiencia en términos de costo y calidad del servicio. Pero otras veces el aumen-
to de la participación de mercado de las aseguradoras de riesgo de salud (ARS) y las proveedoras de
servicios de salud (PSS) se da sobre la base de “acuerdos anticompetitivos” que pueden inducir la
demanda de servicios sobre ciertos agentes del sector en detrimento de otros. Estos acuerdos pro-
pician de manera no oficial la integración vertical en el mercado de la salud. Por esta razón, se requie-
re de una autoridad regulatoria que tenga capacidad técnica, legitimidad ética y fuerza legal para
regular el mercado.
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48 Ley 87-01, art. 43.c, párrafo III y el art. 59, párrafo II

Efectos de los problemas del cuasi-mercado de la saludRecuadro VI.4

Fuente: ODH/PNUD en base a R. Urriola en FONASA 2007

Efecto Sector Público (SP) Sector Privado

Descreme
Concentra la población más pobre

y de mayor edad
Concentración de la Población más joven y
más rica.

Selección Adversa
Concentra la población más enferma

y con mayores preexistencias.
Concentración de la población más sana y
con menores preexistencias.

Sobre Demanda hacia el SP
Listas de espera, insuficiencia de

recursos, mala atención.
Sub-utilización de servicios e instalaciones.

Menores Recursos
Para el SP Falta de suministros,
bajos salarios y mala atención.

Sub-utilización de recursos, servicios
e instalaciones.

En otras palabras, la seriedad y capacidad de los miembros de la SISALRIL, así como el compro-
miso con un desempeño regulatorio eficiente, sostenible y transparente, capaz de equilibrar los inte-
reses de los agentes económicos que interactúan en el sistema sanitario con el interés público,
puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso del Sistema Dominicano de Salud.

VI.3.6 Las pensiones y el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS)
Las pensiones bajo el régimen contributivo son el componente de la seguridad social que prime-

ro se puso en marcha debido, entre otras cosas, a su menor conflictividad con relación al sistema de
salud. El nuevo sistema de capitalización individual ha tenido defensores y detractores como cualquier
otro sistema, pero nadie puede poner en duda que su estructura organizacional ha estado funcio-
nando sin mayores inconvenientes. Los regímenes subsidiados y contributivos-subsidiados aún no se
han puesto en marcha aunque según la ley deberán estar funcionando plenamente en el año 2011.

Marco legal
La Ley 87-01 de Seguridad Social introdujo una reforma del sistema nacional de pensiones, esta-

bleció un régimen de capitalización individual para los asalariados del sector público y privado, con
períodos específicos de transición así como un régimen subsidiado para las personas desempleadas,
con ingresos inferiores al salario mínimo, discapacitados e indigentes y un régimen contributivo-sub-
sidiado para personas trabajadoras por cuenta propia. A través de estos tres regímenes se pretende
la cobertura universal de la población.

Hasta el momento de la promulgación de la Ley 87-01, estaba vigente un régimen de reparto
establecido bajo las leyes 1896 y 379. La Ley 1896 promulgada el 30 de agosto de 1948 creó el
Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS); la Ley 379, promulgada en diciembre de 1981,
estableció un régimen de pensiones y jubilaciones para los funcionarios y empleados públicos.

Las personas empleadas cubiertas bajo dichas leyes que optaron por el régimen de capitaliza-
ción individual tienen derecho a un bono de reconocimiento como compensación por los derechos
adquiridos en el régimen de reparto (servicios pasados)48 que debe haberse cuantificado y acredita-
do contablemente en la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) correspondiente.



Cobertura
Uno de los elementos característicos del sistema de pensiones es la baja densidad de cotizantes,

tema que puede afectar la cantidad de recursos acumulados en la cuenta de capitalización individual
del trabajador a la hora del retiro, lo que limita el monto de la pensión que podrá obtener.

Los afiliados al Sistema Dominicano de Pensiones, es decir, todos aquellos ciudadanos y ciuda-
danas que alguna vez han cotizado en el sistema y que tienen una cuenta de capitalización individual
a su nombre, sumaban 1,914,668 al 31 de septiembre de 2008. Mientras que los cotizantes del
Sistema de Pensiones, que incluye a todas aquellas personas que aportan activamente al sistema al
momento del último levantamiento estadístico reportado por las AFP a la Superintendencia de
Pensiones (SIPEN) fueron alrededor de la mitad, unos 921,225.

Si consideramos la población que debiera estar adscrita al régimen contributivo49 según la ENFT
de octubre de 2007 se puede observar que sólo el 80% de los trabajadores del sector formal cumple
con la Ley 87-01 de Seguridad Social.

Al dividir los cotizantes entre los afiliados se obtiene la densidad de cotizantes. La densidad de
cotizantes al 31 de septiembre de 2008 era de 47.4%. Esto significa que los ciudadanos que cotizan
activamente en el sistema de pensiones representan un poco menos de la mitad de los afiliados. Esta
situación podría generar problemas en las cuentas de capitalización en la medida en que la inestabi-
lidad del mercado laboral impide mantener los ritmos de acumulación individual.

De los cotizantes, a marzo de 2008, el 60% son hombres, mientras que el 40% son mujeres
(Gráfico VI.5). Esta proporción es muy similar en el número de personas afiliadas por sexo y se ha
mantenido sin variaciones a través de los últimos cinco años, lo cual refleja las características del mer-
cado laboral, en particular del sector formal, donde los hombres tienen una mayor participación en
términos de posiciones e ingresos50.

De acuerdo con la distribución por edades en 2007,
el 76% del total de cotizantes al sistema de capitaliza-
ción individual tenía 44 años o menos, mientras que
24.2% era mayor de 45 años. Del total, el 51.2% era
menor de 35 años. Estos datos muestran un sistema
joven, en donde gran parte de las personas cotizantes
tiene un amplio horizonte de acumulación que favorece
el otorgamiento de montos de pensión superiores al
promedio al momento del retiro (Gráfico VI.6).

El sistema de reparto no es tan joven como el
nuevo régimen de capitalización individual. Registra una
concentración de cotizantes en los mayores de 45 años
de edad, con el 57.8% mientras que los menores de 45
representan el 42.2%

La distribución de cotizantes por administradora de
fondo de pensiones está concentrada, dos acaparan más
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49 Número de asalariados públicos y privados equivalente a 1,123,135 personas, según la ENFT 2007.
50 Véase el Capítulo V de este informe.

Mujeres Hombres

Distribución de personas cotizantes
por sexo, 31 de marzo 2008

Grafico VI.5

Fuente: SIPEN 2008
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del 60% del universo de cotizantes. Según la SIPEN, a
septiembre de 2008, las aseguradoras más importantes
eran: Popular, 33.5%, Scotia-Crecer, 29.7%, Siembra,
21%; Reservas, 14.6%; y Romana, 1.2%.

Con respecto a los cotizantes del sistema de repar-
to que administra la Secretaría de Hacienda por sector
empleador, los resultados son los siguientes: sector
público centralizado, concentra 49% de cotizantes, sec-
tor público descentralizado, 37.5% y sector privado,
13.5%. Del total de recaudo al 31 de diciembre de 2007
ascendente a RD$38.8 mil millones, unos RD$3.6 mil
millones fueron acreditados al Sistema de Reparto, lo
cual representa un 5.1% del total.

También llama la atención la alta concentración de
los cotizantes en términos territoriales. Según la SIPEN
a marzo de 2008, el 35% se encuentra ubicado en el
Distrito Nacional seguido por la provincia de Santo Domingo con un 14.2% y Santiago con un 13.6%.
El resto de las provincias tiene menos de un 5%. Esta situación refleja que el empleo en el sector for-
mal está concentrado significativamente en el territorio, con tres provincias que concentran más del
60% de los afiliados. Los datos recogidos en el Anexo VI.6 muestran la relación entre las personas afi-
liadas y la población económicamente activa51, proporción que en 12 de las 32 provincias es inferior
al 15%. Las provincias con mayor PEA afiliada al sistema son el Distrito Nacional, La Romana,
Santiago, La Altagracia, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Puerto Plata y Valverde.

Las diferencias en el reparto territorial del empleo formal e informal hacen imperativa la puesta
en marcha del régimen subsidiado y contributivo-subsidiado en pensiones, ya que sólo el 54% de los
perceptores de ingresos está afiliado al sistema en el régimen contributivo y el desigual reparto de
estos en el territorio significa que hay provincias en las que el acceso al sistema de pensiones es redu-
cido. La situación es más dramática, en términos territoriales e intensidad de la pobreza, si se toma
en cuenta la pobreza en adultos mayores de 60 años.

La distribución territorial de la pobreza entre envejecientes es muy desigual, como se observa
en el Mapa VI.2. Mientras existen provincias con más del 50% de población mayor de 60 años en
situación de pobreza, como Monte Plata, Elías Piña, San Juan, Independencia, Bahoruco y San José
de Ocoa, en otras este porcentaje está por debajo del 15%, como en el Distrito Nacional o Santiago.
Si observamos la cobertura de las AFP en el territorio y el porcentaje de población mayor de 60 años
y pobre en cada provincia, es evidente la necesidad de activar el régimen subsidiado para responder
a las personas más necesitadas. Estas personas están cubiertas en la actualidad por el apoyo a enve-
jecientes a través de la Tarjeta Solidaridad, que otorga un monto menor a la mitad de la pensión míni-
ma a la cual tendrían derecho por la Ley Seguridad Social en el régimen subsidiado. Se hace impe-
rativo unificar criterios y políticas en la administración pública para impulsar el cumplimiento de las
leyes que benefician a la población envejeciente.
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51 Se tomó la estructura de la PEA del Censo 2002 y se le aplicó la PEA del 2008. Este valor indica un orden de mag-
nitud.
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La distribución de cotizantes por sector económico a septiembre de 2008 se muestra en el
Cuadro VI.11. Las actividades económicas que mayor número de cotizantes tienen son: industrias
manufactureras, con 18.8%; administración pública y defensa, 18.2%; comercio al por mayor y
menor, 17.0% y desconocido, 10.6%.

Llama la atención que el 18.2% de los cotizantes del Sistema de Seguridad Social en pensiones
provenga del sector público (administración pública y defensa), ya que este porcentaje no tiene rela-
ción con los registros de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo del Banco Central, que reporta
la participación de la administración pública en el empleo formal con salarios por encima del salario
mínimo cotizable, del orden del 10.5%, valor muy inferior al porcentaje de cotizantes.

Las cifras anteriores evidencian que muchos trabajadores, sobre todo en el sector privado, no
cotizan a la seguridad social, lo que hace necesario mejorar la fiscalización de las empresas para cum-
plir la Ley 87-01 en materia de pensiones.

Evolución del salario promedio y la distribución de cotizantes por salario
El salario cotizable promedio del Sistema Dominicano de Pensiones se duplica en términos

nominales entre septiembre de 2003 y 2008, aunque en términos reales disminuye ligeramente.
(Gráfico VI.7).

En lo que respecta al nivel de ingreso de la población cotizante, el 62.4% percibe salarios igua-
les o inferiores a dos salarios mínimos nacionales para fines de cotización52 y el 76.6% devenga sala-
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Mapa VI.2
Pobres SIUBEN de 60 años o más como porcentaje del total de personas de
60 años o más

Fuente: ODH/PNUD con base en SIUBEN

52 El salario mínimo cotizable para el Sistema de Pensiones a diciembre de 2008 fue RD$5,635.
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rios iguales o inferiores a tres salarios mínimos
nacionales. Hay una gran concentración de coti-
zantes con salarios bajos, lo cual puede repre-
sentar un problema de solvencia en el futuro
para afrontar las necesidades de complementar la
cuenta de capitalización individual y llegar a la
pensión mínima.

Hay que recordar que el Fondo de Solida-
ridad Social aplica a la población afiliada de ingre-
sos bajos, mayores de 65 años de edad, que hayan
cotizado durante por lo menos 300 meses en
cualquiera de los sistemas de pensión vigentes y
cuya cuenta personal no acumule lo suficiente
para cubrir la pensión mínima. Así mismo, todos
aquellos trabajadores que no hayan cotizado por
al menos veinticinco años no tendrán derecho a
optar por el Fondo de Solidaridad Social. Esto
representa un problema para las personas coti-
zantes mayores de 45 años, las cuales, debido al
bajo número de cotizaciones, no cumplirán con
los requisitos básicos para tener una pensión
mínima garantizada por el Fondo de Solidaridad,
en muchos casos.
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Cuadro VI.11 Distribución de cotizantes por sector
económico, septiembre 2008

Actividades Cotizantes %

Administración pública y defensa 163,961 18.20%

Industrias manufactureras 169,086 18.77%

Comercio al por mayor y menor 153,321 17.02%

Intermediación financiera 57,902 6.43%

Otras actividades de servicios 55,749 6.19%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 47,715 5.30%

Hoteles y Restaurantes 44,874 4.98%

Construcción 24,570 2.73%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 20,509 2.28%

Servicios Sociales y de Salud 18,938 2.10%

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 17,029 1.89%

Enseñanza 13,562 1.51%

Suministro de electricidad, gas y agua 12,612 1.40%

Explotación de minas y canteras 3,670 0.41%

Actividades de hogares privados 761 0.08%

Pesca 451 0.05%

Organizaciones y órganos extraterritoriales 469 0.05%

Desconocido 116,044 10.60%

Total 900,671 100.0%

Fuente: SIPEN 2008

Evolución del salario promedio del sistema de pensiones de septiembre 2003
a septiembre 2008

Gráfico VI.7
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Recaudaciones
A septiembre de 2008 las recaudaciones del Sistema Dominicano de Pensiones, ascendieron a

RD$49.1 mil millones, de los cuales el 71.1% ha sido acreditado a las cuentas individuales de los afi-
liados, 9.7% para la cobertura del Seguro de Discapacidad y Sobrevivencia, el 4.6% para el Fondo de
Solidaridad Social, el 5.0% de comisiones para las AFP, un 8.5% al sistema de reparto y el 1.1% para
las operaciones de la SIPEN (GráficoVI.8). El patrimonio53 de los fondos de pensiones existente al 31
de septiembre de 2008 ascendía a RD$62.3 mil millones, de los cuales el 69.2% corresponde a fon-
dos de capitalización individual (CCI) en cuentas obligatorias; 19.2% a planes de reparto, 1.0% a pla-
nes complementarios; 5.0% al Fondo de Solidaridad Social y un 5.7% al Fondo del Instituto Nacional
de Bienestar Magisterial (INABIMA) (Gráfico VI.9).

Los planes de reparto junto al INABIMA representan el 24.9% del patrimonio de los fondos de
pensiones y habrá que esperar a ver cómo queda esta proporción luego de que se acredite a los tra-
bajadores mayores de 45 años el bono de reconocimiento por los derechos adquiridos que les con-
fiere la ley.

Administración y gestión
Uno de los aspectos importantes de la reforma de los sistemas de pensiones es la gestión admi-

nistrativa, la cual se trasladó al sector privado en la búsqueda de la eficiencia. Sin embargo, la admi-
nistración privada por sí sola no garantiza que los trabajadores accedan a pensiones dignas al final de
su vida laboral. Se precisa de otras condiciones relacionadas con la regulación (discutida anterior-
mente), el entorno macroeconómico en el mediano y largo plazo y el nivel y consolidación del mer-
cado de capitales y seguros.
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53 Patrimonio del Fondo de Pensiones es la suma de las aportaciones obligatorias, voluntarias de los afiliados y extraor-
dinarias, así como las utilidades, una vez deducidas las comisiones por administración del fondo y las operaciones
de la Superintendencia de Pensiones, además de los montos correspondientes a bonos de reconocimiento por los
derechos adquiridos en las leyes 1896 y 379. [http://www.stp.gov.do/UploadPDF/Glosario%20Indicadores
%20de%20Seguridad%20Social.pdf]

Recaudación por rubro, porcentaje,
31 de septiembre de 2008

Grafico VI.8

Fuente: SIPEN 2008

Reparto 8.5%

AFP 5.0%

FSS 4.6%

SDS 9.7%

Cuentas
personales 71.1%

SIPEN
1.1%

Patrimonio de los fondos de pensiones,
31 de septiembre de 2008

Grafico VI.9

Fuente: SIPEN 2008

INABIMA
5.7%

Capitalización
Individual
69.2%

Reparto
19.2%

Planes
Complementarios

1.0%

Fondo de Solidaridad 5%



La política monetaria contribuye a que los fondos de pensiones obtengan retornos reales posi-
tivos y los mercados de capitales y de seguros permiten la colocación rentable y segura de los fon-
dos de pensiones. Los sistemas de pensiones son los principales demandantes de títulos de los mer-
cados y su desempeño depende de la rentabilidad de los títulos en los que las AFP inviertan los recur-
sos recibidos por los trabajadores. Esta situación hace que el patrimonio de los fondos de pensiones
sea sensible a crisis financieras y a choques económicos que contagian los mercados financieros loca-
les e impacta en forma negativa los sistemas de seguridad social respecto a la cobertura y el valor de
los fondos patrimoniales.

Las crisis económicas reducen la cobertura al disminuir los puestos de trabajo, se reducen los
ingresos de los trabajadores y las condiciones laborales. Esto conlleva a una menor recaudación por
parte de la seguridad social al disminuir la formalidad y aumentar los empleos informales. Ante una
situación de crisis económica, se crean mayores brechas en la densidad54 de cotización de las per-
sonas y la probabilidad de acceder a una pensión disminuye. La menor cobertura del sistema redun-
da en peores condiciones de vida y queda desprotegida la población más vulnerable.

El valor de los fondos previsionales también resulta afectado por el precio de mercado de los ins-
trumentos públicos y privados que se transan en el mercado financiero. Estos instrumentos financie-
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Cuadro VI.12
Comisión por administración de los fondos de pensiones en Latinoamérica, julio 2008
(países seleccionados)

País

Comisión s/aporte %Comisión
Total
(a)

Seguro Invalidez
y Fallecimiento
% del Salario

(b)

Comisión
Neta

(c=a-b)

Aporte
Capitalizable
(d=cot-a)

Neta
e=c/(d+c)

Total
f=a/(d+a)

Argentina1 N/D N/D 1.00 10.00 9.1% N/D

Bolivia2 2.21 1.71 0.50 10.00 4.8% 18.1%

Chile 2.57 0.89 1.68 10.00 14.4% 20.4%

Colombia3 3.00 1.42 1.58 11.50 12.1% 20.7%

Costa Rica4 N/D N/D 0.27 3.98 6.3% N/D

El Salvador 2.70 1.50 1.20 10.30 10.4% 20.8%

México5 N/D 2.50 N/D 8.50 N/D N/D

Perú 2.69 0.88 1.81 10.00 15.3% 21.2%

República Dominicana6 1.60 1.00 0.60 7.40 7.5% 17.8%

Uruguay7 2.75 1.01 1.74 12.25 12.5% 18.3%

1 La cobertura de invalidez y fallecimiento se financia y afecta el saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual.
2 Adicionalmente se cobra una comisión por administración del portafolio de inversiones, cuyo margen mayor es el 0.02285% de acuerdo con límites establecidos en la Ley de Pensiones.
3 Adicionalmente se cobra una comisión por traspaso, cesantes y aportes voluntarios.
4 Comisión equivalente sobre flujo. La cobertura de invalidez y fallecimiento queda a cargo del régimen público pero su costo no se discrimina del aporte para vejez.
5 No se estima comisión equivalente sobre flujo. La aportación del 2.5% del salario para el seguro es directamente canalizada al IMSS y su administración es independiente del sistema

de pensiones.
6 La comisión neta incluye 0.1% para la operación de la Superintendencia, mientras que el aporte neto incluye 0.4% de la contribución al Fondo de Solidaridad Social (que se capitaliza

colectivamente).Adicionalmente se cobra una comisión anual complementaria, que se descuenta de la rentabilidad.
7 Adicionalmente se cobra una comisión por custodia, cuyo promedio en diciembre de 2007 fue 0.002% del saldo de las cuentas individuales.

Fuente: Asociación Internacional de Organismos Supervisores de Pensiones (AIOS) 2008

54 La cantidad de afiliados que cotizan.



ros forman parte de las carteras de los fondos de inversión administrados por las AFP y una reducción
en el valor presente de los mismos se traduce en un fondo de pensiones desvalorizado. Esta situación
se ve atenuada por el hecho de que las inversiones que realizan las AFP son de largo plazo y lo impor-
tante es la rentabilidad real promedio que acumulen los fondos patrimoniales durante la vida activa
de los trabajadores cotizantes y el saldo de la capitalización individual al momento del retiro.

Dependiendo de la fase del ciclo económico donde se pensione el trabajador, será mejor o peor
su saldo acumulado en la cuenta individual. Por ejemplo, dos trabajadores de iguales características
pero con diferencias al momento de pensionarse pueden recibir distintas prestaciones solamente
por el hecho que uno de ellos se pensionó en el período de crisis y el otro no. Esta situación inequi-
tativa es esperable cuando la rentabilidad de los fondos presenta alta volatilidad. La evidencia mues-
tra que en Argentina, Chile y Uruguay los fondos de pensiones han perdido valor durante el último
año producto del contagio de la crisis financiera de los Estados Unidos55.

Los gastos de administración también afectan de forma significativa el monto de la pensión. Por
esta razón los organismos de supervisión publican periódicamente los datos referidos al tipo de coti-
zación aportado por el trabajador. Los elementos a considerar son:

• La alícuota del seguro de invalidez muerte y sobrevivencia.
• La cotización destinada a la comisión neta.
• El monto destinado a la cuenta de capitalización individual.
• Otras comisiones por rentabilidad por encima del promedio.

De acuerdo con la Asociación Internacional de Organismos Supervisores de Pensiones (AIOS) a
julio de 2008 las comisiones promedio en Latinoamérica eran las mostradas en el Cuadro VI.12. Se
puede observar que en Latinoamérica la comisión sobre el aporte supone un porcentaje elevado,
considerando tanto el valor neto como el total. En estos casos la gestión disminuye el capital apor-
tado y, en consecuencia, el monto de la futura pensión. Sin embargo, las comisiones pagadas por los
afiliados en los países considerados son difíciles de comparar, por los distintos conceptos que la inte-
gran y los distintos niveles de ingreso y de tasas de contribución56.

En República Dominicana el aporte total (9% del salario) incluye el 7% destinado a la cuenta per-
sonal, el 0.4% de contribución al Fondo de Solidaridad Social (que se capitaliza colectivamente), el
1% del seguro, el 0.5% de la comisión cobrada por las administradoras y el 0.1% para operación de
la SIPEN. Todas las comisiones se expresan a fines comparativos como proporción del salario y
República Dominicana, con un 1.6%, es la que más baja comisión cobra Colombia cobra el 3%, la más
elevada, que incluye el costo del seguro colectivo de invalidez y fallecimiento.

Las comisiones netas van desde 0.3% en Costa Rica a 1.8% en Perú. En términos de los aportes
totales la menor comisión corresponde a República Dominicana y Bolivia (18%) y, en términos de los
aportes netos (sin considerar el seguro), a Bolivia (5%). La mayor comisión total es la de El Salvador
(21%) y la neta, la de Perú (15%). El pago de elevados gastos de administración cobra mayor relieve
cuando se trata de cotizantes con nivel de ingresos medio o bajo, que son los más frecuentes, pues
el esfuerzo del aporte que se les impone con carácter obligatorio (casi un impuesto) es elevado con
relación a sus necesidades básicas diarias.
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55 Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA) 2008
56 AIOS 2008



¿Existe solidaridad en materia de pensiones en el régimen contributivo?
Diferencia entre capitalización individual y reparto

En los regímenes contributivos de los sistemas de pensiones, los sistemas de capitalización indi-
vidual no son solidarios debido a que dependen de la capacidad de aporte de cada trabajador y esta
se da en función del ingreso, aunque existe el Fondo de Solidaridad Social para ayudar a los trabaja-
dores a obtener, al menos, la pensión mínima.

La principal diferencia entre el sistema de capitalización individual y el sistema de reparto es la
forma de financiamiento de las pensiones. Mientras que en el de capitalización individual cada per-
sona tiene su propia cuenta, en el sistema de reparto el dinero aportado va a un fondo común con
el cual se financian las prestaciones. Este sistema implica un compromiso inter-generacional median-
te el cual los trabajadores activos se comprometen a pagar con sus aportes las pensiones de los jubi-
lados sobre la base de que más adelante quienes se incorporen al mercado laboral asumirán el reti-
ro de los futuros pensionados. Sin embargo, este tipo de sistema enfrentó serios problemas debido
a que, en muchos casos, tenía cotizaciones indefinidas y beneficios definidos. Es decir, el monto de
la pensión no se relacionaba necesariamente con lo aportado durante la vida activa, sino con las
características de la institución que administraba el fondo acumulado a la que se perteneciera y con
el cumplimiento de ciertos requisitos que daban derecho a una pensión previamente definida.

Por otro lado, en el sistema de capitalización individual cada afiliado posee una cuenta individual
donde se depositan sus cotizaciones previsionales, las cuales se capitalizan y ganan la rentabilidad de
las inversiones que las administradoras realizan con los recursos de los fondos. Al término de la vida
activa, este capital se devuelve a la persona afiliada o a sus beneficiarios sobrevivientes bajo alguna
modalidad de pensión.

La Ley 87-01 introdujo una reforma del sistema nacional de pensiones, estableciendo un régi-
men de capitalización individual para los asalariados del sector público y privado, con períodos espe-
cíficos de transición.

El Fondo de Solidaridad Social solamente
aplica a los afiliados de ingresos bajos, mayores
de 65 años de edad, que hayan cotizado durante
por lo menos 300 meses en cualquiera de los sis-
temas de pensión vigentes y cuya cuenta perso-
nal no acumule lo suficiente para cubrirla. Esto
con el fin de que dicho Fondo aporte la suma
necesaria para completar la pensión mínima.
Todo aquel trabajador que haya cotizado duran-
te 300 meses con una tasa de rentabilidad pro-
medio real de 4% durante su vida productiva
tiene una muy alta probabilidad de haber acu-
mulado los fondos suficientes en su cuenta de
capitalización individual para garantizar la pensión mínima, por lo que el Fondo de Solidaridad no
tendría motivo para cubrirlo. Este informe entiende conveniente realizar un cambio en la Ley 87-01
que permita disminuir la barrera de entrada al Fondo de Solidaridad Social para que todos aquellos
trabajadores que hayan cotizado durante por lo menos 180 meses (15 años) puedan tener acceso al
fondo y alcanzar la pensión mínima.
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Cuadro VI.13
Régimen de reparto. Balance actuarial
de las obligaciones del Estado de la SEF
(en miles de RD$), 2006

Categorías
30 de septiembre

de 2006
% PIB

Pasivo actuarial acumulado por personal en retiro* 26,057 2.6

Pasivo por servicios futuros** 7,903 0.8

Total pasivo 33,960 3.4

* Excluye personal de la Sec. Educación

** Estimado preeliminar

Fuente: Secretaría de Estado de Finanzas 2006



Finalmente, se debe subrayar que la solidaridad
en el sistema de pensiones vigente en República Do-
minicana existe en los antiguos sistemas de reparto
que quedaron vigentes y está muy limitada en capi-
talización individual, a menos que se disminuya el
número de cotizaciones para acceder al Fondo de
Solidaridad Social. Además, la estabilidad laboral del
trabajador dominicano atraviesa momentos incerti-
dumbre57 y lo lógico es adaptar el marco legal vigen-
te a las condiciones del mercado para proteger a los
ciudadanos de los vaivenes de la economía.

El bono de reconocimiento: una tarea pendiente
El bono de reconocimiento es un derecho adquirido de los trabajadores dominicanos que tení-

an 45 años o más y se encontraban bajo el amparo de las leyes 1896 y 379 al momento de promul-
garse la Ley de Seguridad Social y optaron por el régimen de capitalización individual. Estos tienen
derecho a un bono de reconocimiento como compensación de los derechos adquiridos en el régi-
men de reparto58 (servicios pasados), que debió haberse cuantificado y acreditado contablemente
en la AFP correspondiente.

El bono de reconocimiento equivale al pasivo actuarial a la fecha de vigencia del nuevo régimen
previsional por concepto de servicios pasados, es decir, el monto de las obligaciones devengadas
(comprometidas) que habrá que pagar en las futuras pensiones. En noviembre del año 2006 la
Secretaría de Estado de Finanzas (SEF)59 realizó el “Informe actuarial y técnico sobre el Régimen
Nacional de Pensiones. Determinación de los pasivos actuariales a cargo del Estado y lineamientos
de la reforma a la Ley 37960”. El objetivo del estudio era establecer el pasivo actuarial del Estado
dominicano tras la entrada en vigencia de la Ley 87-01. Se estimó que existían 45,000 asegurados en
el régimen de reparto, de los cuales 15,800 estaban afiliados al IDSS y 19,626 a la entonces Secretaría
de Estado de Finanzas, los cuales tienen una edad avanzada, con un promedio de 55 años, y 17 años
promedio de servicio. El pasivo actuarial estimado por concepto de servicios pasados, fue de RD$26
mil millones al 30 septiembre 2006 (2.6% del PIB) y el costo por servicios futuros se estimó en
RD$7,903 millones.

El pasivo actuarial de las obligaciones del Estado en la actual Secretaría de Estado de Hacienda
era de RD$33.9 mil millones de pesos, equivalente al 3.4% del PIB (Cuadro VI.13). Esta es una cifra
manejable si se compara con países como Chile donde la proyección del déficit previsional durante
el periodo 1981-2004, en promedio fue del orden del 5.7% del PIB, de acuerdo con el "Informe de
Diagnóstico para el Consejo Asesor para la Reforma Previsional" de ese país61.
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57 El desmonte irreversible de un sector de zonas francas y la crisis mundial.
58 Según establece el Art. 43.c, párrafo III, y el Art. 59, párrafo II, de la ley 87-01.
59 La Ley 494-06, del 27 de diciembre de 2006, aún vigente, dispuso que esta institución se llamara Secretaría de Estado

de Hacienda.
60 Secretaría de Estado de Finanzas 2006
61 Informe para el Consejo Asesor para la Reforma Previsional. Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile.

Santiago de Chile. 2005.

Cuadro VI.14 Pensiones vigentes, en RD$, mayo 2006

Nómina Número Pensión promedio

Civiles 29,357 4,441

CEA 4,626 4,310

CDE 4,448 13,109

CORDE 2,061 5,732

IDSS 41,420 3,133

INPOSDOM 381 4,283

EDUCACION 7,693 2,635

TOTAL 89,986 4,580

Fuente: Sec. de Estado de Finanzas 2006



Con el cambio de modelo y las insuficiencias o déficits de los sistemas previsionales el pasivo
actuarial no desaparece. En el mediano o largo plazo aparecen o se agravan, aunque sus efectos
puedan ser trasladados a otros presupuestos o sean soportados directamente por los ciudadanos.
Actualmente, el Estado dominicano no está en capacidad de absorber toda esa deuda actuarial, pero
puede realizar un cronograma de desmonte de la misma durante un periodo de tiempo determi-
nado.

Los más afectados por esta deuda actuarial son los trabajadores que al momento de la entrada
en vigencia de la Ley 87-01 eran mayores de cuarenta y cinco años, los cuales al momento de termi-
nar el período de transición establecido por la ley en 2011 estarían a cinco años o menos de la edad
legal de retiro y podrían enfrentar serias dificultades económicas. De no resolverse esta situación en
un plazo relativamente corto, la pobreza en edad adulta se acrecentará y no se reconocerán los dere-
chos adquiridos por trabajadores que la mayor parte de su vida laboral activa la desempeñaron bajo
un régimen de reparto.

República Dominicana es uno de los países con más baja cobertura previsional para los mayores
de 60 años de toda Latinoamérica. Aunque se encuentra en una etapa incipiente respecto del pro-
ceso de envejecimiento de sus habitantes, se estima que en 2050 más de un 20% de la población ten-
drá más de 60 años (Anexo VI.7).

La pensión promedio de los jubilados del Estado era de tan sólo RD$4,58062 en 2006, monto que
no alcanzaba para cubrir la canasta básica y acrecentaba las privaciones en los adultos mayores. Por
esta razón, además de buscarle una solución al problema del bono de reconocimiento se hace nece-
saria una indexación importante a las pensiones vigentes, especialmente a las de pensionados del
sector público (Cuadro VI.14).

Riesgo y diversificación de los fondos del sistema de pensiones
Uno de los elementos fundamentales para que los sistemas de capitalización individual puedan

desarrollarse es la existencia de un mercado de capitales que permita diversificar las carteras o por-
tafolios de inversión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) dentro del marco de las
inversiones permitidas por la autoridad regulatoria, específicamente la Comisión Clasificadora de
Riesgo.

El cambio de modelo del sistema de pensiones en Latinoamérica ha conducido a la creación e
impulso del mercado de capitales. No solamente por la propia metodología de la capitalización sino
también porque la instauración incorpora a los cotizantes más jóvenes mientras que las personas
activas de mayor edad quedan en el sistema antiguo o de reparto. Este comportamiento favorable al
sistema de capitalización individual permite que, en promedio, durante más de 25 o 30 años se acu-
mule capital, sin apenas devengarse pensiones, mientras que los sistemas tradicionales deben hacer-
se cargo de las pensiones ya generadas y las que se devengarán en plazo más corto a pesar de dis-
poner de menores cotizaciones. En definitiva, las AFP son liberadas de cargas inmediatas en la apli-
cación del sistema de capitalización individual; trasladan al Estado los posibles déficits que se pro-
duzcan en los sistemas tradicionales o de reparto.

Una de las razones que se han argumentado para favorecer los nuevos sistemas de capitaliza-
ción, desde una vertiente financiera, es que, en un país con una pirámide poblacional no envejeci-
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da, generan un importante ahorro a largo plazo que permi-
te crear o desarrollar el mercado de capitales, favorecer la
inversión y el crecimiento económico.

Sin embargo, la falta de desarrollo del mercado de capi-
tales en el país ha limitado la diversificación de las inversio-
nes de los recursos de los fondos de pensiones. Una mues-
tra de ello lo constituye el hecho de que al 31 de septiembre
de 2008, el 69.9% de las inversiones de los fondos de pen-
siones estaba colocada en bancos múltiples y el Banco
Central (BCRD). El 40.1% del total había sido colocado en
bancos múltiples; el 29.8% en el BCRD; el 10.1% en asocia-
ciones de ahorros y préstamos; el 5.2% en bancos de ahorro
y crédito; el 5.4% en el Banco Nacional de la Vivienda (BNV);
y el 9.4% en empresas (Gráfico VI.10).

Esa concentración de recursos en inversiones de tipo
financiero no sólo aumenta la volatilidad de los fondos, sino
que reduce el efecto positivo que dichas inversiones pueden
tener para el desarrollo económico del país. El efecto positi-

vo siempre ocurre pero por vía indirecta, ya que los bancos comerciales y asociaciones de ahorros
realizan préstamos con dichos recursos. Sin embargo, dada la importancia que los créditos de con-
sumo tienen en la cartera de préstamos de las instituciones financieras, es debatible la magnitud del
efecto sobre el desarrollo y también el hecho de que, dado el excedente de liquidez, las institucio-
nes financieras han actuado como intermediarias entre las AFP y el Banco Central al usar los fondos
de pensiones para adquirir valores emitidos por este banco.

La modificación de la Ley 188-07, del 2 de agosto de 200763, permitió que las AFP pudieran inver-
tir directamente en los títulos del Banco Central para mejorar su rentabilidad, pero el número de ins-
trumentos financieros todavía es reducido, lo cual dificulta la diversificación de riesgo de las carteras
de las AFP.

La decisión de invertir en títulos de deuda gubernamentales parece seguir una tendencia exhi-
bida por casi la totalidad de las carteras de los fondos de pensiones en países latinoamericanos.
Como puede observarse en el Cuadro VI.15, en la mayoría de los países, los fondos constituidos sir-
ven para financiar parte del endeudamiento del Estado, mientras que la inversión destinada a insti-
tuciones no financieras y otros instrumentos es baja.

Nótese que de las siete categorías donde se diversifican las carteras de inversión de los fondos
de pensiones de los países seleccionados, República Dominicana sólo tiene presencia en tres, sien-
do el país de mayor concentración de cartera, lo cual puede estar asociado a la madurez de los otros
fondos de pensiones. Es preocupante que más del 60% de la cartera se haya invertido en institucio-
nes financieras, lo que representa aproximadamente el doble del promedio de la región.

La diversificación de cartera adquiere mayor relevancia en momentos de crisis económicas,
donde una concentración en pocos instrumentos puede producir efectos negativos sobre el ahorro
previsional. Esto arriesga la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y, aunque se debería privile-
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giar la inversión de esos fondos en sectores con mayor capacidad de creación de empleo y desarro-
llo del país, no se recomienda determinar por ley los sectores a invertir, ya que otro objetivo de estos
fondos es maximizar su rentabilidad para garantizar el futuro retiro de las personas cotizantes.

Finalmente, como se ha destacado a lo largo de cada uno de los capítulos de este informe, el
gran problema de la sociedad dominicana actual es la debilidad institucional. La dificultad para usar
los fondos de pensiones es la base institucional y la debilidad del Estado de derecho. Ni siquiera hay
garantías de que el mal uso de los fondos conlleve algún tipo de sanción, por lo tanto, para que estos
recursos puedan financiar otras actividades tiene que existir alguna forma de garantía social, a través
de un pacto o un acuerdo político que establezca sólidos mecanismos institucionales de regulación
y un uso eficiente de los recursos de pensiones.

Rentabilidad del sistema de pensiones

Las pensiones de los afiliados dependen de la rentabilidad real64 que las AFP obtengan de las
inversiones realizadas. El Sistema Dominicano de Pensiones nació en un ambiente muy poco favo-
rable, de alta inflación y devaluación cambiaria, por lo que la rentabilidad real durante sus primeros
meses de operación fue negativa. Se puede observar en el Gráfico VI.11 que las tasas anualizadas de
rentabilidad real promedio65 de los fondos en AFP fueron negativas en cada trimestre a partir de sep-
tiembre de 2003. A partir de mediados de 2004 se hizo positiva, llegando a su máximo a fines de ese
año, para declinar después gradualmente. Es evidente la volatilidad del rendimiento real.

Aunque no hay unanimidad en cuanto a cuál debe ser la tasa real mínima aceptable, se puede con-
siderar que en una economía como la dominicana debería estar entre 3% y 4% anual. Basados en el 4%
tenemos los siguientes resultados:
• 11 trimestres de rentabilidad real negativa.
• 3 trimestres de rentabilidad real positiva, menor al 4%.
• 9 trimestres de rentabilidad real positiva, mayor al 4%.
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Cuadro VI.15 Cartera de inversión de los fondos de pensiones en Latinoamérica (países seleccionados), 2008

País
Total

(millones
U$)

Otros
Emisores
extranjeros

Fondos mutuos
y de inversión

Instituciones
financieras

Deuda
gubernamental

AccionesInstituciones
no financieras

Argentina 32,881 56.2 5.8 1.4 12.5 13.2 8.9 1.9
Bolivia 3,428 72.6 13.6 9.7 0.0 0.9 1.9 1.2
Chile 105,907 8.8 28.3 7.8 14.7 4.0 36.4 0.1
Colombia 27,756 45.6 8.0 9.2 22.8 0.2 11.1 3.2
Costa Rica 1,503 59.3 17.5 2.2 0.5 6.1 11.9 2.5
El Salvador 4,256 78.7 16.8 3.9 0.0 - 0.6 -
México 80,902 61.3 4.9 11.8 8.3 - 13.7 -
Perú 21,113 16.5 9.1 10.0 39.3 1.8 15.1 8.1
República Dominicana1 1,142 29.4 60.2 10.4 - - - -
Uruguay 3,975 56.9 36.4 1.4 0.1 - 3.2 2.0

Total 282,863 36.4 15.4 8.4 14.5 3.2 20.9 1.2

(PORCENTAJE RESPECTO AL FONDO TOTAL)

1 Los datos corresponden a los fondos de pensiones del sistema de capitalización individual.

Fuente: AIOS, junio 2008

64 La rentabilidad real equivale al rendimiento obtenido menos la tasa de inflación.
65 Se calculó con base en las diferencias trimestrales entre el rendimiento nominal y el índice de precios al consumidor.



Estos resultados, aunque son aproximados, significan que la rentabilidad real ha estado por
debajo del mínimo aceptable, con una tendencia declinante en los últimos tres años y hasta negati-
va en algunos meses de 2008.

Por otro lado, llama la atención que en los boletines que emite trimestralmente la SIPEN así
como en los resúmenes estadísticos se ha eliminado la información relacionada a la rentabilidad real
del sistema y tan solo se publica la nominal, limitando la capacidad de la población contribuyente de
conocer el estado real del sistema66.

Incidencia en las pensiones de los
diferentes aportes y la política
económica y de empleo
Tras la promulgación de la Ley 188-07, la distri-

bución del aporte para el financiamiento del régimen
contributivo en materia de pensiones quedó tal y
como se muestra en el Cuadro VI.16. Con base en
esta distribución se puede hacer un análisis sobre la
forma en que el aporte a la cuenta personal del afi-
liado puede determinar el monto de la pensión futu-
ra del trabajador así como la tasa de rentabilidad real
que tengan sus fondos de pensiones. Sin embargo,
hay que señalar que este no es un cálculo actuarial,
sino una simulación acerca del efecto de las variacio-
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66 La página web fue consultada el 4 de abril de 2009 así como también se consultó el último boletín, publicado el
número 22.

Cuadro VI.16
Distribución del aporte financiero del
régimen contributivo

Partidas
Año 5

desde agosto 2007
Año 6 Año 7

Fuente: Ley 188-07

Total 9.00% 9.47% 9.97%

Cuenta personal 7.00% 7.50% 8.00%

Seguro de vida del afiliado 1.00% 1.00% 1.00%

Fondo de Solidaridad Social 0.40% 0.40% 0.40%

Comisión de la AFP 0.50% 0.50% 0.50%

Operación de la Superintendencia 0.10% 0.07% 0.07%

Distribución del aporte

Afiliado 2.58% 2.72% 2.87%

Empleador 6.42% 6.75% 7.10%

Rentabilidad real trimestral de los fondos de pensiones,
de septiembre 2003 a septiembre 2008

Gráfico VI.11

Fuente: ODH/PNUD en base a SIPEN y BCRD
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nes de la tasa de interés real promedio y el apor-
te neto al rendimiento de los fondos de pensio-
nes de los trabajadores.

Se tomarán tres trabajadores del mercado
laboral formal de República Dominicana que
devengan sueldos de RD$5,635 (mínimo legal),
RD$10,000 y RD$25,000 respectivamente y esti-
maremos el monto de la pensión futura en caso
de que los mismos trabajen por un período de
30, 25, 20 ó 15 años67. Se supondrá una inflación
promedio de 7% durante su vida laboral y que
sus ingresos son indexados.

En el Cuadro VI.17 se muestra lo que habrí-
an acumulado en su cuenta de capitalización
individual trabajadores con diversos salarios,
periodos de cotización y aportes (de 7% a 10%),
suponiendo una rentabilidad real constante de
7.26%68, equivalente al rendimiento real prome-
dio post-crisis de los fondos de pensiones. Los
resultados indican que, por ejemplo, una perso-
na con un salario de RD$10,00069mensuales que
aporte a su cuenta lo que manda la ley (8%) y,
con una rentabilidad real de un 7.26%, acumula-
rá al cabo de 15 años RD$259,000 en su cuenta.
Si esta persona quisiera tener como pensión al
menos el 50% de su salario en su vida activa
(RD$5,000) tan solo la tendría asegurada por algo más de cuatro años. Estos datos muestran cómo
pese a que la Ley 87-01 es un avance en el reconocimiento de los derechos, la realidad es que mien-
tras la estructura del empleo, su estabilidad y los salarios no mejoren, las pensiones serán muy pre-
carias para la mayoría de la población.

¿Qué pasa si cambia la rentabilidad real? El Cuadro VI.18 muestra el resultado esperado de las
pensiones al final de cada período analizado. Se tomó como aporte neto a la cuenta personal del afi-
liado el 8%70 y se estimó el monto que tendrían acumulado tras diferentes periodos de cotización
personas con diferentes salarios a tasas de rentabilidad real de 5.3% hasta 9.3%, en incrementos de
1% (dos puntos porcentuales por encima y por debajo del promedio utilizado).

Los resultados anteriores revelan que se necesita un número de cotizaciones extremadamente
alto para que el trabajador pueda acumular una pensión relativamente aceptable que le permita optar
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Cuadro VI.17

Montos acumulados en las cuentas de
pensiones al final del período especificado con
aporte del 7% a 10%, según salario inicial y
aporte a la cuenta de capitalización individual
(CCI) (en miles RD$)

Salario inicial Período
Nivel de aporte a la CCI

7% 8% 9% 10%

Salario inicial Años
Nivel de aporte a la CCI

7% 8% 9% 10%

Salario inicial Años
Nivel de aporte a la CCI

7% 8% 9% 10%

67 La fórmula utilizada para obtener el monto acumulado después de X años con Y nivel de aporte es:
donde i es la tasa de interés real mensual y S es el salario mensual.

68 Es la rentabilidad real obtenida por los fondos de pensiones desde enero 2005 hasta agosto 2009.

69 El salario cotizable promedio en el trimestre julio-septiembre de 2008 era de RD$12,862.48.

70 El 8% es la cifra más representativa por cuanto permanecerá en el largo plazo, a menos que la autoridad estime con-
veniente realizar cualquier otro cambio en la misma.

RD$25,000 A 15 años 567 648 730 811
A 20 años 941 1,075 1,210 1,344
A 25años 1,478 1,688 1,900 2,111
A 30 años 2,248 2,569 2,890 3,211

RD$5,635 A 15 años 128 146 164 183
A 20 años 212 242 273 303
A 25años 333 381 428 476
A 30 años 507 579 652 724

RD$10,000 A 15 años 227 259 292 324
A 20 años 376 430 484 538
A 25años 591 675 760 844
A 30 años 899 1,028 1,156 1,285

* Los supuestos para cálculo son que se mantiene la tasa de rentabilidad (7.26%) y se varia el
nivel aporte entre 7% y 10%, sabiendo que 8% es el mandato legal.

Fuente: PNUD/ODH
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por las modalidades establecidas por la ley como
son: renta vitalicia o retiro programado. Una de
las razones que puede explicar este fenómeno es
el bajo porcentaje que llega, en términos netos, a
la cuenta de capitalización individual del trabaja-
dor. El 8% es uno de los aportes más bajos a la
cuenta de capitalización individual que existe en
la región. Sólo Argentina, Costa Rica y México
destinan un porcentaje menor a esta cifra; los
demás países de la región dedican más del 8%.

¿Qué tendría más impacto sobre el total
acumulado en el fondo de pensión de un traba-
jador en el tiempo: un aumento en la rentabili-
dad real o un aumento en su nivel de aporte?

El Cuadro VI.19 sirve para ilustrar esta situa-
ción. Por ejemplo, después de 15 años cotizando
el 8% de su salario, una persona que haya perci-
bido una tasa de rentabilidad real de 9.3% habrá
acumulado en su cuenta 19% más de fondos que
una persona que haya recibido una rentabilidad
real promedio de 7.3%. Es decir, un incremento
de 2 puntos porcentuales en la tasa de interés
real genera un aumento de 19% sobre el monto
acumulado después de 15 años cotizando. Del
mismo modo, después de 15 años cotizando y

percibiendo una tasa de interés real de 7.3%, una persona que haya aportado el 10% de su salario
tendrá en su cuenta un monto acumulado 25% mayor que el de una persona que sólo haya aporta-
do el 8% de su salario, que es el porcentaje legal. En otras palabras, un incremento de 2 puntos por-
centuales en el nivel de aporte genera un impacto de 25% sobre el monto acumulado después de 15
años cotizando.

Se observa que las pensiones son más sensibles en general a variaciones en la tasa de interés real
promedio que a cambios en el aporte neto, salvo para períodos de cotización relativamente cortos
(15 años). Debido a la composición del interés, el impacto de la rentabilidad sobre el total acumula-
do incrementa con relación al porcentaje de aporte conforme aumenta el período de cotización, y
conforme aumenta la magnitud del cambio considerado. Por ejemplo, el impacto sobre el total acu-
mulado de un cambio de un punto porcentual en la tasa de rentabilidad real es de 22%, 1.69 veces
el impacto de un cambio de un punto porcentual en la tasa de aporte (13%) después de 30 años coti-
zando, mientras que no hay diferencia entre uno y otro cambio si la persona tiene sólo 20 años coti-
zando. Por otro lado, si el cambio es de tres puntos porcentuales, el impacto del cambio en la ren-
tabilidad es de 86%, más de 2 veces el impacto del cambio en el aporte (38%), después de 30 años
cotizando. Esto debe llamar la atención de las autoridades del Banco Central debido a que el éxito
de un sistema previsional está estrechamente ligado con una política monetaria que persiga objeti-
vos de largo plazo y no coyunturales.
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Cuadro VI.18

Montos acumulados en las cuentas de pensiones
al final del período especificado, con aporte
del 8% según salario inicial, variando la tasa
de rentabilidad del fondo de pensiones
(en miles RD$)

Salario inicial Período
Nivel de rentabilidad real

6.3% 7.3% 8.3% 9.3%

Salario inicial Años
Nivel de rentabilidad real

6.3% 7.3% 8.3% 9.3%

Salario inicial Años
Nivel de rentabilidad real

6.3% 7.3% 8.3% 9.3%

5.3%

5.3%

5.3%

RD$25,000 A 15 años 546 595 648 708 775
A 20 años 847 953 1,075 1,217 1,381
A 25años 1,238 1,443 1,688 1,984 2,342
A 30 años 1,747 2,112 2,569 3,143 3,866

RD$5,635 A 15 años 123 134 146 160 175
A 20 años 191 215 242 274 311
A 25años 279 325 381 447 528
A 30 años 394 476 579 708 871

RD$10,000 A 15 años 219 238 259 283 310
A 20 años 339 381 430 487 552
A 25años 495 577 675 794 937
A 30 años 699 845 1,028 1,257 1,547

Se mantiene fijo el nivel de aporte y varía la tasa de rentabilidad entre 5.3% y 9.3%.

Fuente: ODH/PNUD



Las máximas autoridades del Banco Central
y de la Superintendencia de Bancos forman parte
de la Comisión Clasificadora de Riesgo, que es el
organismo que decide el límite de inversión por
instrumento de las AFP. Ambos, en su condición
de miembros de la Junta Monetaria, están llama-
dos a orientar a la SIPEN y a incorporar todo lo
concerniente al tema del rendimiento de las pen-
siones dentro del programa monetario que dise-
ña la institución. Al determinar la tasa de interés-
vía operaciones de mercado abierto y venta de
títulos al público en general- y cumplir con las
metas de inflación, también determina de forma
indirecta la rentabilidad de los fondos de pensio-
nes. Esta es la mejor evidencia de que no se
puede disociar la política monetaria del diseño de
los portafolios o carteras de inversión de las AFP, respecto de los instrumentos en que pueden inver-
tir y sus respectivos niveles de riesgo.

Cuando se habla de un sistema de pensiones cuyos resultados dependen principalmente de la
tasa de interés real promedio durante el periodo activo del trabajador, la garantía de un buen des-
empeño está determinada, entre otras, por la estabilidad de la política monetaria en el largo plazo.

Cálculo de la puesta en marcha del sistema de pensiones para el sector público
En este acápite se realiza una estimación del costo anual al Estado de la implementación del sis-

tema de pensiones entre 2009 y 2015. La estimación tomó en cuenta los tres regímenes: el contri-
butivo, el subsidiado, y el contributivo-subsidiado. Se hicieron supuestos sobre los empleados del
Estado mayores de 60 años y la proporción por encima y por debajo del salario mínimo, las perso-
nas discapacitadas, la tasa de inflación, el crecimiento del PIB, el monto de las pensiones y el por-
centaje de personas cubiertas por cada régimen. En el Anexo VI.8 se presentan detalladamente estos
supuestos.

• Se tomaron en cuenta tres regímenes: el contributivo, el subsidiado, y el contributivo-subsidiado.

- En el régimen contributivo entran los empleados del Estado mayores de 60 años (el pago de
las pensiones del resto de los pensionados correspondientes a este régimen no es responsa-
bilidad del Estado y por lo tanto no figura en esta estimación).

- El régimen subsidiado incluye a la población mayor de 60 años no ocupada (desocupada o
económicamente inactiva), así como a los ocupados en el sector informal con ingresos por
debajo del salario mínimo y los ocupados en servicio doméstico.

- Se incluye en el régimen contributivo-subsidiado a los ocupados mayores de 60 años con
ingresos por encima del salario mínimo, así como a los ocupados por cuenta propia en el sec-
tor formal con salarios por encima del mínimo.

- También se incluye en el cálculo las pensiones de las personas discapacitadas de cualquier
edad a partir de los 20 años. Hay dos tipos de discapacitados: los que sufren de discapacidad
total y los que sufren de discapacidad parcial.

- Se excluyen de la estimación todas las personas pensionadas o jubiladas.
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Cuadro VI.19
Comparación entre la sensibilidad de los
fondos de pensiones a aumentos en la tasa
de rentabilidad real y la tasa de aporte

Años
cotizando

Si se mantiene el nivel de aporte
en 8% y aumenta la rentabilidad
real de 7.3% a:

Si se mantiene constante la rentabi-
lidad real en 7.3% y se aumenta el
nivel de aporte de 8% a:

El total acumulado en el fondo de
pensión al final del período sería
mayor en:

El total acumulado en el fondo de
pensión al final del período sería
mayor en:

9.3%8.3% 10.3% 10%9% 11%

15 9% 19% 31%

13% 25% 38%
20 13% 28% 46%

25 18% 39% 64%

30 22% 50% 86%

Fuente: PNUD/ODH



• Para determinar cómo se divide la población de 60 años y más y la discapacitada según las cate-
gorías descritas anteriormente, se emplearon los datos de la Encuesta Nacional de Fuerza de
Trabajo (ENFT) para el año 2007.

• Se supuso que para los tres regímenes el aporte per cápita del gobierno sería el mismo:
- El 60% del salario mínimo del sector público, que ronda los RD$5,000 pesos en el 2008. Este
supuesto parte de que dado el reciente comienzo del sistema de capitalización individual, tanto
las personas del régimen contributivo como del contributivo-subsidiado no habrán cotizado sufi-
cientes años como para recibir una pensión superior a la mínima con base en sus aportes.

- El aporte está indexado a la inflación, y el gobierno hace 13 pagos anuales del aporte por bene-
ficiario.

- Para los discapacitados totales, el aporte es el mismo que para los demás pensionados; para
los discapacitados parciales, 30%.

• En un estudio actuarial de 200671 se estimó el costo total del bono de reconocimiento en 26 mil
millones de pesos. Un cuarto de este monto (25%), ajustado para inflación, se ha de pagar cada
año entre 2009 y 2012.

• El porcentaje de personas cubiertas es el siguiente:
- Contributivo: 100% a partir de 2009.

- Subsidiado y discapacitados: 25% en 2009, 50% en 2010, y 100% en los demás años.

- Contributivo-subsidiado: 50% en 2009 y 100% en los demás años.

Los resultados obtenidos de este cálculo se muestran en el Cuadro VI.20. Evidencian un peso
financiero para el Estado que se incrementa en función del aumento de la cobertura de la población
y disminuye en la medida en que se paga la deuda con los empleados que pasaron del régimen de
reparto al de capitalización individual, a los cuales se adeuda el bono de reconocimiento.

Se supone que en el año 2011 se habrá puesto en marcha completamente el SDSS, ya que fina-
liza el periodo de transición marcado por la ley, es decir, toda la población objetivo estará cubierta
por el sistema. Según las estimaciones, la puesta en marcha del sistema de pensiones generará un
costo creciente mientras aumente la población cubierta y se paga la deuda actuarial del bono de
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Cuadro VI.20
Gasto público necesario para la puesta en marcha del sistema de pensiones,
2009-2015

Gasto total (en millones) 2009 2015201420112010 20132012

Contributivo 1,017 1,121 1,243 1,377 1,526 1,691 1,873

Subsidiado 5,968 13,159 29,162 32,313 35,804 39,673 43,959

Contributivo-subsidiado 0 1,267 2,807 3,110 3,447 3,819 4,232

Discapacitados 1,244 2,743 6,080 6,737 7,465 8,271 9,165

Total de pensiones 8,229 18,291 39,292 43,537 48,241 53,453 59,228

Bono de reconocimiento 7,980 8,539 9,137 9,776 0 0 0

Total de pensiones y bono 16,209 26,830 48,429 53,313 48,241 53,453 59,228

Gasto como porcentaje del PIB 0.98% 1.47% 2.41% 2.40% 1.97% 1.98% 1.99%

Fuente: ODH/PNUD



reconocimiento. El impacto en el PIB se estabiliza en alrededor del 2% del PIB como costo anual una
vez esté cubierta toda la población y se haya abonado el bono de reconocimiento.

Finalmente, se hace necesario hacer los estudios y los arreglos institucionales para iniciar el régi-
men subsidiado y el contributivo-subsidiado para asegurar a toda la población dominicana el dere-
cho a unos ingresos mínimos en la vejez.

VI.4 Asistencia social

En este apartado se analiza la asistencia social, se revisan los referentes internacionales y sus
antecedentes históricos, el escenario normativo y organizacional, el presupuesto y los principales
programas. Al final se analizan los diferentes programas, sus impactos por grupo etario y los riesgos
asociados según sexo y la participación de la sociedad en general y de las personas con discapacidad
en su diseño, ejecución y evaluación.

Cabe señalar que para este informe la asistencia social no es ni mala ni buena por sí misma, es
un instrumento de apoyo al enfoque universal de derechos para apuntalar a grupos específicos de
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Experiencias internacionales de transferencias condicionadasRecuadro VI.5

Se consideran por sus tamaños y aportes, en términos de diseño, tres experiencias internacionales:

• Programa de Desarrollo Humano Oportunidades de México

• Bolsa-Escola y Bolsa-Familia de Brasil

• Puente-Chile Solidario de Chile

Los estudios realizados a estos programas nos muestran fortalezas y retos a enfrentar en el proceso de creación de capacidades en la
población pobre.

Los principales logros de estos programas han sido, en mayor o menor medida: el aumento de la incorporación a la escuela y de la tasa
de asistencia de los niños y niñas, disminución de la incidencia del trabajo infantil, reducción de la tasa de desnutrición, aumento de la
demanda de servicios de salud y, en definitiva, reducción de pobreza y desigualdad.

Los principales retos que enfrentan sonb:

• Los programas de transferencias con corresponsabilidades requieren de una oferta de servicios sociales con buena calidad para obte-
ner resultados, sin embargo estos programas enfrentan una falta de adecuación y baja calidad en la oferta pública disponible para
atender el incremento de la demanda.

• Problemas en la articulación dentro y entre los diferentes niveles gubernamentales en que deben apoyarse para dotar los servicios así
como para desarrollar los sistemas de control e intervención.

• El carácter todavía incipiente e incompleto de los sistemas de control.

• Contradicciones entre el modelo teórico de familia que fundamenta las acciones estatales y la realidad de las familias, sobre todo en
lo que respecta a la división del trabajo y a la estructura del núcleo familiar.

• La definición rígida de la familia como unidad de intervención omite las relaciones entre ésta y su entorno inmediato, lo cual puede
quebrar lógicas colectivas de ayuda mutua e instalar competencias y rivalidades por los recursos que proporcionan los programas.

Los tres programas de transferencias condicionadas, si bien tienen diferencias significativas en el diseño, enfrentan retos parecidos. Uno
de los más significativos es la oferta y la calidad de los servicios públicos, ya que todos se proponen inducir la demanda de servicios
públicos pero enfrentan la realidad de que la oferta es de tan mala calidad que desalienta su consumo o sencillamente no existe.

Otro elemento a resaltar en los tres programas son los problemas de articulación para entregar los servicios, lo que impacta en la inte-
gralidad de la oferta. En esa misma línea está la articulación de las redes de asistencia social con los servicios universales y la seguridad
social. ¿Cómo hacer para dar el paso de una ayuda de carácter asistencial y focalizada a una red universal? Ese reto lo enfrentan todos
los programas de asistencia social, incluyendo los programas de transferencia condicionada.

a Cohén y Franco 2006
b Ibíd.



población en determinados momentos, a fin de superar situaciones de privaciones extremas. Sin
embargo, se considera un problema la práctica pública que, a pesar del discurso, reduce la política
social al asistencialismo, desvinculado de otras intervenciones públicas, lo que convierte a la prácti-
ca clientelar en un factor de sostenibilidad del sistema político72.

La principal propuesta de la última década para superar las debilidades de los programas de asis-
tencia social, muy influenciados por el clientelismo73, han sido los programas de transferencias con-
dicionadas, los cuales dotan de un aporte (normalmente económico) a personas o familias seleccio-
nadas con base en criterios objetivos a cambio del cumplimiento de una serie de obligaciones vin-
culadas a la creación de capacidades en educación, nutrición, documentación, capacitación o
empleo.

La hipótesis es que estas condicionalidades funcionan como puentes de inclusión para la pobla-
ción en pobreza extrema. La experiencia internacional en estos programas crece, en términos de
cobertura y presupuestos, aunque todavía no hay evaluaciones claras sobre el impacto en la creación
de capacidades, y enfrenta muchos problemas y desafíos (Recuadro VI.5).

VI.4.1 Antecedentes históricos en materia de asistencia social en República Dominicana
Las principales instituciones vinculadas o dirigidas a proteger a la población de la pobreza y sus

efectos fueron creadas durante la tiranía trujillista. El sector de asistencia social vio multiplicar sus
acciones, a partir del año 1966, pasando del día del pobre74 a otros días de celebraciones y a las cam-
pañas electorales, expresiones máximas de las prácticas clientelares. Todas estas fechas eran aprove-
chadas para entregar alimentos, regalos y dinero “… a través de agencias gubernamentales (progra-
mas de asistencia desde la Presidencia y las Fuerzas Armadas), el partido oficial y organizaciones liga-
das al partido como la Cruzada del Amor”75. Estas acciones, eran parte de una estrategia para cons-
truir una base social para los diferentes partidos políticos que se fueron sucediendo desde 1966. Para
crear esa base social recurrieron a otras prácticas, tales como: los contratos grado a grado, exencio-
nes fiscales y concesiones de tierras del Estado, entre otros.

Tal como ha sido discutido en el Capítulo II de este informe, a partir de la década del sesenta el
reparto de los bienes y recursos públicos se convirtió en la fuente de la estabilidad del sistema polí-
tico, lo que creó una cultura de “asistencialismo” entendido como el “dao” o como la “fundita”76, que
cada vez se profundiza más y se convierte en prácticas habituales.

Durante los últimos 40 años del siglo XX los programas de asistencia social se multiplicaron77

bajo la lógica político-clientelar que muy poco avanzaba en el objetivo de reducir la pobreza. En las
últimas décadas, los indicadores sociales referidos a la situación de salud, educación y empleo de los
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72 Capítulo I y INDH 2008

73 En el Capítulo II de este informe se analiza la incidencia del clientelismo en la política social.

74 Este día se celebraba en la fecha del natalicio del dictador Rafael Leónidas Trujillo, fecha en que se repartían ali-
mentos y regalos a los pobres.

75 Cañete y Dotel 2007, p. 21

76 La “fundita” era una de las formas de repartir alimentos a la población empaquetados en bolsas como una dádiva
del gobernante durante los gobiernos de Joaquín Balaguer.

77 “En el año 2002, producto de los trabajos de revisión de la situación del sector social que iniciaron el Gabinete Social
y la Unidad de Seguimiento de la Política Social (USPS) se detectaron 40 entidades públicas que realizaban activi-
dades de asistencia social”. Cañete y Dotel 2007, p. 31



dominicanos se han mantenido por debajo de los niveles de la región78. Tampoco ha variado de
manera significativa la tasa de pobreza en el país79.

En los últimos años se han intentado impulsar cambios, principalmente tras la crisis económica
de 2003 la cual hizo necesario el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial
(BM) cuyos préstamos condicionaron la legislación monetaria y la estrategia de asistencia social. Con
base en esto, el Estado dominicano se abocó a realizar múltiples estudios con el fin de mapear los
programas de asistencia social que se ejecutaban, a intentar reorganizar el sector e iniciar una nueva
generación de programas sociales orientados a fortalecer las capacidades en las personas beneficia-
rias para salir de la pobreza.

VI.4.2 Normativa, estructura organizacional y presupuesto para la asistencia social
La normativa y la estructura organizacional para la asistencia social son similares a la normativa

y estructura de articulación de la política social en su conjunto, debido al doble rol de articulador y
ejecutor que desarrolla el Gabinete de Coordinación de la Política Social (GCPS). El siguiente apar-
tado presenta y analiza esta estructura, con énfasis en su rol ejecutor y no en el de articulación80.

Normativa
La normativa para política de asistencia social es parte de lo que en documentos oficiales se

conoce como la Red de Protección Social:

• Decreto No. 1082-04: crea el Gabinete de Coordinación de la Política Social (GCPS). Como ya se
señaló, el GCPS es el eje central de la estructura institucional al reunir en su interior a la mayoría
de las entidades que intervienen en el sector, con las cuales debe articular las políticas sociales.

• Decreto No. 1554-04: establece el Programa de Protección Social para que se ejecute dentro del
GCPS y reorganiza el sector de asistencia social.

• Decreto No. 1073-04: crea el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN). Esta entidad pública, per-
teneciente al GCPS y adscrita al Poder Ejecutivo, tiene entre sus funciones caracterizar, registrar
y priorizar las familias en condición de pobreza que habitan en zonas geográficas identificadas
en el Mapa de la Pobreza y en zonas fuera del mismo, que resulten de interés para los fines de
las políticas públicas81. Este decreto marca un hito en el ámbito de la asistencia social, ya que
uno de los principales e históricos problemas de los programas de asistencia social ha sido la alta
discrecionalidad en la selección de sus beneficiarios.

• Decreto No. 1560-04: crea la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS). Esta entidad, de
carácter autónomo y vinculada al GCPS, tiene entre sus funciones unificar los distintos subsidios
por persona beneficiaria, elaborar la nómina definitiva de beneficiarios y realizar la gestión de
ejecución y pago en el Sistema Integrado de Gestión Financiera82. La creación de la ADESS cons-
tituye un esfuerzo para fortalecer la gestión de los subsidios sociales, ya que ha dado mayores
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78 ODH/PNUD 2008

79 ONAPLAN 2005

80 El rol de articulación se discutió en el Capítulo II de este informe.

81 Presidencia de la República 2004b

82 Presidencia de la República 2004a



garantías de transparencia a los programas de asistencia social que entregan sus subsidios a tra-
vés de dicha entidad, como es el caso del Programa Solidaridad del GCPS.

• Decreto No. 143-05: dispone que la identificación de los beneficiarios del régimen subsidiado en
salud transitoriamente tendrá como base la ficha y los procedimientos técnicos del SIUBEN.

• Decreto No. 536-05: crea el Programa Solidaridad dentro de la Red de Protección Social, entre
otras disposiciones.

• Decreto No. 570-05: otorga nuevas facultades al Gabinete de Coordinación de la Política Social;
le asigna funciones de ejecución y crea en su ámbito la Comisión de Racionalización y
Reestructuración del Sector Social.

• Decreto No. 570-05: otorga nuevas facultades al GCPS. En adición, el Gabinete también debe a
manera de excepción “conducir, administrar y ejecutar los programas correspondientes al
Programa de Protección Social (Programa 13 del presupuesto Nacional) así como programas
dependientes de la Presidencia de la República (Programa 14 de Coordinación y Asesoramiento
Técnico).

• Decreto No. 426-07: crea el SIUBEN como una entidad del Gabinete de Coordinación de Política
Social, adscrita al Poder Ejecutivo.

• Decreto 118-09: “ordena la reestructuración y fortalecimiento del Sistema de Protección Social
y las entidades que lo integran, con el propósito de incrementar su nivel de eficiencia, transpa-
rencia y coordinación”83. Entre otras cosas, y en adición a lo mencionado, este decreto le asig-
na al programa Solidaridad la gestión exclusiva de los programas focalizados y no focalizados de
transferencias condicionadas y no condicionadas y subsidios sociales.

• Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios: ofrece nuevos instrumentos y espacios de
participación para la sociedad civil en materia de políticas públicas. Esta ley debería facilitar la
descentralización de las políticas sociales y entre éstas las referidas a la asistencia social.

• La Ley No. 496-06: crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo
(SEEPyD). Esta nueva Secretaría tiene entre sus funciones ser el órgano rector del Sistema
Nacional de Planificación e Inversión Pública con responsabilidad en el ordenamiento y la for-
mulación de políticas públicas de desarrollo sostenible en el territorio, como expresión espacial
de la política económica, social, ambiental y cultural de la sociedad. En teoría, la instalación del
Sistema Nacional de Planificación (SNP), así como de la conformación de los consejos distrita-
les, municipales y regionales, son piezas claves que promoverán una mayor eficiencia y eficacia
de la gestión pública. Por un lado, el SNP debería fortalecer el ejercicio de la planificación, tanto
en términos técnicos como culturales, mientras que los consejos promoverán la participación
de la sociedad en el ejercicio de la planificación en todos los ámbitos de las políticas públicas y
por lo tanto el de la asistencia social, así como la transparencia, a través del monitoreo a lo pla-
nificado desde los propios consejos84.

En el Capítulo II de este informe se concluyó que la sociedad dominicana cuenta con una arqui-
tectura normativa, que apunta hacia un régimen de asistencia social que posibilita la acción sistémi-
ca e integral de los programas asistenciales con los universales, ya que existen leyes dirigidas a garan-
tizar servicios vitales para toda la ciudadanía, como es el caso de la salud. También, hay suficientes
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83 Presidencia de la República 2009. Decreto No. 118-09.

84 En el Capítulo II de este informe se analiza la Ley 496-06 y en el INDH 2008 se analizan los reglamentos que acom-
pañan a la Ley.



leyes y decretos que promueven la equidad85, en particular en las poblaciones más vulnerables tales,
como: la niñez, las personas con alguna condición de discapacidad, los envejecientes y las mujeres,
siendo estas últimas las que cuentan con un mayor número de leyes que protegen sus derechos. A
pesar de esto, la implementación, la ejecución, eficiencia y eficacia de dichas normativas, según los
objetivos y el rol de protección, son otro tema.

En el Capítulo II también se concluyó que el doble rol del Gabinete de Coordinación de Política
Social (GCPS) de ejecutor y coordinador a la vez, debilita la función de articular la política social por-
que entra en competencia con las otras secretarías e instituciones que prestan servicios universales,
lo cual disminuye la capacidad de acción sistémica del Estado. Esta tendencia se intensifica con el
Decreto No. 118-09, el cual se analiza más adelante. Finalmente, queda pendiente la creación de los
consejos municipales, distritales y regionales, así como la instalación del Sistema Nacional de
Planificación (SNP), los cuales contribuirían a dar mayor calidad y transparencia al ejercicio de la pla-
nificación en todos los ámbitos de las políticas públicas y por lo tanto también en la protección social.

Organización institucional
El Estado dominicano ha hecho

esfuerzos para disminuir la dispersión
existente en el ámbito de la asistencia
social. Al inicio del período 2000-2004 las
intervenciones de asistencia social se
encontraban dispersas en casi todo el
aparato Estatal, siendo difícil identificar
las acciones y el gasto producido. En esa
época se identificaron todas las institu-
ciones y programas que realizaban asis-
tencia social, se inició el proceso de arti-
culación con la creación del GCPS y
comenzó la agrupación presupuestaria
de los programas y entidades.

Es de notar que de 2004 a 2007 se
avanzó el proceso de concentración de
los programas de asistencia social en el
GCPS86, con la creación del Programa de
Protección Social (PPS). Sin embargo, los
avances han sido insuficientes ya que se
mantuvo un cierto grado de dispersión
con mínimos niveles de coordinación.
Actualmente realizan intervenciones en
materia de asistencia social entidades
tales como: el Congreso de la República,
el Poder Judicial, la Secretaría Admi-

SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL / 205

85 Véase el Capítulo II de este informe.

86 A través del Decreto No. 1554-04.

Estructura organizativa del Programa de
Protección Social (PPS), 2009

Recuadro VI.6

Fuente: GCPS

#
presupuestario Entidad Dependencia

23 Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) GCPS

24 Comer es Primero GCPS

83 Programa de Envejecientes en Pobreza Extrema (PROVEE) GCPS

84 Bonogas Hogares GCPS

85 Bonogas Choferes GCPS

Protección de Grupos Vulnerables y Atención al Riesgo

Desarrollo Social Local

Administración de Transferencias, Pasivos y Activos Financieros

9 Dirección Administrativa y Financiera GCPS
11 Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) GCPS
10 Administradora de Subsidios Sociales GCPS
14 Plan Social de la Presidencia GCPS
13 Solidaridad GCPS
12 Comedores Económicos GCPS
21 Oficina Ejecutora del Consejo Nacional

de Envejecientes GCPS
20 Consejo Nacional de Discapacidad GCPS
25 Programa de Empleo Transitorio GCPS

18 Comunidad Digna GCPS

19 Dirección General de Desarrollo Fronterizo GCPS

15 Comisión Presidencial de Desarrollo Barrial GCPS

16 Dirección General de Desarrollo de la Comunidad GCPS

17 Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias
(Procomunidad) GCPS



nistrativa de la Presidencia, consejos y programas que se han convertido en instituciones
(Procomunidad), los ayuntamientos y las secretarías de Estado (Fuerzas Armadas, Policía Nacional,
Obras Públicas).

Según el documento Nueva política social87, actualmente República Dominicana cuenta con una
política social formada por tres componentes:

• La Red de Protección Social, la cual agrupó en el Programa de Protección Social (PPS) a todas las
instancias que realizaban protección social dentro de la Presidencia de la República. Este pro-
grama ha sufrido diferentes modificaciones desde su creación, teniendo como última estructu-
ra la mostrada en el Recuadro VI.6.

• La oferta de los servicios sociales universales prestados por las sectoriales correspondientes, los
cuales han sido analizados en diversos capítulos de este informe88.

• El SDSS, el cual no ha puesto en marcha todos sus componentes y que ha sido ampliamente dis-
cutido en este mismo capítulo.

A partir del Decreto 118-09 queda definido un Sistema de Protección Social formado por:

• Programas focalizados de transferencias condicionadas

• Programas focalizados de transferencias no condicionadas

• Subsidios sociales

Según este decreto, “las entidades que conforman el Sistema de Protección Social deberán ser
objeto de una reestructuración institucional y operativa a los fines de que:
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87 Presidencia de la República y GCPS 2006

88 Educación en el Capítulo III, salud en el IV, empleo en el V, asentamientos humanos, agua y saneamiento en el VII,
derecho y justicia VIII y cohesión social en el X.

Gasto en asistencia social como porcentaje del gasto social total, 1980-2008 Gráfico VI.12
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a) El SIUBEN desempeñe de manera exclusiva las funciones de identificar, categorizar y regis-
trar las familias elegibles para ser beneficiarias de programas sociales.

b) La ADESS desempeñe, de manera exclusiva, funciones de tesorería del sistema de transfe-
rencias y subsidios sociales; así como la interrelación con las entidades financieras y comer-
ciales adscritas al mismo.

c) El Programa Solidaridad desempeñe, de manera exclusiva la gestión de los programas foca-
lizados y no focalizados de transferencias condicionadas y no condicionadas y subsidios
sociales, con independencia de su naturaleza y sea responsable de la comunicación social
con la población beneficiaria del mismo”89.

Este cambio en la estructura organizativa de la asistencia social convierte al Programa
Solidaridad coordinado por el GCPS en el brazo ejecutor del gobierno de diferentes tipos de subsi-
dios, condicionados o no, apoyado por el SIUBEN y la ADESS. Su implementación y sus efectos están
aún por verse, sin embargo es previsible que la coordinación entre servicios universales prestados
por las diferentes secretarías y los programas asistenciales se vea entorpecida por una eventual com-
petencia interinstitucional, que rompería la acción sistémica e integral que ameritan las políticas
sociales desde una concepción de desarrollo humano, de derechos y de cohesión social, como ha
sido argumentado en otras partes de este capítulo y en el Capítulo II de este informe. En las cir-
cunstancias actuales, parecería más conveniente crear una entidad aparte con los programas que el
ejecuta el GCPS a fin de preservar el contenido de las funciones originales del GCPS.

Presupuesto y ejecución de la asistencia social
El gasto en asistencia social en porcentaje del gasto social total90 ha tenido un peso variable a

lo largo de los años. Entre 2004 y 2008 el peso de la asistencia social ha alcanzado máximos histó-
ricos. Lo cual se puede explicar, en parte,
por el peso del subsidio a la electricidad
(Gráfico VI.12).

Al revisar la partida presupuestaria de
la asistencia social se identifican 12 instan-
cias institucionales que intervienen, de las
cuales se puede señalar lo siguiente
(Cuadro VI.21):

• Dispersión en materia de asistencia
social. Se aprecia cómo a pesar del
proceso de reorganización del sector,
todavía se mantiene la participación
de instituciones cuya naturaleza y
fines no guardan ningún tipo de rela-
ción con el ámbito de la asistencia
social, tales como el Poder Judicial o el
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89 Presidencia de la República 2009, Decreto
No. 118-09, p. 2

90 Según la clasificación funcional del presu-
puesto nacional.

Cuadro VI.21
Gasto en asistencia social por institución
(millones RD$), 2007

Capítulo
Presupuesto Original Devengado

Millones
RD$

% Millones
RD$

%

* El Secretariado Técnico de la Presidencia pasa a ser Secretaría de Estado de Economía, Planificación y
Desarrollo (SEEPyD) a partir de 2008.

** La partida de Administración de Obligaciones del Tesoro corresponde al subsidio del Gas Licuado de Petróleo
(GLP).

Fuente: GCPS con base en consulta al SIGEF el 2 de marzo 2009.

Congreso Nacional 333 2% 333 2%
Presidencia de la República 7,560 55% 7,200 44%
Secretaría Administrativa de la Presidencia 2,303 17% 1,940 12%
Gabinete Social 4,626 34% 5,254 32%
Secretariado Técnico de la Presidencia* 631 5% 6 0%
Secretaría de Estado de Interior y Policía 121 1% 127 1%
Secretaría de Estado de Fuerzas Armadas 42 0% 41 0%
Secretaría de Estado de Educación 2,549 19% 2,428 15%
Secretaría de Estado de Salud Pública
y Asistencia Social 247 2% 244 2%

Secretaría de Estado de Obras Públicas 1 0% 0.36 0%
Secretaría de Estado de la Mujer 224 2% 186 1%
Secretaría de Estado de la Juventud 190 1% 222 1%
Poder Judicial 30 0% 30 0%
Administraciones de Obligaciones del Tesoro** 2,400 18% 5,465 34%
TOTAL 13,696 100% 16,276 100%



Legislativo, la Secretaría de Estado de
Interior y Policía o la Secretaría de
Estado de las Fuerzas Armadas.

• Importante concentración de recur-
sos en la Presidencia de la República,
que ocupa el primer lugar en términos
presupuestarios y de ejecución (44%).
Dentro de la Presidencia, las principa-
les instituciones que gestionan este
monto son el GCPS (32%) y la
Secretaría Administrativa de la
Presidencia (SAP) (12%).

• El gasto de la Administración de las
Obligaciones del Tesoro Nacional en
asistencia social está referido a los
subsidios generalizados a la electrici-
dad de los barrios carenciados y al gas

licuado de petróleo (GLP). Esta instancia ocupa el cuarto lugar en prioridad presupuestaria den-
tro de la asistencia social (18%), pero al observar la ejecución a fin del año, pasa a ocupar el
segundo lugar en prioridad del gasto de asistencia social (34%) y le resta recursos a otras ins-
tancias para aumentar sus fondos en casi el doble de lo presupuestado.

• El mayor peso presupuestal está ubicado en cuatro instancias:
- La Administración Obligatoria del Tesoro Nacional (Subsidios).

- El GCPS junto a los programas del Programa de Protección Social.

- La Secretaría Administrativa de la Presidencia.

- La SEE (Desayuno Escolar).

VI.4.3 Principales programas de asistencia social
En lo que sigue se analizan los programas de asistencia social de mayor participación en el

Presupuesto de la Nación, para tal fin se evalúa el diseño, cobertura, prestaciones y presupuesto de
los siguientes organismos:
A. Gabinete de Coordinación de la Política Social (GCPS) y el Programa de Protección Social (PPS)

B. Secretaría Administrativa de la Presidencia (SAP)

C. La Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional (subsidios)

D. Secretaría de Estado de Educación (Desayuno Escolar)

A. Gabinete de Coordinación de la Política Social (GCPS)
y el Programa de Protección Social (PPS)

El PPS es el primer paso hacia la creación de una autoridad nacional de asistencia social, cuya
cabeza es el GCPS, a quien se le ha asignado de manera excepcional91 la competencia de ejecutor en
adición a las de articulador, hasta tanto termine el proceso de organización del sector.
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Subsidios administrados por la ADESS
y manejados a través de la tarjeta Solidaridad

Diagrama VI.5
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Fuente: ODH/PNUD en base ADESS 2008



El GCPS ha introducido cambios importantes en la forma de ejecutar la política asistencial. Entre
esos cambios están:

• La creación del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), el cual levantó información detallada
de la población de las zonas más pobres del país identificadas en el “Atlas de la Pobreza” publi-
cado por ONAPLAN en 2005. Se obtuvo información de 1,229,707 hogares y 4,370,297 personas
(alrededor de la mitad de la población del país) y se identificaron como pobres 639,921 hoga-
res92. Este sistema ha contribuido a reducir la discrecionalidad y por tanto el clientelismo en el
proceso de selección de los hogares93.

Se cuenta con una entidad autónoma Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) para ges-
tionar los recursos que se entregan a través de subsidios directos, lo cual contribuye a proteger la
gestión de éstos del uso clientelar (Diagrama VI.5).

• En términos de formulación se diseña la llamada Red de Protección Social, la cual identifica el
impacto que desea producir y en qué población específica. A través de la red se pretende garan-
tizar una intervención integral que enfrente problemas a corto plazo derivados de la pobreza y
rompa la transmisión intergeneracional de ésta con la creación de capacidades básicas en la
niñez. Para ello se han identificado como principales grupos de intervención a las personas más
vulnerables de las familias: envejecientes, personas con discapacidad, niñez, desocupados, jóve-
nes y madres solteras, aunque no hay programas para madres solteras. El GCPS aspira a lograr
una mayor integralidad de sus acciones, con la implementación de los programas Solidaridad
(Comer es primero e Incentivo a la Asistencia Escolar), Vamo’ Arriba, el Programa de Amparo a
Envejecientes o Pensiones Graciables y el Incentivo a la Educación Superior, ya que podrían
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Poblaciones asistidas desde el GCPS, programas y beneficiosDiagrama VI.6

Personas en
edad productiva

Ingresos
inserción
laboral
transitoria

Hogar pobre

SolidaridadIncentivo a
educación
superior

Dotación de
documentos
de identidad

Nutrición

Nutrición Nutrición

Documentación
Educación

Dotación de
documentos
de identidad

Salud

Salud

Solidaridad
Solidaridad

JóvenesEnvejecientes

Programas Programas Programas Programas

Programas de
envejecientes Solidaridad

Vamo’ Arriba

Niños de 0 a 6 años y Niños de 6 a 16
años que cursen hasta octavo curso

Dotación de
documentos
de identidad

Fuente: ODH/PNUD

92 [ www.gabsocial.gov.do]

93 Como se ha señalado en este informe y en el INDH 2008 y 2005, el clientelismo es uno de los principales
males del sistema político porque es negador de derechos.



intervenir en las diferentes poblaciones de un mismo hogar y responder a las necesidades dife-
renciadas de los miembros de familia según sus ciclos de edad, como podemos apreciarlo en el
Diagrama VI.6.

Ejecución presupuestaria del Gabinete de Coordinación de la Política Social
El 50% de lo ejecutado por el GCPS en 2007 corresponde a programas adscritos a él, de los cua-

les se encarga de administrar su presupuesto pero sin incidir en su diseño o ejecución. Estas son las
instancias agrupadas en el Programa de Protección Social (PPS) que eran programas de asistencia
social de la Presidencia de la República (Cuadro VI.22 sobre estructura del PPS). A partir de 2008 el
peso de estas entidades disminuye hasta ser el 20% del presupuesto del GCPS, según aparece en el
presupuesto de 2009.
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Cuadro VI.22 Ejecución presupuestaria del GCPS, 2007-2008 y presupuesto 2009

Actividad
2007 20092008

Ejecutado PresupuestoEjecutado

Dirección y administración del Gabinete Social 3.8 1.0% 145.0 2.0% 105.9 1.0%

Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) 110.0 2.0% 164.1 2.0% 187.0 1.0%

Administración Financiera de Subsidios Sociales (ADESS) 182.7 3.0% 200.4 2.0% 425.8 3.0%

Administración de Servicios de Solidaridad 231.6 4.0% 312.6 4.0% 323.8 3.0%

Comer es Primero 1,638.3 31.0% 2,887.2 34.0% 3,855.6 31.0%

Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) 147.5 3.0% 471.2 6.0% 744.6 6.0%

Envejecientes 57.3 1.0% 225.4 3.0% 359.8 3.0%

Programa de Empleo Transitorio 118.4 2.0% 123.6 1.0% 95.0 1.0%

Consejo Nacional de Personas Envejecientes y Oficina Ejecutora 38.7 1.0% Sin información 41.6

Consejo Nacional de Discapacitados (CONADIS) 20.6 0.0% 56.0 1.0% 71.8 1.0%

Bonogas Hogares - 0.0% 662.0 8.0% 2,599.2 21.0%a

Bonogas Transporte - 0.0% 85.0 1.0% 985.0 8.0%

Entidades Adscritas al Gabinete Social 2,655.2 51.0% 3,145.5 37.0% 2,681.4 21.0%

TOTAL GENERAL 5,254.0 100% 8,478.0 100% 12,476.5 100%

Nota: El presupuesto que se toma como ejecutado es el devengado, que corresponde a los compromisos que ha asumido el Estado una vez solicitado por las instituciones.

Fuente: Datos ofrecidos por el GCPS con base en consulta al SIGEF el 2 de marzo 2009.

En 2008, el 34% de lo ejecutado correspondió a Comer es Primero, el 8% a Bonogas Hogares el
cual comenzó tan solo en septiembre y como se observa en 2009 llega a ser el 21% de lo presu-
puestado, el 6% al ILAE y el 4% a la administración del programa Solidaridad.

PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA CONDICIONADA

Programa Solidaridad, transferencia condicionada
El programa Solidaridad es parte de una nueva forma de intervención que intenta superar los

tradicionales programas asistenciales a través del fortalecimiento de las capacidades de las personas
beneficiarias. Este programa inició en el año 2004 con Comer es Primero, al que se añadieron luego
el Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) y Dominicanos y Dominicanas con Nombre y Apellido. Con
estos tres componentes Solidaridad pretende lograr los siguientes objetivos94:



• Asegurar a las familias beneficiarias un nivel mínimo de consumo de bienes de la canasta básica
alimentaria.

• Aumentar la matriculación, reducir la inasistencia y la deserción de niños entre 6 y 16 años de
edad que asisten a la escuela pública hasta octavo grado.

• Contribuir con el aumento de los niveles de nutrición y con la disminución de las enfermedades
inmuno-prevenibles en la niñez de 0 a 5 años de familias pobres.

• Fomentar la responsabilidad y aumentar el conocimiento de las familias pobres sobre el cuidado
de la salud y la nutrición, el manejo de los alimentos, los derechos y obligaciones ciudadanas.

• Promover el registro del nacimiento de la niñez y adolescentes de 0 a 15 años y la identificación
y documentación de los integrantes de hogares pobres que no poseen cédula de identidad y
electoral.

Cada componente del programa funciona de la siguiente forma95:

• Mediante Comer es Primero se otorga una ayuda económica mensual de RD$550 para adquirir
alimentos a cada jefe o jefa de las familias beneficiarias, de acuerdo con una canasta básica y en
establecimientos comerciales previamente definidos por el programa. En 2008 se aumentó este
subsidio a RD$700.

• Mediante el Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) se otorga una ayuda económica mensual,
pagada de forma bimestral, a las familias beneficiarias con hijos en edades comprendidas entre 6
y 16 años, inscritos entre el primer y octavo curso de educación básica, destinada a la compra de
útiles escolares, libros, uniformes, medicinas, así como el retiro de dinero en efectivo, etc. El valor
de los beneficios del ILAE variará dependiendo de la cantidad de menores en el hogar: hogares
con uno o dos menores recibirán RD$300, con tres menores RD$450, con cuatro o más RD$600.

• Dominicanos y Dominicanas con Nombre y Apellido aún no ha comenzado de manera nacional
pero tiene como objetivo coordinar con las instituciones responsables del registro civil y del
otorgamiento de documentos de identidad (actas de nacimiento y cédulas de identidad y elec-
toral), el trámite preferencial y gratuito para los jefes, jefas, cónyuges, hijos e hijas y demás
miembros indocumentados de las familias beneficiarias. Mediante este componente también se
promueve la documentación de jefes de familias de hogares beneficiarios potenciales, para que
cumplan con los criterios legales para adquirir la tarjeta de débito que los convierte en benefi-
ciarios activos del programa.

El diseño del programa Solidaridad no prevé la indexación del subsidio. Sin embargo, en 2008
se aumentó en 27% el monto de la transferencia de Comer es primero para compensar la inflación
acumulada, que llevó el subsidio de RD$550 a RD$700 mensuales. Este proceso de indexación debe-
ría regularse o especificarse para que se realice periódicamente.

Cobertura

En junio 2008 el número de hogares dentro del programa Solidaridad ascendía a casi 410 mil lle-
gando a cubrir el 64% de los hogares clasificados como pobres por SIUBEN en 2006 (Anexo VI.9). El
programa comenzó en octubre de 2004 con 2,805 hogares y se ha expandido por el país. Entre 2004
y 2005 pasó de 5.7 mil hogares a 194 mil, creciendo en 10% durante 2006, 45% en 2007 y 32% en
2008.
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El 64% de los hogares está encabezados por mujeres pero esto no es resultado de una política
determinada de género sino de la situación estructural de la feminización de la pobreza. El progra-
ma Solidaridad no cuenta con una política de género que intente modificar los roles diferenciados
de género.

La expansión de la cobertura se diferencia en el territorio (Mapa VI.3). Las provincias con mayor
cobertura de la población objetivo, según datos de mayo 2008, son: San José de Ocoa (91%),
Santiago Rodríguez (90%), Duarte (89%), Barahona (88%), Independencia (87.6%) y Bahoruco
(87.6%). Las provincias de menor cobertura de la población objetivo son: La Romana (12%), Peravia
(34%), La Altagracia (34%), San Cristóbal (37%) y Puerto Plata (46%).

En diciembre de 2007 aumentó la cobertura debido a que se integraron como beneficiarios de
Comer es Primero 63,332 hogares damnificados de las tormentas Noel y Olga. El 51% de estos hoga-
res ya habían sido identificados como pobres por SIUBEN; el resto fue evaluado y se mantuvieron
como beneficiarios tras los seis meses estipulados solo los que cumplían con los criterios SIUBEN
(Anexo VI.10 y VI.11).

No se ha identificado una relación estadística significativa entre la extensión de la cobertura del
Programa Solidaridad (porcentaje de la población cubierta con respecto a la población objetivo) con
la incidencia de la pobreza NBI96 en las diferentes provincias, ni con los resultados de las elecciones
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Mapa VI.3
Porcentaje de hogares Solidaridad (mayo 2008) con respecto a los hogares
pobres SIUBEN (2006)

96 El R2 entre el porcentaje de población cubierta con respecto a la población objetivo y la incidencia de la pobreza
NBI por provincia es de 0.23 previo a la inclusión de los hogares damnificados por las Tormentas Noel y Olga y de
0.123 tras la inclusión de los hogares.
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de 200697. De esto se puede concluir que: primero, no se está utilizando el criterio de provincias con
mayor porcentaje de gente pobre para la extensión de la cobertura y segundo, la extensión de la
cobertura en las provincias no influyó en el comportamiento político98.

Pese a esto, el aumento del número de hogares beneficiarios no se corresponde con las dificul-
tades que ha habido para dar seguimiento a las corresponsabilidades; tras cuatro años de evolución,
aún no ha sido posible que se asuman plenamente. Diferentes instituciones, incluyendo la Oficina
de Desarrollo Humano (ODH) del PNUD99 han hecho énfasis en la necesidad de priorizar el segui-
miento a las condicionalidades antes de expandir más la cobertura si se quiere preservar el progra-
ma como uno de creación de capacidades y no tan sólo de transferencia de recursos, lo que corres-
pondería a una práctica más asistencialista.

Dada la poca conciencia de derechos de la población receptora y la fuerte cultura clientelar100

que existe en el país, la ampliación de la cobertura del Programa Solidaridad trae mayores beneficios
electorales que el seguimiento a las corresponsabilidades. Tal y como se recoge en el Capítulo X
sobre Cohesión Social, las personas entrevistadas que reciben la tarjeta consideran que esta es un
“favor”, “una dádiva” que reciben del Presidente y que en consecuencia “deben agradecerle”. Este
agradecimiento supone que no deben criticarlo ni quejarse del gobierno101.

Corresponsabilidades del Programa Solidaridad102

Los recursos se transferirán a los hogares a cambio de que las familias cumplan con una serie de
corresponsabilidades orientadas a romper la transmisión de la pobreza de generación en generación,
los cuales son el único instrumental del programa que contribuiría a crear capacidades en la pobla-
ción con el propósito de buscar una salida definitiva de la pobreza. Estas corresponsabilidades junto
con la selección con base en criterios objetivos, son las que diferencian a Solidaridad de la antigua
práctica de entregar “funditas” a la población. En el Cuadro VI.23 se resumen las cinco corresponsa-
bilidades que deben cumplir los hogares miembros de Solidaridad.

• Asistencia a los talleres de capacitación

En las actividades de capacitación las jefas y jefes de hogar y sus cónyuges reciben formación
sobre nutrición, cuidado del medioambiente, economía del hogar y derechos y deberes ciudadanos,
entre otros temas. Un problema fue que los talleres de capacitación se iniciaron en febrero de 2006,
años después de iniciado el programa, lo que reducirá el impacto del programa en sus objetivos
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97 El R2 del porcentaje de población cubierta con respecto a la población objetivo por provincia previo a las Tormentas
Noel y Olga con respecto a los votos obtenidos por el PLD tanto en las congresuales como en las municipales, como
porcentaje de votos válidos en cada provincia es de 0 y el R2 con respecto a las provincias donde ganó el PLD es de
0.01.

98 Hacen falta más estudios al respecto, ya que esta evidencia no es consistente con el efecto clientelista del progra-
ma detectado en los estudios de caso, lo cual se analiza en el Capítulo X de este informe.

99 ODH/PNUD 2008, INDH 2008 p. 220

100 ODH/PNUD 2008 hace mediciones del nivel de aceptación del clientelismo en la población dominicana en el INDH
2008.

101 Por ejemplo: “Yo recibo mi tarjeta y yo no soy malagradecía, si el presidente me está dando 500 pesos es para que
yo esté conforme con el gobierno y yo no debo quejarme”. “Yo no puedo decir que la cosa está mala, yo recibo
una tarjeta, y tengo que estar bien con el Presidente, él me dio esta tarjeta”. “A mí me dijeron que fue el
Presidente que me dio esa tarjeta y que nos ayuda con eso”. Capítulo X.

102 [www.gabsocial.gov.do]



tanto de salud como de nutrición. Pese a esto, ésta fue la primera corresponsabilidad a la que se
comenzó a dar seguimiento y a enviar las cartas de apercibimiento a los hogares que no la cumplí-
an. Por el momento la tasa de cumplimiento es alta, con una media de asistencia de 95% de los hoga-
res, siendo la región del Distrito Nacional en donde menos se cumple (89%) y la del Nordeste donde
más se cumple 99% (Anexo IV.12).

No es obligatorio para las personas jefas de familia asistir a los talleres de capacitación, ya
que el compromiso es que asista una persona miembro del hogar. Sin embargo, el hecho de que el
programa no contempla visitas domiciliarias dificulta el seguimiento o fortalecimiento de estos talle-
res en el hogar y, dada la estructura desigual de los roles de género dentro de los hogares, esta
corresponsabilidad tiende a sobrecargar a la mujer.

• Vacunación de la niñez de 0 a 5 años

Los hogares deben llevar a sus hijos menores de cinco años a vacunarse a la unidad de atención
primaria o centro de salud más cercano según el calendario apropiado y esto debe registrarse en su
cédula de salud. En mayo de 2008, el 57% de los niños habían finalizado su ciclo de vacunación, el
4% había comenzado el proceso y el 40% aún no había sido verificado por Solidaridad o no había
comenzado el proceso. La región con menos información disponible era la Región Santo Domingo,
con 73% de casos no verificados o no iniciados; la región más avanzada era la Noroeste con solo el
16% de no verificados o no iniciados (Anexo VI.13), según datos de mayo de 2008.

La condicionalidad de salud que busca reducir las enfermedades inmuno-prevenibles de los
niños de 0 a 5 años de familias pobres es insuficiente, ya que deja fuera el momento de gestación. El
manual del Programa Solidaridad no incluye la atención obligatoria a las mujeres embarazadas, las
cuales deberían recibir atención especializada para conseguir mejorar la salud de los recién nacidos
y por tanto sus posibilidades de desarrollo.
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Cuadro VI.23 Corresponsabilidades del Programa Solidaridad

Población beneficiaria Corresponsabilidad
Frecuencia de
la verificación

Frecuencia
de la atención

Fuente: [www.gabsocial.gov.do]

Jefas y/o jefes del hogar y su cónyuge Capacitación: asistir a las actividades de capacitación. 3 veces por año
(cada 4 meses)

Cada cuatro meses

Niños (as) menores de 12 meses
Salud: asistir a la Unidad de Salud para acciones de carácter preven-
tivo y detección temprana de problemas de salud, como: examen físi-
co, control de crecimiento y desarrollo e inmunizaciones.

6 veces por año (cada
dos meses)

Cada cuatro meses

Niños (as) de 1 a 5 años cumplidos
Salud: asistir a la Unidad de Salud para acciones de carácter preven-
tivo y detección temprana de problemas de salud, como: examen físi-
co, evaluación de crecimiento y desarrollo, vacunación.

3 veces por año (cada
4 meses)

Cada cuatro meses

Miembros del hogar entre 6 y 16 años
en educación básica

Educación: estar inscritos en la escuela y cumplir con una asistencia
igual o mayor a 85% de las clases efectivas.

Durante los 10 meses
de duración del año

escolar

- Una vez por año
para inscripción.

- Cada cuatro meses
para asistencia.

Todos los miembros del hogar
Documentación: realizar la tramitación y obtención de documentos
de identidad de los miembros de familia que carezcan de los mismos
(Acta de nacimiento y/o cédula de identidad)

Realizar dentro
de los rangos de

tiempo establecidos
por el programa

Cada cuatro meses



• Chequeo de talla y peso de la niñez de 0 a 5 años

Aún no ha sido posible comenzar a verificar esta corresponsabilidad de salud porque, aunque a
través del programa se consiguió estimular la demanda de los chequeos desde la población, no ha
sido posible satisfacerla desde los servicios públicos103. La SESPAS no da seguimiento a la talla y peso
de los niños de los hogares beneficiarios de la tarjeta. Esto nos indica cómo los programas focaliza-
dos deben formar parte de una red de protección social. Si no funcionan los programas universales
es difícil que los focalizados sirvan de puente para incorporar a la población en pobreza a éstos.

• Documentación

El componente del programa Dominicanos y Dominicanas con nombre y apellido no ha podido
iniciar, lo que ha dificultado el proceso de documentación de los hogares con tarjeta Solidaridad.
Tampoco se ha incluido a todos los hogares clasificados como pobres por SIUBEN en los que ningún
miembro del hogar tenía documentación. Según ENDESA 2007, el 5.2% de la población no tiene
actas de nacimiento y el 11.4% no tiene cédula de identidad personal; el problema es más intenso
en la zona rural que en la zona urbana, con poca diferencia entre sexos.

La mitad de las provincias del país tiene menos de 5.9% de la población sin acta de nacimiento
y 12.3% de la población sin cédula de identidad (Cuadro VI.24). La falta de documentación es un pro-
blema asociado fundamentalmente a la pobreza, ya que la mitad de las personas sin acta de naci-
miento y la tercera parte de las que no tenía cédula pertenecían al primer quintil del ingreso (Gráfico
VI.13 y Anexo VI.14 y VI.15).
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103 Entrevista con Manuel Rodríguez Pumarol del Programa Solidaridad el 16 de junio de 2008.

Cuadro VI.24
Porcentaje de población sin
documentación, 2007

Indicadores

No tiene
certificado de
nacimiento

(%)

No tiene
cédula de
identidad

(%)

Fuente: ENDESA 2007, p. 34 y 35

Media ponderada 5.2 11.4
CV 0.48 0.24
Cuartil 1 4.1 10.8
Cuartil 2 5.9 12.3
Cuartil 3 7.3 15.1
Cuartil 4 13.6 20.3
Provincia Máximo 13.6 20.3
Provincia Mínimo 1.7 7.0
Sexo
Hombre 5.5 11.6
Mujer 4.9 11.3
Zona de residencia
Urbana 4.2 9.9
Rural 7.7 15

Población acumulada sin acta de nacimiento y sin
cédula de identidad, por quintil de ingreso, 2007

Gráfico VI.13

Fuente: ODH/PNUD con información de ENDESA 2007
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La Encuesta ENHOGAR 2006 estableció que el 22% de los niños y niñas nacidos en los últimos
cinco años no tenían acta de nacimiento, porcentaje que es un poco superior al reportado por
ENDESA 2007 para el mismo grupo etario, con 20%.

Según SIUBEN 2006, 54,644 hogares no pudieron obtener la tarjeta Solidaridad porque pese a
haber sido clasificados por el programa como elegibles no contaban con ningún adulto documenta-
do para recibir la tarjeta. La distribución de los hogares que quedaron fuera del programa es también
desigual. Mientras en Elías Piña representan el 3.2% de los hogares elegibles, en La Altagracia alcan-
zaba el 20.7% de los elegibles SIUBEN (Mapa VI.4 y Anexo VI.16).

En el Censo que realizó la Secretaría de Educación en la población escolar correspondiente al
período 2005-2006 se mostró que 19,850 escolares no tienen actas de nacimientos104. De éstos el
51% pertenece al sexo masculino y el 49% al sexo femenino. Otro dato importante es que el 90% del
total de la población escolar sin actas de nacimiento ha sido identificados por la SEE como domini-
canos.

El programa Dominicanos y Dominicanas con Nombre y Apellido procura enfrentar un grave
problema de exclusión, ya que las personas sin documentos de identidad no pueden acceder a un
número importante de servicios sociales. No obstante dicho programa está paralizado. Las razones
del retraso tienen que ver con las dificultades para articularse con la Junta Central Electoral, entidad
responsable de ejecutar el programa, así como con problemas de financiamiento.
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104 SEE 2006, p. 9

Mapa VI.4
Hogares sin adultos documentados como porcentaje pobres de SIUBEN
2006 por provincia

Fuente: ODH/PNUD con base en SIUBEN
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A finales del año 2007 se aprobó un préstamo del Banco Mundial105 en el que uno de sus com-
ponentes es la provisión de documentos nacionales de identidad para mejorar el acceso de los hoga-
res pobres a los servicios sociales básicos y a las oportunidades económicas. A través de esta ayuda
se espera que:

• Todos los miembros familiares de los hogares registrados en el programa Solidaridad obtengan
sus certificados de nacimiento o tarjetas de identidad (esta es una condicionalidad del mismo
programa, que requiere una respuesta del lado de la oferta);

• Todos los miembros familiares de los hogares considerados elegibles en el programa Solidaridad,
pero excluidos por falta de documentación del jefe del hogar, obtendrían sus certificados de
nacimiento o tarjetas de identidad;

• Otros niños menores de 16 años de edad no documentados, de familias pobres identificadas a
través de la encuesta de hogares nacional de SIUBEN 2009.

Este componente del préstamo tiene una financiación de US$15.6 millones, de los cuales US$13
millones son del Banco Mundial y $2.6 millones del Gobierno.

La estrategia definida por la JCE y el GCPS fue instalar cinco casas móviles que viajarían por cam-
pos y ciudades del país para entregar los documentos de manera gratuita, además del estableci-
miento de centros de documentación en las principales maternidades del país. A pesar de ello en
una entrevista realizada a un Juez de la Junta Central Electoral106, este planteó que a la fecha el pro-
grama sólo había iniciado una experiencia piloto en la Provincia Hermanas Mirabal con el apoyo del
Centro Jurídico de la Mujer, UNICEF, SESPAS, SEE, y Solidaridad, pero que todavía no habían reali-
zado ninguna acción en coordinación con el GCPS, salvo la firma del acuerdo para la implementa-
ción del programa Dominicanos y Dominicanas con Nombre y Apellido.

Pese a esto, se ha comenzado a dar seguimiento a los procesos de declaración y obtención de
cédula de los hogares que ya obtuvieron la tarjeta y que están realizando el proceso a través de las
instancias normales, es decir sin el apoyo de Dominicanos y Dominicanas con Nombre y Apellido y
según los procedimientos habituales. De las 85,819 personas de hogares con tarjeta Solidaridad sin
acta de nacimiento en mayo 2008 habían comenzado el proceso de declaración el 27%; el 29% lo
había completado y el 45% no había comenzado aún. Con relación a las personas de hogares con tar-
jeta Solidaridad sin cédula, que alcanzaban 140,875, en mayo 2008 habían comenzado el proceso de
cedulación el 34%; el 35% lo había completado y el 31% no había comenzado aún. Estos resultados
son alentadores ya que la documentación es una capacidad esencial necesaria para ejercer los dere-
chos (Anexo VI.17 y VI.18).

• Cumplimiento de inscripción y asistencia a la escuela básica

A cambio del subsidio, todos los miembros del hogar de 6 a 16 años deben estar inscritos en la
escuela primaria y cumplir con una asistencia igual o mayor a 85% de las clases efectivas. El subsidio
también puede representar un sustituto del ingreso que aportarían los niños, por lo cual se espera-
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105 [http://web.worldbank.org/external/projects]

106 Dr. José Ángel Aquino Rodríguez, el día 21 de diciembre del año 2007.



ría que el programa reduzca la participación de los niños en el trabajo y por tanto disminuya una de
las causas que produce el abandono de las escuelas, la inserción en el mercado laboral107.

Tal como se muestra en el Capítulo III sobre Educación, la mayor tasa de deserción escolar está
en el nivel medio. Para el período 2004-2005108 el índice de abandono escolar en el nivel básico era
de 6.4%, mientras que en el nivel medio fue de 8.8%109. Por otro lado, se ha demostrado la baja tasa
de retorno de la educación en República Dominicana, se requieren por lo menos 12 años de esco-
laridad para salir de la pobreza, por tanto el número de años de escolaridad que el programa ILAE
intenta proteger o garantizar (8 años) no son suficientes para salir de la pobreza. El Banco Mundial110

calcula que República Dominicana necesita más años de escolaridad que países como Nicaragua, que
obtiene un incremento de los salarios a partir de los 8 años de escolaridad 4 años menos que
República Dominicana.

El seguimiento a esta corresponsabilidad se ha dificultado por los problemas de coordinación
con la instancia encargada, la Secretaría de Estado de Educación (SEE), la cual no ha sido capaz de
procesar la información sobre la asistencia a clase de su alumnado. El Programa de Solidaridad ha
tenido que desarrollar un proceso de sistematización de la asistencia de los alumnos no sólo de los
hogares Solidaridad sino de todos los alumnos de los centros educativos públicos. En mayo 2008,
este proceso se había finalizado ya en 13 de las 32 provincias del país y a los hogares de Solidaridad
que no cumplían ya se les estaban enviando las cartas de apercibimiento (Anexo VI.19). El porcen-
taje de alumnado con una asistencia menor al 85% de las clases era de tan solo 0.37% en abril 2008,
con pocas variaciones por mes. Pedernales es la provincia con mayor tasa de inasistencia de una
forma consistente durante los meses estudiados, con 3.73% de alumnado con faltas superiores a las
permitidas (85%). Todavía no se ha podido dar seguimiento a la inscripción de la niñez en la escue-
la, pero con la información que se está recogiendo pronto será posible.

Hay que señalar las debilidades existentes en las sectoriales como SEE o SESPAS para poder cum-
plir con el seguimiento a las corresponsabilidades asociadas a sus mandatos, las cuales recargan al
programa focalizado en el seguimiento de las corresponsabilidades. Estas debilidades llevan a cues-
tionar la integralidad del sistema de protección social, que impulsa la demanda de servicios a la
población más pobre cuando la oferta no está asegurada ni en cantidad ni en calidad para la pobla-
ción en general.
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107 Según ENHOGAR 2006, el trabajo infantil en niños y niñas de 10 a 14 años, es elevado. “Un 11.8% de los niños y niñas
en esta edad había trabajado la semana anterior a la encuesta, aunque no se tiene precisado el tiempo total trabaja-
do. Asimismo, un 1.6% adicional indica haber trabajado por dinero o especie y un 3.7% dedica 28 horas o más a la
semana a quehaceres domésticos, sumando un total de 17.0% de niños y niñas de 10 a 14 años trabajando”.

“El 13.4% de niños y niñas que indica haber trabajado la semana anterior a la encuesta muestra diferencias impor-
tantes por género, pues se tiene un 20.1% de niños y niñas trabajando frente a un 6.2% de niñas en esta situación.
También es importante la relación que existe entre trabajo infantil y escolaridad, pues un 28.0% de niños y niñas tra-
bajadores no participan en la escuela”. En el Capítulo V sobre Empleo se presentan más evidencias sobre la magni-
tud de este problema y las formas que el Estado tiene de enfrentarlo.

“Por otro lado, cuanto mayor es el nivel educativo de la madre menor es la proporción de niños y niñas trabajado-
res, el trabajo infantil llega al 20.3% en hijos de mujeres sin instrucción frente al 6.9% cuando la madre tiene edu-
cación superior”. “Estas proporciones prácticamente se repiten para niños y niñas que pertenecen a los grupos
quintílicos más pobres y más altos, 20.4% y 8.4%, respectivamente”.

108 SEE 2004 y 2005

109 Para una discusión amplia de los indicadores de educación ver el Capítulo III de este informe.

110 Banco Mundial 2006, p. 25 Op. cit. Guzmán 2009



Mecanismos de Solidaridad para acompañar a las familias beneficiarias

y de participación de éstas en el programa111

El propósito del Programa Solidaridad “es promover la ruptura de la transmisión intergenera-
cional de las causas que generan y arraigan la pobreza, elevando las posibilidades de las propias fami-
lias pobres de invertir en salud y educación”. Este proceso conlleva, además del estímulo de la
demanda y de la garantía de la oferta, un acompañamiento cercano y sistemático a cada hogar y sus
miembros que ayude a vencer la cultura de la pobreza.

Para acompañar a las familias,
Solidaridad cuenta con: supervisores pro-
vinciales, supervisores de campo (munici-
pales) y enlaces comunitarios y otros téc-
nicos de instituciones involucradas y rela-
cionadas con la política social del gobierno
dominicano.

En 2008 Solidaridad contaba con 964
enlaces comunitarios distribuidos en las
diferentes provincias del país (Cuadro
VI.25). Se observa que la distribución de
éstos en el territorio es desigual; la media
de núcleos de hogares por enlace comuni-
tario sería 28 núcleos a los que daría segui-
miento, pero esta media varía significativa-
mente: mientras que en La Vega cada enla-
ce comunitario se encarga de 73 núcleos,
en la provincia de Elías Piña son seis núcle-
os. Si se divide el número de hogares
beneficiarios del Programa Solidaridad por
provincia entre el número de enlaces
comunitarios estaríamos hablando de una
media de 425 hogares. La distribución de
los hogares por enlace varía desde 1,221
en la provincia de María Trinidad Sánchez
a 105 hogares en Elías Piña.

Los cálculos promedios anteriores
indican la baja capacidad de seguimiento
que cada enlace comunitario puede darle
a los hogares para impulsar la creación de
capacidades y cambio de actitudes necesa-
rias para salir de la pobreza. Este proceso
amerita mucho más que la entrega de sub-
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111 Toda la información citada en este acápite ha
sido extraída de GCPS y Solidaridad 2008.
Documento “Mecanismos de participación
de las familias beneficiarias”.

Cuadro VI.25
Número de núcleos de hogares Solidaridad y enlaces
comunitarios por provincia, mayo 2008

Región Cantidad
de núcleos

Cantidad
de hogares

Cantidad
de enlaces

Núcleos
por enlace

Hogares
por enlace

Fuente: ODH/PNUD con base en el Programa Solidaridad

Regional Enriquillo 1,488 36,004 99 15 364
Bahoruco 356 9,957 26 14 383
Barahona 851 18,986 49 17 387
Independencia 190 5,216 18 11 290
Pedernales 91 1,845 6 15 308

Regional El Valle 2,222 44,172 154 14 287
Azua 743 15,018 38 20 395
San Juan 1,145 23,365 61 19 383
Elías Piña 334 5,789 55 6 105

Regional Valdesia 3,429 48,149 109 31 442
Peravia 461 4,611 14 33 329
San Cristóbal 1,799 16,366 33 55 496
Monte Plata 846 18,660 50 17 373
San José De Ocoa 323 8,512 12 27 709

Regional Este 3,119 39,221 77 41 509
El Seibo 393 5,314 13 30 409
La Altagracia 680 6,453 10 68 645
La Romana 618 2,563 9 69 285
San Pedro De Macorís 1,037 17,451 19 55 918
Hato Mayor 391 7,440 26 15 286

Regional Central 2,381 37,650 37 64 1,018
La Vega 1,317 20,981 18 73 1,166
Monseñor Nouel 457 5,928 7 65 847
Sánchez Ramírez 607 10,741 12 51 895

Regional Nordeste 2,471 50,537 47 53 1,075
Duarte 1,159 26,298 26 45 1,011
María Trinidad Sánchez 572 10,985 9 64 1,221
Hermanas Mirabal 360 6,862 6 60 1,144
Samaná 380 6,392 6 63 1,065

Regional Norcentral 3,735 43,333 71 53 610
Espaillat 613 10,010 17 36 589
Puerto Plata 877 10,383 17 52 611
Santiago 2,251 22,940 37 61 620

Regional Noroeste 1,616 29,441 106 15 278
Dajabón 274 5,081 23 12 221
Monte Cristi 475 9,015 39 12 231
Santiago Rodríguez 281 5,392 21 13 257
Valverde 586 9,953 23 25 433

Distrito Nacional 1,791 30,974 93 19 333

Santo Domingo 4,992 50,215 171 29 294

Total 27,244 409,696 964 28 425
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112 GCPS y Solidaridad 2008

Funciones de los Núcleos de Madres y Padres Solidarios del Programa Solidaridad Recuadro VI.7

Fuente: GCPS y Solidaridad 2008. Documento “Mecanismos de participación de las familias beneficiarias”.

• Garantizar que todas las familias beneficiarias correspondientes a
Núcleos de Familias Solidarias de un sector estén orientadas y
tengan a su disposición vías de comunicación con el programa,
conozcan los procedimientos y la ubicación de los centros de ser-
vicios (colmados, subcentro de salud, escuela, etc.)

• Preparar los encuentros periódicos de capacitación en educación
ciudadana, salud y medio ambiente.

• Convocar y organizar los calendarios de encuentros y trabajos de
los Núcleos de Familias Solidarias.

• Dar seguimiento a las novedades y reclamos presentados. Servir
de filtro para la tramitación de formularios de quejas, reclamos y
novedades.

• Contribuir con el Enlace Comunitario en el proceso de verificar el
cumplimiento de los compromisos asumidos por las familias

beneficiarias, distribuir y recolectar los formularios de verifica-
ción.

• Apoyar la organización de eventos. Promover tareas e iniciativas
de toda índole propuestas por los representantes de hogares
beneficiarios y apoyar las actividades que se realizan en la zona.

• Promover la participación de l@s jefas(es) de hogar en las activi-
dades del programa.

• Proponer inclusiones y exclusiones o hacer objeciones al ingreso
de beneficiarios, según sea el caso, motivando adecuadamente
sus propuestas, siempre tomando en cuenta las reglas y procedi-
mientos establecidos por el programa.

• Relación y coordinación con organizaciones comunitarias y ciu-
dadanas de base que conforma la Red Social de Apoyo al
Programa Solidaridad.

sidios y que el acceso y uso de servicios básicos de salud y educación. Salir de la pobreza exige cam-
bios en estructuras culturales que conllevan procesos sistemáticos a largo plazo que parecen impo-
sibles de desarrollar con la carga actual de los enlaces comunitarios, a cargo del seguimiento a los
hogares beneficiarios.

Adicionalmente, la estrategia de Solidaridad supone una activa participación de las familias: “La
participación de los hogares beneficiarios en su propio desarrollo constituye la estrategia funda-
mental para obtener el verdadero desarrollo humano de las familias pobres. En este sentido, junto
al involucramiento de las organizaciones sociales en el proceso, se ha establecido la urgente necesi-
dad de organizar la participación de las familias beneficiarias en la ejecución de tareas operativas del
Programa Solidaridad relacionadas con el cumplimiento de las corresponsabilidades”112.

Los objetivos de esta estrategia son crear mecanismos de participación para las familias benefi-
ciarias que permitan dar seguimiento a las corresponsabilidades, potencializar sus capacidades a tra-
vés de la formación, su involucramiento en la lucha contra la pobreza y el desarrollo social, así como
el empoderamiento de las familias.

Las estructuras de los mecanismos de participación de las Familias Solidaridad que se han pro-
puesto son los siguientes:
• Núcleo de Familias Solidarias: con alrededor de 50 familias por núcleo.

• Núcleo de Madres y Padres Solidarios: equipo elegido por las familias miembros del núcleo para
asumir la coordinación del equipo.

Las personas elegidas para formar parte de estos núcleos de padres y madres sólo podrán
desempeñar las funciones esperadas (Recuadro VI.8) con el nivel adecuado de objetividad y cri-
ticidad, a través de un acompañamiento de trabajadores sociales que fortalezcan las capacidades
de cada grupo, lo cual es difícil que ocurra en el corto plazo. La cantidad de hogares y núcleos a
los que debe dar seguimiento cada enlace comunitario, detallada en el apartado anterior, también
parece un obstáculo para que este proceso sea exitoso.



• Asamblea de Núcleos de Familias Solidarias: se reunirán cuatro veces al año en las zonas con alre-
dedor de 300 familias. Sus principales objetivos serán evaluar la marcha del programa y sancio-
nar inclusiones y exclusiones o hacer objeciones al ingreso de beneficiarios.

• Encuentros Municipales de Familia Solidarias: se realizarán dos veces al año e intentan ser un
espacio de coordinación para definir y orientar acciones como, por ejemplo, el proceso de vali-
dación y verificación de compromisos, entregas de tarjetas a nuevas familias beneficiadas, pro-
ceso amplio de capacitación y multiplicación de acciones. Reúnen además del personal de
Solidaridad a una representación de los núcleos de madres y padres así como a las autoridades
públicas con intervención en la zona.

En definitiva, la participación y veeduría de las familias beneficiarias de Solidaridad en el proce-
so es absolutamente necesaria para la sostenibilidad del programa y sus resultados pero parece difí-
cil de conseguir si no se modifican y fortalecen las estrategias de acompañamiento a los hogares y
núcleos de familias. Hay que recordar que la población con la que se trabajará es población en pobre-
za extrema y moderada, y que, pese a que hay que estimular su potencial y capacidad de empode-
ramiento, esto será un proceso a largo plazo y costoso. La experiencia de organizaciones que llevan
años trabajando con esta población ha evidenciado las dificultades y el trabajo sistemático que este
proceso amerita.

En resumen

En resumen, el programa Solidaridad, en comparación con programas tradicionales como los
que todavía realizan otras instancias del Estado resulta un paso de avance, tanto por su formulación
con base en objetivos, población, como por los mecanismos de intervención con los que intenta
superar la situación de pobreza de las familias dominicanas. Solidaridad también cuenta con dos ins-
trumentos que resultan novedosos en la gestión de programas de asistencia social en República
Dominicana (ADESS y el SIUBEN) los cuales han contribuido a proteger la gestión de los recursos
que se entregan a través de los subsidios, así como a reducir la discrecionalidad en la selección de
los beneficiarios.

Por otro lado, el programa Solidaridad enfrenta algunas incoherencias en su diseño, las cuales
dificultan conseguir sus objetivos, como la exclusión de las madres durante el embarazo, la omisión
de programas que impulsen la equidad de género en los hogares o el límite de edad para recibir el
ILAE. En adición a lo mencionado habría que agregar la paralización de su subprograma
Dominicanos y Dominicanas con Nombre y Apellido, destinado a facilitar el cumplimiento de una de
las corresponsabilidades del programa, como es obtener los documentos de identidad o monitore-
ar la talla y el peso de niños.

Otro elemento que expresa la vulnerabilidad del programa es que para cumplir con algunas de
las corresponsabilidades, como las de salud y educación, el servicio debe estar garantizado, lo cual
no depende del programa sino de otras instituciones con las cuales los niveles de articulación son
precarios, como es el caso de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) o
la Secretaría de Estado de Educación (SEE) o la Junta Central Electoral (JCE).

Por otro lado, sin el fortalecimiento urgente del acompañamiento y participación de las familias
beneficiarias se dificultará la ruptura del círculo de la pobreza. Pese a que la extensión de la cober-
tura puede ser un paso de avance, también puede dificultar el acompañamiento y la puesta en mar-
cha del cumplimiento de las corresponsabilidades.
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Incentivo a la Educación Superior (IES)113

Este programa comenzó en abril de 2008 y lo coordina la SEESCyT con la tarjeta Solidaridad
como instrumento de transferencia del subsidio económico a través de la ADESS. Otorga una ayuda
económica mensual de RD$500 a jóvenes estudiantes universitarios procedentes de estratos econó-
micos de bajos ingresos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). A julio de 2008 el
programa cubría a 24,232 jóvenes estudiantes universitarios de los cuales el 67% eran mujeres
(Anexo VI.20).

Puede ser solicitada por todo el estudiantado universitario dominicano activo. El proceso de
identificación, selección y empadronamiento de los estudiantes será una labor que realizará la
SEESCyT, que a su vez hará el envío electrónico a la ADESS, institución que procederá con la verifi-
cación e integración de los datos a sus sistemas de depuración. Las postulaciones deberán realizarse
electrónicamente vía la página de Internet de la SEESCyT.

En la práctica, los criterios para poder acceder al IES han sido dos: que estén matriculados en
cualquiera de los Centros de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y que lo solici-
ten. No se ha utilizado SIUBEN para verificar su condición socioeconómica, sino que se otorga a
quienes lo solicitaron primero. Esta tarjeta es orientada al uso local y está restringida a pago de
matrícula universitaria, compra de libros y útiles de estudio en comercios localizados en el períme-
tro de los centros universitarios afiliados por la ADESS para tal fin. Las condiciones a cumplir para
recibir la ayuda continua son no interrumpir los estudios universitarios y mantener una condición
académica normal. Sin embargo, la forma como está diseñado el proceso de selección de los bene-
ficiarios, lo hace muy vulnerable a prácticas clientelares, considerando que su creación fue un mes
antes de las elecciones de mayo de 2008. Finalmente, según plantean directivos del GCPS, este pro-
grama no ha sido coordinado a través del Gabinete sino directamente entre la SEESCyT y la ADESS,
lo cual dificulta el control en la selección apropiada de los beneficiarios e impide una acción inte-
gral sobre las familias en pobreza y pobreza extrema que identificó SIUBEN como prioritarias.

Programa Vamo’Arriba

Este programa en su origen había sido definido como un programa de inserción laboral cuyo
nombre era Programa de Asistencia Social por Trabajo. Luego, tras cambiar su objetivo se le clasificó
como un programa de desarrollo comunitario.

A partir del diseño del programa se pueden identificar dos objetivos:

• Desarrollar pequeñas obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de obras físicas y
saneamiento básico del entorno, las cuáles deben contribuir a mejorar las condiciones de vida
de la población beneficiaria.

• Ofrecer empleo transitorio a personas desocupadas que sean elegibles por el SIUBEN y vivan
próximas a la zona en que se realicen las obras.

El programa Vamo’Arriba inicialmente incluyó condicionalidades vinculadas a la alfabetización,
capacitación para oficios, saneamiento ambiental, hábitos de higiene y salubridad.

El ingreso que recibirán los beneficiarios será de RD$3,000 pesos mensuales y las obras de
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infraestructura y saneamiento realizadas a partir de pequeños proyectos que formularán y ejecuta-
rán las siguientes instituciones:

• La Comisión Presidencial de Desarrollo Barrial
• La Dirección General de la Comunidad
• El Fondo de Promoción para las Iniciativas Comunitarias
• La Dirección General de Desarrollo Fronterizo

La estrategia de intervención contempló que el GCPS coordinaría el proceso de pago de las
transferencias monetarias por los trabajos comunitarios, la provisión de las herramientas de trabajo
y el seguimiento operacional de la ejecución. El programa inició sus operaciones114 a manera de plan
piloto en abril de 2007 en las provincias Hermanas Mirabal y Barahona, con 481 beneficiarios; pos-
teriormente se extendió a todo el territorio nacional para cubrir 31 de las 32 provincias a finales del
año, para un total de 12,563 personas beneficiarias.

A finales del año 2007, después del impacto de las tormentas Noel y Olga, el PNUD y el GCPS
diseñaron una estrategia de intervención dirigida a mitigar los impactos en los damnificados. El obje-
tivo primario de dicha intervención fue asegurar la integridad de la vida y los medios económicos de
subsistencia de las familias damnificadas, a través de la ejecución de pequeños proyectos comunita-
rios. Para ejecutar directamente los proyectos se coordinó con organizaciones de la sociedad civil,
tales como: la Fundación Sur Futuro, la parroquia Nuestra Señora de La Altagracia y Cáritas
Diocesanas de la provincia Duarte, en las comunidades de Guayabal en Padre Las Casas, Villa
Altagracia, y Arenoso y Villa Riva de la provincia Duarte, para cubrir alrededor de 2,000 beneficiarios.

A partir de 2008, Vamo’Arriba redefinió las reglas operativas y estableció una metodología de
intervención más plural en la que el Estado participa como coordinador general del proceso a través
del GCPS, el PNUD establece el marco de seguimiento y la administración de los recursos bajo sus
reglamentos administrativos, y la ejecución local es realizada por entidades de la sociedad civil con
competencias en las provincias de intervención, las cuales son seleccionadas a través de una convo-
catoria pública.

De acuerdo con las normas operativas establecidas, para ser beneficiario se requiere:
• Ser miembros de hogares pobres que habiten en la misma zona o paraje donde se desarrollarán

las pequeñas obras.
• Estar desocupados y poseer documento de identidad.
• Tener edades comprendidas entre 18 y 65 años.
• Como beneficiarios excepcionales se incluyen miembros de las familias damnificadas por desas-

tres naturales.

A finales del año 2008 se inició la ejecución de proyectos, estableciendo acuerdos de operación
con 28 ONG’s en las regiones del Valle, Enriquillo y Central. A través de esta iniciativa se logró impac-
tar alrededor de 10,000 familias y se otorgaron transferencias por RD$3,000.00 a cada una, a cambio
de los servicios prestados a su comunidad en proyectos de saneamiento básico del entorno, recons-
trucción de caminos vecinales, infraestructura sanitaria, recuperación de parcelas agrícolas, refores-
tación, mejoramiento de la infraestructura edilicia de escuelas y centros de salud y apertura de cami-
nos para el comercio de productos agrícolas.
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El análisis del programa desde la ODH/PNUD identifica las siguientes limitantes:
Tras la aprobación del nuevo diseño el programa Vamo’ Arriba se convierte en una transferencia

económica a las familias en situación de pobreza a cambio de la construcción de obras comunitarias,
lo cual es un apoyo a la comunidad pero abandona el intento de la creación de capacidades en la
población beneficiaria para salir de la pobreza. Una de las características de la población a la que va
dirigido el programa son personas con muy baja cualificación, es decir analfabetas y semianalfabetas,
por lo que sería recomendable retomar la vinculación que el programa hacía entre el trabajo tem-
poral y la educación. Sin embargo, la corta participación de las personas beneficiarias (3 meses) limi-
ta la posibilidad incidir en sus capacidades, así como conseguir una inserción laboral permanente de
las mismas.

La Secretaría de Estado de Trabajo (SET) es la entidad pública especializada en el tema laboral,
y tiene en ejecución varios programas que vinculan la inserción laboral con la educación, por lo que
resulta en una subutilización de recursos iniciar un programa que intenta generar ingresos por tra-
bajo comunitario, aunque sea temporal, de espaldas a la SET.

En síntesis, Vamo’ Arriba, es un programa que aumenta transitoriamente el ingreso de las fami-
lias pobres y hace mejoras en las infraestructuras locales pero no crea capacidades para salir la pobre-
za de la población beneficiaria ya que no ataca las causas que en alto grado determinan la situación
de desempleo y pobreza de éstos. Tampoco se coordina con la institución especializada que maneja
el tema del empleo en el Estado dominicano.

PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA NO CONDICIONADA

Programa de Amparo a Envejecientes o Pensiones Graciables (PROVEE)

Es un programa transitorio que tiene como objetivo atender la emergencia alimentaria y de
medicamentos que enfrentan las personas mayores de 65 años que viven en condiciones de extre-
ma pobreza, que además eran beneficiarios de pensiones otorgadas administrativamente por la
Secretaría de Salud Pública así como a las personas que no reciban ninguna pensión y se encuentren
en situación de pobreza extrema, identificadas a través del SIUBEN como hogar elegible. El propó-
sito es implementar una ayuda económica, con características de pensión graciable a la vejez, hasta
tanto se instrumente el sistema de Pensiones Solidarias que establece la Ley 87-01115.

Cuenta con dos componentes116 :
• Suplemento alimenticio: otorga una ayuda mensual de RD$300 adicionales a hogares con per-

sonas mayores de 65 años que disfrutan del subsidio Comer es Primero para comprar alimen-
tos. El objetivo es complementar el sustento alimenticio de adultos mayores en situación de
pobreza que no reciben pensión ni trabajan a fin de contribuir a que tengan una buena nutri-
ción.

• Suplemento medicinal: otorga una ayuda mensual de RD$300 para la compra de medicamentos
en las farmacias PROMESE con los mismos criterios que el alimenticio. Su objetivo es comple-
mentar la prescripción medicinal de adultos mayores en situación de pobreza para contribuir a
que mantengan una buena salud. Este componente se suspendió en agosto 2008 ya que se supo-
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ne que el costo de medicamentos está cubierto a todas las personas beneficiarias del régimen
subsidiado de la Seguridad Social.

La población definida como pobre mayor de 65 años por el SIUBEN son unos 155,090 enveje-
cientes, lo que constituiría el universo total de los posibles beneficiarios. En la actualidad el total de
personas beneficiarias del programa es de 50,000 envejecientes de los cuales el 68% son mujeres y
el 32% hombres. En caso de no iniciar el componente de pensiones solidarias del Sistema de
Seguridad Social, el programa contempla reincluir a la población envejeciente en situación de pobre-
za moderada, que es de unos 108,604 envejecientes, siempre y cuando éstos no posean ningún otro
tipo de pensión o ayuda del Estado117.

En el Anexo VI.21 se presenta la distribución de las personas beneficiarias del programa por pro-
vincia así como el porcentaje de potenciales beneficiarios cubiertos en cada una, mostrando una
cobertura nacional de 32% de las personas envejecientes pobres SIUBEN con marcadas diferencias
entre las provincias (Mapa VI.5), siendo la de mayor cobertura Pedernales con 67.8% y la de menor
cobertura San Pedro de Macorís, con 6.8%.

La incidencia de la pobreza en la vejez es un grave problema. Más de la mitad de las personas
envejecientes son pobres, y también se registran diferencias territoriales desde 80% en Pedernales a
30% en Santiago (Anexo VI.21). Para enfrentar esta situación desde una perspectiva de derechos y
no en base a ayudas asistenciales es urgente poner en marcha las pensiones del régimen contributi-
vo-subsidiado y subsidiado del Sistema de Seguridad Social.
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Mapa VI.5 Beneficiarios pensiones graciables como porcentaje de pobres SIUBEN,
de 65 o más años, 2008
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B. La Secretaría Administrativa de la Presidencia (SAP)
Las funciones de esta secretaría nada tienen que ver con la asis-

tencia social, por lo cual su intervención en este ámbito es una des-
viación de funciones y abre la puerta al uso clientelar de la asisten-
cia social.

Los tres principales montos presupuestarios de la SAP son los
referidos a la actividad asistencial de la Presidencia con el 46% del
total, seguido por el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia
(CONANI), con 30% y el Despacho de la Primera Dama (DPD), con
16% de lo presupuestado, tal y como se observa en el Cuadro VI.26.

No hemos encontrado información respecto al contenido
específico de la actividad presupuestal Asistencia en el Área Social,
por lo que el análisis se limitará a realizar una serie de señalamien-
tos de las otras dos actividades presupuestales: CONANI y el
Despacho de la Primera Dama (DPD).

Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI)118

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) es el órgano administrativo del
Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, según la ley No. 136-
03, que crea el Código para la protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

El Código tiene por objeto garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren
en el territorio nacional el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamentales. Para
tales fines, este Código define y establece la protección integral de estos derechos regulando el papel
y la relación del Estado, la sociedad, las familias y los individuos con las personas desde su naci-
miento hasta cumplir los 18 años de edad. La misión y visión de CONANI son:

• Misión: “Garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, y promover
su desarrollo integral en la República Dominicana”.

• Visión: “Liderar el sistema nacional de protección de los niños, niñas y adolescentes”.

Dentro de la estructura del CONANI, la Oficina Nacional es el principal órgano técnico de rec-
toría del Directorio Nacional, que es la instancia de máxima decisión.

La Oficina Nacional es una instancia encargada de dar apoyo técnico al CONANI y ejecutar las
decisiones emanadas del directorio, coordinada por un gerente general, bajo la supervisión del pre-
sidente del consejo. En resumen, las funciones de la Oficina Nacional son: formular, dar seguimien-
to y evaluar las políticas, planes y programas referidos a la niñez y la adolescencia, así como velar por
el cumplimiento de las normas y decisiones emanadas por el directorio de CONANI y definir el per-
fil profesional, tanto de CONANI como de la unidad multidisciplinaria de los Tribunales de Niños,
Niñas y Adolescentes, entre otras.

A pesar de tener sus funciones definidas con gran claridad, teniendo por misión general la pro-
moción de los derechos de la niñez como vigilante articulador y rector del sistema, también tiene
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Cuadro VI.26

Presupuesto de asistencia
social para la
Secretaría Administrativa
de la Presidencia, 2007

%

Fuente: ODH/PNUD a partir de SEEPYD 2007c

Actividades asistenciales de la Presidencia 46

Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia 30

Despacho de la Primera Dama 16

Supervisión y control de obras del Estado 3

Defensa Civil 2

Organizaciones no gubernamentales de asistencia social 2

No aplica 1

Total 100

118 [www.conani.gov.do]



bajo su cargo ejecutar programas como los hogares de paso y Ángeles de CONANI, que es una estan-
cia para niños en condiciones de discapacidad.

Estas responsabilidades entran en competencia con el Consejo Nacional de Estancias Infantiles
(CONDEI), entidad creada en el marco del nuevo sistema de seguridad social, la cual tiene por fun-
ciones:
• Formular las políticas, normas y procedimientos para la creación, diseño, construcción y/o habi-

litación, equipamiento y operación de las estancias infantiles;

• Elaborar y poner en ejecución un reglamento sobre financiamiento, gestión y supervisión de las
estancias infantiles;

• Elaborar proyectos y gestionar recursos internos y externos para extender y/o mejorar los servi-
cios de las estancias infantiles;

• Supervisar y evaluar las estancias infantiles para el constante mejoramiento de su desempeño;

• Crear y supervisar Consejos de Estancias Infantiles regionales y provinciales con una estructura
y composición similar al CONDEI;

• Coordinar sus actividades con el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS);

• Velar por el cumplimiento de las políticas, planes de expansión y desarrollo y de las disposicio-
nes adoptadas por el CONDEI y por el CNSS.

De nuevo se encuentran problemas de superposición de funciones entre diferentes entidades,
queda pendiente revisar las funciones y competencias de CONANI, a la luz de la creación de CON-
DEI.

Despacho de la Primera Dama (DPD)

El Decreto 741-00 asigna a dicha entidad labores de promoción y articulación que contribuyan
a fortalecer las instituciones sociales de carácter estatal, así como realizar iniciativas que “en lugar de
duplicar y/o sustituir las atribuciones y acciones de las instancias sectoriales del Estado, realizará las
coordinaciones necesarias, fungiendo de entidad de enlace con las instituciones gubernamentales en
materia de bienestar social…”119.

Uno de sus programas es Progresando. Se define como “socio educativo” y no asistencial y tiene
entre sus objetivos reducir la pobreza, para lo cual ha definido como estrategia:

• La formación en nutrición, higiene, cultura, resolución pacífica de conflictos, etc.

• Garantizar la oferta en salud y educación.

• Intermediar para reparar las viviendas de las familias beneficiarias.

• Apoyar a las familias en el desarrollo de pequeños emprendimientos para generar ingresos y
garantizar la seguridad alimentaria.

• La dotación de documentos de identidad y personal.

A pesar de que el DPD fue creado para promover y articular las instituciones sociales, esta enti-
dad ha entrado en competencia con el GCPS al desarrollar ambos dos iniciativas de carácter social
cuya población objetivo es la misma; ambos se proponen fortalecer el capital humano de sus bene-
ficiarios y ninguno fue diseñado con enfoque de género. Elementos diferenciadores de ambos pro-
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gramas son: que Progresando no usa la base de datos del SIUBEN y no ofrece subsidios. También
habría que resaltar las diferencias en tamaño, ya que los programas del GCPS aspiran a tener cober-
tura nacional, no así Progresando.

Estos dos programas resultan en sí mismos un avance con respecto a la acción tradicional en
materia de asistencia social debido al esfuerzo en su formulación. Progresando, al menos en su dise-
ño, plantea garantizar la articulación con los proveedores de servicios, así como un seguimiento
mucho más cercano a la población beneficiaria, lo que podría permitir identificar los efectos de dicho
programa con mayor prontitud. Solidaridad tiene mecanismos de selección más transparentes (SIU-
BEN) así como un mayor aseguramiento en la gestión de los recursos entregados a través del pro-
grama (ADESS).

No obstante, tanto Solidaridad como Progresando cuentan con los mismos objetivos y tienen
definida la misma población objetivo120, lo que los coloca en competencia, situación que se agrava
por la escasa articulación entre ambos.

El programa Progresando interviene en las siguientes provincias: Azua, Bahoruco, Barahona,
Dajabón, Duarte, Elías Piña, Espaillat, Hato Mayor, Hermanas Mirabal, Independencia, La Altagracia,
La Romana, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Cristi, Monte Plata, Peravia, Puerto Plata, Sánchez
Ramírez, Samaná, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, San Pedro de Macorís, Santiago,
Santiago Rodríguez, Santo Domingo y Valverde121.

El DPD tiene un segundo programa llamado Solidaridad Social. Dicho programa se desarrolla en
dos vertientes, la primera está orientada a apoyar la labor de instituciones de carácter educativo y de
salud que prestan servicios a los sectores poblacionales más vulnerables y de escasos recursos, como

son las salas de hospitales para la niñez, albergues
infantiles, entre otros.

La segunda vertiente del programa se orienta a res-
ponder a las necesidades más apremiantes de la pobla-
ción a través de los operativos de solidaridad social y de
ayuda directa a las personas de escasos recursos eco-
nómicos para resolver situaciones de carácter urgente.

Es importante resaltar cómo el presupuesto ejecu-
tado correspondiente al DPD ha aumentado de mane-
ra sostenida, tanto en términos reales como nominales,
lo cual puede ser apreciado con mayor claridad en el
Gráfico VI.14.

Esta situación de crecimiento sostenido del presu-
puesto del DPD, cuyo rol es el fortalecer las acciones
que realizan otras entidades y no entrar en competen-
cia con ellas, según el Decreto 741-00, contrasta con la
situación presupuestaria de otros organismos públicos
como por ejemplo la Defensa Civil Dominicana
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(DCD)122 que realiza sus labores en condiciones precarias, con un presupuesto que en el año 2007
apenas representó el 2% de la partida presupuestaria correspondiente a la SAP y un 10% del presu-
puesto asignado al DPD.

Finalmente, un tercer problema es la sostenibilidad de los programas que actualmente ejecuta,
los cuales fueron creados en una instancia ad-hoc poco integrada con el resto del aparato estatal para
darle continuidad. Por ejemplo, ¿qué pasará cuando eventualmente cambie el Gobierno? ¿se están
creando los mecanismos institucionales para la transferencia a otras instituciones públicas? ¿existe
una estrategia de sostenibilidad financiera para los centros tecnológicos creados por el DPD?

En conclusión, el DPD es una entidad que, a pesar de haber sido creada con el fin de contribuir
al fortalecimiento de las instituciones sociales de carácter estatal, ha entrado en competencia con
éstas, como es el caso del programa Solidaridad y con presupuestos por encima de otras institucio-
nes de alto interés público como es el caso de la Defensa Civil Dominicana, la cual tiene incidencia
en todo el territorio nacional y está llamada a proteger la vida y bienes de toda la ciudadanía en caso
de desastres nacionales. La sostenibilidad de los programas que ejecuta el despacho dependerá de
su nivel de integración con otras instancias del Estado.

C. La Administración Obligatoria del Tesoro Nacional (Subsidios)123

Este apartado se refiere a los subsidios dirigidos al gas licuado de petróleo (GLP) y al servicio de
energía eléctrica, los cuales eran generalizados hasta septiembre 2008 cuando se inició la focalización
del subsidio al GLP. De los últimos cuatro años, en tres de ellos se ha gastado más en subsidio ener-
gético como porcentaje del PIB que el gasto total en salud o educación (Cuadro VI.27). Este dato
habla de un serio problema de prioridades en las políticas públicas.

GLP

Según el Censo de 2002, el 78% de los hogares utilizaban gas para cocinar y según ENHOGAR,
en 2006 era el 80%. En parte esta tendencia a utilizar gas en vez de carbón y leña se explica por el
subsidio al GLP, amparado en la Ley 112-00 que obliga al gobierno a establecer un subsidio al consu-
mo del gas licuado a familias pobres. En 2007, el 91% del gas consumido fue subsidiado. Hasta sep-
tiembre de 2008 el subsidio al GLP fue generalizado, es decir, una transferencia hecha por el gobier-
no para financiar el consumo de GLP de casi todos, ricos y pobres, hogares y autos, transporte públi-
co y privado, resultando en un subsidio altamente regresivo124.

En septiembre 2008 se inició la focalización del subsidio al GLP a los hogares más pobres a tra-
vés de la tarjeta Solidaridad y el programa Bonogas y en octubre 2008 ya se habían repartido 720,000
bonos y se esperaba llegar a 800,000 a final del 2008. Los beneficiarios han sido todos los tarjeta
habientes más las personas que han solicitado el acceso al bono.

SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL / 229

122 Esta institución creada mediante la Ley No. 257 del año 1966, con presencia nacional, tiene por misión “asegurar
que los preparativos sean adecuados para reparar los perjuicios que se originen por los desastres causados por
inundación, terremoto, tormenta, huracán, fuego, escasez, o distribución deficiente de suministro de materiales, u
otros motivos similares, y en general para proveer orden, salud y bienestar económico, seguridad pública, preser-
vación de la vida y de la propiedad en tales circunstancias” Ley No. 257 del año 1966.

123 Toda la información de este apartado está basada en UAAES/SEEPyD 2008.

124 Ibíd. p.15



Este cambio en la política del subsidio es adecuado, debido a:
• La necesidad de continuar la protección de los bosques dominicanos.

• La insostenibilidad de un subsidio generalizado que beneficiaba a ricos y pobres.

• Apoyo a los grupos sociales con mayor privaciones.

• Disponer recursos para gastar en otras áreas prioritarias.

La luz (la electricidad)125

En el país hay 2 millones 35 mil 415 hogares con acceso a tendido eléctrico, lo cual haría supo-
ner que el 93% de los hogares dominicanos tienen la posibilidad de tener energía eléctrica dentro
de su hogar.

El subsidio a la electricidad es generalizado y significa una carga anual para el Estado, que en
muchos años ha sido superior a lo invertido en salud. Además es notorio el mal servicio que recibe la
ciudadanía con continuos apagones y sus consecuencias. El estado dominicano ha formulado muchos
planes para intentar solucionar el problema y “han tenido los siguientes objetivos principales:

• Eliminar los subsidios estatales al sector eléctrico para transferir los recursos a los sectores sociales.

• Aumentar el cobro de la factura eléctrica en los usuarios.

• Asegurar el suministro confiable de electricidad.

Estos objetivos han orientado los diferentes planes y programas formulados o ejecutados (más
lo primero que lo segundo) en las últimas décadas, pero particularmente han trazado la línea del
proceso de capitalización del sector eléctrico.

El más reciente de estos esfuerzos, el Plan Integral de Recuperación del Sector Eléctrico 2006-
2012, que tiene entre sus cinco objetivos el de lograr la autosostenibilidad financiera del sector, lo
que eventualmente deberá traducirse en eliminación del déficit y, por consiguiente, de los subsidios
y transferencias del gobierno”126.

En términos presupuestarios, este subsidio es generalizado, no se contabiliza como asistencia
social pero parte de él correspondía al Programa de Reducción de Apagones (PRA) el cual intentó
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125 Véase el Capítulo VII de este informe.

126 UAAES/SEEPyD 2008 p. 29

Cuadro VI.27 Subsidio energético y gasto en educación y salud, 2005-2008

Sectores
Subsidio como % del PIBSubsidio per cápita (RD$)

2005 2006 2007

* Datos proyectados
Fuente: UAAES/SEEPyD 2008

2008* 2005 2006 2007 2008*

Subsidio energético 2,472 2,440 2,184 3,875 2.2 1.9 1.5 2.4

Subsidio eléctrico 1,966 1,814 1,600 2,947 1.7 1.4 1.1 1.9

Subsidios al GLP 506 626 584 928 0.5 0.5 0.4 0.5

Gasto en salud 1,904 2,333 3,211 3,527 1.7 1.8 2.2 2.2

Gasto en educación 1,537 1,714 2,289 2,424 1.4 1.3 1.6 1.5



aumentar el número de horas de electricidad que recibían los barrios que formaban parte del pro-
grama así como cobrar el consumo de energía mediante tarifas fijas.

En el Cuadro VI.27 se observa el impacto del subsidio a la energía eléctrica en el PIB y con res-
pecto a los ingresos fiscales, que ha llegado a significar en el 14.4% de las recaudaciones tributarias
de enero a septiembre de 2008. Esto se debe principalmente al aumento de los precios de los com-
bustibles de los cuales depende directamente el monto del subsidio, ya que para la población la tari-
fa es fija.

Es fundamental focalizar los subsidios generalizados a la energía a las poblaciones más necesita-
das además de reestructurar el sector energético dominicano para que mejore significativamente su
eficiencia.

D. Programa de Alimentación Escolar (PAE) ejecutado por la SEE

Este programa ejecutó el 15%127 de lo presupuestado para el 2007 en materia de asistencia
social, siendo el tercer capítulo en prioridad económica.

Los objetivos de este programa son:

• Elevar la asistencia y permanencia del alumnado en las escuelas y reducir significativamente los
niveles de deserción y ausentismo escolar.

• Aumentar las posibilidades de asimilación del proceso de aprendizaje por parte de la población
escolar.

• Mejorar las condiciones de nutrición y salud de la niñez y del entorno escolar.

• Promover la integración comunitaria efectiva a favor del desarrollo de la escuela/comunidad y el
adecuado desempeño del programa.

• Promocionar un entorno escolar sano y adecuado en cada escuela para asegurar una adecuada
educación y formación de la niñez.

• Incentivar la producción agrícola, agroindustrial y agroempresarial local con la implementación
de modalidades de programas adecuadas a cada región.

En el documento Evaluación de Efectos en República Dominicana, elaborado para PNUD, en el
año 2006 con respecto al PAE, se señala que, a pesar de que en los últimos 9 años se ha invertido en
dicho programa alrededor de US$467 millones, éste no tiene incidencia en el desarrollo académico
de sus beneficiarios y la supervisión del programa es débil, ya que no se cuenta con la capacidad ins-
talada ni los insumos requeridos128. El PAE “no ha desarrollado evaluaciones de impacto en ausen-
tismo, repetición, deserción o nutrición, variables en las que tienen como objetivo incidir. Esto
demuestra la necesidad de contar con un sistema de monitoreo y evaluación permanente del pro-
grama que provea información puntual actualizada y sirva de base para la toma de decisiones”129.

Sin embargo, en el monitoreo realizado por el Centro Cultural POVEDA, para el Consejo
Consultivo de la Sociedad Civil para el Gabinete Social y el Banco Mundial, daba cuenta de una alta
satisfacción de las personas beneficiarias por el servicio recibido130. Por tanto, se está frente a un pro-
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127 Ver Cuadro VI.21

128 Yujnovsky, Oscar, Minaya, Ramón y PNUD 2006, p. 35

129 Cañete y Dotel 2007, p. 63
130 Centro Cultural POVEDA, Banco Mundial 2004



grama social que disfruta de una alta valoración de sus beneficiarios, pero que requiere ser fortale-
cido en su sistema de seguimiento, control y auditoría, lo cual permitiría contar con mayor informa-
ción, tanto sobre su funcionamiento como de los efectos de éste en la población beneficiaria.

VI.4.4 Estructura etaria de la asistencia social.
Los hombres y las mujeres están expuestos a diferentes tipos de riesgo a lo largo de las distin-

tas etapas de su vida y la intervención de políticas en los ciclos de vida puede contribuir a la dismi-
nución de los riesgos propios de determinado grupo etario. Las etapas de las personas a partir de
los ciclos de la vida o etarios junto con los riesgos propios de dichos ciclos se muestran en el
Cuadro VI.28131.

Una revisión al tipo de programas de asistencia social que predominan, así como los recursos des-
tinados a éstos nos puede orientar en torno a qué grupos etarios se les ha otorgado prioridad y a quie-
nes se les ha prestadomenos atención. Para realizar
la distribución por ciclo de vida ha sido necesario
hacer una pequeña variación de las edades com-
prendidas en los diferentes ciclos para guardar
coherencia con la poblaciónmeta de los programas
existentes. En el Cuadro VI.29 se presenta la distri-
bución de los programas de asistencia social por
ciclo de vida y los servicios que ofrecen:

De la información presentada se puede con-
cluir lo siguiente:

• Los diferentes programas de asistencia social
prestan los mismos servicios a los mismos
grupos etarios con poca o ninguna articula-
ción entre ellos. Por tanto, es posible que las
mismas personas reciban varios servicios diri-
gidos a prevenir el mismo riesgo lo que dis-
torsiona el impacto de dichos programas.

• A partir del número de servicios podemos
concluir que los ciclos de vida con mayor
atención son los primeros (0-5 y 6-16). Los
servicios de educación están dirigidos a redu-
cir la deserción escolar, no así al aumento de
la calidad que es el mayor problema que
enfrenta la educación que reciben los más
pobres132, además de que ninguno de los
programas hace énfasis en la estimulación
temprana.

232 / SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

131 Secretariado Técnico de la Presidencia, Programa de Apoyo y a la Modernización del Poder Ejecutivo 2005
132 En el Capítulo III sobre educación el eje central es la calidad de la educación

Cuadro VI.28
Los principales riesgos a
partir de los diferentes
ciclos etarios

RiesgosEdadesEtapas

Fuente: Secretariado Técnico de la Presidencia, Programa de Apoyo y a la
Modernización del Poder Ejecutivo 2005

1 0-4 Retraso del desarrollo infantil

2 5-14

- Baja calidad de la educación.
- Ingreso tardío a la escuela
- Mayor edad de la correspondiente al
grado

- Pobre desarrollo del capital humano

3 15-24

- Deserción escolar.
- Embarazo adolescente.
- Enfermedades de transmisión sexual
- Desempleo
- Violencia
- Narcodependencia
- Pobre desarrollo del capital humano

4 25-49

- Desempleo
- Subempleo
- Bajos ingresos
- Violencia doméstica.

5 50-64
- Desempleo
- Subempleo
- Bajos ingresos

6 65 años
en

adelante.

- Bajos ingresos
- Enfermedades crónicas
- (sin pensión, sin activos)



• Solamente el DPD tiene un programa de
prevención de embarazos en adolescentes,
esto a pesar de que el 23% de las adoles-
centes dominicanas entre 15 y 19 años es
madre o está embarazada133.

• El ciclo de edad que menos atención recibe
es el de mayores de 65 años. Si se toma en
cuenta la alta vulnerabilidad de las perso-
nas envejecientes y sobre todo las pobres
hay que concluir que los servicios que ofre-
ce la asistencia social a este segmento eta-
rio son insuficientes y precarios, cayendo
fundamentalmente el peso de su protec-
ción sobre sus familias.

• La narcodependencia incide sobre todo
entre los 15 a 24 años, no obstante está
ausente del ámbito de los programas de
asistencia social analizados.

• A pesar de que los ciclos de edad compren-
didos entre los 17 y los 65 conforman las
etapas productivas más importantes para
las personas, sólo el DPD contempla for-
mación para el trabajo.

Como se puede apreciar, el análisis de la
intervención de los programas de asistencia
social, a partir de los diferentes ciclos de vida
muestra una alta dispersión en la acción, así
como una no especialización de los recursos.
Muchos tienen la misma población objetivo,
dejando de lado ciertos problemas fundamen-
tales de cada uno de los ciclos de vida como
son: la estimulación temprana, la prevención
del embarazo en adolescentes, la capacitación
para el trabajo, la cual es insuficiente, la aten-
ción a las personas envejecientes, tal y como lo
demuestra la precaria pensión puesta en mar-
cha a través del programa “transitorio” de
Pensiones Graciables.
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Cuadro VI.29
Distribución de los programas de asistencia
social por ciclo de vida

Servicios RecibidosProgramasEdad

0 a 5

6 a 16

17 a 24

25 a 49

50 a 64

65 años
en

adelante

Solidaridad
Salud
Nutrición
Documentación

PAE Alimentación (deserción escolar)

Solidaridad

Nutrición
Salud
Educación (evitar deserción escolar)
Documentación

Progresando

Nutrición
Educación
Prevención embarazos en adolescentes
Documentación

CONANI
Albergues (Aldeas Infantiles)
Protección y promoción de sus derechos.

Solidaridad

Vamo’ Arriba

Solidaridad

Vamo’ Arriba

Nutrición
Documentación
Ingresos

Solidaridad

Vamo’ Arriba

Nutrición
Documentación

Ingresos

Nutrición
Educación
Documentación
Ingresos

Progresando

Nutrición
Salud
Capacitación para el Trabajo
Generación de Ingresos

Progresando

Nutrición
Salud
Capacitación para el Trabajo
Generación de Ingresos

Progresando

Nutrición
Salud
Capacitación para el Trabajo
Generación de Ingresos

SESPAS Nutrición
Ayudas diversas

SESPAS Nutrición
Ayudas diversas

Solidaridad
Vamo’ Arriba

Pensiones graciables

Nutrición
Documentación
Ingresos
Nutrición
Medicamentos

SESPAS Nutrición
Ayudas diversas

SESPAS Asilos

Progresando
Salud
Nutrición
Documentación

CONANI
Albergues (Aldeas Infantiles)
Protección y promoción de sus derechos.

SESPAS
Guarderías
Nutrición (leche)

133 ENDESA 2007, p.89

Fuente: ODH/PNUD



VI.4.5 Análisis de género del acceso y cobertura de la asistencia social 134

Históricamente las actividades de cuidado y protección de la familia han descansando sobre las
mujeres, sean estas las madres, hijas, abuelas, etc135. Por tanto las políticas y programas desarrolla-
dos por el Estado dirigidos a reducir los riesgos en materia de salud y discapacidad impactan de
manea directa en la vida de las mujeres, ya sea descargándolas o recargándolas de trabajo136. En ese
sentido uno de los criterios utilizados por los programas de asistencia social de última generación
para mejorar el impacto de éstos es la discriminación positiva, privilegiando a las mujeres en el otor-
gamiento de los subsidios, por ofrecer éstas mayores garantías de inversión de los recursos en el
hogar y garantizando un mayor impacto en la calidad de vida de las familias beneficiarias137.

A la situación arriba señalada habría que añadir que las mujeres son las que tienen mayores
momentos de vulnerabilidad a lo largo de toda su vida, en comparación con los hombres, debido a
que tanto el embarazo como el postparto son situaciones de alto riesgo.

En el acápite anterior se había señalado como, a pesar de que el Programa Solidaridad no utili-
za criterios de género para la selección de sus beneficiarios, más del 50% de las personas jefas de
hogar son mujeres. Sin embargo, se debe recordar que 51%138 de hogares situados por debajo de la
línea de la pobreza están encabezados por mujeres, por lo que una selección por criterios de pobre-
za puede dar ese mismo resultado.

En la experiencia de Progresando de México, las evaluaciones arrojaron que parte del éxito del
programa se debe a la sobrecarga de responsabilidades de las mujeres beneficiarias. Por tanto, se pre-
senta una realidad compleja, que requiere de estrategias novedosas que contribuyan a la modifica-
ción de los roles tradicionales de género y con esto empoderar a uno de los actores más vulnerables
de las familias e históricamente responsables de su cuidado, las mujeres. Es decir, una estrategia de
género que transforme los roles tradicionales para que la carga del cuidado familiar y de las oportu-
nidades se reparta más equitativamente (cuidado de envejeciente, de personas con discapacidad,
entre otros).

En cuanto al resto de los programas, la mayoría se basan en la entrega de servicios (atención
médica, escolaridad, etc); entrega de bienes (canastillas, efectos del hogar) o subsidios, pero no con-
templan en su diseño alguna estrategia que contribuya al incremento de la autonomía e inserción
social y económica de las mujeres. De hecho, no se encuentran programas dirigidos específicamen-
te a las mujeres, ya que el tipo de focalización más generalizado es el etario, siendo la niñez la pobla-
ción más beneficiada.

En conclusión, no hay criterios de género para la selección de las personas beneficiarias a pesar
de que las mujeres son las principales beneficiarias, consecuencia no de una estrategia sino de un
hecho externo, ya que, la mayoría de los hogares pobres están encabezados por una mujer. Por otro
lado, los programas objeto de estudio no tienen estrategias que promuevan la autonomía de las
mujeres así como tampoco se han propuesto impactar en la equidad de género en las actividades de
reproducción social, que se llevan a cabo en los hogares (Recuadro VI.9).
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134 La perspectiva de género es transversal en el informe.
135 En el Capítulo X sobre cohesión social se presentan evidencias sobre esta situación.
136 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y Plan Internacional 2005
137 Cohén, y Franco 2006
138 CIPAF 2007



VI.4.6 Participación de las personas con alguna condición de discapacidad 139

En el Capítulo II de este informe se había señalado la debilidad de la actual Ley General sobre
Discapacidad (Ley 42-00), porque no provee instrumental alguno que obligue a las instituciones
públicas a realizar acciones que generen una mayor inclusión de las personas con condición de dis-
capacidad. Según las autoridades de la Red Iberoamericana de Personas con Discapacidad Física y
Orgánica, el 75% de los organismos gubernamentales del país no tienen ningún programa o iniciati-
va laboral o de otra clase dirigida a las personas con discapacidad140.

Los programas de asistencia social analizados no toman en cuenta a esta población en su for-
mulación. De hecho, el Programa Solidaridad prevé incluir a esta población pero todavía no lo ha
hecho. Por otro lado, el DPD ha apoyado actividades puntuales, pero esta población tampoco fue
tomada en cuenta en la formulación de dicho programa.
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139 La discapacidad es un eje transversal en este informe.

140 Croussett 2007

Balance sobre enfoque de género en la Red de Protección SocialRecuadro VI.8

Fuente: ODH/PNUD con base en Ramírez 2008.

El Diagnóstico “Enfoque de Equidad de Género en Políticas Públicas
sobre Reducción de Pobreza en la República Dominicana”, elabora-
do por el Centro de Estudio del Género del INTEC, evidencia que:

“La política social de la República Dominicana carece de un enfoque
de derechos humanos, que, basados en valores universalmente
reconocidos constituyan obligaciones jurídicas del Estado frente a la
ciudadanía. En este sentido, los programas y proyectos emanados
de la política social para la reducción de la pobreza en su compo-
nente Red de Protección Social no otorgan poder a los pobres y
mucho menos empoderan a las mujeres, al excluirlas de los proce-
sos que las habiliten para identificar sus necesidades y para la bús-
queda de soluciones en el ejercicio de una ciudadanía activa, con
capacidad y posibilidad real de ser parte en la toma de decisiones”.

La mayoría de los Programas de Protección o Asistencia Social, ads-
critos al Gabinete Coordinador de la Política Social, incluyendo los
de vivienda, sustentan su enfoque en una “supuesta neutralidad de
género”, incorporando a la población femenina en condiciones
similares a la masculina, profundizando la inequidad en tanto igno-
ran la necesidad de medidas positivas a favor de las mujeres. En
general, es en aspectos exclusivamente relacionados con las muje-
res, como la maternidad, que se destinan programas específicos
para mujeres.

En estos programas el enfoque de equidad de género está ausente
desde su diseño mismo, y en consecuencia, en su implementación.
Reproducen y profundizan las inequidades de género, constituyen-
do, por tanto, un importante obstáculo para el desarrollo.

La mayoría carece de instrumentos de registro y sistemas de segui-
miento y evaluación de resultados e impacto. Los que cuentan con
estos mecanismos no incorporan en ellos un enfoque de equidad de
género. No existe, por tanto, información desagregada por sexo,
salvo en pocos casos en que se enfatiza el número de mujeres par-
ticipantes en los programas.

Por otro lado, estos programas fundamentan su trabajo en métodos
de medición de la pobreza que toman el hogar como unidad de
medida, obviando al medir la pobreza la importancia de considerar
las desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres por
razones de género, en la medida en que este elemento ayuda a
explicar la pobreza de las mujeres y contribuye a la vulnerabilidad de
éstas ante la misma.

En términos de contenido, los programas de transferencia de recur-
sos no contribuyen a superar la pobreza ni el acceso al bienestar y
al desarrollo social de las mujeres, en la medida en que no pro-
mueven cambios estructurales, no propician el empoderamiento vía
la toma de conciencia sobre derechos ciudadanos, ni alientan cam-
bios en las relaciones de poder entre géneros.

Adicionalmente, estos programas no toman en cuenta el rol repro-
ductivo de las mujeres y la necesidad de que el Estado garantice la
creación de la infraestructura y la oferta de servicios necesarias de
apoyo a la carga doméstica y familiar. Esto se traduce en sobrecar-
ga de trabajo cuando éstas se incorporan a las actividades de estos
programas, subvencionando en cierta medida al Estado en parte de
sus obligaciones relacionadas con la provisión de servicios.

De esta forma, los programas de transferencias de recursos incre-
mentan las responsabilidades y el trabajo de las mujeres. En el caso
de los condicionados, el cumplimiento de la condicionalidad tiende a
recaer bajo responsabilidad de la mujer. En el caso de los programas
no condicionados, porque tienden a la instrumentalización de la
mujer como recurso de apoyo a través del voluntariado de su partici-
pación en las acciones que se desarrollan en el marco de los mismos.

Adicionalmente, en la medida en que no desmontan las estructuras
político-económicas, ni los patrones estructurales-culturales que
sostienen la inequidad entre géneros, profundizan la dependencia
de las mujeres con relación a la caridad pública y su vulnerabilidad
ante la pobreza.



Según el Censo de 2002, el 3% de la población vive con algún tipo de discapacidad, y ENDESA
2007 estimó el 2.7%141. Sin embargo, estos datos están subestimados ya que las preguntas realizadas
son genéricas y aportaron pocos datos confiables. Por tanto, no es posible cotejar el número de per-
sonas con alguna condición de discapacidad y los pocos servicios existentes para esta población.

En la actualidad existe un solo centro de acogida para la niñez en pobreza extrema con condición de
discapacidad bajo la dirección de CONANI, con una población de 106 entre niños y niñas. De la población
citada 65 corresponden al sexo masculino y 41 al sexo femenino. En adición se cuenta con 38 centros de
Educación Especial de los cuales cinco son de carácter estatal, 21 semioficiales, y 12 privados142.

Las personas con condición de discapacidad, no sólo fueron poco visibles en el censo de 2002,
sino que son prácticamente invisibles en el ámbito de la asistencia social. Solidaridad, que es el
mayor programa de asistencia social, sólo se ha planteado la intervención en esta población a partir
de subsidios. Por otro lado, si bien el DPD interviene en esta problemática de manera puntual (con
becas a población con discapacidad, organizando eventos para tratar el tema) su visión es más pro-
gresista en el sentido de que intenta generar inclusión.

Otro elemento a señalar es el hecho de que muchas condiciones de discapacidad son preveni-
bles143, ya que son producto de la falta de nutrición y atención médica en el momento del embara-
zo, así como en los primeros años de infancia. No obstante, vimos que en Solidaridad que tiene un
componente de salud para niños de 0 a 5 años, encuentra dificultades en su aplicación porque
depende de la oferta en servicios de salud que exista en la zona, lo que escapa del control de dicho
programa.

A lo señalado, habría que agregar el hecho de que el sector que representa a las personas con
condiciones de discapacidad está presente en la mayoría de los espacios de participación en mate-
ria de políticas sociales y protección social, (Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para el GCPS,
Consejo Económico y Social, CNSS, etc.), pero el escenario arriba descrito habla de una baja inci-
dencia en las políticas públicas, lo que se agrava por la falta de información sobre la realidad de per-
sonas que viven en esas condiciones en todo el territorio nacional, así como por una ley sobre dis-
capacidad, que no ofrece instrumentos legales que obliguen a las instituciones públicas (privadas y
Estatales) a aplicarla.

VI.4.7 Participación de las personas beneficiarias, así como del resto de la
sociedad civil en la asistencia social

La participación y el empoderamiento son condiciones fundamentales para conseguir desarro-
llo humano. La participación de la sociedad civil, así como de las personas beneficiarias en la asis-
tencia social es precaria y se ha ido reduciendo en el tiempo. El principal espacio de participación es
el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para el Gabinete de Coordinación de la Política Social
(CCGS), que surge mediante el Decreto 466-01, con la misión de “coadyuvar con el Gabinete Social
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en la definición de la política social, formulación de programas y planes…”. Pese a esto en la prácti-
ca no ha sido invitado a participar en la definición o diseño de las políticas sociales.

A esta situación se le agrega que desde 2004 se anuló la autonomía económica del consejo, al
sustituírsele su presupuesto anual por el suministro de material administrativo, así como el pago
para dos personas con el objetivo de financiar las funciones técnicas y secretariales vía el GCPS. Por
tanto, a partir de estos dos hechos, la exclusión del Consejo de la definición de Políticas Públicas, así
como el retiro de su presupuesto, el GCPS subordina a su aprobación las actividades de seguimien-
to y socialización del CCGS.

Con respecto a la participación de los diferentes consejos sectoriales, éstos se han mantenido
activos pero sin articulación entre ellos, ya que el espacio definido para esto es el GCPS, el cual tiene
más de cuatro años que no funciona como tal.

Con respecto a la participación de las personas beneficiarias, los nuevos programas en materia
de asistencia social impulsan una estrategia para propiciar esta participación de los beneficiarios la
cual está aún por evaluar, ya que hasta ahora no habían aportado ningún tipo de mecanismo que per-
mita a éstas una participación más allá de la recepción del servicio o bien entregado por Solidaridad
y Vamo’Arriba.

En conclusión, en la práctica no existen mecanismos de veeduría social ni participación de la
sociedad civil. Los mecanismos de participación vigentes son reducidos y los pocos que existen no
son convocados.

VI.5 Conclusiones

La seguridad social y la asistencia social son componentes de la política social que intentan ase-
gurar a la población ante diferentes riesgos a través de la construcción de capacidades. La primera,
intenta asegurar a toda la población el acceso y la posibilidad de pago de los servicios básicos en
salud, un ingreso en la vejez así como protección ante los riesgos laborales y garantizar apoyos
durante la maternidad y lactancia. La segunda, debe operar como una forma de extender los siste-
mas universales a poblaciones con necesidades específicas que se les dificulta hacer valer sus dere-
chos a través de los sistemas universales desarrollados por el Estado.

Por otro lado, las acciones de asistencia social han sido históricamente un instrumento de carác-
ter clientelar, que ha crecido y se ha multiplicado a lo largo de los últimos 40 años. En los últimos
ocho años, el Estado dominicano ha realizado importantes esfuerzos por mejorar los mecanismos de
protección social, al impulsar una reestructuración institucional y establecer mecanismos de selec-
ción que limitan el uso clientelar de la asistencia social. Estas acciones se han sumado a viejas leyes,
instituciones y prácticas. El resultado es la convivencia de un Sistema de Seguridad Social, que ape-
nas comienza y cuya sostenibilidad está en riesgo, con un archipiélago de instituciones y programas
que realizan asistencia social con carácter clientelar y un sistema incipiente de asistencia social que
lucha con estas prácticas a través de mecanismos de selección y el intento de la aplicación de con-
dicionalidades.

VI.5.1 Seguridad Social

Escenario normativo y organizacional
Desde los años 40 se ha construido un régimen de aseguramiento, vinculado al trabajo el cual
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da un salto en el 2001 con la aprobación de la Ley de Seguridad Social, que crea un sistema cuyos
mecanismos de inclusión trascienden el mercado de trabajo. La aprobación de esta ley ha constitui-
do un avance en la consolidación de un sistema que otorga como derecho la protección ante cier-
tos riesgos, más allá de los criterios que tomaban en cuenta el estatus laboral, la identificación polí-
tica o el nivel de ingresos. Por lo tanto, ayuda a limitar el uso político partidario de la política social
y fortalece el empoderamiento de la ciudadanía con respecto a sus derechos.

El CNSS, organismo rector de todo el sistema, fue diseñado con la intención de asegurar la par-
ticipación de todos los actores del sistema de forma equitativa. Pese a esto, en la práctica, la posibi-
lidad de incidir de sus miembros ha sido muy desigual, ya que su diseño y metodología reproducen
las inequidades de la sociedad a lo interno de su estructura y colocan en situación de ventaja a los
actores con mayores recursos como son los empleadores así como a los sectores que detentan poder
de veto que son el sector empleador, el sindical y el Estado. Esto sumado a la inestabilidad en que
se han realizado sus reuniones en los últimos tres años, no ha permitido que el CNSS lograra mayo-
res niveles de avances en cuestiones claves para el funcionamiento del SDSS, como son las Unidades
de Atención Primaria, los honorarios de los médicos y la receta única, entre otros temas que han teni-
do que dirimirse fuera de ese escenario y liderados por la Presidencia de la República.

Las limitaciones arriba señaladas, reducen el papel del SDSS como instrumento de desarrollo
humano y cohesión social de la sociedad dominicana, al transferir a su interior las desigualdades que
prevalecen en el resto de la sociedad.

Seguro Familiar de Salud
Las leyes de Salud y Seguridad Social actúan de forma complementaria. Buscan limitar a su míni-

ma expresión la exclusión social en salud para garantizar el acceso a servicios de calidad a la ciuda-
danía, independientemente de su capacidad de pago.

A mediados de 2009, tan sólo ha comenzado a operar el régimen contributivo y parcialmente el
subsidiado en salud quedando aún por iniciar el contributivo subsidiado. Según la ley, todos los regí-
menes deben operar plenamente en el 2011, lo cual exigirá una gran voluntad política, la determi-
nación de cumplir con la ley y garantizar los derechos a la ciudadanía.

La sostenibilidad financiera del SFS dependerá de la cantidad de personas que estén afiliadas al
régimen contributivo, debido a que al interior de este pilar existe solidaridad entre los miembros y
además, mientras mayor sea el número de miembros de este régimen, habrá una menor carga fiscal
para el Estado. Dado el desempeño de la economía dominicana para reducir la pobreza y crear
empleos formales se han formulado supuestos conservadores con respecto al aumento de trabaja-
dores cotizando al régimen contributivo. Pese a esto para el año 2015 ya más del 50% del costo total
dependerá de este pilar. Por lo tanto, las políticas de desarrollo deben ir enfocadas a reducir la pobre-
za y aumentar el empleo formal para reducir la cantidad de personas afiliadas al régimen subsidiado
y contributivo subsidiado y por tanto la carga fiscal.

Según los cálculos realizados, el costo público del aseguramiento universal en salud a través de
los tres regímenes de seguridad social supondría el 2.1% en el 2007, el 1.8% en el 2011 y el 1.5% del
PIB en el 2015. Tomando en cuenta que parte del costo de este aseguramiento ya forma parte del
presupuesto de la SESPAS para atención de las personas, se podría afirmar que el problema de la
puesta en marcha del SDSS en salud no es fiscal sino de índole institucional, política y de gestión que
cambie las prioridades en el gasto público y resuelva los problemas institucionales para su puesta en
marcha.
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El SDSS es coherente con el principio de la solidaridad en la financiación ya que la mayor parte
de los recursos públicos en salud se destinarán a cubrir a la población más necesitada. Habría que
estudiar en mayor detalle el tema de la solidaridad en la cobertura de necesidades y evaluar la cali-
dad de los servicios prestados al régimen subsidiado a través de los servicios públicos de salud.

La mayoría de los fondos que manejaba el sector salud en el año 2002 provenían de fuentes pri-
vadas, particularmente de los hogares, que aportaban el 52% del total en forma de pagos directos y
contribuciones al Seguro Social y los seguros privados. Hay evidencia empírica que sugiere que la
reforma instaurada mediante la Ley 87 de 2001, ha tenido un impacto positivo en la cobertura y la
equidad en el acceso a los servicios, así como en el aseguramiento y gasto de bolsillo. Estos datos
son muy esperanzadores y contundentes con respecto a los efectos de la reforma en la calidad de
vida de la gente, pues disminuyen su gasto de bolsillo y aumentan el acceso y uso de los servicios de
salud en toda la población pero principalmente en los estratos más pobres.

Según la Ley 87-01 las personas afiliadas al régimen subsidiado y contributivo subsidiado tan solo
pueden o podrán utilizar la aseguradora pública y las prestadoras públicas de servicios de salud.

El mercado de la salud es un mercado imperfecto ya que la salud es un bien público y de infor-
mación muy asimétrica. Esta es la razón por la cual la Ley 87-01 protege a la aseguradora pública
SENASA y al Sistema Nacional de Salud como prestador de servicios. SENASA como aseguradora ha
mostrado ser eficiente en la gestión de sus afiliados del régimen contributivo, teniendo la más amplia
red de prestadoras y utilizando los beneficios que obtiene en la ampliación de las prestaciones que
reciben sus asegurados a diferencia de las aseguradoras privadas que entienden que el per cápita que
se está pagando actualmente es insuficiente.

Por lo tanto, la libertad que pudieran tener los afiliados de los regímenes subsidiado y contribu-
tivo subsidiado para elegir a su asegurador, no necesariamente garantiza un aumento importante de
su bienestar.

Es necesario un sistema de regulación y de protección de los bienes públicos que asegure que
los afiliados puedan acceder a servicios de salud apropiados en términos de cobertura y calidad. La
libre elección dependerá de la capacidad de los reguladores del sistema nacional de salud de mini-
mizar las asimetrías de información que actualmente existen y garantizar una mejora de la calidad de
los servicios públicos y privados de salud. Este es el gran desafió que comparten SESPAS, SISALRIL y
DIDA.

Pensiones
En el año 2008 el único componente de pensiones del SDSS que había comenzado a funcionar

era el contributivo.

El análisis de la cobertura de este régimen se puede caracterizar de la siguiente forma:

• Baja densidad de cotizantes por inestabilidad laboral, lo cual podría generar serios problemas en
las cuentas de capitalización individual al momento del retiro.

• Sólo el 80% de los trabajadores del sector formal (público y privado) está cumpliendo con la Ley
87-01 de Seguridad Social. Es necesario, mejorar la fiscalización de las empresas en el cumpli-
miento de la ley 87-01 en materia de pensiones.

• El sistema de capitalización individual es un sistema joven, donde gran parte de las personas
cotizantes tienen un amplio horizonte de acumulación que favorece el otorgamiento de montos
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de pensión superiores al promedio al momento del retiro. En el sistema de reparto la población

no es tan joven, existe una mayor concentración de cotizantes mayores de 45 años de edad.

• Se registra una alta concentración de los cotizantes en términos territoriales. Las diferencias en

el reparto territorial del empleo formal e informal hacen imperativa el inicio del régimen con-

tributivo subsidiado y subsidiado en pensiones ya que solo el 54% de los perceptores de ingre-

sos está afiliado al sistema en el régimen contributivo.

• El sistema actual de pensiones, dado que sólo se ha puesto en marchas el régimen contributivo,

no responde a las personas más necesitadas. La cobertura de las AFP en el territorio no se corres-

ponde con las provincias donde hay un mayor porcentaje de población mayor de 60 años y

pobre. Actualmente, está operando un apoyo a envejecientes que se hace a través de la Tarjeta

Solidaridad, mediante el cual se otorga un monto más de un 50% inferior a la pensión mínima a

la cual tendrían derecho por la Ley vigente de Seguridad Social en el régimen subsidiado.

Hay un alto número de cotizantes con bajos salarios, lo cual puede representar un problema de

solvencia para afrontar futuras necesidades como complementar su cuenta de capitalización indivi-

dual y llegar a la pensión mínima.

El hecho de que todas aquellas personas trabajadoras que no hayan cotizado por al menos 25

años (300 meses) no tendrán derecho a optar por el Fondo de Solidaridad Social para alcanzar la

pensión mínima, representa un problema para las personas cotizantes mayores de 45 años, las cua-

les debido al bajo número de cotizaciones, en muchos casos no cumplirán con los requisitos básicos

para alcanzar a tener una pensión mínima garantizada por el Fondo de Solidaridad.

La solidaridad en el sistema de pensiones vigente en República Dominicana está presente en los

antiguos sistemas de reparto que quedaron vigentes, pero es reducida en la capitalización individual

a menos que se disminuya el número de cotizaciones para acceder al Fondo de Solidaridad Social.

Las personas mayores de 45 años al momento de la entrada en vigencia de la Ley 87-01 y que

pertenecían al régimen de reparto serán las más afectadas por la deuda actuarial adquirida por el

Estado. La pensión promedio de los jubilados del Estado en el 2006, era de tan sólo RD$4,580 monto

que no alcanzaba para cubrir la canasta básica. Por esta razón, se hace necesario no sólo buscarle una

solución al problema del bono de reconocimiento, sino también se necesita una indexación impor-

tante de las pensiones.

Los resultados obtenidos en rentabilidad real de los fondos de pensiones han estado por deba-

jo del mínimo aceptable, por lo que se hace necesario estudiar formas de financiación más rentables

y seguras de estos fondos. Experiencias de otros países latinoamericanos debe servir para no permi-

tir que una alta proporción de los recursos que manejan las AFP se destinen a adquirir instrumentos

de deuda pública, ya que puede aumentar el riesgo de las carteras de inversión de estas entidades.

Los cálculos realizados muestran que las pensiones previsibles serán muy precarias para la mayo-

ría de la población, dada la estructura de empleo, su estabilidad y los bajos niveles de salarios.

Además será necesaria una política monetaria que contribuya a mantener la rentabilidad real de los

fondos de pensiones.

Se supone que en el año 2011 se habrá puesto en marcha completamente el SDSS, es decir toda

la población objetivo estará cubierta por el sistema. Previamente será necesario hacer los estudios y

los arreglos institucionales para iniciar el régimen subsidiado y el contributivo-subsidiado, necesarios

para asegurar a toda la población dominicana el derecho a unos ingresos mínimos en la vejez.
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Según las estimaciones, la puesta en marcha del sistema de pensiones en el país generará un
costo creciente mientras aumente la población cubierta y se pague la deuda actuarial del bono de
reconocimiento. El peso del costo del sistema para el Estado se estabiliza alrededor de un 2% anual
del PIB una vez esté cubierta toda la población y se haya abonado el bono de reconocimiento. Se
hace urgente realizar los arreglos institucionales necesarios para garantizar el derecho a una vejez
digna de la población dominicana.

VI.5.2 Asistencia social
Durante los últimos 40 años del siglo XX los programas de asistencia social se multiplicaron bajo

una lógica político-clientelar que no consiguió su objetivo de reducir la pobreza. En los últimos años
se han intentado impulsar cambios, principalmente tras la crisis económica del 2003. El Estado
Dominicano se abocó a intentar reorganizar el sector, así como a poner en marcha una nueva gene-
ración de programas sociales que tienen como estrategia fortalecer las capacidades en las personas
beneficiarias para que salgan de la pobreza.

Escenario normativo e institucional
El escenario de la asistencia social es complejo, tanto por la gran cantidad de instituciones y pro-

gramas que cohabitan en dicho sector como por su dispersión. Se han realizado esfuerzos por reor-
ganizar el sector pero los avances son aún limitados.

El Gabinete de Coordinación de Política Social (GCPS), creado para garantizar la articulación y
fomentar la complementariedad entre las instituciones que hacen política social, ha sido convertido
en una entidad ejecutora de asistencia social, que entra en competencia con las demás instituciones
y programas de este sector, lo cual debilita su rol de articulación.

Es importante recordar que no todas las entidades que realizan actividades de asistencia social
están incluidas dentro del GCPS, como las realizadas por el Despacho de la Primera Dama o la Lotería
Nacional. Existe un número importante de instituciones que realizan actividades de asistencia social,
a pesar de que dichas actividades no guardan relación con su naturaleza, como son los casos de la
Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Estado de Obras Públicas, el Poder
Judicial o el Congreso de la República, entre otras.

Programa Solidaridad
El inicio del programa Solidaridad ha constituido un paso de avance, en comparación con pro-

gramas tradicionales tanto por su formulación, en la que define objetivos y población, así como en
los mecanismos de intervención con los que intenta superar la situación de pobreza extrema de las
familias dominicanas. Solidaridad también cuenta con dos instrumentos que resultan novedosos en
la gestión de programas de asistencia social (la ADESS y el SIUBEN), porque disminuye la discrecio-
nalidad en la selección de los beneficiarios y mejora la eficiencia del gasto.

Por otro lado, el Programa Solidaridad presenta algunos desafíos como son: el retraso en el cum-
plimiento de las corresponsabilidades, ausencia de programas para madres durante el embarazo o
programas que impulsen la equidad de género en los hogares, entre otros como el retraso en el
comienzo Dominicanos y Dominicanas con Nombre y Apellido y la falta de presencia de mecanismos
de veeduría social que garanticen transparencia. Finalmente, los programas focalizados deben formar
parte de una red de protección social, donde si no funcionan los programas universales es difícil que
los focalizados establezcan puentes para incorporar a la población en pobreza a estos servicios.
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VI. 6 Recomendaciones

El objetivo de este apartado es hacer una serie de propuestas en el ámbito de la protección y la
asistencia social para convertir el desarrollo humano en una cuestión de derechos y no de poder.
Para ello es necesario rebasar las prácticas clientelistas de la protección social que en esencia consti-
tuyen una negación de derechos.

Estas propuestas tienen una visión universalista, en la cual la asistencia social opera como un
puente de acceso a los servicios universales para poblaciones con características específicas que les
dificulten el acceso a estos servicios generales. De esta forma la seguridad social aspira a proteger a
toda la población dominicana de los riesgos asociados a salud, discapacidad, maternidad, empleo o
falta de ingresos en la vejez. La asistencia social serán todos los programas encargados de atender
necesidades específicas de la población, en situación social y moralmente inaceptables y que requie-
ren de un apoyo especial para tener acceso a los servicios generales.

Las propuestas parten de la tesis de que una de las principales razones que determinan el núme-
ro de beneficiarios, tanto de los programas de asistencia social, especialmente Solidaridad como del
régimen subsidiado de Seguridad Social se debe a la baja escolaridad, a la baja tasa de retorno de la
educación básica, a la estructura del empleo (poco empleo por unidad de producto y mayormente
informal), a la inestabilidad laboral y los bajos salarios, lo que en parte se relaciona con el bajo nivel
de cualificación de la población y con el tipo de modelo económico institucional144.

Por tanto, la formulación de un sistema de seguridad social y de asistencia social sostenible debe
estructurarse sobre un esquema inclusivo basado en educación de calidad y educación para el tra-
bajo a través de la creación de capacidades.

No obstante, el proceso de implementación de las propuestas requiere de un conjunto de modi-
ficaciones institucionales que permitirán garantizar:

• La coherencia en términos de la inversión territorial.

• Una mayor eficiencia y eficacia de la planificación nacional, tanto en términos sectoriales como
territoriales.

• La garantía de la oferta de los servicios sociales de calidad, tales como servicios de agua, salud,
educación, etc.

Los procesos institucionales a los que se hace referencia y que son responsabilidad de SEEPyD son:

• Homogeneizar la organización territorial de las diferentes sectoriales.

• Finalizar la formulación e implementación del Sistema Nacional de Planificación.

• Crear y poner en marcha de los Consejos Regionales, Provinciales y Municipales.

VI.6.1 Sistema de Seguridad Social
El problema de la puesta en marcha del SDSS en salud no es fiscal sino de índole institucional,

política y de gestión, que demanda de una fuerte política para el cambio de las prioridades en el
gasto público y resolver los problemas institucionales. Este estudio marca las siguientes recomenda-
ciones:
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Marco normativo e institucional

Modificar el poder de veto

Si bien la Ley 87-01 de Seguridad Social contempla el consenso como método de toma de deci-
siones, el hecho de que sea imprescindible contar con el voto positivo de los sectores laboral, emple-
ador y el Estado, hace que, en la práctica, estos tres sectores tengan el privilegio del veto. Se reco-
mienda utilizar otros mecanismos de toma de decisiones como la mayoría cualificada, conservando
la mayoría simple como proporción para realizar sesiones y aprobar resoluciones. Si por alguna
razón se considera necesario algún tipo de veto, el único sector con capacidad de vetar las decisio-
nes del CNSS se entiende debe ser el Estado, quien tiene la responsabilidad de cuidar los intereses
colectivos frente a intereses particulares y es el único ante el cual la ciudadanía puede ejercer su
derecho de aprobación o sanción por la vía electoral.

Aplicar metodología para tomar decisiones

En adición a ello se recomienda la aplicación rigurosa de la metodología de toma de decisiones
por consenso, la cual está formada por cuatro etapas que consisten en:

• Preparar las decisiones. Tiene el propósito de organizar todas las informaciones recopiladas por
el grupo, analizarlas, profundizarlas, identificar las posibilidades y obstáculos tanto de los pro-
blemas como de las soluciones alternativas que se planteen. Esta etapa prepara las condiciones
necesarias para la toma de decisión.

• Adoptar la decisión. Este momento se refiere al proceso en el cual la organización o grupo selec-
ciona o genera una alternativa en la cual todos los sectores se acaben poniendo de acuerdo, y
que define el curso de acción a seguir.

• Ejecutar la decisión

• Evaluar las decisiones

Dotar de un equipo técnico que asesore la toma de decisiones en el CNSS

El CNSS deberá estar dotado de un equipo técnico elegido por concurso público y bajo la Ley
de Carrera Administrativa que asegure la objetividad de sus propuestas para:

• Producir información para tomar decisiones y por tanto estos tendrían una importante partici-
pación en la primera etapa del consenso.

• Elaborar informes y propuestas para ser discutidos y aprobados por el consejo, entre otros.

Crear un nuevo tribunal especializado en materia de seguridad social

El nuevo tribunal especializado en seguridad social daría curso a los conflictos que no puedan
ser resueltos por la DIDA, que mantendría sus actuales competencias. Las demás instituciones del
actual SDSS se quedarían tal y como funcionan en la actualidad.

Fortalecer la transparencia en los organismos reguladores

• Ordenar que la SISALRIL y la SIPEN realicen auditorías de su funcionamiento todos los años. El
resultado de las mismas deberá ser publicado, a más tardar, tres meses después de que finalice
el año. Esto contribuirá a la transparencia en materia del uso de los recursos provenientes de los
afiliados.

• Transparentar y hacer de público conocimiento la fórmula de cálculo del costo del asegura-
miento en salud, así como hacer revisiones periódicas del mismo. Esto contribuirá a la transpa-
rencia en materia regulatoria.
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Seguro Familiar de Salud (SFS)
Dar prioridad presupuestaria e institucional a la implementación de los tres regímenes de segu-

ridad social. Según las proyecciones realizadas, la carga fiscal que significaría para el Estado la imple-
mentación plena de los tres regímenes es una magnitud razonable, los mayores obstáculos son de
carácter institucional.

Cobertura
Régimen contributivo-subsidiado

• Realizar los estudios correspondientes para iniciar el régimen contributivo-subsidiado (pobla-
ción real a ser cubierta, ingresos promedio de dicha población, aportes del gobierno, mecanis-
mos de afiliación, mecanismos de recaudación, etc.) durante el 2009 para poder comenzar a con
este régimen en el 2010.

• Iniciar con una prueba piloto, que tome en cuenta la complejidad de este régimen, que permi-
ta corregir debilidades. Se podría comenzar con los trabajadores independientes que actual-
mente estén pagando seguros privados y que no significan una carga financiera para el Estado.

Régimen contributivo

• Investigar y cuantificar los problemas e identificar soluciones que afectan la ampliación de la
cobertura, tales como: documentación, baja cobertura de dependientes, carencia por parte del
Estado de un instrumento operativo/institucional que le permita incidir en la afiliación de las
personas.

• Estudiar soluciones para las empresas de mediano y pequeño tamaño, para que les sea rentable
cotizar por sus trabajadores así como modificar la ley de modo que permita a la TSS establecer
mecanismos de sanción contra la evasión por parte de las empresas.

• Desarrollar una campaña hacia las personas empleadas sobre las ventajas y los derechos gana-
dos por la cotización en función de su salario completo.

• Realizar una campaña de afiliación en los próximos años, tomando en cuenta que la población
adscrita a este régimen en la actualidad es el 59% de la población con derecho a este tipo de
seguro y en 2011 se debería alcanzar el 100%.

• Estudiar la situación de las personas que cotizan con salarios inferiores al mínimo y tomar las
medidas de lugar.

• Asegurar a los pensionados del régimen contributivo y del sistema de reparto con el SFS y esta-
blecer, en la medida de sus posibilidades, el aporte que deberán realizar conforme con el Art.
140 de la Ley 187-01.

• Desarrollar políticas de concienciación que impulsen la afiliación de la población masculina que
hoy registra un sesgo negativo en el Sistema de Seguridad Social.

Subsidiado

• Desarrollar una campaña de afiliación, tomando en cuenta que la población afiliada es el 37% de
la población objetivo y deberá afiliarse hasta el 2011 el 63% restante.

• Dotar en el presupuesto nacional de los recursos necesarios para poner en marcha el régimen
completo.
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• Superar la falta de documentación de la población potencialmente subsidiada. En ese sentido se

recomienda que, una vez concluido el proceso electoral, se inicie el proyecto de documentación

que está proyectado ejecutarse por la Junta Central Electoral y con fondos de la Comisión

Ejecutiva del Sector Salud.

• Unificar los criterios de selección de la población a beneficiar. En efecto, para el régimen subsi-

diado se ha utilizado la base de datos del SIUBEN como mecanismo de selección de las perso-

nas beneficiarias y no su condición laboral, lo cual exige una depuración y actualización de esos

datos.

• Afiliar al régimen subsidiado a las personas con alguna discapacidad y VIH positivas y que no estén

afiliadas a ningún otro régimen y que se refieran posteriormente al SIUBEN para su registro.

• Afiliar a los pensionados del régimen contributivo y del sistema de reparto actuales al régimen

subsidiado.

• Asegurar la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social. Las políticas de desarrollo deben ir

enfocadas a reducir la pobreza y aumentar el empleo formal para de esta forma reducir las per-

sonas afiliadas al régimen subsidiado y contributivo-subsidiado y, por tanto, la carga fiscal.

Libre elección
• Garantizar y fortalecer la existencia de una aseguradora pública de gestión eficiente que garan-

tice el mantenimiento de la salud como bien público en un cuasi mercado.

• Garantizar mediante la acción activa de la SESPAS la calidad de los servicios de salud prestados

de forma privada y pública a través del sistema de habilitación y acreditación.

• Fortalecer la capacidad de los reguladores del sistema nacional de salud para minimizar las asi-

metrías de información que actualmente existen y garantizar una mejora de la calidad de los ser-

vicios públicos de salud. Este es el gran desafío que comparten SESPAS, SISALRIL y DIDA.

Pensiones
En el año 2008 el único componente de pensiones del SDSS que había comenzado a funcionar

era el contributivo.

• Implementar políticas que impulsen la estabilidad laboral, a fin reducir la baja densidad de coti-

zantes que podría generar serios problemas en las cuentas de capitalización de las personas que

no han cotizado por varios años.

• Mejorar la fiscalización de las empresas en el cumplimiento de la Ley 87-01 en materia de pen-

siones y sancionar a las que falten a su obligación.

• Desarrollar una campaña hacia las personas empleadas sobre las ventajas y los derechos gana-

dos por la cotización en función a su salario completo.

• Poner en marcha el régimen contributivo subsidiado y subsidiado en pensiones, ya que sólo el

54% de los perceptores de ingresos está afiliado al sistema en el régimen contributivo y están

muy concentrados territorialmente. Las diferencias en el reparto territorial del empleo formal e

informal hacen imperativa la puesta afectando la equidad social.

• Desarrollar estudios más precisos para determinar la población objetivo de cada régimen así

como verificar las personas que actualmente reciben pensiones estatales.
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Solidaridad dentro del sistema de pensiones
• Desarrollar políticas de empleo decente, que aumenten el salario medio de las personas. Existe

un alto número de cotizantes con bajos salarios que puede representar un problema de solven-
cia en el futuro para que su cuenta de capitalización individual cubra la pensión mínima.

• Realizar un cambio en la Ley 87-01 que permita disminuir la barrera a la entrada al Fondo de
Solidaridad Social para que todos aquellos trabajadores que hayan cotizado durante por lo
menos 180 meses (15 años) en cualquiera de los esquemas vigentes para que puedan tener acce-
so a este fondo y obtener la pensión mínima.

Bono de reconocimiento
• Diseñar un esquema de desmonte de la deuda adquirida por el bono de reconocimiento, para

los empleados que se encuentran bajo el amparo de las leyes 1896 y 379 que optaron por el régi-
men de capitalización individual. Hay que tomar en cuenta que para el año 2011 termina el
periodo de transición establecido por la ley y los trabajadores mayores de 45 años estarán a
cinco años o menos de la edad legal de retiro.

Monto de la pensión
• Revisar los montos de las pensiones vigentes y hacer una indexación anual. La pensión mínima

es de RD$2,612 mensuales y la pensión promedio de los jubilados del Estado, en términos pro-
medio en el 2006, era de tan sólo RD$ 4,580 monto que no alcanzaba para cubrir la canasta bási-
ca y que limita la contribución a reducir la pobreza en los adultos mayores.

Inversión de los fondos de pensiones
• Estudiar formas de financiación más rentables y seguras de estos fondos. Experiencias de otros

países latinoamericanos muestran que no es saludable permitir una alta proporción de los recur-
sos que manejan las AFP se destinen a adquirir instrumentos de deuda pública, por cuanto pue-
den aumentar de forma importante el riesgo de las carteras de inversión de estas entidades. Es
importante no determinar carteras específicas por ley sino ir siempre estudiando las más renta-
bles, ya que el objetivo de estos fondos es maximizar su rentabilidad pero con seguridad de cara
a mejorar la acumulación de fondos para cubrir el futuro retiro de las personas cotizantes.

• Hacer públicos los datos de rentabilidad real del Sistema de Pensiones.

• Diseñar una política monetaria que persiga objetivos de largo plazo y no coyunturales. Según los
cálculos realizados los resultados en el monto de la pensión a recibir dependen principalmente
de la tasa de interés real promedio durante el periodo activo del trabajador.

VI.6.2 Asistencia social
Se hace necesario reorganizar del sector de asistencia social con base en una actualización y

cumplimiento de las recomendaciones de los diagnósticos realizados recientemente de todo el
Estado que permita identificar el número exacto de programas de asistencia social que se ejecutan
desde los diferentes poderes y dependencias del Estado. Así mismo, dicho diagnóstico deberá arro-
jar datos sobre los niveles de eficiencia, eficacia y transparencia de dichos programas.
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En base de lo anterior, y conscientes de
que muchos de los programas de asistencia
social que funcionan en este momento par-
ten de la lógica de crear lealtades y promo-
cionar figuras (presidentes, congresistas,
ministros, primeras damas, etc.), es necesa-
rio realizar una selección de algunos pro-
gramas de asistencia social. Esto requeriría
la aplicación de los siguientes criterios:

• Los programas deben estar conecta-
dos con programas universales (salud,
educación, trabajo).

• En los programas en los que el objeti-
vo sea lograr alguna condición supera-
ble, estos deben tener horizonte tem-
poral en el cual las personas beneficia-
rias superen la condición definida,
debiendo diseñar y ejecutar estrate-
gias que posibiliten la salida de los
beneficiarios.

• El diseño debe responder a las causas
que generan las necesidades de los
beneficiarios.

• Utilización del SIUBEN como el instru-
mento de registro de todos los benefi-
ciaros de los programas de asistencia
social.

Gabinete de Coordinación de la
Política Social (GCPS)

Como se sostiene a lo largo del docu-
mento, esta instancia debe tener funciones
de coordinación y no de ejecución. Como
en la actualidad ejecuta los principales pro-
gramas de asistencia social del Gobierno
será necesaria una reestructuración institucional del GCPS. Actualmente, se agrupan en el GCPS den-
tro del Programa de Protección Social (PPS) diferentes entidades, tal y como se observa en el Cuadro
VI.30. La propuesta es que se mantengan en el GCPS las entidades que sirven técnicamente para entre-
gar ayudas y para seleccionar beneficiarios como son la ADESS y el SIUBEN, así como la coordinación
de todo el sector. Los programas de transferencias pasivos y activos financieros deberían pasar a las sec-
toriales pertinentes en cada caso. Los programas de desarrollo económico local deberían ser revisados
y tras, una evaluación145, definir su permanencia así como a qué sectorial podrían ser transferidos.
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Cuadro VI.30
Propuesta de reestructuración del Programa de
Protección Social del GCPS

Entidad Dependencia Propuesta

Fuente: ODH/PNUD

Protección de grupos vulnerables y atención al riesgo

Dirección Administrativa y Financiera Gabinete Social

Sistema Único de Beneficiarios Gabinete Social

Administradora de Subsidios Sociales Gabinete Social

Plan Social de la Presidencia
Evaluar y transferir en caso de mostrarse eficientes
y adecuados

Solidaridad Pasar sus componentes a las sectoriales

Comedores Económicos
Evaluar y transferir en caso de mostrarse eficientes
y adecuados

Oficina Ejecutora del Consejo Nacional
de Envejecientes

Debe estar en el Gabinete Social pero no debe
ejecutar.

Consejo Nacional de Discapacidad
Debe estar en el Gabinete Social pero no debe
ejecutar.

Comunidad Digna
Evaluar y transferir en caso de mostrarse
eficientes y adecuados

Dirección General de Desarrollo
Fronterizo

Evaluar y transferir en caso de mostrarse
eficientes y adecuados

Comisión Presidencial de Desarrollo
Barrial

Evaluar y transferir en caso de mostrarse
eficientes y adecuados

Dirección General de Desarrollo de la
Comunidad

Evaluar y transferir en caso de mostrarse
eficientes y adecuados

Fondo de Promoción a las Iniciativas
Comunitarias (Pro Comunidad)

Administración de transferencias, pasivos y activos financieros

Evaluar y transferir en caso de mostrarse
eficientes y adecuados

Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) SEE

Comer es Primero SESPAS

Bonogas Hogares Secretaría de Estado de Industria y Comercio

Bonogas Choferes Secretaría de Estado de Industria y Comercio

Programa de Envejecientes en Pobreza
Extrema (PROVEE)

SENASA

Programa de Empleo Transitorio

Desarrollo social local

SET y SEOPC

145 En la consultoría que hicieron Clara Báez y Clara Solís en el 2004 recomiendan la eliminación de éstos programas.



A continuación se hacen recomendaciones para los principales programas de asistencia social,
tanto si se acepta la propuesta de traspaso a las sectoriales como si se mantienen en el GCPS.

Programa Solidaridad
El Programa Solidaridad representa un avance en términos de formulación con respecto a los

programas que se han ejecutado. Entre los cambios que se recomiendan aplicar a Solidaridad están:

• Traspasar la ejecución de los programas a las entidades que tienen responsabilidad de ofrecer
los servicios para cumplir las condicionalidades. Otra opción puede ser crear una entidad eje-
cutora estrechamente articulada con las prestadoras de los servicios de las condicionalidades.

• Priorizar la puesta en marcha de las condicionalidades previo a la extensión de la cobertura.

• Aplicar el enfoque de género en el diseño del programa, lo que llevaría a incluir la necesidad de
tomar en cuenta el tipo de unidad familiar (hogares encabezados por mujeres, monoparentales,
etc.), así como los diferentes roles de los miembros de la familia.

• Fortalecer con determinación el sistema de acompañamiento a las familias.

• Aumentar el equipo de trabajadores sociales que dan seguimiento a las familias realizando visi-
tas domiciliarias así como ejecutar los talleres en los hogares con toda la familia.

• Incluir el seguimiento a las mujeres embarazadas.

• Indexar los subsidios anualmente para que no pierdan valor real.

• Aumentar los años de escolaridad protegidos por ILAE, incluyendo secundaria.

• Fortalecer el proceso de participación y veeduría de las familias beneficiarias de Solidaridad.

Subsidios energéticos
• Focalizar el subsidio a la electricidad con base en el SIUBEN, vinculándolo al cumplimiento de

condicionalidades y articulando la acción con las instancias del sector eléctrico y a las condicio-
nalidades que se definan.

• Fortalecer el proceso de focalización del subsidio al gas utilizando el SIUBEN, vinculándolo al
cumplimiento de condicionalidades y articulando la acción con las instancias sectores asociados
a las condicionalidades que se definan.

IES
• Revisar el diseño, propósito y control de esta ayuda a estudiantes universitarios de la UASD. Por

ejemplo, establecer criterios de selección de acuerdo al SIUBEN, fortalecer el seguimiento de las
corresponsabilidades de las personas beneficiarias. Este programa es uno de los primeros que,
utilizando los instrumentos como ADESS, ha sido diseñado por la secretaría correspondiente, la
SEESCyT.

Pensiones graciables
• Poner en marcha el sistema de pensiones del régimen contributivo-subsidiado y subsidiado del

Sistema de Seguridad Social. A fin de fortalecer la perspectiva de derechos y no con base en ayu-
das asistenciales y clientelistas. Una vez puestos en marcha estos dos regímenes este programa
debería ser eliminado.
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Vamo’Arriba
• Articular el programa con la Secretaría de Estado de Trabajo (SET) y la de Obras Públicas y

Contrataciones (SEOPC).

• Reinstaurar las condicionalidades y fortalecer la capacitación y la intermediación laboral.

PAE
• Crear el sistema de seguimiento desde la SEE.

• Impulsar actividades que vinculen a las asociaciones de padres y madres así como el vínculo del
programa con productores locales.

DPD
• Coordinar las funciones sociales que ejecuta el DPD con el resto de las actividades del GCPS.

• Evaluar la pertinencia y eficacia de sus programas y reestructuración institucional de estos con
las instancias que proceda.

• Crear mecanismos para garantizar la sostenibilidad financiera e institucional de los programa del
DPD.
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Anexo VI.1 Organización del Sistema Dominicano de Seguridad Social

CNSS

GERENCIA
GENERAL

CONTRALORIA
GENERAL

DIDATSS

PRISS
UNIPAGO

Recaudo
Distribución

y Pago

SISALRIL

ARSAFP Consejo
Nacional de
la Persona
Envejeciente

Servicios Pensionados
y Jubilados

Vejez
Sobrevivencia y
Discapacidad

CONDEI

InfanciaEnfermedad

SESPAS

Información
Defensa de
Afiliados

ARL

Accidente de
Trabajo

SIPEN

CNSS: Consejo Nacional de Seguridad Social; SIPEN: Superintendencia de Pensiones; SISALRIL: Superintendencia de Salud y Riesgos

Laborales; TSS: Tesorería de la Seguridad Social; DIDA: Dirección de Información y Defensa de los Afiliados; SESPAS: Secretaría de Estado

de Salud Pública y Asistencia Social; CONDEI: Consejo Nacional de Estancias Infantiles; ARL: Administradora de Riesgos Laborales; SENASA:

Seguro Nacional de Salud; AFP: Administradora de Fondos de Pensiones; PRISS: Patronato de Recaudo e Informática de la Seguridad Social;

UNIPAGO: Empresa Operadora de la Base de Datos.

Fuente: [http ://www.hernandezcontreras.com.do/documentos/%20Seguridad_Social%20_en_Cuadro_Sinoptico.pdf]
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Anexo VI.2 Marco Organizacional del Sistema Dominicano de Salud
(síntesis de las principales funciones según área de competencia)

Área. 1 POLÍTICA SECTORIAL

Política de Seguridad Social
1. CNSS (2001) Rectoría del SDSS. Preside SET.

a) Establecer normas complementarias
b) Velar por el equilibrio financiero del sistema
c) Establecer criterios de selección de población elegible para subsidios
d) Definir gradualidad de los Regímenes Subsidiado y Contributivo Subsidiado

2. GG/CNSS. Gerencia General. Estudios
3. Comisiones de Trabajo del CNSS(permanentes y transitorias)

Política del Sector Salud
1. CNS (2001) Coordinación y cogestión de las políticas de salud
2. SESPAS. Rectoría del sector salud. V.P CNSS y Preside CNS y COSENASA
3. CERSS. Coordinador interinstitucional de la reforma del sector salud.

Política Social y Económica
1. Gabinete Social. Política Social. SIUBEN
2. SEEPYD. Política Económica y Social
3. SEH. Política Fiscal. ONAPRES. Presupuesto
4. Congreso Nacional. Aprobación del Presupuesto

Área 2. RECOLECCIÓN, ACUMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FONDOS

Organismos Internos
1. TSS (2001.CNSS)

a) Recaudo, distribución y pago de recursos financieros del sistema
b) Responsable del Sistema Único de Información y Recaudo (SUIR)
c) Asegurar la solidaridad social
d) Evitar selección adversa de los afiliados
e) Contener costos

2. PRISS (2001) ONG. Administración de SUIR a cuenta de TSS
3. UNIPAGO (2001.EPBD. Privada) Operación de base de datos a cuenta de TSS

Organismos Externos
1. S.F. Especialización de fondos públicos con destino al sistema
2. ONAPRES. Transferencia de fondos públicos con destino al sistema
3. T.N Recolección de impuestos y cargos a contribuyentes, préstamos y donaciones.
4. B.C: Banco Liquidador. Concentración y recaudo en cuenta TSS.
5. Bancos Comerciales y entidades autorizadas por TSS: Recibir pago de aportes de contribu-

yentes.
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Área 3. ASEGURAMIENTO Y COMPRA DE SERVICIOS

1. Administradoras del Riesgo de Salud (ARS):
a) Afiliación
b) Administrar riesgos de salud con eficiencia, equidad y efectividad
c) Garantizar a los afiliados servicios de calidad oportunos y satisfactorios
d) Organizar red nacional de servicios
e) Contratar y pagar a PSS

2. SENASA (2001) ARS. Pública. Aseguradora de los beneficiarios de subsidios Regímenes
Subsidiado y Contributivo Subsidiado, de los empleados públicos y los contribuyentes que
la elijan.

3. COSENASA : órgano deliberativo
4. ARS-SEGURA/IDSS. ARS Pública. Consejo de Directores: órgano deliberativo
5. ARS-MIXTAS (Sin fines de lucro)
6. ARS-Privadas

Área 4. PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Proveedores Públicos
1. DPS-Expresión territorial de SESPAS, desconcentrada salud colectiva
2. SRS-Expresión territorial de SESPAS: desconcentrada
3. PSS-SESPAS. Proveedoras de servicio a las personas
4. PSS/SALUD/SEGURA. Dirección de redes regionales
5. PSS/IDSS. Proveedores de servicios
6. PROMESE/CAL Proveedor Público de medicamentos e insumos médicos a PSS públicos y

mixtos.
7. Farmacias del Pueblo: venta ambulatoria de medicamentos
8. Proveedores Privados-Mixtos: Con o sin fines de lucro
9. PSS/Privados. Proveedores de servicios. Sector privado
10. PSS/ONG. Proveedores de servicios. Sector privado. Sin fines de lucro
11. PSS/Mixtos. Proveedores de servicios público-privados sin fines de lucro.

Área 5. REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA. CONTROL SOCIAL

Organismos Internos
1. SESPAS y sus instancias técnicas y territoriales
2. DPS-Expresión territorial de SESPAS: desconcentrada

a) Diseño de políticas y promoción de la salud colectiva
b) Velar por el cumplimiento de objetivos y metas de salud colectiva y atención a las personas
c) Definir y establecer las normas complementarias que rigen el sector salud
d) Habilitar, fiscalizar, supervisar, auditar y sancionar a las PSS públicas, privadas y mixtas

3. SISALRIL (2001)
a) Habilitar, fiscalizar, supervisar, auditar y sancionar a las ARS públicas, privadas y mixtas
b) Proponer al CNSS el costo de PDS y de sus componentes; evaluar su impacto. Revisiones
periódicas
c) Vigilancia solvencia financiera de SENASA y demás ARS
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El costo de implementación del Seguro Familiar de Salud (SFS) se estimó de la siguiente manera:

1) Cálculo de los beneficiarios por régimen al 2007

Con los datos de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) del 2007 se determinó la pro-
porción de la población ocupada remunerada que le corresponde a cada uno de los tres regímenes
del SFS. Estos regímenes quedan definidos de la siguiente manera:

a) El contributivo. Incluye los ocupados remunerados en el sector formal con ingresos por
encima o por debajo del salario mínimo146, excepto los trabajadores por cuenta propia.

b) El contributivo-subsidiado. Incluye los ocupados remunerados en el sector informal
cuyos ingresos se sitúan por encima
del salario mínimo, y a los trabajado-
res por cuenta propia con ingresos
por encima del salario mínimo.

c) El subsidiado. Incluye los ocupados
remunerados que no pertenecen a
los otros dos regímenes.

d) Proteger intereses de los afiliados
4. Comité Interinstitucional de Salud y Riesgos Laborales. Instancia de carácter mixto
5. DIDA (2001. CNSS) Información y defensa de los afiliados.
6. Contraloría SS (2001. CNSS) Velar por correcta aplicación de reglamentos y resoluciones y

auditar operaciones
7. Consejos de Administración ARS y PSS públicos. Instancia de carácter mixto.
8. Comités de Certificación (2001-CNSS-Gerencia General): Validación de beneficiarios del

Régimen Subsidiado en salud. Instancia Mixta

Organismos Externos
1. Contraloría General de la República-Cámara de Cuentas
2. Organizaciones de la Sociedad Civil

Fuente: Avances, obstáculos y desafíos de la Reforma de de Salud. CERSS. 2006.

Anexo VI.3 Metodología de cálculo del costo de implementación
del Seguro Familiar de Salud (SFS)

Cuadro A Remunerados por régimen, 2007

TrabajadoresRégimen

Fuente: ODH/PNUD con base en ENFT y ONE

Contributivo 1,544,015

Subsidiado 630,486

Contributivo-subsidiado 1,266,843

146 Para fines de este cálculo, se usaron los salarios mínimos vigentes al 2007. Estos eran:
- Empresas pequeñas: RD$4,485.0
- Empresas medianas: RD$5,060.0
- Empresas grandes: RD$7,360.0
- Sector público: RD$2,651.8
- Zonas francas: RD$4,450.0
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Cuadro B Remunerados por régimen, y beneficiarios (ajustado a PET ONE), 2007

Trabajadores Personas %

Beneficiarios
Régimen

Fuente: ODH/PNUD con base en ENFT y ONE

Contributivo 1,527,872 3,569,090 45.7%

Subsidiado 623,893 2,995,397 27.0%

Contributivo-subsidiado 1,253,597 2,928,340 27.3%

Cuadro C Número de beneficiarios, 2007-2015

2007Población 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20152014

Fuente: ODH/PNUD con base en ONE y ENFT

Total beneficiarios 9,492,875 9,588,763 9,685,619 9,783,454 9,882,277 9,982,098 10,082,928 10,184,776 10,287,652

Los resultados de este cálculo aparecen en el Cuadro A.

Los valores que la ENFT arrojó luego se ajustaron para que el total concuerde con los datos de
la ONE; en particular, el valor de la PET que calcula la ONE (7,406,549) se dividió por la PET que cal-
cula la ENFT (7,484,807). El resultado es 0.9895, valor por el cual se multiplicaron los resultados de
la ENFT.

Al total de los remunerados en el régimen subsidiado, se agregan 658,456 trabajadores desem-
pleados, discapacitados e indigentes, para obtener el total de trabajadores pertenecientes en este
régimen.

El resultado de este ajuste aparece en el Cuadro B.

Los valores ajustados luego se multiplicaron por la “relación de dependencia”. Este valor es igual
a Población total/PEA, y expresa el número de personas promedio que dependen de cada persona
en la PEA.

La relación de dependencia era de 2.34. Al multiplicar el número de personas en cada régimen por
la relación de dependencia, se obtiene el número de beneficiarios que corresponde a cada régimen.

El número de beneficiarios por régimen aparece en el Cuadro B.

2) Cálculo de la evolución del número de beneficiarios por régimen al 2015

A fin de calcular la evolución del número de beneficiarios por régimen, se adoptaron los siguien-
tes supuestos:

Para la proyección de la población incorporada se asumió una tasa de crecimiento promedio de
un 1.01% entre 2007 y 2015, acorde con las estimaciones realizadas por ONE. La evolución del núme-
ro total de beneficiarios aparece en el Cuadro C.

El régimen subsidiado se mantendrá constante como proporción del total de beneficiarios en
2015. Dado este supuesto, el régimen subsidiado incluye los números de beneficiarios detallados en
el Cuadro D.

Se asumió un aumento del porcentaje de trabajadores formales llegando del 45.7% de los traba-
jadores en el 2007 a un 50% de los trabajadores en el 2015. Para calcular el valor que esto represen-
taría, se asumió que la proporción de los trabajadores sobre la población total se mantiene constan-



Anexos

SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL / 255

Cuadro D Número de beneficiarios totales y del régimen subsidiado, 2007-2015

2007Población 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20152014

Fuente: ODH/PNUD con base en ONE y ENFT

Total beneficiarios 9,492,875 9,588,763 9,685,619 9,783,454 9,882,277 9,982,098 10,082,928 10,184,776 10,287,652

Porcentaje correspondiente a régimen subsidiado 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32%

Total correspondiente a régimen subsidiado 2,995,397 3,025,653 3,056,216 3,087,087 3,118,269 3,149,767 3,181,583 3,213,720 3,246,182

Cuadro F Evolución del número de beneficiarios del régimen contributivo-subsidiado

2007Población 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20152014

Fuente: ODH/PNUD con base en ONE y ENFT

Contributivo-subsidiado 2,928,388 2,879,545 2,828,517 2,775,243 2,719,665 2,661,722 2,601,349 2,538,484 2,473,059

Cuadro E Aumento en beneficiarios del régimen contributivo debido al aumento % formales, 2007-2015

2007# Población 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20152014

Fuente: ODH/PNUD con base en ONE y ENFT

1 Cambio informal a formal
(% anual del total de trabajadores) - 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%

2 Beneficiarios contributivo (ceteris paribus) 3,569,090 3,605,142 3,641,557 3,678,341 3,715,496 3,753,026 3,790,936 3,829,228 3,867,907

3 Aumento anual en el régimen contributivo
debido al cambio informal a formal - 78,423 80,115 81,844 83,611 85,415 87,259 89,142 91,066

4 Beneficiarios contributivo 3,569,090 3,683,564 3,800,887 3,921,124 4,044,342 4,170,609 4,299,995 4,432,572 4,568,411

te, y se calculó el número de trabajadores formales que tendría que haber en 2015 para representar
un 50% de la población trabajadora, obteniéndose un valor de 1,845,263. Luego se calcula la tasa de
crecimiento constante requerida para obtener dicho valor147, y se aplica al valor inicial y a cada valor
anterior hasta llegar a 2015. Se asume que los trabajadores que pasan del sector informal al formal
pasan del régimen contributivo-subsidiado al contributivo.

Para calcular la evolución de los beneficiarios del régimen contributivo, se aplica la tasa de creci-
miento poblacional asumida al valor inicial, y se agregan los nuevos beneficiarios del régimen contri-
butivo debidos al paso de trabajadores del sector informal al formal. Es decir, el número de nuevos
trabajadores formales se multiplica por la relación de dependencia, obteniéndose los valores en la fila
3 del cuadro E, los cuales se suman al valor que se obtendría si se aplicase sólo la tasa de crecimien-
to poblacional, para obtener el total de beneficiarios que aparece en la fila 4.

Este aumento en el régimen contributivo implica una disminución de un mismo número de
beneficiarios en el régimen contributivo-subsidiado, por lo que cada año el número de beneficiarios
de este régimen aumenta en 1.01% (la tasa de crecimiento de la población) al mismo tiempo que dis-
minuye por el valor en la fila 3 del Cuadro E. La evolución del régimen contributivo-subsidiado dadas
estas dos tendencias opuestas se presenta en el Cuadro F.

147 (1,845,263/1,555,476)^(1/8)-1 = 2.2. Aquí 8 es el número de años entre 2007 y 2015.
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Cuadro G Beneficiarios del SFS, 2007-2015

2007 (todos)Beneficiarios 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20152014

Fuente: ODH/PNUD con base en ONE y ENFT

Población total 9,492,875 9,588,763 9,685,619 9,783,454 9,882,277 9,982,098 10,082,928 10,184,776 10,287,652

Contributivo 3,569,090 3,683,564 3,800,887 3,921,124 4,044,342 4,170,609 4,299,995 4,432,572 4,568,411

Subsidiado 2,995,397 3,025,653 3,056,216 3,087,087 3,118,269 3,149,767 3,181,583 3,213,720 3,246,182

Contributivo-subsidiado 2,928,388 2,879,545 2,828,517 2,775,243 2,719,665 2,661,722 2,601,349 2,538,484 2,473,059

Cuadro H Evolución del aporte per cápita por régimen, 2007-2015 (En RD$)

2007Beneficiarios 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20152014

Fuente: ODH/PNUD con base en ONE y ENFT

Contributivo 7,738 8,280 8,859 9,479 10,143 10,853 11,613 12,426 13,295

Subsidiado 5,929 6,344 6,788 7,263 7,771 8,315 8,897 9,520 10,187

Contributivo-subsidiado 6,833 7,312 7,823 8,371 8,957 9,584 10,255 10,973 11,741

Cuadro I Evolución del gasto por régimen (en millones RD$) y del gasto total del SFS como porcentaje del PIB, 2007-2015

2007Gasto total (en millones) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20152014

Fuente: ODH/PNUD con base en ONE y ENFT

Contributivo 27,618 30,499 33,673 37,170 41,022 45,263 49,934 55,077 60,739

Subsidiado 17,759 19,194 20,745 22,421 24,233 26,191 28,308 30,595 33,067

Contributivo-subsidiado 20,011 21,054 22,129 23,232 24,360 25,510 26,677 27,854 29,036

Total 65,387 70,747 76,547 82,823 89,615 96,965 104,919 113,527 122,842

Como % del PIB 4.8% 4.6% 4.4% 4.3% 4.1% 4.0% 3.8% 3.7% 3.5%

3) Cálculo de la evolución del aporte per cápita por régimen

Los aportes per cápita por régimen para el 2007 eran:

a) Régimen subsidiado: un aporte per cápita del Estado vía la Tesorería de la Seguridad Social
de RD$2,176 más un aporte del Estado vía SESPAS total igual a RD$11,240 millones. Dividido
por el número de beneficiarios (2,147,435), el aporte per cápita de la SESPAS es de
RD$3,753, lo que equivale a un aporte total (Tesorería + SESPAS) igual a RD$5,929.

b) Régimen contributivo: igual a RD$7,738.

c) Régimen contributivo-subsidiado: la media simple de los aportes de los otros dos regí-
menes, es decir RD$6,833.

Se adoptó como supuesto una tasa de inflación anual promedio de 7%, tasa a la cual crecen los
aportes per cápita. La evolución de los aportes se muestra en el Cuadro H.

4) Cálculo del gasto total por régimen

El gasto total por régimen es igual al número de beneficiarios por el aporte per cápita.

Se asumió como base el PIB del año 2007 equivalente a 1,364,210 millones, una tasa de creci-
miento del PIB nominal de 12.4% y una tasa de crecimiento del PIB real de 5%. La evolución del costo
total se muestra en el Cuadro I.
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Cuadro J Evolución del financiamiento público por régimen (en millones RD$) y del gasto público total del SFS, 2007-2015

2007Gasto total (en millones) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20152014

Contributivo 5,095 5,626 6,212 6,857 7,567 8,350 9,212 10,160 11,205

Subsidiado 17,759 19,194 20,745 22,421 24,233 26,191 28,308 30,595 33,067

Contributivo-subsidiado 10,005 10,527 11,064 11,616 12,180 12,755 13,338 13,927 14,518

Total 32,859 35,347 38,021 40,894 43,981 47,296 50,858 54,683 58,790

5) Cálculo del financiamiento público total por régimen

En el caso del régimen contributivo, el financiamiento público equivale al total de empleados del
Estado multiplicados por la relación de dependencia y luego por 0.7 para reflejar el hecho de que el
Estado paga como empleador. Para obtener el número de beneficiarios dependientes del Estado en
este régimen, se asume que los empleados del Estado se mantienen como una proporción constan-
te de los beneficiarios del régimen contributivo y se aplica la relación de dependencia.

En el caso del régimen subsidiado, el financiamiento público equivale al gasto total.

En el caso del contributivo-subsidiado, se asume que el Estado corre con el 50% de los gastos,
por lo que el financiamiento público es igual al gasto total multiplicado por 0.5.

Fuente: ODH/PNUD con base en ONE y ENFT

Anexo VI.4
Afiliados al régimen subsidiado de
salud por provincia, agosto 2008

Provincia Total Afiliados Porcentaje

Fuente: ODH/PNUD con base en SENASA

Azua 53,092 4%
Bahoruco 41,650 3%
Barahona 84,194 7%
Dajabón 15,352 1%
Distrito Nacional 63,467 5%
Duarte 62,343 5%
El Seybo 15,540 1%
Elías Piña 21,395 2%
Espaillat 31,316 3%
Hato Mayor 25,561 2%
Independencia 18,467 2%
La Altagracia 18,704 2%
La Romana 24,377 2%
La Vega 62,925 5%
María Trinidad Sánchez 25,512 2%
Monseñor Nouel 22,116 2%
Monte Plata 47,566 4%
Montecristi 19,234 2%
Pedernales 7,453 1%
Peravia 23,355 2%
Puerto Plata 26,834 2%
Salcedo 18,097 1%
Samaná 17,243 1%
San Cristóbal 59,142 5%
San José de Ocoa 16,291 1%
San Juan 75,118 6%
San Pedro de Macorís 43,412 4%
Sánchez Ramírez 33,462 3%
Santiago 57,835 5%
Santiago Rodríguez 14,586 1%
Santo Domingo 147,470 12%
Valverde 27,517 2%
Total General 1,220,626 100%

Anexo VI.5
Anexo VI.5 Personas afiliadas con
coberturas al seguro familiar de salud
(SFS), junio 2008

ARS Total Afiliados Porcentaje

Fuente ODH/PNUD con base en SISARIL/ UNIPAGO

ARS SEMMA 144,779 8.9%
ARS ISSPOL 7,040 0.4%
ARS Plan Salud 7,082 0.4%
ARS SEMUNASED 5,051 0.3%
ARS CMD 20,178 1.2%
ARS Reservas 18,640 1.1%
ARS FFAA 8,728 0.5%
ARS autogestión 211,498 13.0%
ARS Humano 408,925 25.1%
ARS Palic-Salud 169,793 10.4%
ARS Universal 168,423 10.4%
ARS Servicios Dominicanos de Salud 72,140 4.4%
ARS La Colonial 51,878 3.2%
ARS APS 38,024 2.3%
ARS SIMAG 24,344 1.5%
ARS Dr. Yunén 18,515 1.1%
ARS Monumental 19,745 1.2%
ARS Futuro 13,167 0.8%
ARS Grupo Médico Asociado 13,869 0.9%
ARS IGMAM 11,673 0.7%
ARS Renacer 7,189 0.4%
ARS ASEMAP 6,720 0.4%
ARS UCEMED - -
ARS META SALUD 14,021 0.9%
ARS Galeno 3,883 0.2%
ARS PLAMEDIN 1,575 0.1%
ARS BMI igualas médicas 1,280 0.1%
ARS privadas 1,045,164 64.2%
ARS Salud Segura 264,943 16.3%
ARS SENASA- Contributivo 105,550 6.5%
ARS públicas 370,493 22.8%
Total General 1,627,155 100%
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Anexo VI.6 Cobertura AFP (marzo 2008) respecto a la PEA, abril 2008

Fuente: ODH/PNUD con base en BCRD y SIPEN

Anexo VI.7
América Latina: población de 60 años y más, según países,
(en miles de personas y porcentajes) 1975-2050

Países seleccionados

Total de la población
de 60 Años

Proporción de la
población de 60 años y más

20501975 2000 2025205020251975 2000

Fuente: World Population Prospects: The 2004 revision, United Nations Population Division.

América Latina y el Caribe 21,028 42,331 100,672 188,317 6.5 8.1 14.5 24.1

Argentina 2,971 4,988 7,874 12,766 11.4 13.5 17.1 24.8

Brasil 6,499 14,055 35,147 63,307 6.0 8.1 15.4 25.0

Chile 813 1,584 3,920 5,920 7.8 10.3 20.3 28.7

Costa Rica 141 300 889 1,702 6.9 7.6 16.0 26.5

Cuba 928 1,505 2,965 3,667 10.0 13.5 26.1 37.7

El Salvador 195 455 968 2,275 4.7 7.2 10.7 21.0

Guatemala 280 663 1,410 3,440 4.5 5.9 7.4 13.4

Honduras 125 335 882 2,258 4.1 5.2 8.6 17.7

México 3,349 6,938 18,336 38,063 5.6 6.9 14.2 27.4

República Dominicana 234 472 1,256 2,648 4.6 5.7 11.2 20.9

Leyenda

Mayor a 30%

15% - 30%

Menor o igual a 15%
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Anexo VI.8 Cálculo de la puesta en marcha del sistema de pensiones para el sector público

La estimación se llevó a cabo tomando en cuenta los siguientes elementos:

1. Se tomaron en cuenta tres regímenes: el contributivo, el subsidiado, y el contributivo subsi-
diado.

• En el régimen contributivo entran los empleados del Estado mayores de 60 años (el pago de las
pensiones del resto de los pensionados correspondientes a este régimen no es responsabilidad
del Estado y por lo tanto no figura en esta estimación).

• El régimen subsidiado incluye a la población mayor de 60 años no ocupada (desocupada o eco-
nómicamente inactiva), así como a los ocupados en el sector informal con ingresos por debajo
del salario mínimo y los ocupados en servicio doméstico.

• Se incluyen en el régimen contributivo-subsidiado los ocupados mayores de 60 años con ingre-
sos por encima del salario mínimo, así como los ocupados por cuenta propia en el sector formal
con salarios por encima del mínimo.

• Adicionalmente, se incluyen en el cálculo las pensiones de las personas discapacitadas de cual-
quier edad a partir de los 20 años. Hay dos tipos de discapacitados: los que sufren de discapaci-
dad total y los que sufren de discapacidad parcial.

• Se excluyen de la estimación todas las personas que actualmente son pensionadas o jubiladas.

2. Para determinar cómo se divide la población de 60 años y más y la discapacitada según las
categorías descritas anteriormente, se emplearon los datos de la Encuesta Nacional de Fuerza
de Trabajo (ENFT) para el año 2007.

Estos datos luego fueron ajustados al total dado por la Oficina
Nacional de Estadísticas (ONE) para la población total y población de
60 años o más. En otras palabras, el total de personas en cada catego-
ría que arrojó la ENFT se redujo en el mismo porcentaje, a fin de que
el total de personas fuera igual al que da la ONE.

Personas 60+ por condición de ocupación, formalidad, categoría, salario y discapacidad, 2007 (ajustado por población ONE)

2007Condición
de ocupación

Jubilado
o pensionado

Formal /
informal

Salario por encima
del mínimo

No discapacitados

Categoría ocupacional

Ninguno Patrono o
socio activo

Cuenta
propia

Servicio
doméstico

Empleado
privado

Empleado
del Estado

No jubilado No ocupado No formal - 405,890 0 914 0 1,347 0
Formal - 0 149 0 760 1,938 0

Ocupado No formal Si 0 9,063 40,531 0 1,158 0
- 0 2,427 108,812 0 11,326 0

Formal Si 0 5,073 929 8,083 13,211 0
- 0 136 0 14,795 15,389 0

Doméstico - 0 0 0 0 0 3,327
Jubilado No ocupado - - 69,929 0 0 0 0 0

Formal - 0 0 0 207 0 0

Fuente: ODH/PNUD con base en ENFT y ONE

Discapacitados

Edad Discapacitados

20 - 60 70,027

60+ 56,896

Total 126,923
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Se supuso que la división porcentual de la población según régimen se mantiene constante hasta
el 2015.

La ENFT no distingue entre discapacitados totales o parciales (sólo pregunta a los inactivos si la
razón de su inactividad es una discapacidad permanente o no permanente). Para determinar qué por-
centaje de discapacitados son parciales y totales, se usó la proporción de pensiones que la SIPEN
otorga a cada uno de estos dos tipos de discapacitados (los porcentajes fueron calculados con base
en los datos del Boletín Trimestral de la SIPEN de septiembre 2008). Se supuso que estos porcenta-
jes se mantienen constantes hasta el 2015.

a Secretaría de Estado de Finanzas 2006

2007Población 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20152014

Población 60+ (ONE) 772,289 795,801 820,030 844,996 875,039 906,150 938,367 971,730 1,006,279

Contributivo 22,878 23,574 24,292 25,032 25,922 26,843 27,798 28,786 29,810

Subsidiado 536,889 553,235 570,078 587,434 608,320 629,948 652,345 675,539 699,557

Contributivo-subsidiado 51,682 53,255 54,876 56,547 58,558 60,640 62,795 65,028 67,340

Discapacitados 126,923 130,787 134,769 138,872 143,810 148,923 154,217 159,701 165,379

Total 738,371 760,851 784,016 807,885 836,609 866,354 897,156 929,054 962,085

2007Per cápita 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20152014

Contributivo 0 5,017 5,368 5,744 6,146 6,576 7,037 7,529 8,056

Subsidiado 0 5,017 5,368 5,744 6,146 6,576 7,037 7,529 8,056

Contributivo-subsidiado 0 5,017 5,368 5,744 6,146 6,576 7,037 7,529 8,056

Discapacitados 0 5,017 5,368 5,744 6,146 6,576 7,037 7,529 8,056

3. Se supuso una tasa de inflación anual de 7% y un crecimiento del PIB real de 5%, lo que
conduce a un aumento de 12.4% del PIB nominal.

4. Se supuso que para los tres regímenes el aporte per cápita del gobierno sería el mismo: 60%
del salario mínimo del sector público, que ronda los RD$5,000 pesos en el 2008. Este
supuesto parte de que dado el reciente comienzo del sistema de capitalización individual
tanto las personas del régimen contributivo como del contributivo subsidiado no habrán
cotizado suficientes años como para recibir una pensión superior a la mínima en base a sus
aportes.

El aporte está indexado a la inflación, y el gobierno hace 13 pagos anuales del aporte por bene-
ficiario.

Para los discapacitados totales, el aporte es el mismo que para los demás pensionados; para los
discapacitados parciales, el aporte es de un 30%.

5. En un estudio actuarial de 2006a se estimó el costo total del bono de reconocimiento en
26 mil millones de pesos. Un cuarto de este monto (25%), ajustado para inflación, se ha de
pagar cada año entre 2009 y 2012.

6. El porcentaje de personas cubiertas es el siguiente:

- Contributivo: 100% a partir de 2009.
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- Subsidiado y discapacitados: 25% en 2009, 50% en el 2010, y 100% en los demás años.
- Contributivo-subsidiado: 50% en el 2009 y 100% en los demás años.

2007Cobertura 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20152014

Contributivo 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Subsidiado 0% 0% 25% 50% 100% 100% 100% 100% 100%

Contributivo-subsidiado 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100%

Discapacitados 0% 0% 25% 50% 100% 100% 100% 100% 100%

Anexo VI.9
Incremento anual de hogares
cubiertos por el Programa
Solidaridad, 2004-2008

Año
Hogares cubiertos
por el Programa
Solidaridad

Incremento anual
de hogares cubiertos

PorcentajeAbsoluto

Fuente: Programa Solidaridad, junio 2008

2004 5,763

2005 193,988 188,225 3266%

2006 212,958 18,970 10%

2007 309,281 96,323 45%

2008 409,733 100,452 32%

Anexo VI.10
Hogares beneficiarios del Programa Solidaridad (mayo
2008) como porcentaje del total de pobres SIUBEN, 2006

Provincia Hogares
Beneficiarios
Solidaridad

Hogares
pobres SIUBEN

(2006)

% de hogares Solidaridad
con respecto a los

hogares pobres SIUBEN

Fuente: SIUBEN 2006 y Programa Solidaridad

Regional Enriquillo 36,004 41,326 87.1%
Barahona 18,986 21,549 88.1%
Bahoruco 9,957 11,364 87.6%
Independencia 5,216 5,951 87.6%
Pedernales 1,845 2,462 74.9%
Regional el Valle 44,172 58,797 75.1%
Azua 15,018 20,753 72.4%
Elías Piña 5,789 7,499 77.2%
San Juan 23,365 30,545 76.5%
Regional Valdesia 48,149 82,777 58.2%
San Cristóbal 16,366 44,512 36.8%
Peravia 4,611 13,397 34.4%
San José de Ocoa 8,512 9,338 91.2%
Monte Plata 18,660 28,927 64.5%
Regional Este 39,221 90,539 43.3%
San Pedro de Macorís 17,451 29,614 58.9%
Hato Mayor 7,440 11,233 66.2%
La Romana 2,563 20,928 12.2%
El Seybo 5,314 10,123 52.5%
La Altagracia 6,453 18,641 34.6%
Regional Central 37,650 53,214 70.8%
La Vega 20,981 28,892 72.6%
Sánchez Ramírez 10,741 15,192 70.7%
Monseñor Nouel 5,928 9,130 64.9%
Regional Nordeste 50,537 61,680 81.9%
Duarte 26,298 29,538 89.0%
Hermanas Mirabal 6,862 8,262 83.1%
María Trinidad Sánchez 10,985 15,319 71.7%
Samaná 6,392 8,561 74.7%
Regional Norcentral 43,333 67,462 64.2%
Santiago 22,940 29,720 77.2%
Espaillat 10,010 15,148 66.1%
Puerto Plata 10,383 22,594 46.0%
Regional Noroeste 29,441 38,676 76.1%
Valverde 9,953 15,476 64.3%
Dajabón 5,081 6,710 75.7%
Santiago Rodríguez 5,392 5,996 89.9%
Montecristi 9,015 10,494 85.9%
Región Distrito Nacional 81,189 145,450 55.8%
Distrito Nacional 30,974 42,151 73.5%
Santo Domingo 50,215 103,299 48.6%
TOTAL 409,696 639,921 64.0%
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Anexo VI.11
Hogares incluidos al momento de las Tormentas Noel y Olga
por provincia, 2007

Región
Damnificados no
elegibles tras los 6

meses

Hogares damnificados
elegibles tras
los 6 meses

Total incorporado
tormenta Noel y

Olga
%

Región Central 5,132 3,360 8,492 13%
Sánchez Ramírez 211 150 361 1%

La Vega 4,406 1,478 5,884 9%

Monseñor Nouel 515 1,732 2,247 4%

Región del Valle 1,360 185 1,545 2%
San Juan 494 104 598 1%

Azua 866 81 947 1%

Elías Piña - - - 0%

Distrito Nacional 1,871 1,279 3,150 5%
Región Enriquillo 4,635 1,092 5,727 9%
Bahoruco 1,866 78 1,944 3%

Pedernales 48 26 74 0%

Barahona 2,266 953 3,219 5%

Independencia 455 35 490 1%

Región Norcentral 3,930 4,558 8,488 13%
Puerto Plata 165 52 217 0%

Santiago 3,153 3,621 6,774 11%

Espaillat 612 885 1,497 2%

Región Nordeste 5,230 4,551 9,781 15%
Duarte 4,387 2,469 6,856 11%

María Trinidad Sánchez 619 1,977 2,596 4%

Hermanas Mirabal 177 91 268 0%

Samaná 47 14 61 0%

Región Noroeste 1,718 182 1,900 3%
Montecristi 1,697 174 1,871 3%

Valverde 21 7 28 0%

Dajabón - 1 1 0%

Santo Domingo 3,527 3,513 7,040 11%
Región Valdesia 5,153 11,429 16,582 26%
Peravia 1,045 1,302 2,347 4%

San José De Ocoa 1,818 360 2,178 3%

Monte Plata 283 12 295 0%

San Cristóbal 2,007 9,755 11,762 19%

Región Este - 627 627 1%
La Altagracia - 620 620 1%

San Pedro de Macorís - 3 3 0%

El Seibo - 3 3 0%

La Romana - 1 1 0%

Total 32,556 30,776 63,332 100%

Fuente: ODH/PNUD con base en Programa Solidaridad
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Anexo VI.12
Seguimiento a la corresponsabilidad de capacitación a hogares beneficiarios,
por provincia, mayo 2008

Región
Hogares

convocados
Asistencia Inasistencia %%

Regional Enriquillo 45,611 42,124 92% 3,487 8%

Barahona 27,366 25,274 92% 2,092 8%

Bahoruco 11,403 10,531 92% 872 8%

Independencia 4,562 4,212 92% 349 8%

Pedernales 2,280 2,107 92% 174 8%

Regional Nordeste 30,143 29,848 99% 295 1%

Duarte 16,277 16,118 99% 159 1%

Hermanas Mirabal 3,316 3,283 99% 32 1%

María Trinidad Sánchez 7,536 7,462 99% 74 1%

Samaná 3,014 2,985 99% 30 1%

Regional Distrito Nacional 39,764 35,753 90% 4,011 10%

Regional Central 13,606 12,556 92% 1,050 8%

La Vega 8,164 7,534 92% 630 8%

Sánchez Ramírez 3,674 3,390 92% 284 8%

Monseñor Nouel 1,768 1,632 92% 136 8%

Regional Este 26,862 24,721 92% 2,141 8%

San Pedro de Macorís 12,088 11,124 92% 963 8%

Hato Mayor 4,567 4,203 92% 364 8%

La Romana 2,149 1,978 92% 171 8%

El Seybo 3,760 3,461 92% 300 8%

La Altagracia 4,298 3,955 92% 343 8%

Regional Norcentral 15,115 13,864 92% 1,251 8%

Santiago 7,709 7,071 92% 638 8%

Espaillat 3,476 3,189 92% 288 8%

Puerto Plata 3,930 3,604 92% 325 8%

Regional Valdesia 48,721 44,757 92% 3,964 8%

San Cristóbal 18,514 17,008 92% 1,506 8%

Peravia 3,898 3,581 92% 317 8%

San José de Ocoa 6,821 6,266 92% 555 8%

Monte Plata 19,488 17,902 92% 1,586 8%

Total 269,872 256,190 95% 13,682 5%

Fuente:ODH/PNUD con base en el Programa Solidaridad
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Anexo VI.13
Seguimiento a la corresponsabilidad de vacunación en los hogares beneficiarios de
Solidaridad por provincia, mayo 2008

Regionales
Miembros

de 0 a 5 años
Completados En proceso

No iniciado o
no verificado

Porcentaje Porcentaje Porcentaje

Región Distrito Nacional 8,667 6,156 71% 270 3% 2,241 26%

Región Central 6,211 2,478 40% 56 1% 3,677 59%

La vega 3,602 1,437 40% 32 1% 2,133 59%

Sánchez Ramírez 1,801 719 40% 16 1% 1,066 59%

Monseñor Nouel 808 322 40% 7 1% 478 59%

Región el Valle 12,121 7,526 62% 426 4% 4,169 34%

San Juan de la Maguana 6,424 3,988 62% 226 4% 2,210 34%

Elías Piña 1,697 1,054 62% 60 4% 583 34%

Azua 4,000 2,484 62% 140 4% 1,376 34%

Región Norcentral 6,993 2,917 42% 94 1% 3,982 57%

Santiago 3,776 1,575 42% 51 1% 2,150 57%

Espaillat 1,469 613 42% 20 1% 836 57%

Puerto Plata 1,748 729 42% 23 1% 996 57%

Región Nordeste 11,103 5,653 51% 98 1% 5,352 48%

Duarte 5,774 2,940 51% 51 1% 2,783 48%

Hermanas Mirabal 1,332 678 51% 12 1% 642 48%

María Trinidad Sánchez 2,776 1,413 51% 24 1% 1,338 48%

Samaná 1,221 622 51% 11 1% 589 48%

Región Este 8,650 6,359 74% 441 5% 1,850 21%

San Pedro de Macorís 3,719 2,734 74% 190 5% 795 21%

Hato Mayor 1,384 1,017 73% 70 5% 297 21%

La Romana 865 636 74% 45 5% 185 21%

El Seybo 1,211 891 74% 61 5% 259 21%

La Altagracia 1,471 1,081 73% 75 5% 314 21%

Región Enriquillo 10,846 8,183 75% 545 5% 2,118 20%

Barahona 5,640 4,255 75% 283 5% 1,101 20%

Bahoruco 2,169 1,637 75% 109 5% 424 20%

Independencia 1,627 1,227 75% 82 5% 318 20%

Pedernales 1,410 1,064 75% 71 5% 275 20%

Región Noroeste 6,664 5,365 81% 216 3% 1,083 16%

Monte Cristi 2,066 1,663 80% 67 3% 336 16%

Mao Valverde 2,199 1,770 80% 71 3% 357 16%

Dajabón 1,133 913 81% 37 3% 184 16%

Santiago Rodríguez 1,266 1,019 80% 41 3% 206 16%

Región Valdesia 12,587 9,281 74% 497 4% 2,809 22%

San Cristóbal 4,531 3,341 74% 179 4% 1,011 22%

Peravia 1,259 928 74% 50 4% 281 22%

San José de Ocoa 1,510 1,114 74% 60 4% 337 22%

Monte Plata 5,287 3,898 74% 208 4% 1,180 22%

Región Santo Domingo 18,037 3,791 21% 1106 6% 13,140 73%

Total 101,879 57,709 57% 3,749 4% 40,421 40%

Fuente:ODH/PNUD con base en el Programa Solidaridad
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Anexo VI.14

Distribución porcentual de la población
total de jure, según posesión o no de acta o
certificado de nacimiento, por provincia,
2007

Provincia
Tiene

certificado de
nacimiento

No tiene
certificado de
nacimiento

Fuente: ENDESA 2007

Distrito Nacional 95.8 3.6 0.6 100.0

Santo Domingo 93.6 6.1 0.4 100.0

Monte Plata 91.3 8.2 0.5 100.0

Azua 91.2 7.3 1.4 100.0

Peravia 91.0 7.3 1.6 100.0

San Cristóbal 92.9 6.7 0.4 100.0

San José de Ocoa 94.0 5.1 0.9 100.0

Espaillat 96.3 3.4 0.3 100.0

Puerto Plata 94.5 5.0 0.5 100.0

Santiago 97.4 2.3 0.3 100.0

Duarte 96.8 2.6 0.6 100.0

María Trinidad Sánchez 93.5 5.6 0.9 100.0

Hermanas Mirabal 97.9 1.7 0.4 100.0

Samaná 94.9 4.3 0.8 100.0

Bahoruco 87.6 11.3 1.0 100.0

Barahona 91.9 7.3 0.8 100.0

Independencia 89.3 9.1 1.6 100.0

Pedernales 85.1 13.0 1.9 100.0

El Seibo 90.6 9.0 0.4 100.0

Hato Mayor 93.4 6.2 0.4 100.0

La Altagracia 94.9 4.6 0.5 100.0

La Romana 95.0 4.3 0.7 100.0

San Pedro de Macorís 93.2 6.4 0.4 100.0

Elías Piña 85.4 13.6 1.0 100.0

San Juan 90.5 8.7 0.8 100.0

Dajabón 92.8 6.1 1.0 100.0

Monte Cristi 93.3 6.2 0.5 100.0

Santiago Rodríguez 96.6 2.7 0.7 100.0

Valverde 93.8 5.2 1.0 100.0

La Vega 96.3 3.3 0.4 100.0

Monseñor Nouel 95.9 3.5 0.6 100.0

Sánchez Ramírez 94.5 4.7 0.7 100.0

Total 94.2 5.2 0.6 100.0

No sabe/sin
información

Total

Anexo VI.15
Distribución porcentual de la población de
jure de 16 años y más, según posesión o no
de cédula de identidad, por provincia, 2007

Provincia Tiene
cédula

No tiene
cédula

Fuente: ENDESA 2007

Distrito Nacional 92.2 7.0 0.8 100.0

Santo Domingo 88.6 10.7 0.7 100.0

Monte Plata 81.9 17.0 1.1 100.0

Azua 83.1 15.8 1.1 100.0

Peravia 85.5 13.9 0.6 100.0

San Cristóbal 87.1 12.1 0.8 100.0

San José de Ocoa 87.4 11.9 0.7 100.0

Espaillat 89.1 9.8 1.0 100.0

Puerto Plata 87.3 12.2 0.5 100.0

Santiago 90.3 8.9 0.8 100.0

Duarte 88.7 10.6 0.7 100.0

María Trinidad Sánchez 87.4 12.1 0.5 100.0

Hermanas Mirabal 90.0 9.5 0.4 100.0

Samaná 88.9 10.7 0.4 100.0

Bahoruco 79.0 20.3 0.7 100.0

Barahona 84.8 14.6 0.6 100.0

Independencia 82.6 15.8 1.6 100.0

Pedernales 82.6 16.7 0.7 100.0

El Seibo 79.1 20.1 0.9 100.0

Hato Mayor 86.7 12.2 1.0 100.0

La Altagracia 87.2 12.3 0.5 100.0

La Romana 84.6 14.6 0.8 100.0

San Pedro de Macorís 83.7 15.2 1.1 100.0

Elías Piña 78.5 20.3 1.2 100.0

San Juan 84.4 15.1 0.5 100.0

Dajabón 85.9 13.6 0.6 100.0

Monte Cristi 85.3 14.1 0.5 100.0

Santiago Rodríguez 87.7 11.5 0.9 100.0

Valverde 85.5 13.4 1.1 100.0

La Vega 88.8 10.4 0.9 100.0

Monseñor Nouel 87.8 10.8 1.4 100.0

Sánchez Ramírez 86.8 12.1 1.1 100.0

Total 87.8 11.4 0.8 100.0

No sabe/sin
información

Total
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Anexo VI.16 Hogares en el SIUBEN sin adultos (18 o más) con cédula o acta de nacimiento, por provincia, 2006

Provincia
Sin ningún
documentado

Pobres I Pobres II Total pobres

Sin adultos
documentados

# % total

Fuente: ODH/PNUD con base en SIUBEN

Azua 617 7.3% 919 10.9% 8,425 406 3.3% 722 5.9% 12,328 1,023 4.9% 1,641 7.9% 20,753

Bahoruco 371 7.1% 474 9.1% 5,204 277 4.5% 335 5.4% 6,160 648 5.7% 809 7.1% 11,364

Barahona 799 8.9% 1,176 13.1% 8,987 678 5.4% 809 6.4% 12,562 1,477 6.9% 1,985 9.2% 21,549

Dajabón 197 9.5% 261 12.6% 2,070 103 2.2% 145 3.1% 4,640 300 4.5% 406 6.1% 6,710

Distrito Nacional 630 8.7% 833 11.5% 7,268 965 2.8% 1,298 3.7% 34,883 1,595 3.8% 2,131 5.1% 42,151

Duarte 532 8.0% 738 11.1% 6,650 665 2.9% 1,158 5.1% 22,888 1,197 4.1% 1,896 6.4% 29,538

El Seibo 945 26.0% 1,209 33.3% 3,632 379 5.8% 516 7.9% 6,491 1,324 13.1% 1,725 17.0% 10,123

Elías Piña 128 3.2% 173 4.4% 3,945 50 1.4% 65 1.8% 3,554 178 2.4% 238 3.2% 7,499

Espaillat 267 7.8% 362 10.6% 3,405 472 4.0% 720 6.1% 11,743 739 4.9% 1,082 7.1% 15,148

Hato Mayor 546 13.9% 740 18.8% 3,935 366 5.0% 452 6.2% 7,298 912 8.1% 1,192 10.6% 11,233

Independencia 203 8.1% 260 10.4% 2,509 82 2.4% 102 3.0% 3,442 285 4.8% 362 6.1% 5,951

La Altagracia 1,415 30.0% 1,865 39.5% 4,716 1,550 11.1% 1,985 14.3% 13,925 2,965 15.9% 3,850 20.7% 18,641

La Romana 1,017 19.3% 1,362 25.9% 5,267 1,080 6.9% 1,412 9.0% 15,661 2,097 10.0% 2,774 13.3% 20,928

La Vega 536 8.5% 751 12.0% 6,272 993 4.4% 1,457 6.4% 22,620 1,529 5.3% 2,208 7.6% 28,892

María T. Sánchez 246 6.4% 325 8.4% 3,859 335 2.9% 543 4.7% 11,460 581 3.8% 868 5.7% 15,319

Monseñor Nouel 137 7.6% 176 9.8% 1,801 221 3.0% 318 4.3% 7,329 358 3.9% 494 5.4% 9,130

Monte Cristi 655 23.7% 747 27.0% 2,769 313 4.1% 394 5.1% 7,725 968 9.2% 1,141 10.9% 10,494

Monte Plata 2,349 19.0% 2,817 22.8% 12,342 1,147 6.9% 1,504 9.1% 16,585 3,496 12.1% 4,321 14.9% 28,927

Pedernales 192 18.5% 229 22.1% 1,037 60 4.2% 63 4.4% 1,425 252 10.2% 292 11.9% 2,462

Peravia 465 12.2% 619 16.2% 3,825 330 3.4% 487 5.1% 9,572 795 5.9% 1,106 8.3% 13,397

Puerto Plata 971 16.6% 1,158 19.7% 5,866 1,010 6.0% 1,290 7.7% 16,728 1,981 8.8% 2,448 10.8% 22,594

Salcedo 98 6.7% 115 7.9% 1,462 162 2.4% 298 4.4% 6,800 260 3.1% 413 5.0% 8,262

Samaná 151 8.3% 209 11.4% 1,827 247 3.7% 491 7.3% 6,734 398 4.6% 700 8.2% 8,561

San Cristóbal 692 7.0% 991 10.0% 9,951 1,001 2.9% 1,601 4.6% 34,561 1,693 3.8% 2,592 5.8% 44,512

San José de Ocoa 296 7.1% 351 8.4% 4,190 143 2.8% 188 3.7% 5,148 439 4.7% 539 5.8% 9,338

San Juan 935 7.2% 1,279 9.8% 13,017 473 2.7% 791 4.5% 17,528 1,408 4.6% 2,070 6.8% 30,545

San Pedro de Macorís 1,220 15.6% 1,646 21.1% 7,819 1,118 5.1% 1,539 7.1% 21,795 2,338 7.9% 3,185 10.8% 29,614

Sánchez Ramírez 296 7.9% 392 10.5% 3,730 447 3.9% 690 6.0% 11,462 743 4.9% 1,082 7.1% 15,192

Santiago 569 9.4% 784 13.0% 6,034 703 3.0% 1,103 4.7% 23,686 1,272 4.3% 1,887 6.3% 29,720

Santiago Rodríguez 129 6.2% 162 7.8% 2,073 55 1.4% 87 2.2% 3,923 184 3.1% 249 4.2% 5,996

Santo Domingo 1,543 10.7% 2,003 13.8% 14,464 3,348 3.8% 4,686 5.3% 88,835 4,891 4.7% 6,689 6.5% 103,299

Valverde 1,173 26.7% 1,382 31.4% 4,401 525 4.7% 709 6.4% 11,075 1,698 11.0% 2,091 13.5% 15,476

Total 20,320 11.8% 26,508 15.3% 172,752 19,704 4.1% 27,958 5.8% 480,566 40,024 6.1% 54,466 8.3% 653,318

# % total # % total # % total # % total# % total

Total
hogares

Sin ningún
documentado

Sin adultos
documentados Total

hogares

Sin ningún
documentado

Sin adultos
documentados Total

hogares
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Anexo VI.17 Resultados sobre corresponsabilidad de documentación para actas de nacimiento, 2008

Regionales
Universo de

documentación de
acta de nacimiento

En proceso

Fuente: Solidaridad 2008

Regional Central 2,077 344 16.6 1340 64.5 393 18.9

Regional El Valle 10,269 3054 29.7 4026 39.2 3189 31.1

Regional Enriquillo 12,821 3514 27.4 3530 27.5 5777 45.1

Región Este 8,456 3009 35.6 2410 28.5 3037 35.9

Región Nordeste 5,639 665 11.8 3734 66.2 1240 22.0

Región Norcentral 3,531 596 16.9 2328 65.9 607 17.2

Regional Distrito Nacional 6,111 2,450 40.1 2,146 35.1 1,515 24.8

Regional Noroeste 2,658 1,524 57.3 538 20.2 596 22.4

Regional Valdesia 10,513 3,530 33.6 2,481 23.6 4,502 42.8

Regional Santo Domingo 23,744 4,186 17.6 15,645 65.9 3,913 16.5

Totales 85,819 22,872 26.7 38,178 44.5 24,769 28.9

Miembros %

Completado

Miembros %

No iniciado

Miembros %

Anexo VI.18 Resultados sobre corresponsabilidad de documentación para cédula de identidad y electoral, 2008

Regionales
Universo de

documentación
de cédula

No iniciado

Fuente: Solidaridad 2008

Regional Central 8,581 4,609 53.71 1,694 19.74 2,278 26.55

Regional El Valle 25,241 5,439 21.55 10,211 40.45 9,591 38

Regional Enriquillo 16,151 3,232 20.01 7,733 47.88 5,186 32.11

Región Este 9,841 1,799 18.28 3,434 34.89 4,608 46.82

Región Nordeste 15,624 6,584 42.14 4,930 31.55 4,110 26.31

Región Norcentral 10,103 5,406 53.51 2,423 23.98 2,274 22.51

Región Distrito Nacional 11,710 3,178 27.14 4,408 37.64 4,124 35.22

Región Noroeste 11,287 1,601 14.18 4,041 35.80 5,645 50.01

Región Valdesia 18,468 2,932 15.88 9,127 49.42 6,409 34.7

Región Santo Domingo 13,869 8,619 62.15 1,740 12.55 3,510 25.31

Totales 140,875 43,399 31 49,741 35 47,735 34

Miembros %

En proceso

Miembros %

Completado

Miembros %
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01 Distrito Nacional 1,181,000 721,500 1,902,500 2,362 1,443 3,805

02 Azua 32,500 29,000 61,500 65 58 123

03 Bahoruco 100,000 44,500 144,500 200 89 289

04 Barahona 700,000 337,500 1,037,500 1,400 675 2,075

05 Dajabón 39,000 17,000 56,000 78 34 112

06 Duarte 823,500 305,500 1,129,000 1,647 611 2,258

07 Elías Piña 52,000 11,500 63,500 104 23 127

08 El Seibo 51,000 28,000 79,000 102 56 158

09 Espaillat 77,000 31,000 108,000 154 62 216

10 Independencia 55,500 18,500 74,000 111 37 148

11 La Altagracia 126,500 63,000 189,500 253 126 379

12 La Romana 49,500 25,000 74,500 99 50 149

13 La Vega 171,500 63,500 235,000 343 127 470

14 María T. Sánchez 217,000 108,500 325,500 434 217 651

15 Monte Cristi 63,500 22,500 86,000 127 45 172

16 Pedernales 6,500 3,500 10,000 13 7 20

17 Peravia 43,000 27,500 70,500 86 55 141

18 Puerto Plata 275,000 92,000 367,000 550 184 734

19 Salcedo 151,500 77,000 228,500 303 154 457

20 Samaná 64,500 14,500 79,000 129 29 158

21 San Cristóbal 259,500 117,500 377,000 519 235 754

22 San Juan 597,500 349,500 947,000 1,195 699 1,894

23 San Pedro de Macorís 96,000 37,000 133,000 192 74 266

24 Sánchez Ramírez 115,000 70,500 185,500 230 141 371

25 Santiago 853,500 389,000 1,242,500 1,707 778 2,485

26 Santiago Rodríguez 106,500 38,500 145,000 213 77 290

27 Valverde 381,000 133,000 514,000 762 266 1,028

28 Monseñor Nouel 147,000 63,500 210,500 294 127 421

29 Monte Plata 54,000 25,500 79,500 108 51 159

30 Hato Mayor 150,500 42,500 193,000 301 85 386

31 San José de Ocoa 14,000 25,500 39,500 28 51 79

32 Santo Domingo 1,099,500 629,000 1,728,500 2,199 1,258 3,457

Total 8,154,000 3,962,000 12,116,000 16,308 7,924 24,232

Anexos
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Anexo VI.20
Montos pagados por el programa IEI y número de beneficiarios,
por provincia y sexo, julio 2008

Provincia#
Montos (en RD$) Beneficiarios

M TotalF M TotalF

Nota: El número de beneficiarios se calculó dividiendo el monto total de desembolsos por RD$500

Fuente: ODH/PNUD con base en ADESS
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VII.1 Introducción

Los asentamientos humanos son sistemas complejos, en los que interactúan seres humanos,
cosas, naturaleza y recursos y se genera una gran diversidad de circunstancias que producen tensio-
nes en los ecosistemas naturales, en la equidad social, en las instituciones y en los recursos, entre
otros. Tensiones que tienen el potencial de generar oportunidades o poner en peligro la conviven-
cia de las personas que habitan en los asentamientos1. Estas concentraciones son el resultado de
decisiones de personas que se han unido en la búsqueda de mayores y mejores oportunidades. Las
personas son las protagonistas principales en la formación de su hábitat y por lo tanto ese proceso
es relevante para el desarrollo humano en la medida en que la dinámica de los asentamientos crea
libertades o privaciones para sus habitantes, ya sea en equilibrio o desequilibro con el resto de los
componentes que interactúan y que constituyen el hábitat. Por esta razón, la gestión del hábitat es
parte integral del desarrollo humano y este último determina una forma de gestión del primero.

Los asentamientos humanos están compuestos por los elementos físicos (terrenos, mares, ríos,
arroyos y aire), bióticos (fauna y flora), sociales (población, viviendas, educación, salud y organiza-
ciones), económicos (instituciones, leyes y normas), infraestructura (vías, puentes, puertos, aero-
puertos y otros), servicios básicos (energía eléctrica, agua potable y disposición de excretas, teleco-
municaciones y otros) y todos los elementos que garantizan el desarrollo de las actividades domés-
ticas y reproductivas, así como las facultades volitivas de los seres humanos que los componen. Todo
ello dentro de un espacio determinado.

Este capítulo pasa revista a la situación general de la infraestructura del país como base para
lograr el desarrollo humano. Se inicia con una discusión sobre la situación de los asentamientos
humanos y el ordenamiento territorial. Continúa con una medición del déficit de vivienda, tanto cua-
litativo como cuantitativo, evalúa el déficit de acceso a los servicios de agua y saneamiento y esta-
blece un orden de magnitud del financiamiento requerido para superar dicho déficit. Se discute bre-
vemente la forma en que se disponen los desechos sólidos, así como la situación de la energía eléc-
trica, las telecomunicaciones, la infraestructura de vialidad y los espacios públicos, para concluir con
una revisión del riesgo de los asentamientos humanos ante eventuales desastres. Finalmente, se pre-
senta un conjunto de recomendaciones que pueden ayudar a diseñar políticas de infraestructura en
cada uno de estos temas: ordenamiento territorial, vivienda, agua y saneamiento, recogida y trata-
miento de residuos sólidos, energía eléctrica, telecomunicaciones, así como educación y salud, que
han sido objeto de otros capítulos en este informe.

VII.2 Asentamientos humanos, desarrollo humano y cohesión social

En 1996, durante la Segunda Conferencia sobre Asentamientos Humanos de las Naciones
Unidas, celebrada en Estambul, se señaló que: “Hoy en día las propuestas de sostenibilidad urbana
reclaman no sólo la satisfacción de necesidades de vivienda, acceso a servicios básicos y una salu-
bridad mínima del hábitat, sino que argumentan que en el medio ambiente está la clave para enten-
der -y solucionar- los problemas de la pobreza, la desigualdad, la exclusión social, la violencia y la
vulnerabilidad para que en las ciudades haya “dignidad y buena salud, seguridad, felicidad y espe-
ranza”2.

ASENTAMIENTOS HUMANOS / 273

1 Antequera 2004
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Los objetivos en la gestión de los asentamientos humanos y el desarrollo humano están vincu-
lados. Ambos parten de la necesidad de reducir la pobreza mediante la creación de condiciones eco-
nómicas y sociales para alcanzar mayor empleo y oportunidades, y su combinación sienta las bases
para entender de una manera nueva las posibilidades del desarrollo humano en los territorios3.
Además, por su dimensión física, sujeta a medición y cuantificación, los asentamientos humanos
deben evaluarse en términos de creación de libertades y del disfrute de derechos efectivos de la
sociedad.

La libertad (ausencia de privaciones), como fin, debe ser el marco conceptual para discutir los
asentamientos humanos como construcciones humanas, donde las personas son el medio y el fin del
ordenamiento territorial, no como construcciones independientes y externas a la gente.

Los elementos que componen los asentamientos humanos no pueden juzgarse sólo de forma
aislada, sino que exigen una corresponsabilidad social relativa a las capacidades colectivas de sus
pobladores. Los componentes de los asentamientos humanos (viviendas, servicios públicos, entor-
no, etc.) son instrumentos para aumentar las oportunidades individuales y colectivas de los seres
humanos, a la vez que son el resultado del empoderamiento individual y colectivo para modificar el
entorno. El hábitat se construye diariamente a través de las intervenciones espontáneas de las per-
sonas, pero también es el resultado de múltiples decisiones institucionales que pueden ser tomadas
con o sin la gente. La participación de la gente en los procesos de toma de decisiones puede apor-
tar elementos importantes e innovadores en la planificación urbana y puede disminuir las privacio-
nes que afectan a los habitantes. Las infraestructuras comunes permiten construir capacidades en las
personas y aumentar sus oportunidades, sobre todo en la población en situación de vulnerabilidad;
por lo tanto, el ordenamiento territorial debe tomar en cuenta las necesidades de todos los grupos
sociales, en particular mujeres, jóvenes, envejecientes y personas con discapacidad, con el fin de ase-
gurar la equidad de oportunidades.

La estrategia de desarrollo humano
El desarrollo humano es la ampliación de las libertades reales para que las personas puedan ele-

gir lo que valoran en la vida y esa ampliación de libertades debería ser una cuestión de derechos y
no de poder, como ocurre actualmente en República Dominicana4. Este informe va dirigido a for-
mular las políticas sociales5 necesarias para hacer esa transición, para fortalecer el Estado de dere-
cho, en particular los derechos sociales y económicos.

Una estrategia de desarrollo humano no tiene recetas, sino que formula las preguntas y los obje-
tivos: ¿cómo ampliar las opciones para que las personas puedan elegir el estilo de vida que valoran?
¿cómo ampliar sus libertades? ¿cómo mejorar las condiciones de vida de las personas? Los instru-
mentos de políticas públicas son conocidos, lo que se debe determinar es cómo combinar esos ins-
trumentos para conseguir el resultado esperado a partir de las circunstancias del país.

La estrategia de desarrollo humano además de plantarse las preguntas, debe establecer sus prin-
cipios6: eficiencia, equidad y empoderamiento, de forma que para lograr que los asentamientos
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3 UN-HÁBITAT 2004

4 ODH/PNUD 2008

5 En el Capítulo I de este informe se discuten los objetivos de las políticas sociales.

6 Véase el Capítulo I de este informe



humanos contribuyan a la ampliación de las
oportunidades de sus habitantes, debe res-
ponder a estos principios simultáneamente.

Los asentamientos humanos deben ser
eficientes en la gestión del territorio, en tér-
minos de creación de libertades y superación
de privaciones, como la pobreza, para garan-
tizar la ampliación de las oportunidades de las
personas y crear un tipo de gestión integral
para lograr la inclusión igualitaria de toda la
ciudadanía7.

La equidad implica que las oportunida-
des de las personas no deben depender del
barrio donde se resida ni del tamaño del
asentamiento, sino de la planificación y las
políticas públicas a nivel nacional y local que
prevean y provean todo lo necesario para que
las personas tengan la capacidad de ser y
hacer lo que más valoran8. El Estado debe
garantizar una oferta de servicios públicos en
calidad y cantidad relativamente igualitaria en
el territorio. Sólo una intervención integrada
y sistémica de las políticas públicas9 en los
asentamientos humanos que tenga como
punto de partida las necesidades multidimen-
sionales de la gente (salud, educación, ocio,
participación, nutrición, etc.), puede ser la vía
de la inclusión social de todos los habitantes,
además de que puede contribuir a la construcción de sus capacidades. En este sentido, los asenta-
mientos humanos representan la posibilidad de eliminar parte de los procesos que perpetúan las for-
mas de desigualdad, así como las barreras que limitan la participación en la vida activa de las perso-
nas más vulnerables (Recuadro VII.1).

La desigualdad no se verifica sólo dentro de una misma generación, sino también entre genera-
ciones debido al impacto del asentamiento sobre el ambiente. De manera que la gestión del asenta-
miento debe controlar y disminuir el impacto ambiental que se expresa en contaminación, la elimi-
nación de desechos sólidos, el tratamiento de aguas negras, la eliminación de la flora y fauna de la
zona, entre otros.

En adición, dado que los asentamientos humanos son construcciones sociales, la garantía para
la gestión eficiente de éstos depende de la existencia de una ciudadanía empoderada y del espacio
institucional necesario para participar activamente en las decisiones colectivas. Las experiencias
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7 CEPAL 2007

8 Sen 1999

9 Véase Capítulo II de este informe.

La relación género-asentamientos humanosRecuadro VII.1

El análisis de los asentamientos a la luz de las relaciones de género pone
de relieve cómo la inequidad entre mujeres y hombres se expresa en los
espacios colectivos, a la vez que evidencia cómo las propias formas de con-
formación del espacio propician la reproducción de las relaciones de
inequidad. La relación género-asentamientos humanos busca entonces
incidir de manera expresa en el proceso de formación de los asentamien-
tos, al eliminar del proceso las dinámicas que perpetúan la inequidad.

Para ello, el vínculo género-asentamientos humanos enfatiza la identifica-
ción de las necesidades específicas de hombres y mujeres, las cuales resul-
tan de una asignación diferenciada de roles sociales, de vivencias diferen-
ciadas de lo socio-territorial y de su impacto diferenciado según género. En
este sentido, la planeación de los asentamientos humanos en el país evi-
dencia grandes deficiencias.

Esta mirada determina un posicionamiento diferente en términos analíticos
y en términos de políticas de planeación del espacio, lo que obliga a estre-
char la relación entre las necesidades y los satisfactores mencionados
(vivienda, servicios básicos, salud, seguridad y otros).

Este enfoque permite:

• Reconocer las desigualdades de acceso, participación y manejo de
recursos entre hombres y mujeres con la aspiración de superarlas, y la
necesidad de adaptar los servicios a las especificidades que resultan de
las diferencias de género y de las particularidades y los factores de ries-
go involucrados en la relación entre ambos.

• Cuestionar los presupuestos errados asumidos en la planeación del
territorio. Por ejemplo, la zonificación del espacio según criterios inamo-
vibles sobre la división sexual del trabajo entre hombres y mujeres, qie
obvia la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado y su nece-
sidad de armonizar esta nueva realidad con responsabilidades del
mundo privado que aún recaen exclusivamente en sus hombros.

Fuente: ODH/PNUD



muestran que la participación directa de la comunidad en la gestión y mantenimiento de los asenta-
mientos educa a la ciudadanía, que se hace compromisaria de la defensa de su espacio y contribuye
a potenciar su capacidad de organización y de formular nuevas iniciativas10. Actualmente, el proce-
so de descentralización y la Ley del Distrito Nacional y los Municipios (176-07) ofrecen un marco ins-
titucional para que las personas participen, pero ello requiere el empoderamiento para que la pobla-
ción ejerza activamente sus derechos11.

Asentamiento humano como determinante de la cohesión social
El desarrollo humano genera cohesión social cuando es el resultado deliberado de las políticas

sociales de incorporar a la población, tanto a los beneficios de esas políticas, como a los mecanismos
de decisión12. La dinámica de los asentamientos humanos provoca un determinado nivel de cohe-
sión social en la medida en que los asentamientos aumentan o disminuyen la desigualdad y exclu-
sión, con lo que se construyen redes sociales, se enlazan relaciones de apoyo, se crean oportunida-
des y ciudadanía.

El asentamiento no sólo hace referencia al lugar físico de habitación, sino que también es un
espacio de reconocimiento e identidad tanto individual como colectiva y que se encuentra social-
mente instituido. Los espacios humanos son también construcciones simbólicas y sentidas que se
apoyan en las características de los espacios y lugares físicos. En este sentido, la vivienda y el entor-
no forman una unidad que debe ser objeto de políticas públicas integrales. Los asentamientos huma-
nos, en su perspectiva más integral y abarcadora, tienen potencial para contribuir, a través de la dota-
ción y habilitación de espacios públicos, al fortalecimiento del sentido de pertenencia, la conviven-
cia social y la integración de los sectores más pobres a la sociedad.

Finalmente, la creación y el fortalecimiento de espacios públicos multifuncionales para activida-
des deportivas o culturales, la iluminación y la pavimentación de las veredas y calles, el sistema de
transporte, la posibilidad para toda la ciudadanía de desarrollar actividades productivas, el trazado
de la ciudad y el entorno, la institucionalidad de la participación social, la recuperación de las áreas
públicas, tanto desde el punto de vista de los valores arquitectónicos, históricos y urbanos, como de
los rituales, costumbres y actividades tradicionales y populares, contribuyen a aumentar el sentido
de pertenencia, a mejorar la cooperación entre los habitantes, a generar confianza interpersonal, lo
que a su vez produce un rol preventivo del crimen (en particular entre los jóvenes) y un aumento
general de la seguridad13.

Ordenamiento territorial como instrumento para el desarrollo
Ordenar un territorio significa identificar, distribuir, organizar y regular las actividades humanas

de acuerdo con ciertos criterios y prioridades. Es el nivel básico de la planificación y gestión del terri-
torio y a la vez es un instrumento de la organización espacial, orientado a dar respuesta a los pro-
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10 El tema del rol del empoderamiento en el desarrollo de República Dominicana ha sido discutido en el Informe
Nacional de Desarrollo Humano (INDH) 2008: El Desarrollo Humano una cuestión de poder (Capítulos I a IV).

11 Véase el INDH 2008, Capítulo IV, donde se analiza el impacto de la Ley 176-07 sobre los municipios.

12 El tema de la cohesión social se discute en el Capítulo I de este informe, que lo trata desde una perspectiva teóri-
ca. En el Capítulo X se analiza desde la esfera de las relaciones interpersonales y de percepciones y en cada capítu-
lo se trata desde los contenidos temáticos de los mismos.

13 UN-HÁBITAT 2004



blemas de su uso en un contexto marcado por la necesidad de combinar los esfuerzos del sector
público y del sector privado14.

El ordenamiento territorial es un instrumento de desarrollo que forma parte de la política de
Estado y como tal debe ser sostenido en el tiempo, para garantizar un conjunto de procesos políti-
cos, técnicos y administrativos. Como proceso político, involucra la toma de decisiones concertadas
de los actores sociales, económicos, políticos y técnicos para la ocupación ordenada y uso sostenible
del territorio. Como proceso técnico-administrativo orienta la regulación y promoción de la localiza-
ción y desarrollo de los asentamientos humanos, de las actividades económicas, sociales y el desa-
rrollo físico espacial, además considera criterios ambientales, culturales, institucionales y geopolíticos
para hacer posible el desarrollo integral de la persona y garantizar una adecuada calidad de vida.

Al mismo tiempo, el ordenamiento territorial es un complemento de la planificación y de las
políticas sectoriales, ya que establece un marco territorial a un conjunto de relaciones económicas,
culturales y políticas entre los asentamientos humanos (subsistemas urbanos) que son indepen-
dientes de cualquier arreglo arbitrario de la división político-administrativa (nacional, regional,
subregional y municipal) del territorio15. Por igual, esta visión reconoce las diferencias, las potencia-
lidades, las restricciones, la heterogeneidad, la pluralidad, como también los desarrollos desiguales,
tanto del territorio como de quienes residen en él. El territorio actúa como elemento integrador y
estructurador de los objetivos, de las políticas y de las acciones públicas y privadas.

El ordenamiento territorial debe ser flexible, pero sus normas deben ser vinculantes, respetar
las condiciones territoriales, la equidad de oportunidades, así como la interpretación estético-cultu-
ral que le atribuyen sus habitantes, entre otros aspectos.

Riesgo y asentamientos humanos
El riesgo16 ante desastres es la probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas espera-

das como resultado de interacciones entre amenazas naturales y antropogénicas, condiciones de vul-
nerabilidad y capacidades de la población. Las amenazas17 son los fenómenos físicos o humanos que
pueden causar un perjuicio a un país y a su gente. República Dominicana está expuesta a múltiples
amenazas, como son huracanes, inundaciones y sismos. Mientras las amenazas son fenómenos de
carácter natural o tecnológico sobre los cuales los seres humanos tienen muy poca capacidad de inci-
dencia, la vulnerabilidad18 y las capacidades son construcciones sociales que pueden cambiar y mejo-
rarse para reducir el riesgo.

La vulnerabilidad puede definirse como “las condiciones determinadas por factores o procesos
físicos, sociales, económicos y ambientales, que aumentan la susceptibilidad de una comunidad al
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14 Montiel 2008

15 CONAU 2000

16 EIRD 2007

17 EIRD 2007

18 La vulnerabilidad global de un país se refiere a la capacidad de determinadas personas o grupos para anticipar,
sobrevivir, resistir y recuperarse de un desastre. Es un sistema dinámico que depende de la interacción de factores
y características internas y externas de las personas o grupos. La vulnerabilidad global se puede analizar bajo dife-
rentes puntos de vista o ángulos interconectados entre ellos. Hay consenso a nivel internacional acerca de cuáles
son los aspectos que componen la vulnerabilidad global: vulnerabilidad física, natural, ecológica, económica, ideo-
lógica, cultural, social, política y técnica.



impacto de una amenaza”19. La vulnerabilidad es por lo tanto un sistema dinámico que depende de
la interacción de factores y características internas y externas de las personas o grupos. En dicho sis-
tema se incluye la vulnerabilidad física, la natural, ecológica, económica, ideológica, cultural, social,
política y técnica.

Se hace evidente la vinculación entre el desarrollo humano y el riesgo20 ante desastres, ya que
el riesgo que enfrenta un país o una comunidad está relacionado con las capacidades de la población
y sus instituciones, así como el impacto de los desastres puede afectar estas mismas capacidades de
la población y sus instituciones. Es decir, el vínculo entre desarrollo humano y riesgo está determi-
nado por la creación de capacidades.

En términos de asentamientos humanos y ordenamiento territorial, son particularmente rele-
vantes: a) la vulnerabilidad física, que se relaciona con la falta de ingresos suficientes, la localización
de los asentamientos humanos y las deficiencias de sus construcciones; y b) la vulnerabilidad social,
que depende de la organización de la sociedad y de su cohesión interna. Por lo tanto, la construc-
ción social del espacio hace que un mismo territorio tenga diversos y singulares espacios, cada uno
determinado no sólo por las condiciones físicas y ambientales de un determinado lugar, sino tam-
bién por las dinámicas sociales, culturales, políticas, económicas e ideológicas que allí se construyen.

VII.3 Situación actual de los asentamientos humanos

El análisis de los asentamientos humanos debe ser multisectorial, ya que se trata de “fenómenos
espaciales que crean condiciones propicias a la aglomeración de individuos heterogéneos”21 y que
por lo tanto deben responder a las múltiples necesidades de los diversos seres humanos, las cuales
son multidimensionales y sinérgicas entre sí.

Dado que este informe tiene una división sectorial y no territorial22 y que por lo tanto muchos
de los temas que inciden en el desarrollo humano y en el territorio, como educación o salud, son
tratados en capítulos diferentes, este capítulo se centra principalmente en el análisis de la vivienda y
los servicios urbanos básicos.

Esta sección define el marco legal vigente y determina las condiciones de las viviendas, del sumi-
nistro de agua potable y la disposición adecuada de las excretas de la población dominicana a partir
de los resultados censales de 1993 y de 2002. Sobre esta base se determina el déficit de vivienda en
República Dominicana23, asimismo, se estima el acceso a fuentes mejoradas de agua potable y a ser-
vicios sanitarios mejorados24. La disposición de residuos sólidos es un tema muy relevante con res-
pecto a la calidad y sostenibilidad de los asentamientos, pero no se trabaja en profundidad por limi-
taciones de este estudio.
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19 EIRD 2007

20 Sobre la relación entre riesgo y desarrollo humano véase el INDH 2008, Capítulo VI.

21 PNUD-Colombia 2008, p. 29

22 El INDH 2008 tenía un enfoque territorial. Actualmente la ODH/PNUD está en proceso de elaboración los informes
provinciales de desarrollo humano.

23 Con la metodología del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) y la experiencia del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile (MINVU).

24 Para la estimación se utilizó la metodología de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).



Se presenta además la situación actual de otros servicios sociales (energía eléctrica y telecomu-
nicaciones) y de infraestructura (vialidad y espacios públicos) como factores esenciales para un orde-
namiento territorial dirigido a disminuir las privaciones y mejorar las capacidades de la población
dominicana.

VII.3.1 Ordenamiento territorial
En República Dominicana el 64% de los 8.5 millones de habitantes en 2002 vivía en zonas urba-

nas (el 31% en Santo Domingo) y ocupaba el 1.6%25 de la superficie nacional26. Para 2010, la ONE
estima que el 66.5%27 de la población estará urbanizada, lo que equivale a unas 6.6 millones perso-
nas. El proceso de urbanización e incremento de la densidad poblacional se ha realizado de manera
informal debido a la ausencia de una ley y un plan nacional de ordenamiento territorial que permi-
tan regular la ocupación de suelos y la construcción de viviendas, pero también por la cultura políti-
ca y social que permite la violación de las normas que existen, sin ninguna consecuencia judicial28.

El proceso de urbanización ha respondido a los cambios en los modelos de acumulación: del
modelo industrial-urbano. Con la sustitución de importaciones registrada en las décadas de los años
sesenta y setenta29, que concentró a la población en Santo Domingo, se dio la transición hacia los
servicios en la década del ochenta, cuando se desaceleró el crecimiento urbano. La consolidación de
los servicios en la década del noventa, ha creado nuevos polos de atracción como Santiago, Higüey,
La Romana y otras30.

En los últimos 50 años la República Dominicana ha seguido un modelo de crecimiento que con-
centra casi la tercera parte de la población del país en la capital y su área metropolitana, por lo que
en los últimos años ha ocurrido un proceso de conurbación con Haina, San Cristóbal, Boca Chica y
Villa Mella. Fenómenos parecidos, pero no de la misma magnitud, se presentan en otras ciudades,
como Santiago de los Caballeros, San Pedro de Macorís, La Romana y San Cristóbal. El denominador
común ha sido el crecimiento desordenado31 sin la efectiva planificación de los servicios e infraes-
tructuras que garanticen el desarrollo.
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25 ODH/PNUD 2008, p. 315

26 Según se describe en ODH/PNUD 2007, p. 195 “En la República Dominicana se considera como urbana a toda la
población residente en la cabecera de los municipios y distritos municipales del país. La población rural es entonces
la que habita en el resto del territorio, es decir en las secciones y parajes (…) el incremento en la cantidad de muni-
cipios y distritos municipales ha influido de manera directa en la cantidad de habitantes que reside en zonas urba-
nas, porque automáticamente son creados, la cabecera de los municipios pasa a formar parte de las zonas urbanas”.

27 ONE 2008, p. 72 y 73

28 Este tema es discutido en el Capítulo VIII de este Informe sobre Derecho y Justicia el Capítulo IV del INDH 2008 y
el Capítulo VII del INDH 2005.

29 Durante este período se inició una serie de medidas destinadas al desmonte del sector agropecuario, las cuales fue-
ron consolidadas en la década de los ochenta y se tradujo en una caída drástica del sector agropecuario en el PIB.
En 1970 la participación del sector agropecuario en el PIB era del 23%, una década después, en 1980, era del 16%,
en 1990 se había reducido a 13%.

30 ODH/PNUD 2008, Capítulo V

31 El INDH 2008, describe el proceso de la siguiente forma:

“La experiencia del crecimiento de las ciudades en el país ha sido el desorden, el crecimiento sin planes, en forma
segmentada, ciudades sucias, sin servicios públicos, peligrosas, incómodas, tensas; con un caos vial en donde se
buscan soluciones individuales y caras a problemas colectivos: el motoconcho, la ocupación de los espacios públi-
cos, la planta eléctrica, el inversor, el “wachiman”, el tinaco y la cisterna, la construcción ilegal, la falta de deslinde,
etc. Por supuesto, las personas pobres no tienen la posibilidad de la individualización de los servicios y la norma es



Marco legal
A pesar de que se han desarrollado diagnósticos territoriales, planificaciones sectoriales, acuer-

dos internacionales que constituyen antecedentes a la elaboración de un plan nacional de ordena-
miento territorial, no existe un marco legislativo claro en este tema.

La Comisión Nacional de Asuntos Urbanos, creada en el 1987, y llamada luego Consejo Nacional
de Asuntos Urbanos (CONAU) por el decreto 184-97, ha sido durante las últimas décadas la institu-
ción facultada para definir políticas de desarrollo urbano regional sustentable, así como la normati-
va correspondiente para un adecuado desarrollo territorial. La Ley 188-04 confirió luego al CONAU
el carácter de organismo autónomo del Estado32 a cargo del diseño y planificación de políticas de
desarrollo urbano-regional y de la coordinación interinstitucional entre todas las entidades públicas
y privadas con incidencia en el ordenamiento territorial. Esta institución a partir del 31 de julio de
2008 transfiere sus atribuciones, facultades y personal a la Dirección General de Ordenamiento y
Desarrollo Territorial de la Subsecretaría de Planificación, por mandato de la Ley 496-06, que creó la
Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (SEEPyD).

La Ley 64-00 o Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales es el primer instrumento
legal que se refiere de forma expresa al ordenamiento territorial, al que define en su artículo 16
como un “proceso de planeamiento, evaluación y control dirigido a identificar y programar activida-
des humanas compatibles con la conservación, el uso y manejo de los recursos naturales en el terri-
torio nacional, respetando la capacidad de carga del entorno natural, para preservar y restaurar el
equilibrio ecológico y proteger el medio ambiente, así como garantizar el bienestar de la población”.
El artículo 30 de esa pieza declara de alto interés nacional el diseño, formulación y ejecución del Plan
Nacional de Ordenamiento Territorial y da mandato al Secretariado Técnico de la Presidencia (en la
actualidad Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, SEEPyD), en coordinación
con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA), para formularlo
en un plazo que no exceda los tres años.

Aunque en mayo de 2002 el Secretariado Técnico de la Presidencia, a través de la Unidad
Ejecutora Sectorial, elaboró un Plan de Acción Territorial33 como parte de los Instrumentos de
Gestión Territorial y de Recursos Naturales, todavía no se cuenta con un Plan de Ordenamiento
Territorial ni mucho menos con una ley.

El decreto 527-02 adoptó el documento denominado Política Nacional de Desarrollo y Orde-
namiento Territorial Urbano (PNDOTU), preparado por el CONAU, como la política oficial para ser
aplicada en todo el territorio nacional en materia de desarrollo y ordenamiento territorial urbano. El
artículo 2 del decreto establece que todas las entidades oficiales y organismos descentralizados del
Estado deben tomar en cuenta las nueve estrategias de desarrollo contenidas en el documento:

• La densificación de los grandes centros urbanos.
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la carencia total. En los barrios de la clase media y alta se sustituyen casas individuales por torres de apartamento
con la misma infraestructura vial y de servicios, sin que ninguna autoridad ponga límites, mientras muchas salas
capitulares de ayuntamientos se convierten en mercados de clientelas políticas y compras de voluntades. Las ciu-
dades se convierten así en espacios agresivos, sucios y reservorio de personas pobres” ODH/PNUD 2008, p. 274 –
275.

32 Organismo descentralizado, con personería jurídica, patrimonio propio y duración indefinida, con goce de plena
autonomía financiera y presupuestaria.

33 Secretariado Técnico de la Presidencia 2002



• La constitución de ciudades satélites alternas a las metrópolis (Santo Domingo y Santiago).

• La constitución de ciudades medias estratégicas.

• La generación de asentamientos rurales concentrados.

• La aplicación del mejoramiento urbano integral.

• El establecimiento de zonas estratégicas de inversión social.

• El desarrollo integral de la zona fronteriza.

• La promoción de la gestión del riesgo.

• El establecimiento de una nueva legislación sobre asentamientos humanos y el ordenamiento
territorial urbano.

El decreto establecía que el CONAU era la entidad responsable de realizar actividades para la
implementación del PNDOTU34, en colaboración con la Oficina Nacional de Planificación (ONA-
PLAN), las oficinas de planeamiento urbano de los ayuntamientos y la Liga Municipal Dominicana, a
fin de lograr una verdadera racionalización de las políticas urbano-regionales en el ámbito municipal.

Asimismo, el proceso de regionalización ha sido caótico35 y no ha permitido lograr una división
adaptada a la planificación territorial; el primer decreto en este sentido fue el 685-00 que creaba
nueve regiones administrativas y promovía la coordinación interinstitucional para implementar el
Sistema Nacional de Planificación Económica, Social y Administrativa, pero no hacía ninguna refe-
rencia al ordenamiento territorial. El decreto 710-04, actualmente vigente, establece 10 regiones de
desarrollo36, pero tampoco hace referencia al ordenamiento territorial. Además, cada Secretaría de
Estado y organismo descentralizado tiene su propia regionalización y divide el país de diferentes for-
mas37. Con la dispersión existente en las agrupaciones de provincias es imposible articular una estra-
tegia regional.
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34 El PNDOTU menciona explícitamente la necesidad de formar parte de una ley de desarrollo urbano y ordena-
miento territorial urbano, por la cual se establezca la Autoridad Nacional de Asuntos Urbanos y Ordenamiento
Territorial, y se actualice todo el marco jurídico, se constituya el Sistema Nacional Territorial Urbano (SINTU), y se
convierta al CONAU en Autoridad Nacional de Asuntos Urbanos y Ordenamiento Territorial, entidad responsable de
la coordinación y supervisión de todo lo relativo al desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Sin embargo, no
se realizó ninguna de estas acciones.

35 ODH/PNUD 2008
36 I. Cibao Norte: Santiago, Puerto Plata y Espaillat.

II. Cibao Sur: La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez.

III. Cibao Nordeste: Duarte, Samaná, María Trinidad Sánchez y Salcedo.

IV. Cibao Noroeste: Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde.

V. Valdesia: Azua, Peravia, San Cristóbal y San José de Ocoa.

VII. El Valle: San Juan y Elías Piña.

VII. Enriquillo: Independencia, Bahoruco, Barahona y Pedernales.

VIII. Yuma: La Altagracia, La Romana y El Seibo.

IX. Higuamo: Monte Plata, San Pedro de Macorís y Hato Mayo.

X. Ozama: Distrito Nacional y Santo Domingo.

37 ODH/PNUD 2008. La Secretaría de Estado de Salud y Asistencia Social, la de Educación, el Instituto Nacional de
Agua y Alcantarillado (INAPA), el Instituto Nacional de Recursos hidráulicos (INDRHI), el Instituto Agrario
Dominicano, la Secretaría de Estado de Agricultura, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, las Fuerzas Armadas, Obras Públicas, Deportes, Suprema Corte de Justicia, etc., tienen todas regionali-
zaciones diferentes entre sí.



Las leyes y decretos que regulan el Sistema Nacional de Planificación, específicamente la Ley 496-
0638, que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (SEEPyD), y el decre-
to 231-07, que establece el Reglamento Orgánico Funcional de la misma, suponen un importante
avance en materia del marco regulatorio del ordenamiento territorial.

La primera faculta, en sus artículos 3 y 4, a la SEEPyD a regir la ordenación, el ordenamiento y la
formulación de políticas públicas de desarrollo sostenible en el territorio, como expresión espacial
de la política económica, social, ambiental y cultural de la sociedad. Dicha ley establece que la
SEEPyD es el órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y del
Ordenamiento y la Ordenación del Territorio. El artículo 13 crea además, dentro de la Subsecretaría
de Estado de Planificación (SSEPLAN), la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo
Territorial. Sin embargo, no se recoge como función específica, la formulación del Plan Nacional de
Ordenamiento Territorial.

La SEEPyD tiene entonces la responsabilidad de coordinar todos los actores que intervienen en
el territorio, para esto dispondrá de diferentes mecanismos: una Estrategia Nacional de Desarrollo,
planes regionales, provinciales y municipales de desarrollo, y Consejos de Desarrollo Regionales,
Provinciales y Municipales. Se prevé que en poco tiempo, la Secretaría propondrá una ley de regio-
nalización que unifique los criterios y permita una planificación regional organizada entre todos los
sectores. También se prevé que proponga la actualización del marco legal en el tema de ordena-
miento territorial y leyes complementarias, ponga en marcha los planes regionales de desarrollo y
creee un sistema de información estadística a nivel regional39.

Por otro lado, es importante destacar que la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios dis-
pone como competencias propias de los ayuntamientos el ordenamiento territorial, el planeamien-
to urbano, la gestión del suelo, la ejecución y disciplina urbanística; el artículo 59 recoge, como una
de las funciones del Concejo Municipal, la aprobación de “planes e instrumentos de ordenamiento
del territorio y uso del suelo”. Todo esto estará siempre supeditado a la Ley de Ordenamiento
Territorial que defina la SEEPyD.

Finalmente, debe considerarse también la Ley 147-02 sobre Gestión del Riesgo que crea el
Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, entre cuyas funciones
está la de incorporar criterios de gestión del riesgo en la planificación y, en particular, medidas pre-
ventivas de seguridad en los planes de ordenamiento territorial. Además, debe identificar los asen-
tamientos humanos localizados en zonas de riesgo y manejarlos con fines de prevención, así como
fortalecer el desarrollo institucional y la capacitación en gestión de riesgo a nivel de las provincias y
municipios.

En síntesis, las Leyes de Medio Ambiente, la que crea a la SEEPyD, la de los ayuntamientos y la
de gestión de riesgo crean el marco institucional actual para el ordenamiento territorial. Sin embar-
go, el presente marco legal exhibe varias debilidades, principalmente:

• No se establece ninguna entidad específica responsable del Plan Nacional de Ordenamiento
Territorial en la legislación del Sistema Nacional de Planificación, aunque sí en la Ley 64-00 de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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38 En el Capítulo de II de este informe se discute esta ley.

39 Guarocuya Félix 2008

38 En el Capítulo de II de este informe se discute esta ley.

39 Guarocuya Félix 2008



• La legislación actual no establece el contenido mínimo de los planes de ordenación de distintas
escalas.

• Se recoge, en el decreto 231-07, la función de “calificar el suelo”, pero no la de “clasificar el
suelo”.

• No se define en qué consiste el Sistema Nacional de Ordenamiento y Ordenación del
Territorio40.

Planes de ordenamiento territorial
Los primeros esfuerzos del ordenamiento urbano son el Plan Regulador de Ciudad Trujillo41 o

Plan Vargas Mera/Solov en 1956, los Planes de Desarrollo (PLANDES), elaborados por ONAPLAN en
197842, el Plan Padco-Borrell de 1978 para la ciudad de Santo Domingo 43. Más recientemente se
han elaborado planes estratégicos municipales44, otros municipios formularon un plan de desarro-
llo social y comunitario, como complemento al plan estratégico45, con diferentes niveles de parti-
cipación.

En República Dominicana no existe un diseño ni una planificación para el ordenamiento terri-
torial, aunque sí existen varios estudios y acciones puntuales realizadas en este sentido. Durante más
de 20 años el CONAU ha sido el principal responsable del ordenamiento territorial, aunque se ha
movido fuera de un contexto claro y único. Además, los ayuntamientos, provincias, instituciones pri-
vadas, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales han promovido numerosos
estudios y propuestas de ordenamiento territorial local, pero no ha habido coordinación, lo cual crea
dificultades para organizar la información y tomar decisiones (Recuadro VII.2).
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40 Martínez 2008

41 Plantea la limitación del área urbana que se ha expandido por agregaciones sucesivas, sin orden ni concierto. Se
define una zona suburbana de expansión. El sistema de zonificación por funciones, propio del CIAM y de la carta
de Atenas, se sustituye por una zonificación mixta en que la actividad predominante estimularía el carácter de la
zona y actividades secundarias complementarían el uso de la misma. Se esperaba que este procedimiento ordena-
ra el espacio. Se plantea un Centro Educativo Cultural metropolitano en los terrenos del Aeropuerto General
Andrews que se trasladaba a Cabo Caucedo. El Centro Educativo Cultural complementaba el Centro Administrativo
(actualmente Centro de los Héroes). Se proponía un plan vial que jerarquizaba la vialidad y enfatizaba los valores
naturales paisajísticos de la ciudad (malecón, parque mirador sur, áreas libres del viejo Aeropuerto, etc.). Se intro-
ducen la Av. Kennedy como vía principal de acceso desde la región noroeste del país y la Av. de Las Américas con el
nuevo aeropuerto y la región oriental del país. Se completa el Eje norte—sur de la av. Máximo Gómez y se define
una zona Industrial al oeste de la ciudad. Se amplía la Av. Winston Churchill sin necesidad de expropiaciones. El plan
se complementa con un proyecto de vivienda social que se experimentó en un barrio para Soldados en La Victoria
y que serviría de guía para posteriores proyectos de vivienda popular. El Plan sobrevivió durante tres años pero fue
descontinuado por razones políticas e intereses personales en el penúltimo año de la dictadura de Trujillo (Ver
Vargas Mera 2004 y Pérez Montás 1999, p. 285)

42 Documentos bajo la dirección del Ing. Pedro Bona Prandy donde se recogen estudios multidisciplinares con rela-
ción al país, su desarrollo, su economía y el territorio (Ver Bona 1987).

43 Un nuevo plan regulador, que parte del Estudio sobre el Desarrollo Urbano de Santo Domingo, BID/ADN, contra-
tado por PADCO -BORRELL, patrocinado por el gobierno, ya saliente, de Joaquín Balaguer. A pesar de que es un
estudio muy completo fue descartado por las administraciones locales siguientes.

44 Por ejemplo: Santiago, Villa Tapia, Samaná, Duvergé, Pedro Santana, Pedernales, Cristóbal y Mella (Duvergé),
Yaguate, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Bayaguana y también está el Plan Estratégico del Ayuntamiento del
Distrito Nacional.

45 Entre los que están: San Pedro de Macorís, Sabana de la Mar, Miches, Nagua, El Factor, Samaná, Jimaní, Pedernales
y Villa Tapia.



El CONAU a partir de 1996 desarrolló el proyecto de Políticas de Desarrollo Urbano, para lo cual
promovió la realización de 34 estudios46 para proyectar escenarios previsibles de las ciudades y luego
el escenario deseable; con ello definió los lineamientos de políticas y propuestas de proyectos para
el desarrollo local y regional.

Asimismo, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales han promovido
estudios similares, a menudo en colaboración con la SEMARENA, para definir los lineamientos de un
ordenamiento territorial municipal, pero al momento sólo el ayuntamiento de Jarabacoa cuenta con
un plan de ordenamiento local (Recuadro VII.3). El municipio de Constanza ha elaborado un plan
de ordenamiento territorial con financiamiento de la Agencia para el Desarrollo Internacional de
Estados Unidos (AID, por su sigla en inglés) y con metodología participativa, que está a la espera de
ser aprobado para comenzar su ejecución.
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La problemática del ordenamiento territorial según el CONAU Recuadro VII.2

“Hay una cantidad considerable de datos dispersos y de informa-
ciones que están relacionados con nuestros asentamientos huma-
nos, y que pueden aportar valiosísimos insumos para la gestión de
mejores procesos de planeamiento urbano.

Encontrar la información adecuada en el momento preciso y en la
escala pertinente de agregación es una tarea que se torna cada vez
más difícil.

La información no se ordena como corresponde debido a la falta
de recursos financieros y personal capacitado, a un desconoci-
miento de su valor y de su disponibilidad y a otros problemas
inmediatos apremiantes.

Incluso en aquellos lugares en que existe la información es posible
que no sea fácil acceder a ella, ya sea debido a la falta de tecnolo-
gía para un acceso efectivo o al costo que entraña.

Hay una deficiencia generalizada entre los diversos sectores de la
nación, en la capacidad para la reunión y la evaluación de datos,
su transformación en información útil y su divulgación.

Carencia total de coordinación entre los diversos actores que inci-
den en las actividades de generación, análisis, uso y distribución de
información y en la adopción de decisiones en todos los niveles y
que contribuyan al desarrollo urbano de nuestros asentamientos
humanos y a una sostenibilidad autorregulada de los sistemas inte-
grados del medio ambiente.

Hay un alarmante aumento de las diferencias que existen entre los
sectores de la nación en cuanto a la disponibilidad de datos y el

acceso a ellos. Así como también existe un notable rezago técnico
de las instituciones del Estado dominicano en cuanto al uso de
herramientas tecnológicas que puedan eficientizar la gestión de los
servicios que son dispensados a la población.

Consecuentemente las instituciones del Estado generan costos ele-
vados e insostenibles en los procesos de gestión de los servicios
públicos, especialmente en lo concerniente a la gestión del plane-
amiento urbano.

Amenazas
La problemática actual descrita previamente se ha ido agudizan-
do por causa de la ausencia de intervención de mecanismos de
acceso a la información, de forma que ésta sea correcta, precisa,
organizada, diversa, actualizada y oportuna a los procesos de
toma de decisiones. Esta dificultad de mecanismos de acceso a la
información adecuada, genera desequilibrios entre los estamen-
tos del Estado que toman las decisiones. A su vez, una ejecución
de toma de decisiones mal informada, generará una imagen de
Estado ineficaz, deficiente y carente de liderazgo. Consecuen-
temente observamos un aumento de la brecha digital existente
entre los países desarrollados y los subdesarrollados, así como el
consecuente debilitamiento de la competitividad de la nación
ante la globalización.

Una persistencia prolongada de la situación actual degenerará
finalmente en un aumento de la degradación del medio ambien-
te, así como también de un consecuente aumento de la pobreza,
junto con los estallidos de los conflictos sociales”.

Fuente: CONAU http://www.dataurbana.gov.do/analisis.php

46 Estos estudios incluyen: un análisis de la región o zona de influencia en la que se enmarca el centro urbano a tra-
tar (geografía física y geomorfológica, datos de población, las actividades económicas, los servicios, educación,
salud, pobreza, las inversiones, potencialidades y debilidades); una visión sobre la provincia; y un diagnóstico de la
zona urbana que se concentra en topografía, climatología, hidrología, evolución histórica de la ciudad, morfología
urbana, el uso del suelo, vialidad y transporte, servicios, equipamientos urbanos, actividades productivas, vivienda,
grupos sociales, confortabilidad urbana, valor de la tierra, gestión de la ciudad y perfil ambiental, sustentados con
una cartografía actualizada.



El municipio de Santiago47 cuenta con el
“Plan Estratégico: Santiago 2010”, comenzado
en 2000 y publicado en 2002, que fue conver-
tido por la Sala Capitular del ayuntamiento en
la agenda oficial del desarrollo municipal. El
plan define cinco líneas estratégicas: una ciu-
dad ordenada y habitable; una ciudad de cali-
dad ambiental; una ciudad competitiva e inte-
gradora; una ciudad del gobierno democráti-
co y participativo; y una ciudad de la equidad.
Sin embargo, ha tenido poco impacto en la
gestión municipal y en resultados concretos,
al margen de algunos proyectos específicos.
La falta de logros se debe en gran parte a que
ha sido más el resultado de una consulta de
expertos e “instituciones clave” que de una
consulta comunitaria. Estas limitantes dificul-
tan la ejecución del plan concertado, inclusi-
vo y que tienda a promover la cohesión
social. Sin embargo, ha contribuido al proce-
so de construcción de una conciencia sobre
la necesidad de planificación de la ciudad,
independientemente de que se puedan contabilizar consecuencias tangibles.

Villa González también elaboró un Plan Estratégico 2005-2010, cuya líneas fundamentales son:
un municipio socialmente equitativo, un municipio planificado con infraestructura y equipamiento
eficiente, un municipio económicamente atractivo, ambientalmente sostenible, democrático y parti-
cipativo. Esta experiencia ha sido muy exitosa gracias al sólido tejido social que la soporta y consti-
tuye un punto de partida importante para elaborar un plan de ordenamiento municipal.

El Ayuntamiento del Distrito Nacional, a raíz de la Ley 176-07, ha desarrollado una serie de talle-
res participativos para elaborar la metodología y recoger insumos para la preparación de un plan de
ordenamiento municipal48. Asimismo, otros ayuntamientos están en la fase de construcción de su
propio plan de ordenamiento.

Por otro lado, la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) abrió a principios de 2008
una oficina de ordenamiento territorial para ayudar a los municipios en su planificación. En general,
el patrón de crecimiento urbano en el país ha sido definido principalmente por los promotores
inmobiliarios y otros actores privados y no por normas establecidas por el Estado. Esto ha provoca-
do una expansión desordenada de los municipios, al tiempo que las entidades municipales se mul-
tiplican como consecuencia del mecanismo de transferencia de recursos desde el Estado, de tal suer-
te que ha fragmentado el territorio al tiempo que se crean entidades cada vez más ineficientes. Este
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47 En el INDH 2008 se hace un breve análisis de las características de los planes estratégicos de Santiago y Villa
Gonzalez.

48 Se puede tener acceso al Plan Estratégico del Distrito Nacional en:
http://adn.gob.do/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=108

Síntesis de la experiencia de ordenamiento
territorial en el municipio de Jarabacoa

Recuadro VII.3

En al año 2003, ante la preocupante degradación de los recursos natura-
les y el deterioro de la calidad de vida de sus ciudadanos, como resultado
de un crecimiento sin orden, el Ayuntamiento de Jarabacoa decidió reali-
zar un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio. El POT fue ela-
borado por el Ayuntamiento Municipal con el apoyo de la Subsecretaría de
Gestión Ambiental, la GTZ (Empresa Alemana de Desarrollo Internacional
para el Desarrollo Sostenible, por su sigla en alemán) y diversos actores
locales. Se creó un Comité Técnico, con un Equipo Núcleo; se constituyó
un Comité Interinstitucional, con representación de las entidades del sec-
tor público y de la sociedad civil; además se conformó un Comité de
Seguimiento Institucional, órgano de alto nivel para consultas y decisiones
geopolíticas. Se realizaron varios estudios técnicos con metodologías par-
ticipativas, hasta llegar a la formulación de una documentación que inclu-
ye conclusiones puntuales con carácter de diagnóstico y una prospectiva
con recomendaciones para decisiones e implementación de medidas, con
dos POT, uno urbano y uno rural. A este documento siguieron el Plan
Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM), el Plan de Renovación y
Transformación Urbana y la Guía Normativa para la Implementación del
Ordenamiento Urbano.

Fuente: Delfs y Vázquez 2008, p. 72 y 73



proceso parece que encontró un límite en la Ley 176-07 de municipios, al establecer un endureci-
miento de las condiciones para crear municipios y distritos municipales.

En algunos municipios se han realizado estudios ambientales. En Pedernales la Cooperación
Española y la Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN), en el marco del proyecto Araucaria, ela-
boró en 2003 el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales para esa provincia. Los objetivos gene-
rales del plan fueron los de contribuir a la conservación de los ecosistemas y fomentar el desarrollo
humano de las poblaciones y comunidades a través de la promoción del uso sostenible de los recur-
sos naturales. En tal sentido, el Plan de Ordenación pretende fijar las condiciones ambientales y patri-
moniales de la provincia, así como las actividades productivas que utilizan los recursos ecológicos,
agropecuarios y forestales de manera sostenible, al tiempo que favorece las alternativas de sostenibi-
lidad y restauración ambiental que impliquen mejoras para el desarrollo humano de las comunidades.

El Plan de Ordenación para Pedernales incluye un diagnóstico socioambiental, cartografía del
medio físico y mapas de ordenación de recursos naturales para la discusión. La ejecución del Plan
pasó a la SEMARENA, con apoyo del proyecto Araucaria, pero el nivel de ejecución es muy bajo debi-
do a la falta de una organización provincial que se haga responsable de su implementación. Cinco
años después de terminarse la fase de estudio, sólo se ha elaborado el Plan de Manejo de la Sierra
Bahoruco y se ejecuta un proyecto para el uso sostenible de la cuenca alta del río Pedernales.

Otros planes parecidos que se elaboraron en República Dominicana son:

• Plan de Ordenación de Recursos Naturales y Uso y Gestión del Parque Nacional Los Haitises
(1991).

• Criterios para la Ordenación de los Arrecifes de Paso Catuano, Parque Nacional del Este (2002).

• Cartografía ecodinámica del Parque Nacional Lago Enriquillo (2003).

• Lineamientos de Ordenamiento Territorial para la Cuenca Alta de la presa Sabana Yegua del río
Yaque del Sur (2008), con la organización no gubernamental Sur Futuro.

Con el financiamiento del Consorcio Ambiental Dominicano (CAD) y de la Asociación Suiza para
la Cooperación Internacional (Helvetas), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARENA) ha realizado dos estudios de zonificación territorial en los municipios de Polo (2006) y
Paraíso (2007), en la provincia de Barahona. Estos estudios, que están en fase de publicación, inclu-
yen informaciones biofísicas y socioeconómicas, así como un análisis de uso actual y potencial de
suelos y de la problemática socioambiental. Ambos estudios incluyen mapas geográficos y de ame-
nazas. El próximo objetivo es socializar estos estudios y realizar un plan de ordenación municipal.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por su lado, ejecuta proyectos
de recuperación en las provincias Barahona y Duarte, a raíz del desastre provocado por el paso de
las tormentas Noel y Olga; estos planes incluyen cartografía detallada de la zona. Actualmente la
Oficina de Desarrollo Humano está en proceso de elaboración de los Informes Provinciales de
Desarrollo Humano, que consisten en el levantamiento sistemático de información sobre el estado
de las provincias, así como un diagnóstico y un conjunto de recomendaciones. Al momento de pre-
parar este informe ya se habían concluido las provincias de la Región del Valle (Elías Piña y San Juan)
y se iniciaba el levantamiento en la región del Noroeste.
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La Ley 64-00 cita los planes de manejo como instrumentos de gestión y la Ley Sectorial de Áreas
Protegidas 202-04 establece que toda área protegida, debe contar con un plan de manejo49. A la fecha
sólo 1850 de las 86 áreas protegidas incluidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)51 cuen-
tan con planes de manejo. A nivel local las Unidades de Gestión Ambiental Municipal (UGAM) consti-
tuyen la base para introducir el uso sostenible de los recursos naturales en la planificación municipal.

Este rápido panorama del ordenamiento territorial en República Dominicana muestra la debili-
dad existente en el país, a pesar de los muchos esfuerzos realizados, a causa de la inexistencia de una
política territorial, una Ley General de Ordenamiento Territorial, una Ley de Ordenación Urbana y un
Plan Nacional de Ordenación del Territorio, así como de instrumentos legales complementarios
como son una Ley de Suelo y una Ley de Regionalización. Además, se necesita una cartografía digital
de alta precisión de referencia nacional (la ONE se encuentra en la elaboración de dicha cartografía)
que contenga capas de información relevante para el Ordenamiento Territorial, como tenencia de la
tierra, uso y cobertura detallados del suelo, áreas de vulnerabilidad, unidades territoriales precisa-
mente delimitadas desde el nivel de paraje hasta la región, entre otros. Finalmente lo más importan-
te es que exista una voluntad política para hacer cumplir la ley a nivel nacional y en los municipios.

En resumen
Los asentamientos humanos son construcciones sociales donde interactúan elementos físicos,

bióticos, sociales, económicos y de servicios básicos, en permanente tensión en un espacio deter-
minado, el cual tiene el potencial de expandir o diluir el desarrollo humano. El asentamiento no se
limita sólo al lugar físico de habitación, sino que también es un espacio de reconocimiento e identi-
dad tanto individual como colectiva y que se encuentra socialmente instituido. En ese contexto el
ordenamiento territorial, como proceso político, implica decisiones concertadas de todos los acto-
res para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio; y como proceso técnico-administrati-
vo orienta la regulación, promoción de la localización y desarrollo de las actividades económicas,
sociales y el desarrollo físico espacial. Además tiene en consideración criterios ambientales, cultura-
les, institucionales y geopolíticos, con el objetivo de hacer posible el desarrollo integral de la perso-
na para así garantizar una adecuada calidad de vida. El ordenamiento territorial es una política de
Estado y por lo tanto sus impactos se sienten en el largo plazo.
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49 Cada plan de manejo debe contener como mínimo: un análisis y propuesta de la caracterización y evaluación objeti-
va de los recursos naturales o culturales y del contexto socioeconómico local y regional; políticas generales y secto-
riales de las instituciones competentes; período de vigencia del plan; marco legal que rige el manejo del área prote-
gida; viabilidad ecológica de los recursos que se protegen dentro del área protegida; objetivos de conservación del
área protegida; zonificación del área protegida; área de influencia donde se concentra la mayor parte de las activida-
des productivas del espacio en cuestión (zona de amortiguamiento); acciones estratégicas para cada programa de
manejo; indicadores para el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos de manejo; lineamientos para
los planes específicos o temáticos; y organización que requiere el área protegida para ejecutar el plan de manejo.

50 P. N. Armando Bermúdez, P. N. José del Carmen Ramírez, P.N. Juan Bautista Pérez Rancier (Valle Nuevo), P.N. Sierra
Bahoruco, P.N. Jaragua, P.N. del Este, P.N. Los Haitises, P.N. Humedales del Ozama, P.N. Sierra de Neyba (Plan de uso
público), Reserva Científica Ébano Verde, Laguna Bávaro, Reserva Científica Loma Quita Espuela, Reserva Loma
Guaconejo, La Caleta, Cuevas del Pomier, Área Natural de Recreo Cabo Rojo-Bahía de las Águilas, Área Natural de
Recreo Guaraguao-Punta Catuano, Plan Estratégico Reserva Biósfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo; de estos, la mitad
están desactualizados. Los planes de manejo de Loma Nalga de Naco, Lago Enriquillo, Diego de Ocampo y Saltos
de Damajagua están en fase de terminación.

51 Para un análisis sobre las relaciones entre las áreas protegidas y el desarrollo humano ver: ODH/PNUD 2006. Areas
protegidas y desarrollo humano. ¿Por qué proteger a una iguana cuando hay niños desnutridos?. Foro Sobre
Desarrollo Humano No.1.



El desarrollo urbano se ha realizado de manera informal por la ausencia de una ley y un plan
nacional de ordenamiento territorial, que permitan regular la ocupación de suelos y la construcción
de viviendas, pero también por la cultura política y social permisiva que posibilita la violación de las
normas que existen, sin ninguna consecuencia judicial. Los planes de ordenamiento territorial han
sido escasos y no vinculantes, aunque existen numerosos estudios que tratan de manera fragmenta-
da el territorio.

VII.3.2 Vivienda
La vivienda encierra propiedades funcionales y simbólicas52, lo cual determina la calidad habita-

cional. La carencia de estos atributos son manifestaciones de privación y, en la generalidad de los
casos, también de desigualdad. En este sentido, una de las expresiones más palpables de la diferen-
ciación y la segregación de las sociedades se encuentran -precisamente- en la diversidad de calida-
des de las viviendas53.

Estas desigualdades crean fricciones que disminuyen la cohesión social y frenan el desarrollo
humano del país. La equidad y la sostenibilidad son aspectos fundamentales de una estrategia de
desarrollo, que debe dirigirse a la eliminación de las privaciones. Ahí reside el vínculo fundamental
entre la vivienda, el desarrollo humano y la cohesión social.

Marco legal y rectoría del sector
A nivel internacional, el derecho a una vivienda adecuada es uno de los derechos económicos,

sociales y culturales que han sido objeto de atención creciente, no sólo por parte de los órganos de
derechos humanos, sino también del Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (Hábitat). Esto comenzó con la Declaración de Vancouver sobre los asentamientos huma-
nos de 1976, a la que siguió la proclamación del Año Internacional de la Vivienda para las Personas
sin Hogar en 1987, y la aprobación de la Estrategia Mundial de la Vivienda hasta el Año 2000 por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 198854.

Al adoptarse la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, el acceso a una vivienda
adecuada pasó a formar parte del conjunto de normas jurídicas internacionales mundialmente apli-
cables y aceptadas. Desde entonces se ha reafirmado en un gran número de instrumentos de dere-
chos humanos, todos los cuales son importantes para distintos grupos de la sociedad. El acceso a
una vivienda adecuada se reconoce explícitamente por lo menos en 12 textos aprobados y procla-
mados por las Naciones Unidas. En el párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos se proclama que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (...)”.

Aunque el reconocimiento jurídico del acceso a una vivienda adecuada es generalizado, es nece-
sario que cada país defina medidas concretas que deben adoptar los gobiernos para la materializa-
ción de ese derecho. Los elementos del derecho a la vivienda son:
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52 Como por ejemplo la seguridad de la familia.

53 UN-HÁBITAT 2004

54 [http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu6/2/fs21_sp.htm]



• Seguridad jurídica de la tenencia.

• Disponibilidad de servicios, materiales e infraestructuras.

• Gastos de vivienda soportables.

• Vivienda habitable.

• Vivienda asequible.

• Lugar.

• Adecuación cultural de la vivienda55.

El Estado Dominicano no dispone de instrumentos legales de una política de vivienda dentro de
un marco de ordenamiento territorial. En consecuencia, las ejecuciones del sub-sector se realizan de
conformidad con las prioridades establecidas por el gobierno central y/o los encargados de los orga-
nismos de dicho sub-sector. Las instituciones que intervienen en la definición y ejecución de una
política de vivienda son:

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI)
Los prestadores de servicios se dividen entre públicos y privados; entre los primeros está el

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), que es el rector del sub-sector vivienda, de conformidad con
la Ley 5892 que lo creó en 1962, y sus sucesivas modificaciones. El INVI tiene a su cargo:

• Formular el plan general de vivienda urbano y rural.

• Ejecutar dicho plan.

• Promover la contribución privada del desarrollo del plan.

• Dar la orientación, asesoramiento y ayuda técnica a toda persona o grupo que así lo solicite.

• Promover el desarrollo de Programas de Viviendas Urbanas y Rurales mediante la colaboración
de los futuros ocupantes de las viviendas, con base en los principios de esfuerzo propio y ayuda
mutua.

• Señalar al Poder Ejecutivo, los casos en los cuales deberá proceder a la expropiación.

• Coordinar las demás actividades relacionadas con esos fines.

El INVI desarrolla además proyectos de vivienda social en todo el territorio nacional. No obs-
tante, en la práctica sus funciones son compartidas y realizadas de manera independiente por otras
instituciones (Anexo VII.1).

Otras instituciones públicas
Los otros prestadores públicos son la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones

(SEOPC), que regula las actividades relativas a la urbanización, ornato público y construcciones; la
Subsecretaría de Planificación, que absorbió el Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (CONAU) a
partir del 1 de agosto de 2008 y que diseña y planifica políticas de desarrollo urbano-regional, ade-
más de que es responsable de la coordinación interinstitucional; la Comisión de Titulación de
Terrenos Urbanos y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Entre los prestado-
res de servicios privados están las empresas promotoras y de bienes raíces, las empresas construc-
toras y profesionales de la construcción y las organizaciones sin fines de lucro.
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La función de regulación de las construcciones de los proyectos habitacionales descansa además
del INVI en las Oficinas de Planeamiento Urbano de los ayuntamientos, que otorgan “no objeción de
uso de suelo”, y en la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (que otorga las licen-
cias de construcción). Las regulaciones relativas a la densidad poblacional de los sectores territoria-
les, en función de todas las dimensiones que implica el crecimiento habitacional, deberían ser abor-
dadas desde el Plan de Ordenamiento Territorial, que al momento es inexistente.

Instituto de Auxilios y Vivienda (INAVI)
El Instituto de Auxilios y Vivienda (INAVI), creado por la Ley 5574 de 1961, debe facilitar el finan-

ciamiento y la construcción de viviendas higiénicas y económicas para las personas y familias de
pocos recursos y realizar cualquier otra actividad que sea compatible con los propósitos de mejora-
miento social.

Banco Nacional de la Vivienda (BNV)
El Banco Nacional de la Vivienda (BNV), creado en 1962 mediante la Ley 5894, desarrolló la fun-

ción de organismo regulador y supervisor de las Asociaciones de Ahorros y Préstamos (AAP) hasta la
entrada en vigencia de la nueva Ley Monetaria y Financiera de 2004, que modifica sus funciones56 y
cambió su nombre al de Banco Nacional del Fomento de la Vivienda y la Producción. Actualmente,
el BNV se dedica a la promoción de un mercado secundario de hipotecas y a la colocación y facilita-
ción de recursos para los sectores productivos; a tal efecto, amplía sus funciones de asegurador a tra-
vés de la prestación del servicio de cobertura del Seguro de Fomento de Hipotecas Aseguradas
(FHA) a todas las entidades de intermediación financiera que concedan préstamos hipotecarios para
la vivienda, y funge además como el que titulariza las mismas. Adicionalmente, el Banco Nacional de
la Vivienda es una de las entidades responsables de la ejecución de la política financiera-habitacional
del Estado. El objetivo principal del BNV es reducir el déficit habitacional, mejorar las condiciones
de la vivienda e incrementar los ingresos de divisas, el empleo y el valor agregado nacional.

Las Asociaciones de Ahorros y Préstamos
Las Asociaciones de Ahorros y Préstamos son entidades de intermediación financiera que con

base en la Ley Monetaria y Financiera pueden conceder préstamos en moneda nacional, con garan-
tías hipotecarias y destinados a la construcción, adquisición y remodelación de viviendas familiares
y refinanciamientos de deudas hipotecarias. También pueden conceder préstamos a otros sectores
de la economía nacional, financian las viviendas con depósitos e instrumentos convencionales, con
o sin garantía real y líneas de crédito, conforme lo determine reglamentariamente la Junta Monetaria.

Administración General de Bienes Nacionales
La Administración General de Bienes Nacionales, creada por la Ley 1832 de 1948, lleva el catas-

tro de los bienes del Estado y es la responsable de velar por la conservación de los bienes muebles
e inmuebles. También es responsable de ejecutar la venta de los terrenos registrados a nombre del
Estado dominicano bajo su administración. En 2001 y 2002 se aprobaron dos decretos para titular
tierras, el 93-02 y el 784-02, que generaron ilusiones en miles de personas de bajos recursos, que por
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su escaso conocimiento dieron crédito a un documento emitido sin base legal57. En realidad, sólo el
Tribunal Superior de Tierras tiene la facultad de otorgar títulos, tal como lo establece el ordena-
miento jurídico dominicano en la Ley 108-05 sobre Registro Inmobiliario.

Propuesta de Ley
En la actualidad existe, en el Congreso Nacional, un proyecto de Ley de Viviendas, Asenta-

mientos Humanos y Edificaciones para la creación de la Secretaría con el mismo nombre, que ha sido
preparado por un conjunto de instituciones58 fundamentalmente privadas.

Esta propuesta de ley tiene el propósito de agilizar los procesos de tramitación y aprobación de
proyectos de arquitectura e ingeniería. En esta propuesta es notoria la ausencia de la sociedad civil
organizada, que no tiene participación ninguna en la realización del plan de viviendas, asentamien-
tos humanos y edificaciones, lo cual provoca que los intereses de los sectores marginados no sean
adecuadamente representados.

La Red de Coordinación Urbano Popular por la Defensa del Territorio ha elaborado una pro-
puesta de Ley de Vivienda, Hábitat y Asentamientos Humanos que propone la creación de una
Secretaría de Vivienda, Hábitat y Asentamientos Humanos. Esta propuesta presta más atención a la
situación de la población marginada por la falta de titularidad de los suelos, ocupaciones ilegales, difi-
cultades de acceso al crédito, entre otras. La propuesta incluye a las instituciones públicas, empresas
privadas y organizaciones sociales populares en la elaboración del Plan Nacional de Viviendas, para
garantizar la inclusión de los intereses de toda la sociedad dominicana.

Con base en la concepción de asentamientos humanos que se ha discutido más arriba, lo que
implica mucho más que un negocio para un grupo de constructores, cualquier nueva ley debe con-
tar con la activa participación de la sociedad y de las personas que utilizan los espacios, para que sea
socialmente incluyente y promueva desarrollo humano.

Situación actual59

La dinámica del proceso de acumulación de capital impulsó la migración desde el campo a la ciu-
dad de muchos núcleos familiares con necesidades de vivienda y servicios que el Estado no se encon-
traba en capacidad de suplir60 y que ellos, por su condición de pobreza, tampoco podían. La falta de
un ordenamiento territorial y de un marco jurídico claro en temas de propiedad y uso de los suelos
hizo que la mayoría de estas familias inmigrantes ocupara de manera ilegal terrenos de propiedad
privada o estatal para erigir sus soluciones habitacionales improvisadas, -De esta manera se forma-

ASENTAMIENTOS HUMANOS / 291

57 Alianza Internacional de Habitantes 2008

58 La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI) con los auspicios de la Mesa
Nacional de Vivienda integrada por ACOPROVI; Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores
(CODIA), Cámara Dominicana de Construcción (CADOCON), Asociación de Ferreteros, Inc., Asociación de
Productores de Agregados, Inc., Asociación de Productores de Bloques, Asociación de Productores de Cemento,
Asociación de Empresas Inmobiliarias (AEI), Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, Inc.,
Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana, Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del
Cibao (APROCOVICI) y Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y Producción (BNV).

59 La fuente principal de este acápite han sido los resultados del Foro de Discusión de Vivienda Social y Tenencia
Segura, convocado por Hábitat para la Humanidad República Dominicana el 11 de julio de 2008 y que ha contado
con la participación de representantes del sector público, privado y sociedad civil.

60 ODH/PNUD 2008, Capítulo V



ron sectores sin servicios ni infraestructura formal en condiciones de hacinamiento y a menudo en
zonas de alto riesgo, con un impacto negativo al medio ambiente. Se estima que en República
Dominicana más del 50% de la población vive en terrenos sin títulos de propiedad, y que entre 55%
y 65% vive en viviendas construidas sin autorización61.

La condición de inseguridad en la tenencia, entre otras cosas, provoca que las familias vivan en
constante temor a ser desalojadas, lo cual, a su vez, las induce a invertir sus limitados ingresos en elec-
trodomésticos y muebles para el hogar, antes que en el mejoramiento significativo de sus casas, con
lo que se perpetúan las condiciones de hacinamiento y vulnerabilidad en que habitan. La situación es
agravada por el desempleo y sub-empleo62 que caracteriza a estos pobladores, sin posibilidades de
contar con recursos suficientes (propios o a través de crédito) para acceder a una vivienda digna.

Debido a la ausencia de una perspectiva de derecho y de un marco jurídico claro en temas de
vivienda y asentamientos humanos, los diferentes gobiernos se han comprometido a enfrentar el
problema habitacional por métodos paternalistas, centralizados y clientelistas a pesar de que estos
han probado ser incapaces de proveer soluciones equitativas y justas a los problemas. Es más, se han
invertido montos desproporcionados en soluciones habitacionales dirigidas a un público de clase
media y medio-alta, en lugar de enfocarse en los grupos más necesitados y en las zonas de mayor
concentración poblacional. De todos modos, el Estado no ha tenido la capacidad de producción
necesaria para solucionar el problema del déficit habitacional.

Por otro lado, la falta de incentivos al sector privado para que incursione en la construcción,
venta y financiamiento de viviendas sociales, junto con los altos costos de los materiales de cons-
trucción, ha conllevado que la producción privada se dirija a un público que cuente con los recursos
suficientes para asegurarle las ganancias esperadas. Al mismo tiempo, los precios de las viviendas en
los últimos ocho años han subido entre 20 y 186% y los préstamos hipotecarios ahora cubren sólo
70% del valor del inmueble en lugar del 85% que cubrían hasta principios de 2008, lo cual dificulta
aún más el acceso a una vivienda digna63. Los proyectos de vivienda económica del sector privado
oscilan entre RD$1 millón y RD$1.6 millones; para obtener un financiamiento se necesita contar por
lo menos con el 20% del valor del inmueble y pagar cuotas mensuales de entre RD$13,000 y
RD$19,60064. Estos datos evidencian la imposibilidad para la mayoría de la población dominicana de
adquirir una de estas “viviendas económicas”.

Además del Instituto Nacional de Vivienda (INVI), las organizaciones no gubernamentales cons-
tituyen los principales proveedores de viviendas sociales; sin embargo sus intervenciones han sido
tímidas y puntuales, en gran medida debido a los mismos obstáculos que afectan al sector privado.
Otro factor que influyen es la poca inversión en vivienda por parte de los organismos de coopera-
ción internacionales, ya que esos fondos están destinados, en general, a prioridades y líneas estraté-
gicas trazadas por los gobiernos y en el caso dominicano la vivienda no ha sido el objetivo central.

Las posibilidades de construir y mejorar viviendas se ven agravadas por los procesos de aproba-
ción de planos y de legalización de documentos de tierras y proyectos, que involucran una serie de
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61 Alianza Internacional de Habitantes 2008

62 Véase Capítulo V de este informe.

63 [http://www.elcaribecdn.com.do/articulo_caribe.aspx?id=175346&guid=0F158593EAA3426A887769C68C24E229&
Seccion=12]
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pasos que requieren la intervención de diversas instituciones estatales, lo cual se convierte en un
proceso burocrático que obstaculiza el desarrollo ágil y efectivo de los proyectos habitacionales, y
además incentiva la corrupción. Un ejemplo de esto es el hecho de la entrada en vigencia del nuevo
sistema de registro de títulos en el área de mensura, que involucra un alto nivel de complejidad,
burocracia y requiere equipos de alta tecnología que excluyen del mercado de vivienda social a pro-
pietarios de escasos recursos, ya que quedan imposibilitados de realizar un adecuado registro de sus
predios y propiedades.

La situación actual en materia de vivienda reduce la creación de capacidades de la población
dominicana, ya que carecer de una vivienda digna implica una situación de inseguridad y pobreza.
Las malas condiciones de las viviendas tienen efectos negativos en la salud y en las oportunidades de
mejorar la calidad de vida, además de que desastres, incluidos los fenómenos naturales, obligan a
las familias a reconstruir sus casas varias veces a lo largo de su vida, por no presentar las condiciones
adecuadas mientras que la inseguridad de la tenencia priva de activos para disminuir la vulnerabili-
dad. La vivienda y el derecho seguro a ella son activos fundamentales para los hogares urbanos como
rurales, ya que la casa suele ser el lugar en el que se inicia un negocio, sobre todo en el caso de las
mujeres, y aumenta las posibilidades de acceso al crédito. La situación se torna particularmente grave
en el caso de los grupos desfavorecidos, que se enfrentan a más limitaciones: por ejemplo, la salud
de los niños y las niñas, las personas envejecientes y personas con discapacidad.

Déficit habitacional
El INVI señala que el déficit habitacional es de 800,000 viviendas, de las cuales 300,000 corres-

ponden al déficit cuantitativo y 500,000 al déficit cualitativo65, sin embargo, no señala la metodolo-
gía utilizada para hacer esta estimación. También indica que en el periodo de 1996 al 2006 se han
construido 25,106 nuevas casas y se han mejorado 318,008 viviendas.

Además de la construcción de nuevas viviendas, el INVI desarrolla proyectos de mejoramiento
de otras, aunque todavía no es suficiente para detener o reducir el déficit cualitativo. Por otro lado,
el INVI también es el organismo responsable de la producción de viviendas de emergencia para fami-
lias afectadas por fenómenos naturales (huracanes y tormentas) y para aquellas que viven en riesgo
permanente por la ubicación de sus viviendas.

Según el INVI en la gestión 2004-2008 se construyeron 8,068 nuevas viviendas, entre el plan
regular y aquellas edificadas para los damnificados de las tormentas Noel y Olga. A finales de julio de
2008, el INVI tenía listos para inaugurar 16 proyectos habitacionales para los damnificados de las tor-
mentas Noel y Olga, y seis proyectos regulares de viviendas nuevas66.

En los últimos 20 años el subsector vivienda ha registrado una tendencia a aumentar la inversión
y a concentrarse en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, lo cual contrasta con la can-
tidad de unidades habitacionales nuevas, que ha tenido una tendencia ponderada hacia la baja.

En el periodo 2005-2007, el INVI había invertido RD$1.6 mil millones en la construcción de 2,418
soluciones habitacionales. Del monto total, el 46% se invirtió en el Distrito Nacional y la provincia de

ASENTAMIENTOS HUMANOS / 293

65 [http://www.invi.gob.do/SobreelINVI/PlanEstrat%c3%a9gico/tabid/89/Default.aspx] Consultado el 28 de julio de
2008

66 [http://www.hoy.com.do/economia/2008/7/27/241376/Informa-Invi-tiene-listos-para-inaugurar-un-total-de-21-
proyectos]



Santo Domingo, y de este monto el 37% se invirtió en un solo proyecto ubicado en el Distrito
Nacional, “Residencial El Progreso”. A estas dos demarcaciones le siguen María Trinidad Sánchez y
Duarte, cada una con un 9% del total de la inversión. En cambio, las 5 provincias más pobres apenas
recibieron el 8% de la inversión total, como se ilustra en el Anexo VII.2, y 12 provincias de las 32 no
recibieron ninguna inversión. Las pruebas estadísticas muestran que no hay ninguna asociación
entre el nivel de pobreza en las provincias dominicanas y la inversión per cápita en vivienda. En el
Mapa VII.1, que presenta la inversión en vivienda relacionada con el número de habitantes de una
provincia, se puede observar que las demarcaciones más beneficiadas por esta inversión -con res-
pecto a su número de habitantes- han sido María Trinidad Sánchez, Independencia, Hato Mayor y
Duarte.

A fin de realizar un plan fundamentado en políticas y estrategias eficaces que promuevan el
desarrollo humano, este informe ha realizado una estimación de la necesidad de nuevas viviendas,
la reparación de aquellas que no están cualitativamente preparadas para ser habitadas y las que
necesitan ampliación. Estas son estimaciones “gruesas” que necesitan eventualmente ser mejora-
das, aunque sirven para dar un orden de la magnitud de los problemas habitacionales, además de
que se calculan con una metodología transparente y replicable.
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Mapa VII.1
Tasa de pobreza (2002) e inversión ejecutada per cápita en vivienda nuevas (2005-2007)
en millones de pesos

Fuente: ODH/PNUD con base en INVI y FPobreSig
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En el Anexo VII.3 se presenta detalladamente la meto-
dología utilizada para el cálculo del déficit habitacional, que
siguió la recomendación de CELADE, la experiencia del
Gobierno de Chile67 en la estimación de su déficit habita-
cional y se aplicó a partir de los resultados del Censo 200268.

Para hacer la estimación de la cantidad de viviendas que
se necesita construir, mejorar o ampliar, se utilizaron cuatro
grandes criterios (Recuadro VII.4):

• La condición física de la vivienda; ésta se mide por el
índice Global de Calidad de la Vivienda (IGCV), que
combina el tipo de vivienda, los materiales y el sanea-
miento.

• La presencia en la vivienda de núcleos “arrimados”. Los
cuales están formados por dos hogares que comparten
una vivienda (arrimados externos) o cuando miembros
de un mismo hogar que deberían formar otro por sepa-
rado y vivir en su propia vivienda están arrimados con
sus familiares, (por ejemplo, un hijo casado y su esposa;
estos son los “arrimados internos”).

• El nivel de hacinamiento en la vivienda, medido por la cantidad de personas por habitación.

• La “dependencia económica”, que es igual a la proporción de personas en el hogar en relación
a las personas que tienen empleos.

La limitación de la información obligó a no incluir en las estimaciones los datos medioambien-
tales del entorno en que se encuentran las viviendas o los asentamientos. Queda pendiente, por
tanto, la elaboración de un análisis más profundo que recoja también la vulnerabilidad ambiental en
que se encuentra un importante número de viviendas en el país y que debería tomarse en cuenta en
los planes habitacionales.

Condiciones físicas de las viviendas: el índice global de la calidad de la vivienda (IGCV)
La clasificación de la calidad de la vivienda se basa en los índices de materiales, saneamiento y

tipo de vivienda.

• Índice de Materiales: este índice mide el tipo de materiales de construcción de paredes exterio-
res, techo y piso, los cuales se clasifican en tres categorías: aceptable69, recuperable70 e irrecu-
perable71. La clasificación se ha realizado con base en las categorías de los materiales presenta-
das en el Censo de 2002.
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Necesidad de viviendasRecuadro VII.4

Requerimientos de construcción de viviendas nuevas: es
la cantidad de viviendas que hace falta construir en el país
para:

• Reponer las viviendas irrecuperables.

• Dotar de viviendas a hogares que viven arrimados y
están en condiciones económicas de independizarse.

• Dotar de viviendas a núcleos familiares secundarios que
viven en condiciones de hacinamiento domiciliario, y
que desde el punto de vista económico, pueden llegar
a construir un hogar independiente.

Requerimientos de ampliación: es la cantidad de vivien-
das que requieren expansión del número de habitación o
superficie habitable porque sus habitantes viven en condi-
ciones de hacinamiento.

Requerimientos de mejoramiento de viviendas: es la
cantidad de viviendas clasificadas como recuperables, con
base en la calidad de materiales de construcción, tipo de
vivienda y condiciones de saneamiento.

67 MINVU 2004

68 El objetivo es que el método pueda ser replicable por cualquier lector.

69 En las zonas urbanas los materiales considerados aceptables son el concreto y la madera para las paredes, el con-
creto y zinc para el techo, el granito, mármol, cerámica, mosaico, madera y cemento para el piso. En las zonas rura-
les son aceptables la tabla de palma para las paredes exteriores y los techos de cana.

70 En las zonas urbanas, la tabla de palma es recuperable.

71 En las zonas urbanas se considera irrecuperable cualquier otro material, que no se haya mencionado anteriormente.



Según los cálculos efectuados, de los 2.2 millo-
nes de viviendas ocupadas, el 88.8% tiene un
Índice de Materiales aceptable, el 1.3% recupera-
ble y el 9.9% irrecuperable, lo que quiere decir que
hay 215.4 mil viviendas irrecuperables (Cuadro
VII.1 y Anexo VII.4). En el Cuadro VII.1 también se
muestra la cantidad de viviendas desocupadas, las
cuales ascienden a más de 250 mil; éstas podrían
reducir el déficit cuantitativo si fueran ocupadas.
Sin embargo, debido a la insuficiente información
que proporciona el censo en cuanto al estado en
que se encuentran no fueron tomadas en conside-

ración en los cálculos del déficit, ya que el censo no daba suficiente información para conocer
si cumplen o no con los requerimientos marcados para ser viviendas aceptables.

• Índice de Saneamiento: el índice se calcula en función de la disponibilidad de agua y la disposi-
ción de excretas. El 55% de las viviendas dominicanas, unas 1.2 millones, presenta un Índice de
Saneamiento aceptable, siendo 980.5 mil las que tienen un saneamiento deficiente (Cuadro VII.2
y Anexo VII.5).

• Índice de Tipo de Vivienda: está referido al tipo de vivienda según sea casa independiente, apar-
tamento, vivienda compartida con negocio, vivienda en construcción, pieza de cuartería, barra-
cón, local no destinado a habitación y otro. Estos fueron clasificados en las aceptables, recupe-
rables e irrecuperables.

Según las estimaciones realizadas, el 90.5% de las viviendas se considera aceptable, mientras que
el 8.4% es irrecuperable (Cuadro VII.3); de éstas, la mayoría (6.3%) corresponde a piezas en
cuartería (Anexo VII.6).

• El Índice de Calidad Global de Vivienda (IDCG) combina los índices anteriores, es decir: el de
materiales, el de saneamiento y el tipo de vivienda y clasifica las casas en aceptables, irrecupe-

rables y recuperables (Anexo VII.7).

• En República Dominicana, de los 2.2 millones
de viviendas existentes, según el Censo 2002,
son aceptables 1.1 millones (50%), 32% es
recuperable (casi 700 mil) y el 18% es irrecu-
perable (386.4 mil). (Gráfico VII.1 y Anexo
VII.8).

Un análisis más profundo permite determinar
que el 74.7% de las viviendas en condiciones
aceptables se encuentra en la zona urbana.
Además, el 59% de las viviendas urbanas es acep-
table cuando tan solo el 35% de las rurales tiene
esta condición. Esto denota una gran desigualdad
territorial, lo que limita la cohesión social así
como el acceso a oportunidades para mejorar la
calidad de vida. En general, las diferencias en la
calidad de la vivienda según sea el género del jefe
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Cuadro VII.1 Índice de materiales, 2002 (en miles)

Ver Anexo VII.3

Fuente: ODH/PNUD con base en el Censo 2002

Índice de Materiales Cantidad %

Viviendas con materialidad aceptable 1,936.4 88.8

Viviendas con materialidad recuperable 29.3 1.3

Viviendas con materialidad irrecuperable 215.4 9.9

Total viviendas ocupadas 2,181.1 100.0

Viviendas no ocupadas 264.2

Total viviendas 2,445.3

Cuadro VII.2 Índice de saneamiento de viviendas
(en miles), 2002

Índice de saneamiento de viviendas (1) Número %

Viviendas con saneamiento aceptable (2) 1,200.6 55.0%

Viviendas con saneamiento deficiente (3) 980.5 45.0%

TOTAL 2,181.1 100.0%

Notas:

1) Agua.

Aceptable: acueducto dentro de la casa, en el patio de la casa, llave pública.

Deficiente: manantial, río, arroyo, pozo, lluvia, camión tanque y otro.

Disposición de excretas.

Aceptable: inodoro no compartido y letrina no compartida.

Deficiente: inodoro compartido, letrina compartida, no tiene.

2) Vivienda aceptable: cuando todos los hogares de la vivienda cumplen con la condición indicada.

3) Vivienda deficiente: cuando por lo menos uno de los hogares no cumple con la condición indicada.

Fuente: ODH/PNUD con base en el Censo 2002



del hogar no son pronunciadas, pero sí existen
diferencias con base en el lugar de residencia
(Cuadro VII.4 y Anexo VII.8).

Este es un indicador importante a la hora de
planificar políticas gubernamentales, que deben
dirigirse a corregir las desigualdades territoriales
del déficit de la vivienda. El hecho de que actual-
mente la inversión pública se concentre en Santo
Domingo (sobre todo en el Distrito Nacional) y
Santiago, puede causar incentivos a la migración
interna, así como contribuir a fragmentar la situa-
ción social y, por consecuencia, la cohesión social
a nivel nacional.

Los hogares totales según su composición
interna (“arrimados”)

De los 2.2 millones de hogares existentes,
según el Censo del 2002, 57% se considera nuclear,
es decir, constituido por una sola familia, el 29.07%
está formado por hogares extendidos72 y el 3%, por
hogares compuestos73 (Anexo VII.9).

El déficit de vivienda desde el punto de vista
cuantitativo tiene una base demográfica en función
del número de hogares o núcleos arrimados en una
vivienda. Los arrimados se pueden clasificar en dos
grupos: externo e interno.

• Los arrimados externos, se refiere a varios hogares en una misma vivienda.

• El arrimado interno se refiere a la situación de que en un hogar hay dos o más núcleos familia-
res con parentesco nuclear simple (por ejemplos hijos casados).

Los arrimados externos acusan necesidades de vivienda, al ser dos o más hogares en una sola
casa, lo cual se calcula como la diferencia entre el número de hogares (2.19 millones) y el número
de viviendas censadas en el 2002 (2.18 millones). Los hogares arrimados externos representan lo
0.51% de los hogares dominicanos, para un total de 11.3 mil hogares (Cuadro VII.5).
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Cuadro VII.3 Índice de Tipo de Viviendas Particulares
(en miles), 2002

Índice de Tipo de Viviendas Número %

Tipo de vivienda aceptable (1) 1,972.9 90.5%

Tipo de vivienda recuperable (2) 24.0 1.1%

Tipo de vivienda irrecuperable (3) 184.3 8.4%

TOTAL 2,181.1 100.0%

1) Aceptable: Casa independiente, apartamento, vivienda compartida con negocio.

2) Recuperable: vivienda en construcción.

3) Irrecuperable: Barracón, local no destinado a habitación y otro.

Fuente: ODH/PNUD con base en el Censo 2002

Viviendas según el Índice de
Calidad Global de la Vivienda, 2002

Gráfico VII.1

1,099,200
50%

695,362
32%

386,488
18%

Aceptable Recuperable Irrecuperable

Total de viviendas:
2,181,149

Fuente: ODH/PNUD con base en el Censo 2002

72 Hogar extendido es el formado por un hogar nuclear y otras personas emparentadas con el jefe o la jefa del hogar.
Por ejemplo, un padre o madre con hijo (o hijos) y otro familiar (o familiares) o un matrimonio con otro familiar (o
familiares) únicamente. Se denomina también como hogar extendido al conformado por un grupo de parientes que,
por sus características, no corresponda a la definición de hogar nuclear.

[http://www.stp.gov.do/UploadPDF/Glosario%20Indicadores%20de%20Vivienda,%20Agua%20Potable%20y%20Sanea

miento.pdf]

73 Hogar compuesto es el formado por un hogar nuclear o extenso y otras personas no emparentadas con el jefe o la
jefa del hogar. Se considera también como un hogar compuesto a las personas que viven juntas sin relación de paren-
tesco. [http://www.stp.gov.do/UploadPDF/Glosario%20Indicadores%20de%20Vivienda,%20Agua%20Potable%20y%20
Saneamiento.pdf]



Calidad Aceptable 498.4 322.1 0.9 821.5 188.6 89.1 0.2 277.8 687.0 411.2 1.1 1,099.3

Calidad Recuperable 218.5 135 1.4 355 237 102.7 0.6 340.4 455.6 237.7 2.1 695.4

Calidad Irrecuperable 137.2 75.4 0.6 213.3 129.7 43.3 0.3 173.2 266.9 118.7 0.9 386.5

Total 854.2 532.6 3.0 1389.7 555.3 235.0 1.1 791.4 1409.5 767.6 4.1 2181.1

Los arrimados internos se refieren a más de un núcleo familiar dentro del hogar, es decir, “miem-
bros de un mismo hogar que, por diferentes razones, se ven obligados a la cohabitación, pero que
en la práctica requieren de una vivienda aparte por ser un núcleo familiar distinto”74. Para su deter-
minación se siguió la metodología de CELADE 1996 y se procesó la base de datos del Censo 2002
con el programa REDATAM-CELADE.

Según el Censo 2002, los núcleos familiares
secundarios o arrimados internos eran 492.9 mil
hogares, de los cuales en más de la mitad se trata-
ba de núcleos familiares de hijos no solteros, el
24% de otros parientes (tíos y tías, primos, etc.) y
el 10%, madres solteras y sus hijos (Cuadro VII.6).

En vista de que un hogar puede tener varios
núcleos secundarios internos, se determinó el por-
centaje total de hogares arrimados internos con
uno o más núcleos familiares, que asciende al 18%
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Cuadro VII.4 Índice de Calidad Global, número de viviendas según zona y jefatura del hogar (en miles)

Índice de
Calidad Global

Rural TotalUrbana

Hombre Mujer Mixto

Mixto es cuando hay dos o más hogares que comparten una vivienda y los jefes del hogar son hombres y mujeres.

Fuente: ODH/PNUD con base en el Censo 2002

Total Hombre Mujer Mixto Total Hombre Mujer Mixto Total

Índice de
Calidad Global

Rural TotalUrbana

Hombre Mujer Mixto Total Hombre Mujer Mixto Total Hombre Mujer Mixto Total

Índice de
Calidad Global

Rural TotalUrbana

Hombre Mujer Mixto Total Hombre Mujer Mixto Total Hombre Mujer Mixto Total

Calidad Aceptable 61 39 0.1 100 68 32 0.1 100 62 37 0.1 100

Calidad Recuperable 62 38 0.4 100 70 30 0.2 100 66 34 0.3 100

Calidad Irrecuperable 64 35 0.3 100 75 25 0.2 100 69 31 0.2 100

Total 61 38 0.2 100 70 30 0.1 100 65 35 0.2 100

Distribución porcentual de las viviendas según el Índice de Calidad Global de la Vivienda, por zona y jefatura del hogar (datos en %)

Distribución porcentual de las viviendas según jefatura del hogar, por Índice de Calidad Global de la Vivienda y por zona (en %)

Calidad Aceptable 58 60 30 59 34 38 18 35 49 54 27 50

Calidad Recuperable 26 25 47 26 43 44 55 43 32 31 51 32

Calidad Irrecuperable 16 14 20 15 23 18 27 22 19 15 22 18

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

74 Arriagada Luco 2005, p. 12

Cuadro VII.5 Relación de viviendas particulares vs. hogares
arrimados externos (en miles)

Situación
de la vivienda

Número
viviendas

Número
hogares

Número de
hogares arrimados

Fuente: ODH/PNUD con base en el Censo 2002

Viviendas no ocupadas 264.2 0.0 0.0

Vivienda sin arrimados 2,171.6 2,171.6 0.0

Vivienda con un hogar arrimado 8.3 16.5 8.3

Vivienda con dos o más
hogares arrimados 1.2 4.2 3.0

Total viviendas ocupadas 2,181.1 2,192.4 11.3

Total viviendas 2,445.3 0.0 0.0



de los hogares. Es decir, 383.3 mil hogares,
de los cuales el 78% solamente tiene un
núcleo familiar adicional, el 18% tiene 2, y
el 5% tiene más de 2 (Cuadro VII.7 y VII.8).

Estos datos son representativos de la
realidad dominicana, en la que todavía es
muy común la familia extendida que garan-
tiza la sobrevivencia de los estratos más
pobres, en donde los lazos familiares per-
miten superar las carencias de los servicios
públicos y aseguran el cuidado de las perso-
nas más vulnerables (niños y niñas, enveje-
cientes, personas con discapacidad, desem-
pleados)75. Sin embargo, si bien este tipo de
relación mejora la micro cohesión social,
puede derivar en situaciones de hacina-
miento, que el Estado debe superar para
garantizar el desarrollo humano de su gen-

te. Como no es posible establecer a priori cuál es la
razón que empuja a constituir hogares arrimados, es
decir, si es la falta de oportunidades o una decisión
propia de las personas que libremente deciden vivir
juntas, es preferible establecer políticas dirigidas a eli-
minar las situaciones de hacinamiento en las vivien-
das para que se pueda acoger a las personas que deci-
dan ocuparlas.

Los hogares totales según el hacinamiento
El hacinamiento depende del número de perso-

nas que habitan en una vivienda y el espacio dispo-
nible en ella. El Censo 2002 no toma en cuenta el
espacio ocupado por cada vivienda; en consecuen-
cia, se utiliza el concepto de CELADE, que considera
hacinamiento medio cuando las viviendas tienen 2.5
o más personas por dormitorio, y hacinamiento
extremo cuando se eleva a 5 o más. En 2002, de los
2.2 millones de viviendas, el 67% no tenía hacina-
miento, mientras unas 568.7 mil registraban hacina-
miento medio y 141.2 mil (6.4%), hacinamiento críti-
co. Cuando se cruza la información del hacinamien-
to con el Índice Global de la Calidad de la Vivienda
(IGCV), se observa que de las 141.2 mil viviendas en
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75 Véase el Capítulo X de este Informe sobre Cohesión Social

Cuadro VII.7 Hogares con o sin núcleos
secundarios, 2002

Tipo de hogar
Cantidad de
hogares

En %

Fuente: ODH/PNUD con base en el Censo 2002

Hogares sin núcleos
secundarios 1,797,775 82%

Hogares con uno o más
núcleos secundarios 383,374 18%

Total 2,181,149 100%

Cuadro VII.8 Hogares según cantidad de
núcleos secundarios, 2002

Cantidad de núcleos
secundarios en el hogar

Cantidad de
hogares

%

Fuente: ODH/PNUD con base en el Censo 2002

0 1,797,775 82.4%

1 298,554 13.7%

2 67,355 3.1%

3 12,702 0.6%

4 3,293 0.2%

5 y más 1,470 0.1%

Subtotal con arrimados 383,374 18%

Total 2,181,149 100.0%

Cuadro VII.6
Núcleos familiares secundarios (arrimados
internos), según tipo de núcleo y tipo de hogar que
integran en zonas urbanas y rurales (en miles)

Tipo de núcleo
Tipos de hogar Total En % del

totalNucleares Extensos Compuestos

Nota: Los núcleos familiares pueden ser primarios o secundarios. El núcleo primario o central es aquel al que
pertenece el jefe del hogar. Los núcleos secundarios están formados por una o más familias elementales resi-
dentes en el hogar que no pertenecen al núcleo primario. Por ejemplo, algunos hijos casados, separados o divor-
ciados que vuelven al hogar paterno.

Fuente: ODH/PNUD con base en el Censo 2002

Hijos no solteros 108.3 153.0 3.7 265.0 54%

Yernos o nueras 53.5 1.9 55.4 11%

Hermanos/cuñados 0%

Padres/suegros 5.7 0.3 6.0 1%

Otros parientes 89.3 28.6 118.0 24%

No parientes 0%

Hijas madres solteras y sus hijos 47.5 1 48.5 10%

Totales 108.3 349.0 35.5 492.9 100%



hacinamiento crítico hay 48.9 mil (el 35%)
que son irrecuperables (Cuadro VII.9).

Los hogares arrimados internos
según hacinamiento

De los 492.9 mil hogares arrimados, el
62% no tiene hacinamiento, el 30% tiene
hacinamiento medio y el 8% hacinamiento
crítico (Cuadro VII.6).

Los hogares arrimados internos
según la dependencia económica

Como se indicó más arriba, los hogares
arrimados internos se refieren a aquellos
miembros de un hogar que deberían tener

una vivienda aparte, pero comparten la casa con
otros miembros de la familia; mientras que el nivel de
dependencia se mide por el cociente del total de per-
sonas en un hogar entre las personas que trabajan.

El grado de dependencia se establece de la
siguiente manera:
- Alta: cuando el número dependientes de una

persona que trabaja es mayor a 3.

- Mediana: cuando el número de personas del
hogar entre la cantidad de persona que trabaja
está entre 3 y 1.

- Baja: cuando es igual a uno.

Si se cruza la cantidad de hogares arrimados internos con el nivel de dependencia76, es decir, el
cociente entre la cantidad de personas en un hogar y el número de personas que trabaja, se puede
concluir que casi la mitad de los 493 mil hogares arrimados internos tienen un nivel de dependen-
cia alta (Cuadro VII.10).

Es de notar que los hogares hacinados de la zona urbana presentan mayor independencia eco-
nómica que la zona rural; una vez más la zona rural tiene una situación de desventaja que amerita
ser considerada a la hora de la planificación pública. Por otro lado, los hogares cuyos jefes son hom-
bres tienen mayor independencia económica que los manejados por mujeres, tanto en la zona urba-
na como rural (Anexo VII.10).
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76 La dependencia económica del núcleo secundario se ha clasificado en baja, media y alta:
Baja dependencia económica es cuando el hogar del cual forma parte tiene hasta un dependiente por cada ocupado.
Media: desde 1.1 a 2.5 personas dependientes por cada uno que recibe ingresos.
Alta: de 2.6 o más personas dependientes por cada uno que recibe ingresos.

Cuadro VII.9
Número de viviendas particulares en función del
hacinamiento y del Índice Global de la Calidad
de la Vivienda (en miles), 2002

Hacinamiento
Índice Global de la Calidad de la Vivienda

Aceptable Recuperable TotalIrrecuperable

Nota:
Sin hacinamiento: menos de 2.5 personas por dormitorio.
Hacinamiento medio: más de 2.5 y menos de 5 personas por dormitorio.
Hacinamiento extremo: cuando se eleva a 5 o más personas por dormitorio.

Fuente: ODH/PNUD con base en el Censo 2002

Vivienda sin hacinamiento 826.3 436.4 208.5 1,471.2

Vivienda con hacinamiento medio 233.6 206.0 129.1 568.7

Vivienda con hacinamiento crítico 39.3 53.0 48.9 141.2

Total 1,099.3 695.4 386.5 2,181.1

Cuadro VII.10

Hogares arrimados
internos por nivel de
dependencia, 2002
(en miles)

Nivel de
dependencia

Hogares
arrimados internos

%

Fuente: ODH/PNUD con base en el Censo 2002

Baja 20.6 4%

Media 237.3 48%

Alta 235.0 48%

Total 492.9 100%



Los hogares arrimados internos por
hacinamiento y nivel de dependencia

La combinación de los hogares arrima-
dos internos con el hacinamiento y la
dependencia muestra que de los 492.9 mil
hogares arrimados, 1.1 mil registran un
hacinamiento crítico y baja dependencia,
18.7 mil, hacinamiento crítico y dependen-
cia media y 19.4 mil, hacinamiento crítico y
dependencia alta (Cuadro VII.11).

Estimación de requerimientos
de viviendas nuevas o que
necesitan mejoras
El paso final para estimar el déficit de

viviendas es calcular las viviendas nuevas,
las cuales responden a tres necesidades:

• Reponer viviendas irrecuperables de
acuerdo con el IGCV, según su tipo,
materiales y saneamiento.

• Dar alojamiento a hogares arrimados
externos, es decir, dos familias que
ocupan una misma vivienda.

• Dar alojamiento a hogares arrimados
internos hacinados y económicamente
independientes, es decir, baja depen-
dencia económica.

Al 2002 se requería un total de 398.9 mil viviendas nuevas, cifra equivalente a 45.2 viviendas por
cada 1,000 habitantes (Cuadro VII.12).

La distribución provincial de estas necesidades es muy desigual. Las mayores inversiones en tér-
minos totales se deben hacer en la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago
(Anexo VII.13 y Anexo VII.14). Si estos montos se analizan por número de habitantes, la provincia
donde más urge actuar es Elías Piña, ya que ahí se requieren 117 casas nuevas por cada 1,000 habi-
tantes. Salcedo es la mejor situada, ya que sólo faltan 15 casas nuevas por cada 1,000 habitantes
(Mapa VII.2). Es necesario tomar en cuenta estas diferencias a la hora de diseñar y priorizar políticas.

Las viviendas a mejorar o ampliar
Las demandas de mejoramiento de viviendas se refieren a las viviendas particulares que requie-

ren ser mejoradas de conformidad con el Índice Global de Calidad de la Vivienda (IGCV)

La demanda de viviendas a ampliar se refiere a:
• Las viviendas aceptables y recuperables según el IGCV, con núcleos secundarios hacinados

(medio y alto).
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Cuadro VII.11
Hogares arrimados internos por hacinamiento y
nivel de dependencia (en miles)

Hacinamiento
Dependencia

Baja Media Alta Total

Fuente: ODH/PNUD con base en el Censo 2002

Sin hacinamiento 14.7 145.5 143.6 303.8

Con hacinamiento medio 4.8 73.1 72.0 149.9

Con hacinamiento crítico 1.1 18.7 19.4 39.2

Totales 20.6 237.3 235.0 492.9

Cuadro VII.12
Requerimientos de viviendas nuevas en República
Dominicana, 2002

Niveles de Requerimientos Cantidad en miles %

(1) Cuadro VII.4
(2) Cuadro VII.5
(3) Cuadro VII. 11
(4) ONE. República Dominicana: Estimaciones y Proyecciones de población 1950-2050. Tomo I. Revisión 2007.
p. 53. Esta proyección es diferente a la del Censo 2002, que era de 8.56 millones. Se utilizó para ser consisten-
te con la proyección a 2015.

Fuente: ODH/PNUD con base en ONE

Reponer viviendas irrecuperables (1) 386.4 96.9

Dar alojamiento a hogares arrimados externos (2) 11.3 2.08

Dar alojamiento a hogares arrimados internos con
hacinamiento crítico y baja dependencia económica (3) 1.1 0.3

Total de Viviendas Nuevas 398.9 100.0

Total de Viviendas existentes según el Censo 2002 2,181.1

Total Habitantes 2002 (4) 8,823.5

Requerimiento por cada mil habitantes 45.2



• Las viviendas aceptables y recuperables
según el IGCV, con dependencia económi-
ca media y alta.

En República Dominicana, en el 2002
algo más de medio millón de viviendas, es
decir 242 de cada 1,000, necesitaban ser
mejoradas o ampliadas, lo que equivale a
59.8 por cada 1,000 habitantes (Cuadro
VII.13).

También en este caso se muestran fuer-
tes desigualdades entre provincias. Mien-
tras que en La Altagracia se necesitaban
mejorar 75 viviendas por cada 1,000 habi-
tantes, en Elías Piña solo se necesita mejo-

rar 36 viviendas por cada 1,000 habitantes (Mapa VII.3). Al igual que con los requerimientos de casas
nuevas, el mayor volumen de casas que necesita mejoras se encuentra en Santo Domingo, el Distrito
Nacional y Santiago (Anexo VII.13 y Anexo VII.15).

Una vez conocida la necesidad de viviendas en 2002 se puede hacer una proyección de las nece-
sidades para el 2015. El supuesto fundamental es que se repita en el futuro el mismo patrón del pasa-
do. En este sentido, las variaciones entre el número de personas y número de viviendas censadas en
1993 y 2002 indican una leve disminución en la relación entre población y vivienda (Cuadro VII.14),
es decir que hay menos personas por vivienda. Para hacer las proyecciones se supone que:
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Cuadro VII.13
Requerimientos de viviendas a mejorar y ampliar
en República Dominicana (en miles)

Niveles de Requerimientos Números %

(1) Anexo VII.12
(2) Anexo VII.11

Fuente: ODH/PNUD con base en el Censo 2002

Viviendas aceptables y recuperables, sin arrimados y con
hacinamiento (1) 421. 8 79.9

Viviendas aceptables y recuperables con núcleos secundarios
hacinados y dependencia económica media y alta (2) 106.1 20.1

Total de viviendas a mejorar 527.9 100.0

Total de viviendas Censo 2002 2,181.1

Porcentaje de viviendas a mejorar con respecto al total de
viviendas 24.20%

Mapa VII.2 Déficit de viviendas nuevas por cada 1,000 habitantes, 2002

Fuente: ODH/PNUD en base a Censo 2002
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• La variación intercensal de la población y de las viviendas para la próxima década se mantendrá
igual que lo acontecido en la década intercensal.

• Se mantengan los patrones actuales de gastos y consumo.

• No se llevarán a cabo políticas para la reducción del déficit habitacional.

• La relación entre necesidad de viviendas nuevas y la población total se mantendrá constante
(45.2 viviendas nuevas/1,000 habitantes).

• Las viviendas a mejorar se mantendrán constantes, como proporción del total de viviendas
(24.20%), (Cuadro VII.13).

Se puede concluir que la necesidad de viviendas
nuevas pasa de 398.9 mil en 2002 a 474.5 mil en 2015,
es decir, el déficit del 2002 aumentará a un ritmo de 6
mil por año, acumulando 75 mil viviendas adicionales.

Las viviendas que requerían mejoras, que suma-
ban 527.8 mil en 2002, aumentan a 723.6 mil en 2015,
lo que implica un ritmo de crecimiento de alrededor
de 15 mil viviendas adicionales cada año, para un défi-
cit de viviendas adicionales a mejorar de 195.7 mil
viviendas. (Cuadro VII.15).
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Cuadro VII.14
Variación intercensal del número de
habitantes por vivienda

Parámetro 1993 2002 Variación

Fuente: ODH/PNUD con base en ONE

(1) ONE. República Dominicana: Estimaciones y Proyecciones de población 1950-2050.
Tomo I. Revisión 2007. p. 53. Estas proyecciones son diferentes a la de los censos del 2002 y
del 1992, que era de 8 millones 562.6 mil y 7 millones 293.5 mil personas respectivamente.
Se utilizaron las estimaciones de ONE 2007 para 1992 y 2002, a fin de que fuera consistente
la proyección a 2015, Es de notar que las tendencias y orden de magnitudes no se alteran.

Población (1) (datos en miles) 7,451.3 8,814.8 151.5 hab./año

Vivienda (datos en miles) 1,629.6 2,192.4 62.5 viv./año

Relación Población/Vivienda 4.57 4.02 -0.54 total

Mapa VII.3 Déficit de viviendas a mejorar por cada 1,000 habitantes, 2002

Fuente: ODH/PNUD en base a Censo 2002
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Costo de las viviendas nuevas y mejoradas
El costo de construcción por unidad de

vivienda social depende del modelo selecciona-
do, las necesidades de la familia y el esquema de
financiamiento, pero para los fines de este infor-
me se utilizan los costos de los dos modelos
económicos ofrecidos por el INVI77: Vivienda
tipo Z-7, de 36.73 m2, de dos dormitorios y
techo de madera o zinc, con un costo promedio
de 300 mil pesos en agosto 2008. Vivienda
dúplex en concreto de 40.07 m2 con dos dor-
mitorios y un costo de 400 mil pesos en el pri-
mer semestre del 2009. Se asume que se adop-
tarán ambos tipos de soluciones (50% cada una)
y por lo tanto, el costo de una vivienda nueva
estaría en una cifra del orden de 350 mil pesos

en 2008, que proyectado al 2015 con una tasa de inflación del 7% implica que cada vivienda nueva
costaría unos 562 mil pesos al final del período. Si se asume que hasta 2015 no se hace nada y todo
el déficit cuantitativo de viviendas nuevas se resuelve ese año, entonces habría que hacer una inver-
sión de 266.8 mil millones de pesos.

Por otro lado, se asume que el costo promedio de mejoramiento/ampliación de viviendas es de
un 45% del costo de una vivienda social. Entonces, como se puede ver en el Cuadro VII.16, si no se
hiciera nada hasta el 2015 y en ese año se redujera el déficit a cero, la inversión total necesaria sería
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77 Datos ofrecidos por la Gerencia de Construcción y Proyectos del INVI.

Cuadro VII.15 Proyección de la necesidad de nuevas viviendas y de viviendas a mejorar

2002Parámetro 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Población (en miles) 8,823 8,958 9,093 9,226 9,360 9,493 9,625 9,756 9,884 10,011 10,135 10,258 10,378 10,497

Total de viviendas (1)
acumuladas al año 2,192 2,255 2,317 2,379 2,442 2,505 2,567 2,630 2,692 2,755 2,817 2,880 2,942 3,005
(en miles)

Requerimientos de
viviendas nuevas
acumuladas al 398.9 405.0 411.1 417.1 423.1 429.2 435.1 441.0 446.8 452.6 458.2 463.7 469.2 474.5
año (2) (miles) (4)

Variación anual - 6.1 6.1 6.0 6.1 6.0 6.0 5.9 5.8 5.7 5.6 5.6 5.4 5.4

Requerimientos de
viviendas a mejorar 527.8 543.0 557.9 573.1 588.3 603.2 618.4 633.3 648.5 663.4 678.6 693.5 708.7 723.6
acumuladas al año (3)

Variación anual - 15.2 14.9 15.2 15.2 14.9 15.2 14.9 15.2 14.9 15.2 14.9 15.2 14.9

(1) Proyección realizada con base en la variación de 62.5 vivienda por año. Cuadro VII.14

(2) Estimación realizada con base en 45.2 viviendas por cada 1000 habitantes. Es decir, 0.0452 multiplicado por la población de cada año proyectado.

(3) Estimación realizada con base en 24.20% del total de viviendas. Cuadro VII.13

(4) Cuadro VII.12

Fuente: ODH/PNUD con base en el Censo 2002

Cuadro VII.16
Inversión en vivienda al 2015 si no se
comienza a reducir el déficit

Servicio

Inversión
unitaria*

(miles de pesos)

Número de
viviendas
(miles)

Inversión total*
(miles de

millones de pesos)

Fuente: ODH/PNUD

Nuevas viviendas al 2015 562.0 474.5 267

Mejorar las condiciones de
viviendas precarias al 2015 252.9 723.7 183

Inversión total en déficit
cualitativo y cuantitativo 450

El valor en 2015 se calculó con base en una inflación acumulativa anal de 7% [562 = 350*(1.07)7 y
[252=(0.45*350)*(1.07)7

* Incluye un aumento anual del 7% por inflación



de 450 mil millones de pesos. En los Anexos VII.16, VII.17 y VII.18 se presentan cálculos por provin-
cia de la inversión necesaria para superar el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en los pró-
ximos 10 años.

Para reducir paulatinamente el déficit de viviendas nuevas al 2015, hasta alcanzar, por ejemplo,
el 10% de su nivel en 2009, la inversión anual representaría aproximadamente entre el 2.7% y el 2.4%
del PIB y entre 14% y 12% del presupuesto público anual (Cuadro VII.17). Para este cálculo se asu-
mió que el PIB nominal crecería a un ritmo del 10% anual y que el presupuesto se mantendría cons-
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Cuadro VII.17 Proyección de la inversión total para reducir el déficit de vivienda en un 90% al 2015

Año# 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Déficit cuantitativo de vivienda (si no se toman medidas)(en miles de viviendas) 441.0 446.8 452.5 458.2 463.7 469.2 474.5

2 Aumento anual del déficit de viviendas (en miles de viviendas) 5.8 5.7 5.6 5.5 5.4 5.3

3 Déficit cuantitativo si el nivel se mantiene constante (a) (en miles de viviendas) 441.0 441.0 441.0 441.0 441.0 441.0 441.0

4 10% del déficit cuantitativo en el 2015 (en miles de viviendas) 44.1

5 Diferencia entre el déficit en el 2009 y 10% de su valor en el 2015 (en miles de viviendas) 396.9

6 Reducción anual para llevar el déficit de 441 viviendas nuevas al 10% en el 2015

(es decir, 6 años) (en miles de viviendas) 66.2 66.2 66.2 66.2 66.2 66.2 -

7 Déficit cuantitativo (línea 3) si cada año se reduce por el valor en la línea 6 441.0 374.9 308.7 242.6 176.4 110.3 44.1

8 Viviendas nuevas que se deben construir para que el déficit evolucione tal como en

la línea 7 (b) (en miles de viviendas) 72.0 71.9 71.8 71.7 71.6 71.5 -

9 Costo promedio de una vivienda nueva, con una inflación del 7% anual (en miles de viv.) 374.5 400.7 428.8 458.8 490.9 525.3 -

10 Costo total (en miles millones de pesos) de las viviendas nuevas (9x8) (c) 26.9 28.8 30.8 32.9 35.2 37.6 -

21 Monto total a invertir (g) (en miles de viviendas) 45.5 48.6 52.0 55.6 59.5 63.6

22 PIB proyectado (en miles de millones de pesos corrientes) 1,657.0 1,826.2 2,012.6 2,218.1 2,444.6 2,694.2 2,969.3

23 Presupuesto proyectado (en miles de millones de pesos corrientes) 329.0 362.6 399.6 440.4 485.4 534.9 589.6

24 Monto a invertir como % del PIB 2.7% 2.7% 2.6% 2.5% 2.4% 2.4% -

25 Monto a invertir como % del presupuesto 13.8% 13.4% 13.0% 12.6% 12.3% 11.9% -

Déficit cuantitativo

Déficit cualitativo

Inversión total

11 Déficit cualitativo (si no se toman medidas) (en miles de viviendas) 633.38 648.4 663.4 678.5 693.6 708.6 723.7

12 Aumento anual del déficit (en miles de viviendas) 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 -

13 Déficit cualitativo si el nivel se mantiene constante (d) (en miles de viviendas) 633.3 633.3 633.3 633.3 633.3 633.3 633.3

14 10% del déficit cualitativo en el 2015 (en miles de viviendas) 63.3

15 Diferencia entre el déficit en el 2009 y 10% de su valor en el 2015 (en miles de viviendas) 570.0

16 Valor en la línea anterior (línea 15) dividido por el número de años entre

2009 y 2015 (es decir, 6 años) (en miles de viviendas) 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 -

17 Déficit cualitativo (línea 13) si cada año se reduce por el valor en la línea 6 (enmiles de viv.) 633.3 538.3 443.3 348.3 253.3 158.3 63.3

18 Viviendas que se deben mejorar para que el déficit evolucione tal como en la

línea 17 (e) (en miles de viviendas) 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 -

19 Costo promedio de una vivienda a mejorar (en miles de pesos) 168.5 180.3 192.9 206.5 220.9 236.4 -

20 Costo total (en miles de millones de pesos) de las viviendas a mejorar (f) 18.5 19.8 21.2 22.7 24.3 26.0 -

(a) El nivel del déficit se mantiene constante si se construye cada año el número de viviendas en la línea 2
(b) Este valor es igual a la suma de las líneas 2 y 6
(c) Este valor es la multiplicación de la línea 8 por la línea 9
(d) El nivel del déficit se mantiene constante si se construye cada año el número de viviendas en la línea 12
(e) Este valor es igual a la suma de las líneas 12 y 16
(f) Este valor es igual a la multiplicación de la línea 18 por la línea 19
(g) Este valor es igual a la suma de las líneas 10 y 20

Fuente: ODH/PNUD



tante como proporción del PIB (Anexo VII.19). Obviamente, este esfuerzo de gasto requiere conse-
guir fuentes de financiamientos no tradicionales, como serían los fondos de pensiones78, la coope-
ración internacional, interno, fondos a los municipios o cancelación de la deuda. El uso de estas
fuentes dependerá del marco institucional que se adopte y de la confianza de la población en los
mecanismos de intervención pública.

Si se asume que el gobierno financie un tercio de la inversión necesaria para asegurar que la
población más pobre pueda contar con una vivienda digna, se requeriría entre 0.9% y 0.8% del PIB,
equivalente al 4.5% del presupuesto público anual (Cuadro VII.18). El resto de la inversión deberá
dividirse entre las otras fuentes externas mencionadas y con el pago de los propios adquirientes de
las viviendas (aunque para eso se necesitan plazos y tasas más favorables para garantizar el acceso de
la población agrupada en los quintiles más pobres).

Hay que hacer énfasis en que la inversión proyectada ofrece un orden de magnitud que se refie-
re sólo a los costos de construcción de nuevas viviendas y de mejoras a las viviendas con déficit cua-
litativo, pero no incluye costos adicionales importantes y necesarios para garantizar el acceso a
vivienda digna, como la compra de terrenos, titulación de la propiedad de los terrenos, costos even-
tuales de reubicación, costos para la construcción de la infraestructura y de los servicios necesarios
(escuelas, hospitales, carreteras, espacios públicos comunes, etc.), diagnósticos, estudios y evalua-
ción de impacto previos a la construcción de edificios, entre otras.

Prácticas públicas y privadas en vivienda
República Dominicana carece de un Plan Nacional de Vivienda que permita enfrentar el actual

déficit. La inversión del Estado dominicano ha sido volátil, no tiene visión de largo plazo y en mucho
casos es improvisada según las circunstancias políticas, además de que concentra la mayoría de los
recursos en las provincias con mejores ingresos y para construcciones destinadas a la clase media,
así como al mejoramiento de los materiales de las viviendas, sin tomar en cuenta su vulnerabilidad y
condiciones de servicios. Por otro lado, el sector privado dirige sus acciones a la construcción de
casas y apartamentos según la demanda de mercado, y las ONG construyen viviendas para hogares
de bajos ingresos con la colaboración del Estado y organismos internacionales.
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78 El tema de cómo usar los fondos de pensiones se analiza en el Capítulo VI de este Informe.

Cuadro VII.18 Proyección de la inversión estatal para reducir el déficit de vivienda en 90% al 2015

Año# 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(a) Este valor es igual a un tercio del monto total a invertir en viviendas nuevas (Cuadro VII.17, línea 10)

(b) Este valor es igual a un tercio del monto total a invertir en viviendas a mejorar (Cuadro VII.17, línea 20)

(c) Este valor es igual a la suma de las líneas 1 y 2

Fuente: ODH/PNUD

1 Costo total (en millones de pesos) de las viviendas nuevas (a) 8,983 9,599 10,259 10,964 11,717 12,519 -

2 Costo total (en millones de pesos) de las viviendas a mejorar (b) 6,183 6,615 7,078 7,574 8,104 8,671 -

3 Monto total a invertir (c) 15,166 16,214 17,338 18,538 19,821 21,190 -

4 PIB proyectado (en millones de pesos corrientes) 1,657,003 1,826,183 2,012,636 2,218,127 2,444,597 2,694,191 2,969,268

5 Presupuesto proyectado (en millones de pesos corrientes) 328,999 362,590 399,610 440,410 485,376 534,933 589,550

6 Monto a invertir como % del PIB 0.9% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% -

7 Monto a invertir como % del presupuesto 4.6% 4.5% 4.3% 4.2% 4.1% 4.0% -



Público Viviendas nuevas 2006 874 477,790 0.04% 547

Privado Construcción de viviendas 2005 888 909,913 0.09% 1,025

Construcción de apartamentos/edificios 512 4,447,673 0.44% 8,687

El Cuadro VII.19 presenta la inversión en viviendas realizada tanto por el sector público como el
privado. En el año 2006 el sector público dedicó 0.04% del PIB a la construcción de viviendas; cifra
que está muy lejos de la necesaria para reducir el déficit habitacional, tal y como se analiza en el apar-
tado anterior. La inversión privada en construcción de edificios y casas ascendió a una cifra equiva-
lente al 0.55% del PIB, también muy lejos de las necesidades del país. El costo promedio de las vivien-
das construidas por el Estado en 2006 fue de 547 mil pesos, mientras que el costo promedio de las
viviendas construidas por el sector privado fue 1.0 millón de pesos para viviendas particulares y de
8.7 millones de pesos para edificios de apartamentos en 2005. Sin embargo, es importante destacar
que actualmente el Gobierno Central construye en el Distrito Nacional apartamentos en edificios79

con valor promedio de 2.7 millones de pesos, cuya población objetivo puede acceder al financia-
miento privado.

Estos costos son prohibitivos para la población que vive en condiciones de pobreza, que es tam-
bién la que demanda más nuevas viviendas. Según la Dirección General de Ordenamiento y
Desarrollo Territorial80, para las opciones de viviendas sociales sin exclusión se debe considerar el
concepto de “crecer hacia dentro”, que abre la posibilidad de desarrollar las zonas subutilizadas de
la ciudad que ya tienen todos los servicios urbanos (alcantarillado pluvial y sanitario, agua potable y
redes), pero poseen una densidad poblacional baja. La idea es eficientizar el uso de suelo urbano.

En ese sentido habría que considerar los llamados barrios “pericentrales”81 (los barrios que fue-
ron periferia a mediados del siglo pasado y que hoy son centrales, tales como Villa Juana, Villa
Francisca, Villa Consuelo y San Carlos, entre otros), que poseen una buena infraestructura urbana y
donde se produce un hacinamiento en patios y cuarterías similar a las barriadas precarias (las cuales
también deberían ser consideradas para eficientizar, incluida la titularidad de los terrenos, a partir de
las condiciones existentes).

Otra opción que puede ser considerada es la consolidación de las ciudades intermedias (que se
localizan entre las ciudades cabeceras), a través de la dotación y mejora de servicios sociales y admi-
nistrativos y de una infraestructura adecuada. Con respecto al Gran Santo Domingo, tenemos las ciu-
dades de Villa Altagracia, al norte, y Guerra, al este, que pueden considerarse como intermedias.
Estas opciones son preferibles a la creación de ciudades satélites, que no son una solución integral
pues tienden a convertirse en ciudades dormitorios.

Una tercera opción es la posibilidad de legislar que los proyectos de vivienda de determinada
escala reserven un porcentaje para ser ofertado como viviendas sociales. Esta legislación establece-
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79 INVI 2008
80 Opciones planteadas en las sesiones de revisión por Omar Rancier del CONAU.
81 César Pérez citado por Omar Rancier en una nota preparada para este informe.

Cuadro VII.19 Producción e inversión anual en viviendas, 2005 y 2006

Tipo acción/PeriodoSector
Cantidad /
Periodo En miles de pesos Como % del PIB

Inversión total Inversión por unidad
(en miles de pesos)

Fuente: ODH/PNUD con base en INVI y UAEES-SEEPyD



ría el uso de bonos del Estado (bono tierra o bono vivienda) que permitirían el acceso a una vivien-
da sin exclusión a las familias pobres, sin que haya una pérdida de la inversión para el promotor.

Las ONG hasta el momento han sido las instituciones que han logrado construir al costo más bajo,
pero el encarecimiento de los materiales de construcción ha aumentado la inversión (Recuadro VII.5).

Resumen
La vivienda encierra propiedades funcionales y simbólicas, las cuales determinan la calidad habi-

tacional, y es parte de la ecuación de bienestar de las personas, por lo tanto debe formar parte inte-
gral de una estrategia de desarrollo humano. La situación actual es poco favorable al desarrollo
humano debido a la gran inseguridad y vulnerabilidad de las viviendas dominicanas, que limitan la
creación de capacidades y oportunidades en sus habitantes.

El Estado dominicano no dispone de instrumentos legales de una política en vivienda dentro de
un marco de ordenamiento territorial, a pesar del mandato de la Ley 64-00 y de la propuesta de
Política Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Urbano (PNDOTU) elaborada por el
Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (CONAU). En consecuencia, las ejecuciones del subsector se
realizan de conformidad con las prioridades establecidas por el gobierno de turno y los encargados
de los organismos de ese subsector.

Entre los actores que intervienen en el manejo institucional de la vivienda está el Instituto
Nacional de la Vivienda (INVI), que es el rector del sector y ejecuta planes de vivienda. Otras insti-
tuciones públicas que participan son la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones
(SEOPC), que regula las actividades relativas a la urbanización, ornato público y construcciones; la
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Costos de soluciones de viviendas sociales en República Dominicana Recuadro VII.5

El Programa de Hábitat para la Humanidad en República Domini-
cana ha construido en Barahona, Paraíso, Polo, Jaquimeyes, Tama-
yo, San Juan de la Maguana, Nagua, San Francisco de Macorís y
Santo Domingo aproximadamente 2,000 soluciones habitaciona-
les, con lo que facilitó un techo digno a igual cantidad de familias.

El programa construye viviendas nuevas y mejora viviendas exis-
tentes, de acuerdo a las necesidades y posibilidades de las familias
beneficiarias. Las viviendas nuevas son construidas con losa de hor-
migón, bloques, cemento, varillas, arena y grava. Los mejoramien-
tos de vivienda varían desde la construcción de habitaciones o
baños anexos a la vivienda existente, hasta la colocación de venta-
nas y puertas, colocación o vaciado de piso, construcción de pare-
des, cambio de techo, entre otros.

Las soluciones habitacionales vendidas por Hábitat hasta mediados
de 2008, con materiales comprados en agosto de 2007, eran:

• Casas de 50mÇ con una sala-comedor, una cocina, tres dormi-
torios y un baño, con un costo promedio de RD$303,600
(US$8,800 aproximadamente).

• Casas de 42mÇ con una sala-comedor, una cocina, dos dormi-
torios y un baño, con un costo promedio de RD$258,750
(US$7,500 dólares aproximadamente).

• Apartamentos de dos plantas, con un área de 52 m2 por apar-
tamento, con un costo promedio de RD$379,500 (US$11,000
dólares aproximadamente).

Sin embargo, los materiales de construcción han encarecido
mucho durante el último año, tanto que los costos presupuesta-
dos de las viviendas a partir de agosto de 2008 son los siguientes:

• Casas de 50mÇ con una sala-comedor, una cocina, tres dormi-
torios y un baño tendrán un costo promedio de RD$414,000
(US$12,000 dólares aproximadamente).

• Casas de 42mÇ con una sala-comedor, una cocina, dos dormi-
torios y un baño, tendrán un costo promedio de RD$345,000
(US$10,000 pesos aproximadamente).

• Apartamentos de dos plantas, con un área de 52 m2 por apar-
tamento, tendrán un costo promedio de RD$448,500
(US$13,000 aproximadamente).

La crisis internacional de los precios amenaza con excluir aún más
a los estratos pobres del país del derecho a tener una vivienda
digna. Las dificultades de acceso a crédito complican aún más el
panorama, por lo que se hace necesaria la intervención estatal para
ayudar el financiamiento de las viviendas sociales y garantizar el
derecho a vivienda para toda la población.

Fuente: Hábitat para la Humanidad República Dominicana



Subsecretaría de Planificación, que diseña y planifica políticas de desarrollo urbano-regional y es res-
ponsable de la coordinación interinstitucional; la Comisión de Titulación de Terrenos Urbanos y la
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. La INAVI facilita financiamiento, el Banco
Nacional del Fomento de la Vivienda y la Producción actúa como un mercado secundario de hipo-
tecas, las asociaciones de ahorro y préstamos conceden créditos con garantía hipotecarias, y la
Administración General de Bienes Nacionales lleva el catastro de los bienes del Estado y es la res-
ponsable de velar por la conservación de los bienes muebles e inmuebles.

Este informe hizo una estimación del déficit habitacional y para ello tomó en cuenta la condi-
ción física de la vivienda, los arrimados, el hacinamiento y la dependencia económica. Según dichas
estimaciones, con base en el Censo del 2002, se requieren 398.9 mil viviendas nuevas, de las cuales
el 97% sería para reponer viviendas irrecuperables por las condiciones en que se encuentran, 2%
para dar alojamiento a hogares arrimados externos y la diferencia para dar alojamiento a hogares arri-
mados internos con hacinamiento crítico y baja dependencia económica.

Reducir en el 2015 el déficit habitacional al 10% del nivel de 2009, requiere una inversión anual
entre el 2.7% y el 2.4% del PIB y entre 14% y 12% del presupuesto público anual, valor que está por
encima de la práctica actual, que destina una cifra del orden de la mitad del 1% del PIB. Hay que
hacer énfasis en que la inversión proyectada se refiere sólo a los costos de construcción de nuevas
viviendas y de mejoras a viviendas con déficit cualitativo, pero no incluye otros costos adicionales
importantes y necesarios (compra de terrenos, titulación, costos de reubicación, de la infraestructu-
ra y de los servicios necesarios). Para lograr financiar estos niveles de inversión será necesario dis-
poner de fuentes de recursos no tradicionales en el contexto dominicano, tales como los fondos de
pensiones, cooperación internacional, ahorro privado, recursos de los municipios, cancelación de la
deuda, entre otros, lo cual solamente será factible con un adecuado marco institucional.

Finalmente, la inversión del Estado en materia de vivienda se concentra en las provincias con
mayores ingresos y en construcciones para la clase media, mientras que el sector privado construye
casas y apartamentos según la demanda del mercado. También, los altos costos promedio de las
viviendas que construyen ambos sectores excluyen a la población que vive en condiciones de pobre-
za, que es también la que demanda más nuevas viviendas. Las personas de bajos recursos se encuen-
tran por ende excluidas del acceso a una vivienda adecuada. Una posible manera de enfrentar este
problema es “crecer hacia dentro”, es decir, desarrollar las zonas subutilizadas de la ciudad que, a
pesar de tener todos los servicios urbanos, poseen una densidad poblacional baja.

VII.3.3 Agua potable y saneamiento
Las políticas sobre agua potable y saneamiento (APS) deben tomar en cuenta la especificidad de

este sector, el cual no solo gestiona un servicio sino un recurso natural. Por lo tanto, deben consi-
derar tanto la disponibilidad del agua como su sostenibilidad.

En el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2008 se indicó que internacionalmente se consi-
dera que una disponibilidad menor de 1,700 m3 por persona por año es una condición de estrés y
menos de 1,000 m3 por persona por año es de escasez. En el Mapa VII.4 se muestra que, según esti-
maciones del INDRHI, la media nacional es de 2,300m3 por persona al año, pero algunas zonas,
como la región Ozama –Nizao y el Este están cerca de la situación escasez82.
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Marco legal y rectoría del sector
No existe todavía una ley que regule el sector agua potable y saneamiento, ni se cuenta con un

organismo rector ni con políticas y estrategias del sector para enfrentar los desafíos . Es importan-
te destacar que desde hace más de 6 años existe en el Congreso Nacional un Proyecto de Reforma
del Sector Agua Potable y Saneamiento, cuya última versión fue presentada en marzo de 2008. El
proyecto de ley establece un organismo de ejecución y administración, así como la reestructura-
ción de las funciones de los entes existentes para una mayor optimización de los recursos y calidad
de los servicios. Se contempla la creación de un Plan Hidrológico Nacional decenal que responda
no sólo a los objetivos de los planes de desarrollo y a la situación ambiental, sino también al Plan
Nacional de Ordenamiento Territorial y al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En este sentido, el
Instituto Nacional de Recursos Hídricos (INDRHI) muestra avances importantes en la elaboración
de un Plan Hidrológico Nacional que ha incluido un diagnóstico detallado de la situación del sub-
sector agua.

Actualmente, las instituciones del sector agua potable y saneamiento pueden ser agrupadas en
prestadoras de servicios, reguladoras, de financiamiento y organismos de cooperación técnica
(Anexo VII.20). Las provincias de Puerto Plata, Espaillat, La Romana, Santiago y Santo Domingo cuen-
tan con sus respectivas empresas públicas prestadoras de servicios de agua y alcantarillado (CORAAP-
PLATA, CORAAMOCA, CORAAROM, CORAASAN y CAASD), mientras que el resto del país es respon-
sabilidad del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA). Estas empresas prestado-
ras del servicio son financiadas básicamente por el Estado y en menor proporción por los beneficia-
rios, a pesar de ello no existe un organismo supervisor y fiscalizador de las regule. Además, existen
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Mapa VII.4 Oferta de agua por regiones

Fuente: ODH/PNUD con base en INDHRI
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prestadores de servicios privados como las ONG que ejecutan proyectos comunitarios, así como pro-
pietarios de industrias, hoteles y residencias, que construyen, operan y mantienen sus propios sis-
temas.

La regulación del sector es responsabilidad de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARENA), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la
Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS), la Secretaría de Estado de
Industria y Comercio (SEEIC) – DIGENOR, que norma la calidad del agua de beber producida para
la industria, y la Secretaría de Estado de Turismo (SETUR).

El Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Unión Europea (UE) y
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) son importantes finan-
ciadores del sector. Esto denota la debilidad estatal en esta área, que presenta altos déficits cualitati-
vos y baja cobertura a nivel nacional (Anexo VII.29). Asimismo son extranjeros los organismos que
ofrecen cooperación técnica al sector, como la Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS/OMS).

Prácticas públicas y privadas en agua potable y saneamiento
De las 6 empresas públicas proveedoras de servicios, la CAASD es responsable de brindarlo en

el Distrito Nacional y a la provincia de Santo Domingo, que cuentan con el 32% de la población
nacional; la CORAASAN se ocupa de abastecer a la ciudad de Santiago, con un 7% de la población
nacional; la CORAAPLATA es responsable de la provincia de Puerto Plata, con un 4% de la población
nacional, la CORAAMOCA de Espaillat, con un 3% de la población nacional, y la CORAAROM de La
Romana, con un 3% de la población nacional. INAPA es responsable de prestar servicios al resto de
la población nacional (52%) (Cuadro VII.20 y Anexo VII.21).

Sin embargo, la realidad de la cobertura es otra: el CENSO 2002 indicaba que el 79% de los hoga-
res recibía agua de un acueducto, sea dentro de la vivienda, fuera de la vivienda o de una llave públi-
ca. ENHOGAR 200583 estimó en 78.3% la población que recibía agua del acueducto (dentro o fuera
de la casa) y ENHOGAR 2006 estimaba dicha cifra en 74.8%84.

En términos de población y según el Censo 2002, el 79%
recibía agua de un acueducto y el 21% de otras fuentes (5%
de un manantial, río o arroyo; 7% pozo; 1% de la lluvia; 7%
de camión tanque; y 1% de otra fuente), además, sólo el 36%
recibía agua dentro de la vivienda (Anexo VII.22).

Si se desagregan los datos por sexo del jefe de hogar, no
encontramos diferencias relevantes; sin embargo, sí hay
muchas diferencias entre zonas urbanas y rurales, y por
regiones en el país, lo cual refleja grandes desigualdades en
la prestación de servicios a nivel territorial, lo que contribu-
ye a aumentar las diferencias socioeconómicas presentes en
el país.
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Cuadro VII.20
Población a cubrir por las
empresas del sector APS, 2002

Empresa Total %

Fuente: ODH/PNUD con base en el Censo 2002

Anexo VII.21

CAASD 2,731,294 32%

CORAAMOCA 225,091 3%

CORAAPLATA 312,706 4%

COAAROM 219,812 3%

CORAASAN 602,721 7%

INAPA 4,470,917 52%

Totales 8,562,541 100%

83 ONE 2005, p. 24
84 ONE 2006, p.46



A los servicios prestados por las proveedoras se puede destacar lo siguiente: si se asume que
todas las viviendas que recibían agua de un acueducto en el 2002 eran atendidas por la proveedora
correspondiente, el déficit más alto le correspondía al INAPA, que sólo atendía al 71% de la pobla-
ción prevista; le siguen CORAAMOCA con el 76% y CORAAPLATA, con el 77% (Cuadro VII.21). La que
mayor porcentaje de población con respecto a su objetivo cubría en 2002 era CORAASAN, con 97%.
Todas ellas tenían una clara inclinación a cubrir más en zona urbana que en áreas rurales.

Para una correcta evaluación y planificación de la prestación del servicio de agua potable, no es
suficiente examinar la cobertura del servicio, sino que debe analizarse también la calidad del agua
que reciben las viviendas, así como del agua brindada por empresas que la venden en forma embo-
tellada o en camión y la frecuencia con la que las personas buscan el servicio.

Es agua potable la que se puede consumir y beber sin riesgo de que exista peligro para la salud.
Según la CAASD, que abastece de agua a una tercera parte de la población dominicana, el índice de
potabilidad de agua, definido como el porcentaje de muestras negativas a la presencia de coniformes
fecales, es de 98.49%85 a septiembre de 2008, cuando según las normas el agua apta para el consu-
mo debía tener un índice de potabilidad mayor a 95%. Para INAPA86, que abastece a la mitad de la
población, el índice de potabilidad promedio estuvo en 56% en 2004, y en CORASAN, en 90.9% para
el mismo año. Sin embargo, según ENDESA 2007, el 56% de la población utiliza para beber agua
embotellada, porcentaje que se eleva a 65% en la zona urbana mientras que el 34% de la población
rural lo hace. El 11% de la población compra agua para beber de los camioncitos; aunque la cifra es
mayor en la zona urbana (13%) que en la rural (6%). Incluso un 4% de la población tiene que com-
prar agua de camioncito para otros usos que no son beber. Estas evidencias reflejan que, para la
población, el agua no reúne las condiciones para ser bebida, lo cual tiene un impacto tanto en la
salud como en el gasto familiar.

El hecho de tener que comprar agua para beber tiene un impacto regresivo ya que el porcenta-
je de los ingresos que gasta en agua el 20% más pobre de la población es 4 veces superior al que gas-
tan las familias más ricas. Esto no tiene que ver tanto con las tarifas sino más bien a las diferencias en
el acceso y calidad del servicio (Gráfico VII.2)87.
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Cuadro VII.21
Porcentaje de la población cubierta por las empresas del sector APS, 2002
(personas en hogares que reciben agua del acueducto, dentro o fuera de la vivienda)

Empresa
Zona Urbana

Hombre Mujer Total

Zona Rural Totales

Fuente: ODH/PNUD con base en el Censo 2002

CAASD 93% 94% 72% 73% 89% 89% 89%
CORAAMOCA 90% 92% 66% 67% 75% 77% 76%
CORAPP 91% 92% 62% 64% 76% 78% 77%
COAAROM 83% 83% 76% 75% 82% 83% 82%
CORAASAN 97% 97% 0% 0% 97% 97% 97%
INAPA 82% 83% 58% 60% 70% 72% 71%
Totales 88% 89% 61% 63% 78% 80% 79%

Hombre MujerHombre Mujer

85 CAASD [http://www.caasd.gov.do/mgdip/mgpip.html]. Consultado el 15 marzo 2009

86 INDRHI 2006. p. 656 y 657

87 ODH/PNUD 2008, p. 346



En términos de servicios sanitarios,
el 54% de los hogares (correspondiente
al 54% de la población) cuenta con
inodoro, y el 38% de los hogares (corres-
pondiente al 39% de la población) con
letrina (Anexos VII.23 y VII.24). Sin
embargo, sólo el 44.9% de la población
tiene inodoro individual, y el 26.1% letri-
na individual. Nuevamente, las diferen-
cias principales se encuentran entre la
zona urbana y la rural. Mientras en la pri-
mera el 70% de los hogares cuenta con
inodoro, en la zona rural sólo el 26%
cuenta con ese servicio. Por otro lado,
mientras sólo el 4% de los hogares en la
ciudad no tiene ningún tipo de servicio
sanitario, en las zonas rurales este por-
centaje sube al 14%. Si analizamos la
equidad de género, el 59.5% de los
hogares cuyo jefe es una mujer tiene
inodoro frente el 51% de los hogares
cuyo jefe es un hombre.

Cuando comparamos los datos
referentes a hogares con los referentes
a población, notamos que los hogares
que cuentan con inodoro son los me-
nos hacinados, mientras que los hoga-
res más hacinados tienen letrina o nada
(Cuadro VII.22). Esto confirma la desigualdad de oportunidades existentes en el país, por cuanto la
población que vive en estado de mayor privación en general tiene menos acceso a servicios básicos.

Información más reciente de ENHOGAR 200588 indica que el 82.4% de la población vive en hoga-
res que emplean sanitarios y letrinas privadas, lo que indicaría que ha habido poco progreso en mate-
ria de saneamiento durante la década del 2000.

El financiamiento
En cuanto al financiamiento de las prestadoras de servicios, hay grandes disparidades en los

montos recibidos. En el período 2004-2007 las empresas de agua y alcantarillado recibieron RD$29
mil millones del presupuesto nacional; de estos, CORAAPLATA, CORAAROM y CORAASAN recibie-
ron una proporción menor que la proporción de la población bajo su responsabilidad (Gráfico
VII.3). Además, el 53% de los recursos económicos provinieron de fuentes externas; de estos, el
85% fueron destinados al INAPA, mientras que CORAAROM, CORAAPLATA y CORAAMOCA no reci-
bieron recursos externos (Anexo VII.29).
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88 ONE 2005, p. 27

Gasto mensual en agua de los hogares como
proporción del ingreso total, según quintil
de ingresos, 2004

Gráfico VII.2

Quintiles
Fuente: ODH/PNUD con base en ENCOVI
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Cuadro VII.22
Hogares por nivel de hacinamiento
y tipo de servicios sanitarios, 2002

Tipo de servicios sanitarios
Nivel de hacinamiento

Total
Medio AltoSin hacinamiento

Fuente: ODH/PNUD con base en el Censo 2002

Inodoro 74.5% 5.9% 19.6% 100.0%
Letrina 59.7% 8.0% 32.3% 100.0%
No tiene 55.7% 5.2% 39.1% 100.0%
Total 67.4% 6.6% 25.9% 100.0%



Durante el período 2000-2005, el 40% de los
ingresos de INAPA correspondía a ingresos pro-
pios, proporción que se eleva a 96% en la CAASD,
al 82% en CORAASAN, a 40% en CORAAMOCA, a
96% en CORAAROM y 37% CORAAPLATA.

En 2007, la facturación del agua potable en el
Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo
era de 169 millones de m3, con 329 mil usuarios
activos a los cuales se le facturaba RD$1,086 millo-
nes, pero se recaudaban RD$793 millones, lo que
significa que solamente el 73% del agua suminis-
trada se cobraba, ello muestra una ligera mejoría ya
que en 2003 era el 69%89.

Todas estas disparidades en el financiamiento
público del agua y en el cobro del servicio eviden-
cian la necesidad de organizar un sistema integra-
do de ingresos propios y financiamiento que garan-
tice la sostenibilidad del sector en el largo plazo sin
generar exclusión social.

Infraestructura existente
En el país operan 513 acueductos, de los cuales 448 son del INAPA, 32 de CORAAPLATA y 15 de

la CAASD (Cuadro VII.23). El 70.54% de los acueductos de INAPA corresponde a comunidades rura-
les y el 21.21%, urbanas (el 8.26% no viene especificado). De estos la mayoría son por bombeo
(53.13%); los otros son por gravedad (25.45%) o mixtos (7.59%). De las 496,613 acometidas totales
del INAPA, sólo 378,392 (76,19%) están en servicio, mientras 118,221 (23.81%) han sido suspendidas.
Existen además 67 acueductos operados por Asociaciones Rurales de Agua (56 ASOCARS y 11
Comités de Agua)90.
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Distribución en porcentaje de los
recursos económicos públicos

entregados a las empresas de agua
potable, periodo 2004-2007

Gráfico VII.3

Fuente: ODH/PNUD con datos de SEEPyD y SIGEF
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Cuadro VII.23 Número de acueductos que operan las instituciones de agua potable del país

Institución
Área Jurisdicción Operacional Cantidad de

Acueductos%km2

Fuente: ODH/PNUD con base en INDRHI 2006

Instituto nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) 41,083.9 84.4% 448

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) 1,400.8 2.9% 15

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) 2,836.5 5.8% 4

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA) 838.6 1.7% 6

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (CORAAPLATA) 1,856.9 3.8% 32

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana (CORAROM) 654.0 1.3% 8

TOTAL 48,670.6 100% 513

89 ONE 2008, p 123. Con base en informaciones de la CAASD

90 INDRHI 2006



El 54.26% de los acueductos funciona por bombeo, lo que significa
dependencia del petróleo para abastecer a la población. A esto hay que aña-
dir, que la CAASD, la CORAASAN y la CORAAMOCA dependen entre un 75%
y un 87% del sistema de bombeo. Esto explica en parte la escasez de agua
que tienen que enfrentar ciertas zonas del país, debido a que las empresas
disminuyen la presión del agua91 para ahorrar combustibles, situación que
obliga al almacenamiento de agua en las viviendas, lo cual deteriora aún
más la calidad del agua por las condiciones de almacenamiento.

Para lograr más eficiencia del sistema de agua potable es necesario
cobrar por el servicio brindado, pero en 2004 las empresas contaban sólo
con 172,033 medidores y pocos resultados. De hecho, se puede afirmar
con toda propiedad que no existe un control efectivo de cuánto consumen
los usuarios y por lo tanto el nivel de cobranza es todavía insuficiente92.

Inversión en agua potable y saneamiento para alcanzar los ODM
La meta 10 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es reducir a la mitad, para 2015, la pro-

porción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a los servicios básicos de saneamiento.

Con base en los datos de ENDESA, se observa que el acceso a fuentes mejoradas de agua (aque-
lla que se provee por tuberías del acueducto, dentro o fuera de la vivienda) pasó de 81.2% en 1996 a
86.2% en 2007; la zona urbana fue mejor atendida que la zona rural en ese último año (Cuadro VII.24).

De igual manera, se observa que el nivel de cobertura se estancó entre 1996 y 2002 como con-
secuencia de la disminución de la cobertura urbana y el aumento de la rural, patrón que se repitió
entre 2002 y 2007, pero esta vez con ligero aumento en la cobertura urbana. Esta tendencia impedi-
rá que se cumpla el objetivo de reducir a la mitad la falta de cobertura; de hecho, para logar la meta
10 se debería duplicar el esfuerzo entre
2007 y 2015 de lo acontecido entre 1996 y
2007 (Cuadro VII.25).

Un procedimiento similar se puede
hacer para determinar la tendencia de
saneamiento mejorado, entendido como
inodoro privado y letrina privada con
cajón. La cobertura total ha aumentado de
64.2% en 1996 a 80.3% en 2007, es decir
1.25 veces, mientras que en dicho periodo
la cobertura rural ha aumentado 1.28
veces y la urbana, 1.21 veces (Cuadro
VII.26 y Gráfico VII.4).

El saneamiento privado aumentó con más intensidad en la zona rural que en la urbana, debido
principalmente al aumento de inodoros privados en las zonas rurales, cuya cobertura se multiplicó
por 3.4, al pasar de 8.9% a 30.4% entre 1996 y 2007. Mientras, las letrinas privadas con cajón dismi-
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91 INDRHI 2006

92 INDRHI 2006

Cuadro VII.24
Cobertura de fuentes
mejoradas de agua

Zona 1996 2002 2007

Fuente mejorada de agua es el acceso a agua por tubería
dentro o fuera de la vivienda.

Fuentes: ENDESA 1996, p.20; ENDESA 2002, p.42 y EDESA

2007, p.35

Urbana 97.0 90.7 91.9

Rural 56.0 63.8 73.3

Total 81.2 81.1 86.2

Cuadro VII.25
Meta: Reducir a la mitad la población sin acceso
a fuentes mejoradas de agua

Zona
Hogares sin acceso (en %) Esfuerzo

de crecimiento:20151996 2002 2007
Esperado por
tendencia

Meta de tendencia Necesario

Fuente mejorada de agua es el acceso a agua por tubería dentro o fuera de la vivienda.

Fuente: ENDESA 1992, p.20; ENDESA 2002, p.42 y EDESA 2007, p.35

Urbana 3.0 9.3 8.1 8.6 1.5 0.72% -19.0%

Rural 44.0 36.2 26.7 18.6 22.0 -4.4% -2.4%

Total 18.8 18.9 13.8 11.0 9.4 -2.8% -4.7%



nuyeron de 46% a 40% en el mismo perio-
do. En este caso la meta 10, de reducir a la
mitad los hogares sin cobertura de sanea-
miento mejorado se puede alcanzar con
holgura, ya que la meta implicaría llevar los
hogares sin cobertura de 35.8% a 17.9% y,
según la tendencia, para 2015 se lograría
una reducción a 14.3%. Igual ocurrirá con
la cobertura en la zona urbana, no así en
la rural, donde los datos indican que no
se cumplirá la meta (Cuadro VII.27).

¿Cuánto se debe invertir para
alcanzar la meta 10?
Lograr la meta de acceso a sanea-

miento en la zona rural y acceso a fuentes
mejoradas de agua en la zona urbana
requiere una inversión suplementaria si
se considera que las tendencias indican

que la meta no se cumplirá al ritmo actual. El cálculo de esa inversión se presenta en los Cuadros
VII.28 y VII.29. El método de cálculo se detalla en el Anexo VII.31.

Primero se determinó el número de personas que deberían ser incorporadas para cumplir la
meta, lo cual se multiplicó por el costo per cápita de acceso, estimado según los parámetros de cos-
tos ofrecidos por la OMS-UNICEF 2007. El resultado es un valor indicativo de orden de magnitud
que, eventualmente, necesitará mayores precisiones.

La inversión para garantizar el acceso universal a fuentes mejoradas de agua asciende a US$729
millones (Cuadro VII.28), mientras que la inversión necesaria para el acceso a servicios sanitarios
mejorados asciende a US$98 millones (Cuadro VII.29). El Cuadro VII.30 muestra los costos del logro
de estas metas como porcentaje del PIB y del presupuesto, los cuales estarían entre 0.20% y 0.25%
del PIB y alrededor del 1% del presupuesto público entre 2009 y 2015.
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Cuadro VII.26
Cobertura de
saneamiento mejorado

Zona 1996 2002 2007

Fuente de saneamiento mejorado se refiere a inodoro y letrina
privada con cajón.

Fuentes: ENDESA 1992, p.20; ENDESA 2002, p.42 y EDESA

2007, p.35

Zona 1996 2002 2007
Urbana 69.8 78.2 84.5
Rural 55.3 68.9 70.8
Total 64.2 74.9 80.3

Reducir a la mitad la población sin acceso a
fuentes de agua mejorada, (en porcentaje)

Gráfico VII.4

Fuente: ODH/PNUD con información de ENDESA
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No se cumple la meta: la ten-
dencia de reducción es -2.8% y
se requiere -4.7% de reducción.

Por tendencia se llegaría a
11.0% y de cobertura debe-
ría ser 9.5%.

2002 2007 2015

Deseada

Esperada

Cuadro VII.27
Meta: reducir a la mitad la población sin acceso a un
saneamiento mejorado (en porcentaje)

Zona

Esfuerzo
de crecimiento:2015

1996 2002 2007 Esperado por
tendencia

Meta De tendencia Necesario

Saneamiento mejorado se refiere a inodoro privado y letrina privada con cajón.

ENDESA 1992, p.20; ENDESA 2002, p.42 y EDESA 2007, p.35

Urbana 30.2 21.8 15.5 9.5 15.1 -5.88% -0.33%

Rural 44.7 31.1 29.2 21.4 22.3 -3.80% -31.1%

Total 35.8 25.1 19.7 12.7 17.9 5.29% -1.19%
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Cuadro VII.28 Estimación del costo de cumplir el ODM de acceso a fuentes mejoradas de agua
2015 en valores reales de 2008 y en US$

Indicador# Urbano Rural Total

Fuente: ODH/PNUD

1 % con acceso 91.4 83.5 89.0
2 % sin acceso 8.6 16.5 11.0
4 Población total (en miles) 7,285 3,212 10,497
5 Población con acceso a fuentes mejoradas (en miles) 6,661 2,681 9,342
6 Población sin acceso a fuentes mejoradas (en miles) 624 531 1,154

10 Conexiones domiciliarias 142 85 -
11 Rehabilitación 40% infraestructura existente 71 18.5 -
12 Fuentes públicas 0 37 -
13 Gestión administrativa 30% del costo 30% del costo -

Proyección situación al 2015

Valor meta que establece el ODM

14 Costo total 729,931 0 729,931

Diferencia entre meta y proyección

3 Meta: % sin acceso 1.5 22.0 9.4

8 Diferencia entre meta y valor esperado 7.1 -5.5 -

9 Diferencia en cantidad de personas (personas adicionales a las que se les
debe dar acceso a fin de lograr el ODM, en miles) 514 -176 -

Costos per cápita (en US$)

Costo total (en miles US$)

Cuadro VII.29 Estimación del costo de cumplir el ODM de acceso a saneamiento mejorado

Indicador# Urbano Rural Total

Fuente: ODH/PNUD

1 % con acceso 90.4 75.1 85.7
2 % sin acceso 9.6 24.9 14.3
4 Población total (en miles) 7,285 3,212 10,497
5 Población con acceso a saneamiento mejorado (en miles) 6,585 2,412 8,996
6 Población sin acceso a saneamiento mejorado (en miles) 700 800 1,500

10 Alcantarillado sanitario con conexiones domiciliarias 149 0 -
11 Rehabilitación del 40% de la infraestructura existente 74.5 0 -
12 Conexión domiciliaria y pozo séptico 0 143 -
13 Letrina con descarga de agua 0 25 -
14 Letrina seca 0 41 -
15 Letrina simple de hoyo 0 25 -
16 Rehabilitación del 40% de la infraestructura existente 0 29.25 -
17 Gestión administrativa 30% del costo 30% del costo -

Proyección situación al 2015

Valor meta que establece el ODM

18 Costo total 0 98,095 98,095

Diferencia entre meta y proyección

3 Meta % sin acceso 15.1 22.3 17.9

8 Diferencia entre meta y valor esperado -5.5 2.6 -

9 Diferencia en cantidad de personas (personas adicionales a las que se les
debe dar acceso a fin de lograr el ODM, en miles) -400 84 -

Costos per cápita (en US$)

Costo total (en miles US$)



Resumen
En el país hace falta un marco jurídico que norme el sector agua potable y saneamiento, ya

que no existen leyes ni un organismo rector que se rija por políticas y estrategias para enfrentar
los desafíos. La regulación del sector actualmente es responsabilidad de la SEMARENA, el INDRHI,
la SESPAS, la SEEIC-DIGENOR y la SECTUR.

Existen seis prestadoras de servicios: CORAAPLATA para Puerto Plata, CORAAMOCA para Moca,
CORAAROM para La Romana, CORAASAN para Santiago, CAASD para Santo Domingo e INAPA para
el resto del territorio nacional. El 79% de los hogares dominicanos recibe agua de un acueducto,
pero hay grandes diferencias entre la zona rural, donde sólo el 61% de los hogares tiene acceso al
acueducto y la zona urbana donde el 89% de los hogares recibe agua de acueducto.

El acceso a fuentes mejoradas de agua pasó de 55.70% en 1993 a 72.51% en 2002, con mejor
atención para la zona urbana que para la rural. Si bien a nivel territorial no hay tantas diferencias con
relación a la conexión a un acueducto y otras fuentes mejoradas, las dos provincias con más cone-
xiones a acueductos son el Distrito Nacional y Santiago, mientras que La Altagracia y Montecristi
están en la peor situación, con una cobertura menor al 40%,.

En términos de servicios sanitarios, el 70% de los hogares urbanos cuenta con inodoro, pero
sólo el 26% de los hogares rurales tiene la misma facilidad; por otro lado, mientras sólo el 4% de los
hogares urbanos carece de algún tipo de servicio sanitario, este porcentaje sube a 14% en las áreas
rurales. En ambos casos existen grandes desigualdades territoriales que se deben subsanar para
garantizar la igualdad de oportunidades a la población dominicana.

El acceso a servicios sanitarios mejorados pasó del 62% en 1993 al 69% en 2002; sin embargo,
todavía el 10.6% de la población lanzaba los excrementos a cielo abierto. La situación en general es
crítica, ya que menos de dos tercios de la población tiene acceso a servicios sanitarios mejorados. Las
provincias que presentan la peor situación son Elías Piña, Bahoruco, El Seibo, Independencia y
Pedernales, en las que más del 20% de la población no tiene acceso a ningún tipo de servicio sani-
tario. Una vez más, los resultados arrojados revelan las desigualdades territoriales del país, que cons-
tituyen grandes limitaciones para crear capacidades en la población.

De seguir la tendencia actual, al 2015 no se cumplirá la meta de acceso a fuentes mejoradas de
abastecimiento de agua, aunque sí la de saneamiento. La inversión suplementaria requerida para
garantizar el acceso universal a fuentes mejoradas de agua asciende a un total de US$729 millones,
mientras que la inversión necesaria para el acceso a servicios sanitarios mejorados asciende a US$98
millones, lo cual representa en total menos del 0.25% anual del PIB.

VII.3.4 Recolección y disposición de residuos sólidos 93

En el tema de saneamiento ambiental, la recolección y disposición de residuos sólidos es fun-
damental con criterios de ordenamiento territorial, ya que tiene un impacto significativo en la sos-
tenibilidad ambiental y la salud de las personas.

Existen en el país numerosas leyes que se refieren al manejo de los residuos sólidos94, las más
reciente se refieren a la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00), la Ley
General de Salud (42-01) y la Ley sobre los Municipios (176-07).
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93 OPS 2003. Véase también ODH/PNUD 2008, Capítulo VI.

94 OPS 2003, Anexo 1



Regular y establecer normativas es competencia de la SEMARENA y SESPAS, mientras que reco-
lectar residuos sólidos es tarea de los ayuntamientos locales, que la ejecutan directamente o bajo con-
tratos con empresas privadas. Se supone que los ayuntamientos deberían recibir el 10% de los ingre-
sos ordinarios aunque las estimaciones de ODH indican que nunca han llegado al 7%95. “De esta can-
tidad se estima que los ayuntamientos destinan del 30% al 70% para solventar los gastos del servicio de
recogida de basura. En el país no se han realizado inversiones de gran magnitud dentro del sector resi-
duos sólidos, salvo los aportes de contrapartida que se incluyen en los proyectos de la cooperación
internacional. Es por ello que aumentar la calidad del servicio de basura se ha convertido en una de las
necesidades más sentidas por los ciudadanos y sectores productivos (especialmente el turismo).”96

Adicionalmente hay que reconocer, como indica el INDH 200897, que independientemente del
esfuerzo que puedan hacer los ayuntamientos, el manejo de los residuos sólidos y la utilización y
reciclaje de materiales que pueden ser aprovechados, es también responsabilidad ciudadana.

Hasta la década del ochenta el servicio de recolección era rudimentario y no aplicaban técnicas
de tratamiento. A partir de la década del noventa se empiezan a firmar contratos entre los ayunta-
mientos y “empresas privadas para barrido y recolección, de capital extranjero y nacional. Las con-
diciones de estos contratos no son muy conocidas pero se ha explicado a través de medios de comu-
nicación que se establecen designando áreas y estimados de cantidades de residuos a recolectar.
Igualmente se han establecido contratos bajo distintas modalidades de tareas asignadas y duración,
tanto en Santo Domingo como en Santiago, La Romana, Barahona, San Juan de la Maguana, San
Pedro de Macorís, entre otros municipios”98.
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95 ODH/PNUD 2008

96 OPS 2003, p. 5

97 ODH/PNUD 2008, p. 305

98 Idem

Cuadro VII.30 Gasto en logro de las metas de acceso a fuentes de agua mejorada y saneamiento mejorado
como % del PIB y del presupuesto, si el gasto se divide en partes iguales entre 2009 y 2015

Indicador (en millones de US$) 20112009 2010 2012 2013 2014 2015

Fuente: ODH/PNUD

Nota:
El cálculo supone un crecimiento del PIB real de 3% anual, y que el presupuesto se mantiene constante como 20% del PIB. De igual manera, se supone que el gasto para el logro de las
metas se divide en siete partes iguales.

PIB real (base 2008), US$ millones 47,089 48,502 49,957 51,456 52,999 54,589 56,227

Presupuesto US$ millones 9,350 9,630 9,919 10,217 10,523 10,839 11,164

Gasto en acceso a fuentes mejoradas de agua, US$ millones 14 14 14 14 14 14 14

Gasto como % del PIB 0.030% 0.029% 0.028% 0.027% 0.026% 0.026% 0.025%

Gasto como % del presupuesto 0.150% 0.146% 0.141% 0.137% 0.133% 0.129% 0.126%

Gasto en acceso a saneamiento mejorado, US$ millones 104 105 105 105 105 105 105

Gasto como % del PIB 0.221% 0.216% 0.210% 0.204% 0.198% 0.192% 0.186%

Gasto como % del presupuesto 1.115% 1.088% 1.057% 1.026% 0.996% 0.967% 0.939%

Gasto total (en millones de US$) 118 119 119 119 119 119 119

Gasto total como % del PIB 0.251% 0.245% 0.238% 0.231% 0.224% 0.218% 0.211%

Gasto total como % del presupuesto 1.265% 1.234% 1.198% 1.163% 1.129% 1.096% 1.064%



Según la ENDESA 2007, en el 87% de los hogares en la zona urbana la basura es recogida por el
Ayuntamiento mientras que en la zona rural es en el 37% de los hogares y el 45%, de la zona rural
declara que elimina la basura quemándola. Con respecto a la media nacional, el 72% de los hogares
reciben el servicio de recogida del ayuntamiento mientras el 17% la quema, un 3% la tira a la cañada
y 6% la tira a un patio o solar. (Anexo VII.27)

La frecuencia con que los ayuntamientos o las empresas subcontratadas recogen la basura es
baja99. Sólo el 16% de los hogares recibe el servicio diariamente, el 40% lo recibe dos o más veces
por semana y el 35%, una vez a la semana, con significativas diferencias entre la zona urbana y la
rural; mientras en la zona urbana el 18% recibe el servicio diariamente, en la zona rural sólo el 4%
de los hogares lo consigue (Anexo VII.27).

“La disposición final de residuos sólidos se realiza a través de más de un centenar de vertederos
incontrolados establecidos en todo del país. El vertedero Duquesa es el único vertedero municipal
establecido para las municipalidades de Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y el Distrito
Nacional. Actualmente, Duquesa es operado y administrado por el Ayuntamiento de Santo Domingo
Oeste. En las demás ciudades y municipios la disposición final de residuos se ha realizado en los lla-
mados vertederos municipales. En su totalidad son vertederos incontrolados, ubicados en terrenos
alquilados o propiedad del Estado, que se encuentran, en algunos casos, en las proximidades de cur-
sos de agua y quebradas. Algunos municipios se ocupan de aplicar algunas medidas de control, como
es la aplicación esporádica de material de cobertura, remoción de tierras y construcción de cercas”100.

En el INDH 2008101 se indicaba que la falta de controles ambientales convierte a los vertederos
en fuentes de contaminación del agua, el suelo y el aire. Las aguas superficiales se contaminan por
escorrentía directa y por la práctica común de colocar vertederos a orillas de ríos, arroyos o cañadas,
de manera que las lluvias arrastran los desechos. Además, se contaminan las aguas subterráneas por
los lixiviados. Por otra parte, los vertederos no controlados son propensos a incendios, espontáneos
o provocados, que contaminan el aire. Todas estas formas de manejo inadecuado de residuos sóli-
dos tienen impacto sobre la salud de las personas y generan un riesgo epidemiológico102.

El documento Evaluación regional de los servicios de manejo de residuos sólidos municipa-
les103, realizado por la OPS en el 2003, señala que entre las principales debilidades del manejo de los
residuos sólidos están la desarticulación institucional, técnica y financiera que limitan la efectividad
y eficiencia de los servicios. Más específicamente, se verifican:

• Limitadas políticas, estrategias sectoriales y reglamentación para los servicios de manejo de resi-
duos sólidos.

• Deficiencias administrativas y falta de fondos, por la desorganización de los ayuntamientos y la
centralización administrativa.

• Insuficientes programas de educación y participación ciudadana.

• Falta de equipos e infraestructura adecuada para la recolección y disposición de los residuos
sólidos.
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99 ENDESA 2007

100 OPS 2003, p. 5-6

101 ODH/PNUD 2008, p. 305

102 Primera reunión de Expertos en residuos realizada por la OPS en 1971

103 OPS 2003, p.18-19



• Limitados sistemas de rutas y métodos para recoger de forma eficiente la cantidad de residuos
sólidos.

• Limitados mecanismos legales y sistemas de manejo de desechos sólidos industriales, comercia-
les, biomédicos y tóxicos.

• Limitados procedimientos para limpiar las calles y zonas verdes.

• Falta de sistemas diferenciados de tarifas, subsidios e incentivos para la población y los sectores
productivos que participan en la gestión de residuos sólidos.

Por otro lado, falta información sobre el sector, ya que los municipios no cuentan con registros
ni datos sistematizados sobre el servicio que ejecutan. Tampoco se ha desarrollado un mínimo de
estudios y propuestas de trabajo para reactivar y promover el avance del sector en donde se identi-
fiquen escenarios de financiamiento, desarrollo de sistemas y métodos de gestión adecuados a las
necesidades del país. Para tales fines es necesario contar con estudios que reflejen las informaciones
referentes a costos y gastos reales del servicio.

La formulación de políticas y estrategias en residuos sólidos es aún incipiente en el país. Es nece-
sario establecer mecanismos para facilitar el cumplimiento de estándares mínimos de calidad
ambiental, ampliar el acceso a créditos y otras modalidades de financiamiento. Para ello se requiere
rebasar la dispersión institucional y de responsabilidades en el sector y aumentar la capacidad geren-
cial y de recaudaciones de los ayuntamientos, a través de sistemas diferenciados de tarifas, subsidios
e incentivos para la población y los sectores productivos.

En ese sentido, se identifican como fortalezas del sector:

• El marco legal e institucional del sector ambiental, con base en la Ley 64-00 y la elaboración de
las normas ambientales, facilitan el diseño y aplicación de políticas.

• Es una actividad intensiva en mano de obra, la cual tiende a aumentar en la medida en que se
establecen sistemas adecuados para la gestión eficiente del servicio. Actualmente, en muchos
municipios el empleo que genera la recogida de basura es mayor al empleo que generan otras
actividades y servicios municipales. Por tanto, esta es una fortaleza del sector que puede aún
intensificarse a medida que se establezcan mejores sistemas de gestión de residuos.

• La tendencia a reciclar basura facilita la gestión de residuos dentro de la comunidad. Las posibi-
lidades del reciclaje requieren más análisis para determinar sus potencialidades y oportunida-
des. Es necesario conocer los distintos mercados de materiales reciclables y la industria de reci-
claje en general, para aplicar estrategias de promoción, incremento y diversificación.

• La participación ciudadana, organizada y no organizada, así como de la cooperación internacio-
nal, tiende a crear capital social para el manejo de la basura mediante programas educativos,
acciones coordinadas y otras formas de intervención en el tema.

• La sensibilidad de los medios de comunicación para motivar una mayor y mejor participación y
responsabilidad ciudadanas.

VII.3.5 Otros servicios básicos: energía eléctrica y telecomunicaciones

La disponibilidad de la energía eléctrica es uno de los determinantes de la calidad de vida de las
personas en el siglo XXI y tiene un rol importante en el crecimiento económico y el bienestar gene-
ral de toda sociedad moderna; por tanto, su consumo debe considerarse una necesidad básica y un
insumo vital para el desarrollo humano.
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Independientemente de la arquitectura de cualquier solución inmediata, el problema eléctrico
es esencialmente un problema institucional, asociado originalmente a la exoneración del cobro de la
energía, por razones de clientelismo político y corrupción. En el transcurso de décadas se ha creado
una dinámica de mercado íntimamente vinculada con estructuras de poder que también se han
beneficiado del negocio de la falta de energía.

La persistencia de la crisis del suministro eléctrico en República Dominicana afecta en sentido
negativo todas las actividades económicas y sociales del país. Es difícil establecer el número real de
personas que carecen de energía eléctrica, porque al valor de la cobertura del sistema habría que
descontarle la calidad del servicio. Desde la perspectiva de la cobertura, según la ENDESA 2007 y la
ENFT 2007, más de 300 mil personas no tienen acceso a la electricidad y quienes sí tienen acceso his-
tóricamente han pagado tarifas elevadas y sufre frecuentes “apagones” (se ha pagado por una ener-
gía de la que no se dispone).

A un alto porcentaje de la población conectada a la red (más del 40%) no se le factura el servi-
cio y parte de la población facturada, con consumos de hasta 700 kilovatios/hora, tienen un consu-
mo subsidiado. En estas condiciones no hay empresa que funcione de manera eficiente. Se hace
necesario reestructurar la industria eléctrica en todas sus fases para garantizar un acceso constante
y sin interrupciones, y que sea sostenible financieramente. En los últimos tres años ya se han evi-
denciado progresos en este sentido, pero el alto precio del petróleo y la consiguiente crisis interna-
cional amenaza con frenar, si no invertir la marcha, los pocos progresos logrados.

Marco legal y normativo del sector eléctrico
Antes de la reforma de los años noventa, el sector energético dominicano se encontraba en

manos de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), propiedad del Estado e integrada ver-
ticalmente. Las operaciones de la empresa se caracterizaron por grandes pérdidas de energía, bajo
cobro de facturas y deficiente funcionamiento y mantenimiento, como parte de la cultura política
que entendía a la ineficiencia de las empresas públicas como una fuente de acumulación de capital
privado104. La mala gestión de la CDE dio origen a la crisis del sector eléctrico dominicano, que fue
incapaz de hacer frente al crecimiento de la demanda de energía de la población. En los años ochen-
ta la capacidad de generación no era suficiente para cubrir la demanda en los picos, lo que derivó en
constantes restricciones del suministro y apagones masivos de hasta 20 horas105.

Durante los noventa, el rápido crecimiento del sector energético reflejó el dinamismo econó-
mico del país. La demanda total de electricidad se elevó a una tasa anual del 7.5% en el período 1992-
2001, mientras que el crecimiento del PIB fue de 5.9%. A mediados de los noventa, para solucionar
la escasez en la capacidad de generación, el gobierno animó a varios productores de energía inde-
pendientes (IPP, por sus siglas en inglés) a firmar contratos de venta de energía (PPA, por sus siglas
en inglés) con la CDE. Estos contratos, a menudo abusivos, poco transparentes e influenciados por
el ambiente general de corrupción, se convirtieron en una carga pesada para el desarrollo del sector
eléctrico dominicano, dado los altos precios para la electricidad y porque carecían de una infraes-
tructura de transmisión y de distribución adecuadas106.
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104 Véase el Capítulo II de este informe

105 Banco Mundial 2007

106 Banco Mundial 2007



En el mismo periodo, organismos multilaterales financieros como el Banco Mundial (BM) y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiaron consultorías y asesorías para estudiar el sec-
tor eléctrico dominicano y, como en tantos otros países, apoyaron el proceso de “reforma” -capitali-
zación- de la empresa pública, con el argumento de que las empresas privadas logran una mayor efi-
ciencia y permiten que los recursos del Estado se empleen en otros sectores prioritarios como el de
la salud o la educación.

Por lo tanto, en el año 1998 la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP) inició el pro-
ceso de capitalización107 de la Corporación Dominicana de Electricidad, amparada en el mandato de
la Ley 141-97. La capitalización supuso separar la generación, la distribución y la transmisión (ésta
última se quedó en manos del Estado al igual que la generación hidroeléctrica) con la creación de
cinco empresas (tres de distribución y dos de generación108). Con esta desintegración del sector
eléctrico se pretendía romper con la verticalidad que tenía la CDE y se esperaba dar un mayor dina-
mismo al sector, acotando en teoría los riesgos de monopolios.

Uno de los grandes problemas de la capitalización fue que no hubo una cuidadosa revisión alre-
dedor de la generación de energía de las IPP y, en consecuencia, la estructura de precios quedó dis-
torsionada por los contratos ya existentes antes de la capitalización. A pesar de que los generadores
independientes gozaban de un tratamiento fiscal similar al de las zonas francas, y por lo tanto sus
estructuras de costos debían ser menores a la de los generadores capitalizados, en la práctica vendí-
an a precios muy parecidos.

A esto se agrega el alto porcentaje de pérdidas en el proceso de transmisión y distribución de ener-
gía, las que han sido estimadas en casi 40% de la producción; de hecho, la meta para el 2008 era una
reducción de 10.9 puntos porcentuales en las pérdidas, para llegar a un 28.76% a finales de año109.

Hay que destacar que en la reforma del sector eléctrico dominicano no había una Ley de Energía
en la que se enmarcase todo el proceso de capitalización. La Ley General de Electricidad, 125-01, no
se promulgó hasta casi dos años después de que iniciase el proceso de capitalización, y su regla-
mento, un año después. Esta ley, fue modificada posteriormente (Ley 186-07) y estableció, entre
otras cuestiones, todo lo referente a la producción, transmisión, distribución y comercialización de
electricidad y las instituciones que rigen las actividades del sector eléctrico (Comisión Nacional de
Energía, CNE, y la Superintendencia de Electricidad, SIE). Otra vez, la debilidad institucional del
Estado en sus funciones de regulador y fiscalizador afectaba el funcionamiento del sistema de gene-
ración eléctrica.

Situación actual
En 2002, para enfrentar la grave situación en la que se encontraba el sector eléctrico debido a la

crisis económica y financiera, se creó un Comité de Recuperación del Sector Eléctrico y se formula-
ron diversos planes de corto, mediano y largo plazo para procurar la recuperación del sector.
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107 La capitalización consiste en aumentar el capital. Un inversionista privado aporta una cantidad de dinero igual o
mayor al valor de la empresa que se va a capitalizar. Con ese dinero más el valor de la empresa se forma una nueva
compañía, en la cual el Estado será dueño de un 50% del total de las acciones. En el caso del sector eléctrico, la
administración de la nueva compañía, recaía sobre el inversionista privado.

108 Las dos empresas generadoras son Itabo y Haina, mientras que las distribuidoras son la Empresa Distribuidora de
Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur), y la Empresa
Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste).

109 Comité de Recuperación del Sector Eléctrico 2008



Entre ellos está el Plan Integral del Sector Eléctrico 2006-2012, que identifica los principales pro-
blemas del sector y los cuales se reproducen a continuación110:

• Elevado nivel de pérdidas en el segmento de distribución.

• Precios de compra de energía elevados para las distribuidoras, muy por encima del promedio de
la región.

• Contratos de compra-venta de la energía entre generadoras y distribuidoras a muy largo plazo.

• Excesiva dependencia de combustibles derivados del petróleo para la generación de electricidad.

• Excesiva dependencia de subsidios otorgados por el Estado para la subsistencia del sector.

• Existencia de una cultura renuente al pago del servicio de energía eléctrica en amplios sectores
de la población.

• Subsidios aplicados a demarcaciones urbanas, no focalizados en personas o familias.

• Debilidad o insuficiencia de la legislación que regula la persecución y el castigo del robo de elec-
tricidad.

• Insuficiente capacidad de generación en la zona norte del país.

• Escasa capacidad de inversión por parte de las empresas distribuidoras para ampliar y mejorar
sus activos.

• Ausencia de una legislación que fomentara la explotación de las energías renovables.

• Incapacidad de las distribuidoras, por razones de configuración de los circuitos, para dar un ser-
vicio diferenciado a los clientes con base en el cumplimiento de la obligación de pago de la ener-
gía servida.

• Insuficiente asignación de recursos a las instituciones estatales responsables de la formulación
de políticas y regulación del sector: Comisión Nacional de Energía y Superintendencia de
Electricidad.

• Limitaciones de la CDEEE para ejercer su rol de liderar y coordinar las empresas eléctricas estatales.

• Limitada capacidad de transporte de energía eléctrica entre las regiones norte y sur.

Frente a esta situación, el Plan se propone cinco objetivos estratégicos:

• Lograr la auto-sostenibilidad financiera del sector eléctrico.

• Reducir los precios de la energía al consumidor final.

• Operar con las mejores prácticas gerenciales y con los estándares de calidad y niveles de servi-
cio establecidos en las normas.

• Promover un uso eficiente y racional de la energía, la explotación de los recursos renovables y
la preservación del medio ambiente.

• Mejorar las condiciones para atraer inversiones y fomentar la competitividad en el mercado.

El Plan Integral de Largo Plazo al 2012 se ha desarrollado a través de planes de acción anuales a
partir del 2005. Actualmente, se implementa el Plan de Acción para la Recuperación del Sector
Eléctrico 2008, que incluye acciones simultáneas en el área de generación, transmisión, distribución
y comercialización.
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110 Plan Integral del Sector Eléctrico República Dominicana periodo 2006-2012, p. 2



La cobertura
Según las últimas encuestas, más del 96%111 de la población dominicana tiene acceso a electri-

cidad. Estos datos denotan una progresiva y constante mejora de la cobertura del servicio eléctrico,
visto que en 1993 sólo se cubría el 81%112 de la población. Sin embargo hay diferencias notables
entre las regiones del país y entre las zonas rural y urbana.

Según los datos de la ENFT 2007, las regiones con mayor cobertura son la Metropolitana y el
Cibao Sur, con más del 99% de la población que recibe electricidad suministrada por las empresas
distribuidoras; El Valle, el Cibao Nordeste, el Cibao Norte y Valdesia se mantienen cerca del prome-
dio (96.7%), mientras que Enriquillo, Cibao Noroeste, Higuamo y Yuma están por debajo del pro-
medio. La región peor situada es la de Yuma donde apenas el 86.8% de la población recibe electrici-
dad, el 4% depende de generación privada y todavía el 8% utiliza lámpara de gas (Anexo VII.32). Con
respecto al Censo 2002, todas las regiones han mejorado la cobertura, aunque en diferente medida,
excepto la región de Yuma en la que se ha reducido de 88.7% a 86.8%.

Para establecer el nivel de homogeneidad al interior de las regiones, se mide el grado de dis-
persión de las provincias según el acceso a electricidad (Gráfico VII.5). El Gráfico VII.5 muestra la
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111 El 96.35% de la población dominicana tiene acceso a electricidad, según la ENDESA 2007, y según la ENFT 2007, el
96.70%.

112 Censo 1993

Posición de cada provincia según acceso de la población a electricidad, 2002Gráfico VII.5

Nota: Los valores en el gráfico son valores compuestos (primeros dos dígitos).
La primera cifra corresponde a la posición de la provincia entre las 32 del país.

La segunda cifra muestra la posición de la egión a la que pertenece la provincia entre las 10 del país (últimos dos dígitos).

Fuente: Censo 2002
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posición que tiene cada provincia al interior de una
región; el eje vertical presenta la posición que ocupa
a nivel provincial y el eje horizontal, la posición que
ocupa a nivel regional, según el acceso a electricidad.
La región Metropolitana es la que mejor se encuen-
tra, ya que ambas provincias que la componen ocu-
pan las mejores posiciones del país. La segunda
región más homogénea es El Valle, que se encuentra

al extremo opuesto ya que las provincias que la componen se sitúan entre las que presentan peor
acceso a electricidad. Sin embargo, regiones como Valdesia, Higuamo y Yuma presentan un muy alto
nivel desigualdad entre provincias, ya que la distancia entre la mejor y la peor provincia de cada
región es de 24, 22 y 21 posiciones respectivamente. Estas diferencias en el acceso a un servicio bási-
co, que impacta la calidad de vida, minan la cohesión social interna de las regiones y ofrecen opor-
tunidades muy diferentes a las personas de poblaciones cercanas entre sí para ser y hacer lo que valo-
ran en su vida.

Para mejorar la focalización de la inversión pública en el sector, es importante analizar también
las diferencias existentes entre zonas urbanas y rurales. Según el Censo 2002, el 67% de las personas
que tenía acceso al tendido eléctrico público vivía en zona urbana, lo que correspondía al 62.8% de
la población total y al 98.89% del total de la población urbana. Mientras en la zona rural, sólo el 31.0%
del total de la población, lo que corresponde al 85.0% del total de la población rural tenía acceso al
servicio público de energía eléctrica.

Según los datos de la ENFT 2007, la brecha entre zona urbana y rural se ha reducido, aunque
todavía los resultados no se han igualado, ya que el 99.6% de la población urbana y el 91.45% de la
población rural tenían acceso al tendido eléctrico público (Cuadro VII.31). Estos datos demuestran
que la inversión se ha dirigido a los sectores poblacionales más necesitados, pero todavía existen
grandes desigualdades territoriales que deben subsanarse para reducir diferencias sociales y frenar
la migración desde el campo a la ciudad, que fomenta la creación de barrios marginados informales
sin una adecuada planeación previa, sin acceso a servicios públicos y en zona de riesgo, lo cual afec-
ta negativamente a las posibilidades de alcanzar un mayor nivel de desarrollo humano.

El costo y el abastecimiento
En cuanto al costo, en julio de 2006 el precio medio de la electricidad era de 13.1 centavos de

dólar por KWh; por esa fecha, en el mercado spot el precio era de 9.1 centavos de dólar por KWh,
mientras que el precio promedio en el mercado general era de 12.7 centavos de dólar por KWh, con
un incremento del 84% respecto al 2003, a consecuencia del alza en el precio del petróleo113.

En los primeros meses de 2008 la tarifa había ascendido a 34 centavos de dólar por KWh y el
Gobierno decidió congelar la tarifa en 20 centavos de dólar por KWh para disminuir el impacto del
aumento de los precios del petróleo en la población. Frente a esta decisión, la brecha tarifaria de
aproximadamente 14 centavos de dólar por KWh se traduce en un subsidio generalizado, pagado a
través de la figura financiera denominada Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica114.

326 / ASENTAMIENTOS HUMANOS

Cuadro VII.31
Población con acceso a tendido eléctrico
público, por zona, 2002 y 2007

Concepto 2002 2007

Fuente: ODH/PNUD con base en Censo 2002 y ENFT 2007

Población rural con acceso a tendido eléctrico público 85.0% 91.5%

Población urbana con acceso a tendido eléctrico público 98.8% 99.6%

113 GTZ 2007

114 UAAES-SEEPyD 2008



Por otro lado, durante la crisis del 2003-2004, los
“apagones” eran constantes y duraban hasta 20 horas
seguidas; desde entonces la situación ha mejorado,
hasta llegar a un promedio de cuatro horas diarias en
el último trimestre del 2007115. Sin embargo, el mal
desempeño financiero del sector no permite brindar
un servicio constante a la población, a pesar de tener
capacidad suficiente para hacerlo.

Actualmente las empresas distribuidoras han
dividido los circuitos eléctricos en cuatro categorías: A, B, C, y D, que reciben diferentes horas dia-
rias de electricidad, dependiendo del porcentaje de pago; la meta para el 2008 es que los clientes
reciban 24 horas de electricidad diaria en los circuitos A, 21 en los circuitos B y 18 en los circuitos C
y D (Cuadro VII.32). De los 530 circuitos totales, a finales de 2007, 226 son de clase A, 72 de clase B,
103 de clase C y 129 de clase D; para el año 2008 se pretende que 27 circuitos pasen de la clase B a
la A, con lo que se permitiría que un gran número de clientes se beneficiaran con un servicio eléc-
trico sin interrupciones.

Si se alcanzara la meta propuesta, se lograría una mejora sustancial del suministro eléctrico, ya
que la interrupción diaria para los circuitos clase C y D era de 10 horas, en 2007. A julio del 2008,
los circuitos C y D recibían 16 horas de servicio, con cortes programados equivalentes a 8 horas
diarias116.

El plan de acción para la recuperación del sector eléctrico prevé también mejorar las cobranzas
totales, pasando del 90% actual al 96.42% a finales de año. Las tres empresas distribuidoras de elec-
tricidad (EDES) tenían 1,228,000 clientes facturados hasta agosto de 2008117, pero más de 2.4 millo-
nes de hogares dominicanos declararon recibir electricidad de la CDEEE 118. Esto se debe a que sólo
cerca del 50% de los usuarios tiene un contrato formal con las empresas distribuidoras119 y, de éstos,
cerca del 63% posee contador eléctrico, mientras que el restante 37% tiene una tarifa fija estableci-
da por una de las empresas de distribución. Dentro de los usuarios que no tienen un contador de
electricidad, aproximadamente 480,000 (2.4 millones de habitantes) se encuentran en los barrios
beneficiados con el Programa de Reducción de Apagones (PRA); los demás (aproximadamente
732,000) son usuarios irregulares que deben ser formalizados a través de contratos y mediciones del
consumo, para garantizar la sostenibilidad del servicio.

La energía suministrada por el sector eléctrico oscilaba en la primera mitad del 2008 entre el 80%
y el 85% de la demanda. Sin embargo, el alto precio del petróleo podría afectar la provisión del ser-
vicio. Hasta el momento, el tipo de cambio con el dólar se ha mantenido por debajo del umbral del
escenario, balanceando en parte la subida del precio del petróleo, pero si el peso se depreciara es
muy probable que el suministro energético baje, a la vez que aumentarían las tarifas energéticas.
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Cuadro VII.32
Niveles de pérdidas e interrupciones
programadas, 2008

Clases de circuito Cobranzas Horas de servicio

Fuente: Plan de acción para la recuperación del sector eléctrico, 2008

Circuitos A 90% a 100% 24

Circuitos B 65% a 90% 21

Circuitos C 52% a 65% 18

Circuitos D Menos de 52% 18

115 UAAES-SEEPyD 2008
116 Según Francisco Méndez, Superintendente de electricidad [http://www.elcaribecdn.com.do/articulo_caribe.aspx?id

=175421&guid=62271F931ED4462FA259272E6A2231E8&Seccion=3] Consultado el 16 de julio de 2008.

117 UAAES-SEEPyD 2008

118 ENDESA 2007 y ENFT 2007

119 UAAES-SEEPyD 2008



Durante el año 2008, las transferencias al sector eléctrico alcanzaron RD$38.5 mil millones, lo que
significa un aumento de 160% con respecto a 2007, cuando sumaron RD$14.8 mil millones120. El
monto de transferencias al sector en 2008 supera en 13% los RD$34 mil millones que el Estado domi-
nicano gastó en Educación121 en el mismo año y representa 74% más que los RD$22 mil millones del
gasto en salud. Estas cifras son alarmantes porque al final no son sostenibles. Se trata de montos que
no crean capacidades en la población, fomentan un uso dispendioso de la energía y le quitan recur-
sos a necesidades más perentorias para el desarrollo humano. El deterioro relativo del sector eléctri-
co dominicano es de tal magnitud que en el índice global de competitividad de 2008-2009122,
República Dominicana ocupa la posición 133 de 134 países en lo referente a la calidad de la oferta
eléctrica, superando apenas a Chad cuyo ingreso per cápita123 es la quinta parte del dominicano.

Entre las acciones que se están implementando se pueden citar:

• Criminalización del robo de la energía eléctrica. El problema del hurto de electricidad en Repú-
blica Dominicana es grave e impide lograr la sostenibilidad del sector. Alrededor de la mitad de
los usuarios del servicio eléctrico no son clientes de las empresas distribuidoras, y por lo tanto
consumen electricidad sin que les sea facturada; además de esto, existe un porcentaje elevado
de robo entre los clientes. En el periodo enero-agosto 2008, sólo se facturó el 66.5% de la ener-
gía distribuida a los circuitos comerciales; el 33.5% restante es la energía distribuida pero no fac-
turada, principalmente por robo y se calcula en aproximadamente RD$12,695 millones; esto es
2.3 veces el monto del subsidio pagado por el gobierno por la energía suministrada a los secto-
res PRA en los primeros ocho meses del año. Este 33.5% es sólo 1.1% inferior al dato de 2007, lo
que significa que el sector no ha logrado una política eficaz de reducción del hurto, ya que entre
2006 y 2007 el robo disminuyó en 5%124. Además, un número indeterminado de clientes tiene
contadores eléctricos arreglados que subfacturan y pagan mucho menos de lo consumido.

• Construcción de líneas eléctricas nuevas para mejorar la oferta eléctrica. Se ha empezado a arre-
glar líneas que presentan problemas para mejorar el sector generación, a través de varias accio-
nes como la conversión a gas natural de la central generadora de la compañía de electricidad de
San Pedro de Macorís (CESPM) y de proyectos hidroeléctricos y eólicos. Es urgente reestructu-
rar la red eléctrica, visto que República Dominicana se posiciona entre los diez peores países del
mundo en cuanto a pérdidas en la distribución. En cuanto a las pérdidas comerciales, éstas pro-
mediaron 33.46% de enero a agosto de 2008, lo que representa una leve disminución (1.29%)
del nivel del desempeño durante un periodo similar en el año 2007. Los niveles de pérdida son
de tal magnitud que en 2005 República Dominicana ocupó el cuarto lugar como industria con
mayores pérdidas comerciales, después de la República Del Congo, Haití y Moldavia, y los nive-
les de pérdida duplican el nivel promedio de América Latina y el Caribe 125.

• La renegociación de los contratos de compra-venta de energía entre empresas generadoras y dis-
tribuidoras, que determinan precios elevados para las empresas distribuidoras. Para renegociar
los contratos en 2006, el Gobierno formó una comisión que en tres años ha logrado negociar
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120 Banco Central. Informe de la Economía Dominicana. Enero-diciembre 2008. Abril 2009, p. 39

121 Gasto funcional, tanto en educación como en salud.

122 Foro de Economía Mundial [http://www.weforum.org/en/index.htm]

123 De paridad de poder adquisitivo

124 UAAES-SEEPyD 2008

125 UAAES-SEEPyD 2008



sólo dos contratos, que representan el 31.22% de la energía comprometida en los Acuerdos de
Madrid, y está en proceso de concluir la renegociación del contrato entre EgeHaina y las tres
Edes, que representan el 26.46% de la energía según los mismos acuerdos126.

• Focalización de los subsidios. En 2008, se inició el programa de desmonte y focalización del
Programa de Reducción de Apagones (PRA), con el que se limita el subsidio de electricidad a
aquellas familias que se encuentran registradas en la base de datos del Sistema Único de
Beneficiario (SIUBEN) y que cuentan con la Tarjeta Solidaridad, emitida por la Administradora
de Subsidios Sociales (ADESS). En adición, se contempla la entrega de 3 millones de bombillas
de bajo consumo y la subdivisión de las distribuidoras Edenorte y Edesur en pequeñas distri-
buidoras que velarán por la cobranza y reducción de pérdidas directas, para intentar evitar alzar
la tarifa127.

El PRA es uno de los proyectos implementados por el Gobierno, dentro de su política social,
para mejorar la calidad de vida de los barrios carenciados. A través del PRA y de la Unidad de
Electrificación Rural y Suburbana (UERS), el Gobierno se propone continuar una serie de pro-
yectos individuales que permitan llevar la energía eléctrica a comunidades aisladas, en coordi-
nación con las empresas distribuidoras, para garantizar un suministro confiable, al menor precio
posible para el año 2008. Los proyectos programados para el 2008 ascienden a casi RD$6,000
millones, que serían financiados por la CDEEE (Anexo VII.33). Entre los proyectos, se incluye
también la normalización de la iluminación pública, lo cual contribuiría enormemente a la segu-
ridad ciudadana y a mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano en general.

Además de mejorar el suministro de energía, el Plan de Acción prevé el desmonte del 25% de
los sectores del Programa de Reducción de Apagones (PRA), ya que el subsidio generalizado otor-
gado a los sectores beneficiarios incluye clientes de alto consumo que no ameritan el auxilio del
gobierno central. Por lo tanto, a partir del año 2006 se estableció que los usuarios que consumiesen
más de 700 KWh mensuales debían pasar a ser clientes regulares; sin embargo, no se han logrado
todavía las metas propuestas.

A causa de las carencias del sector eléctrico, la población dominicana debe recurrir a otras fuen-
tes alternativas de producción de energía eléctrica. Entre las personas que no tienen acceso a la elec-
tricidad de la CDEEE o de las EDES, las lámparas de kerosene son la solución más utilizada, seguida
por generación privada, paneles solares y lámparas de gas propano. En los hogares que cuentan con
acceso a la red pública eléctrica utilizan como fuente alternativa las velas (51.67% de la población),
lámparas de kerosene (25.6%), inversores (18.9%), gas (5.85%); sólo 0.91% de la población cuenta
con algún generador eléctrico propio128.

Desde la perspectiva del desarrollo humano, la situación muestra inequidad entre la población,
con desigualdades territoriales en el acceso a la energía eléctrica. Además, los barrios más pobres del
país son los que reciben menos horas de servicio, lo que repercute negativamente en la capacidad
de sus habitantes para generar ingresos. En general, la ineficiencia del sector eléctrico es una traba
a la competitividad del sector empresarial dominicano, ya que además de los altos costos de la ener-
gía eléctrica debe soportar los apagones, que inciden negativamente en su producción; las grandes
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y medianas empresas cuentan con plantas e inversores que les permiten continuar las labores, pero
aumentan los costos de producción, mientras que las micro y pequeñas empresas se ven obligadas
en su mayoría a suspender el trabajo durante las horas de interrupción del servicio.

Los apagones también repercuten negativamente en la educación de los sectores más pobres,
ya que algunas escuelas públicas no cuentan con sistemas alternativos de abastecimiento de energía
eléctrica y deben suspender las clases nocturnas; además, muchos estudiantes que viven en barrios
donde las interrupciones son prolongadas tienen problemas para estudiar129.

La sostenibilidad ambiental se ve afectada por la dependencia de fuentes de energía no renova-
bles; la sostenibilidad financiera, a su vez, es limitada por los elevados precios del petróleo, la gene-
ralización del subsidio y una conducta generalizada de derroche por parte de la población. Los apa-
gones no programados y concentrados principalmente en los barrios más pobres, aunque tengan su
razón de ser en la falta de pago por parte de estos sectores, minan el sentido de solidaridad y per-
tenencia de la población y limitan la cohesión social a nivel macro.

Finalmente, la población busca soluciones individuales más que colectivas al problema eléctri-
co, a través de sistemas de generación de energía eléctrica alternativos, legales e ilegales. Hasta que
más de la mitad de la población no regularice su situación, no será posible hacer más eficiente la dis-
tribución de electricidad; en este caso, se necesita concienciación y solidaridad pública, para que las
personas tomen conciencia de cuáles son los problemas y participen en la solución de los mismos,
en lugar de buscar una solución personal para superar las carencias del sector.

Telecomunicaciones
La disponibilidad de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) constituye un factor

importante dentro del conjunto de capacidades necesarias para lograr el desarrollo, lo cual supone
crear nuevas habilidades, capacidades y oportunidades. Sin embargo, existen dos grandes barreras
de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación que son el costo y la disponibilidad
de infraestructura.

El sector de las telecomunicaciones se rige por la Ley 153-98, que sustituye la Ley de
Telecomunicaciones No. 118 de 1966 y suprime la Dirección General de Telecomunicaciones (DGT).
Los objetivos de la ley son:

• Reafirmar el principio del servicio universal (garantía de acceso a áreas rurales y urbanas, así
como a todos los estratos económicos, libre competencia, transparencia y no discriminación,
entre otros);

• Promover la prestación de servicios de telecomunicaciones con características de calidad y pre-
cio que contribuyan al desarrollo de las actividades productivas y de servicios en condiciones de
competitividad internacional.

• Garantizar el derecho del usuario a elegir el prestador del servicio.

• Ratificar el principio de la libertad de la prestación.

• Promover la participación en el mercado de servicios públicos de telecomunicaciones de pres-
tadores con capacidad para desarrollar una competencia leal, efectiva y sostenible en el tiempo,
que se traduzca en una mejor oferta de telecomunicaciones.
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• Asegurar que el Estado ejerza su función de regulación y fiscalización de las modalidades de
prestación, dentro de los límites de esta ley.

• Garantizar la administración y el uso eficiente del dominio público del espectro radioeléctrico.

Por mandato de la ley, el órgano regulador del sector es el Instituto Dominicano de las
Telecomunicaciones (INDOTEL), que tiene carácter de entidad estatal descentralizada, con autono-
mía funcional, jurisdiccional y financiera, patrimonio propio y personalidad jurídica y mantiene la
jurisdicción nacional en materia de regulación y control de las telecomunicaciones.

Son objetivos del INDOTEL: promover el desarrollo de las telecomunicaciones con el principio
del servicio universal; garantizar la existencia de una competencia sostenible, leal y efectiva en la
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones; defender y hacer efectivos los derechos de
los clientes, usuarios y prestadores de dichos servicios y velar por el uso eficiente del dominio públi-
co del espectro radioeléctrico.

El Decreto 212-05 crea además la Comisión Nacional para la Sociedad de la Información y el
Conocimiento (CNSIC), la cual tendrá como objeto elaborar, desarrollar y evaluar la estrategia nacio-
nal de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, formular políticas derivadas de dicha estra-
tegia y definir las iniciativas, programas y proyectos que lleven a la realización exitosa de la misma130.

El decreto crea también el Observatorio de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de
República Dominicana (OSIC-RD), con funciones consultivas. Su misión principal es ser un centro
de referencia para la medición, seguimiento, evaluación, análisis, monitoreo y difusión de informa-
ción sobre el desarrollo y adopción de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en República
Dominicana131.

Situación actual
La situación actual muestra que en República Dominicana, a pesar del avance del sector de las

telecomunicaciones y del acceso a las TIC, existen grandes diferencias territoriales además de socia-
les que limitan el acceso. A esto hay que agregarle el tema de los contenidos, que, si bien no es res-
ponsabilidad directa de las proveedoras, sí lo es del Estado, que debería estimular un uso educativo
y productivo de las tecnologías de información.

El avance físico del sector ha sido impresionante, según el Banco Central ha crecido a una tasa
promedio de 23% entre 2000 y 2008, período en el cual pasó de representar 4.6% del PIB a repre-
sentar 15.6% (dos veces el sector agropecuario). Esto lo convirtió en la segunda actividad con más
participación en el PIB, después de las manufacturas locales, en 2008.

El nivel penetración de las telecomunicaciones ha seguido el patrón del resto de los países de la
región. La penetración de los teléfonos fijos se ha estabilizado en 10% de la población, mientras que
los teléfonos móviles (análogos y digitales) saltaron de 705 mil en el 2000 a 7.2 millones en 2008, para
una teledensidad que saltó de 8.2% a 75%. La teledensidad total en el 2008 fue de 85%, cuando en
el 2000 era 18.7%. De los 7.2 millones de teléfonos móviles, en 2008, el 87% eran prepagos132.
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En 2000 había 53.7 mil cuentas de Internet,
mientras que en el 2008 había 340.3 mil, lo que sig-
nifica que la cantidad de cuentas por 100 habitantes
pasó de 0.7 a 3.5 para los mismos años. De las 340.3
mil cuentas en 2008, el 70% era residencial, 30% de
negocios, 64% era banda ancha, 16% dial-up y 18%
Internet móvil133.

Se registran grandes brechas interprovinciales
en cuanto a disponibilidad y uso de las tecnologías;
los datos son de 2006, pero se estima que las dife-
rencias interprovinciales no han cambiado. Mientras
las personas que tenían un teléfono fijo en Elías Piña
eran sólo 6.2 de cada 1,000, en el Distrito Nacional
eran 206. De las 32 provincias, sólo en el Distrito
Nacional y en Santiago más del 10% de la población
contaba con teléfono fijo, mientras que en el resto
de las provincias esta cifra oscilaba entre 0.6% y
8.7%.

En 2007 el acceso a las TIC mejoró, ya que a
nivel nacional el 13.5% de la población poseía una
computadora y el 5.8% tenía acceso a Internet en sus

casas. En relación con las diferencias territoriales, las provincias con los porcentajes más altos de
población que poseía una computadora eran: Distrito Nacional (27.7%), Santiago (18.0%) y la pro-
vincia de Santo Domingo (19.0%); todas las otras provincias presentaban porcentajes por debajo
del promedio nacional. Las provincias que presentaban menos población con computadora eran
Elías Piña (2.58%), Azua (2.81%), Bahoruco (3.18%), Independencia (3.94%), Monte Plata (4.57%),
San José de Ocoa (4.68%) y El Seibo (4.92%)134.

Las únicas provincias con acceso a Internet superior a la media eran el Distrito Nacional (17.3%),
Santiago (9.4%) y la provincia de Santo Domingo (7.8%). Las provincias que presentaban menos
acceso eran Independencia (0.27%), Elías Piña (0.51%), El Seibo (0.58%), Monte Plata (0.62%),
Bahoruco (0.80%) y Azua (0.95%)135. Con respecto al 2002, el acceso a las TIC mejoró, ya que hay
más computadoras y más cuentas de Internet con relación a la población; sin embargo, las diferen-
cias provinciales se mantienen iguales, ya que las provincias con los mejores y los peores porcenta-
jes son las mismas, tanto en 2002 como en 2007.

En general, podemos destacar que hay consistencia entre los indicadores de las provincias; Elías
Piña es la que peor se sitúa en todos, mientras que el Distrito Nacional y Santiago son las dos mejo-
res, con una notable diferencia entre la primera y la segunda. Esto quiere decir que existe una gran
concentración de las tecnologías en pocos centros urbanos. Sin embargo, las diferencias mayores se
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Cuadro VII.33
Costo de acceso al internet como porcentaje
del salario mínimo legal, al 03-02-09

Concepto
Básico 1 Avanzado 2Plan 256Kbps

Tipo de acceso a interneta

a Planes de Codetel, precios al 03-02-09

Fuente: www.codetel.com.do

Renta 695 850 2,850

Instalación 1,000 1,000 1,000

Impuestos 195 238 798

Internet anualizado 11,675 14,056 44,776

Computadora 7,000 7,000 7,000

Computadora + financiamiento 8,680 8,680 8,680

Total anualizado 20,355 22,736 53,456

Salariob 7,360 7,360 7,360

Salario anualizado 95,680 95,680 95,680

Costo anual en % 21% 24% 56%

b Salario mínimo de las grandes empresas.

Fuente: ODH/PNUD con base en Codetel

133 CNSIC 2009.

134 En ODH/PNUD 2008 se construyó un índice de empoderamiento en TIC a nivel provincial y se desarrolla una
amplia discusión sobre la distribución regional del recurso.

135 ENDESA 2007



encuentran entre las zonas urbanas y rurales; en 2007, el 89.9% de las personas que tenían compu-
tadora y el 94.7% de las que tenían una cuenta Internet residían en zona urbana136.

Para enfrentar esta situación el Estado instala Centros de Acceso Público a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (CAPT). El objetivo de estos centros es garantizar que las personas
que no pueden tener acceso a las TIC, por su costo, puedan tener una opción gratis o subsidiada137.

De acuerdo con los datos recolectados y procesados por la Comisión Nacional para la Sociedad
de la Información y el Conocimiento (CNSIC), en 2007 había 535 de estos centros gubernamentales
distribuidos en las 32 provincias del país, con un promedio nacional de 17 CAPT por provincia que
cubrían 158 municipios o distritos municipales, es decir, 42% del total. El Distrito Nacional y la pro-
vincia de Santo Domingo cuentan con 120 CAPT. Ambas ocupan el primer lugar y concentran el 22%
del total de centros, mientras que las provincias La Altagracia y Pedernales son las que menos tienen,
con cinco cada una138.

En el país existen 2.1 CAPT por cada 10,000 habitantes, lo que equivale a un centro por cada
4,805 personas (Anexo VII.35). En total hay 2.6 millones de potenciales beneficiarios, lo que equiva-
le al 30% de la población. Las provincias con más CAPT por habitante son Santiago Rodríguez,
Dajabón, San Pedro de Macorís y Salcedo.

Las provincias con más centros están entre las que tienen mayor número de pobres del país139,
lo que demuestra cierta equidad en la acción gubernamental; sin embargo, la decisión de dónde ubi-
car a estos centros debe basarse en un estudio a nivel municipal más que provincial, ya que suelen
darse diferencias en los niveles de pobreza significativas entre los diferentes municipios de una pro-
vincia140.

En cuanto al acceso al servicio de Internet, el tipo de conexión más utilizado es el “dial-up”, con
una cobertura de 186 municipios, mientras que sólo 59 cuentan con banda ancha. Sin embargo,
estos municipios son también los de mayor población: los de conexión dial-up concentran el 89% y
los de banda ancha, el 71% (Anexo VII.36).

No existen datos sobre el acceso por sexo y tampoco se dispone información sobre facilidades
para las personas con discapacidad. En cuanto a la brecha digital, hay que distinguir entre acceso y
servicio universal; el acceso se alcanza cuando la población dispone de un centro a una distancia
razonable y precio asequible, pero el servicio se adquiere de forma individual en el propio lugar de
residencia a un precio asequible. En República Dominicana ha habido avances importantes en tér-
minos de acceso, pero no de servicio universal, debido a los altos costos, lo cual determina que sólo
una minoría de la población dominicana puede contar con computadora y acceso a Internet en su
propia casa, lo cual aumenta la desigualdad de oportunidades existentes en la población. Como se
observa en el Cuadro VII.33 el costo anual de acceso a Internet según la velocidad de la línea varía
de 21% a 56% del salario mínimo de las grandes empresas.
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139 El R2 entre número de CAPT por provincia y el número de pobres I según SIUBEN 2002 es de 0.93 y con número
de pobres II es de 0.94.

140 Banco Mundial 2007



Prácticas en el uso del internet
En una evaluación reciente de la Comisión Nacional para la Sociedad de la Información y el

Conocimiento (CNSIC)141 se determinó que:

• La cantidad de personas que usan Internet aumenta. En 2005 el 16.4% de las personas de 12 años
usó Internet desde cualquier lugar en los últimos 12 meses, porcentaje que sumó 25.4% en 2007.

• La frecuencia aumenta, ya que en 2005 el 44.7% accedía al Internet varias veces a la semana,
desde cualquier punto, mientras que en 2007 era el 49.2%. En general la frecuencia de uso
aumenta en períodos más cortos.

• Los dos problemas para no usar Internet son conocimiento y falta de recursos económicos. Con
base en ENHOGAR-2005, las principales razones para no usar Internet eran: “no sabe usar la com-
putadora” (61.3%), “no tiene computadora” (50.3%), “falta de dinero” (13.2%), “servicio muy
caro” (1.5%), “servicio muy lejos” (1.4%), “falta de electricidad” (0.8%), y el “idioma” (0. 2%).

• Aumenta el uso en los ámbitos públicos del Internet. Según el CNSIC, sobre la base de los datos
de ENHOGAR 2005 y 2007, el acceso público a las TIC subió a 71% en 2007, de 41% en 2005,
seguido de personas que lo usan en las casas de otra personas (27.2% en 2005 a 29.3% en 2007),
en un establecimiento educativo (33.9% en 2005, baja a 28.9% en 2007) y en el lugar de trabajo,
donde también disminuye (31.6% a 25.4%).

• El CNSIC indica que las dos principales necesidades que generan el uso del Internet, de acuerdo
con los datos de la ENHOGAR 2007, son la necesidad de búsqueda de información para las acti-
vidades educativas y la de comunicación instantánea o para el chateo, como se conoce popular-
mente. En estas dos opciones, más del 60% de los encuestados contestaron positivamente. El
segundo campo de interés para navegar por la red está asociado a la lectura de libros, periódicos
o revistas, con el fin de obtener información sobre bienes y servicios y la búsqueda de informa-
ción relacionada con la salud o los servicios de salud. En estas tres áreas las respuestas oscilan
entre el 26% al 31% de respondientes. Los usos para interactuar con los organismos del Estado y
el uso del Internet para compras de bienes o servicios son las áreas de menor demanda.

VII.3.6 Espacios públicos
Los asentamientos humanos requieren vías de acceso para comunicarse dentro y fuera de ellos,

con espacios públicos en los que la población pueda desarrollar actividades colectivas e interrela-
cionarse. La planificación urbana y vial tiene incidencia en los niveles de desarrollo humano y, por vía
de consecuencia, en la cohesión social.

Los espacios públicos no pueden verse desvinculados del ordenamiento territorial, son las áreas
donde se materializan las necesarias relaciones colectivas de una sociedad. Por ellas se transita, se
tiene esparcimiento, se reciben servicios públicos, entre otros muchos que ofrece un asentamiento
a la colectividad. Los mismos tienen connotaciones políticas, sociales, culturales y económicas, a la
vez que envuelven a las relaciones individuo-ciudad y su colectividad. Forman parte del desarrollo
humano de una comunidad y allí se crean y se ejercen las capacidades individuales y colectivas142.
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142 En el ODH/PNUD 2008 se discute la forma como se construyen las capacidades colectivas, las cuales pueden ser
sociales y políticas. Las primeras refieren a las relaciones interpersonales y las segundas al ejercicio de participación
en las decisiones que afectan a las personas.



Las capacidades sociales, que forman parte integral de la ecuación de bienestar de las personas,
necesitan de espacios públicos donde materializarse, reclamando espacios públicos con libertad de
usarlos y regidos por los códigos de reglas sociales de convivencia establecidas por la sociedad. Por
lo tanto, “el espacio público no sólo es llamado a responder a las demandas sociales, culturales, de
esparcimiento y sosiego que reclaman las comunidades o sectores, más bien, y en adición a esto, es
llamado a formar parte integral de un circuito de espacios urbanos que reconozca al ciudadano como
parte de una colectividad”143.

El Ayuntamiento del Distrito Nacional, un caso estudio
A causa de la falta de ordenamiento territorial, no existe en los municipios una planificación de

los espacios públicos en general. Lamentablemente no son incorporados como parte de la función
de bienestar de las personas y comunidades. No se cuenta con información sistemática de las inicia-
tivas municipales de los espacios públicos, por esta razón se ha optado por revisar lo acontecido en
el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN).

Una iniciativa importante, que abarca no sólo el Distrito Nacional sino también los municipios
de Santo Domingo Este, Norte y Oeste144, es el “Cinturón Verde”, una amplia franja verde que rodea
y cubre el entorno de la capital. Está conformado por muestras representativas del bosque tropical
originario de esta parte de La Hispaniola y en su interior se encuentran innumerables fuentes de
agua: ríos, arroyos y cañadas; impresionantes bosques de galería, extensos manglares, humedales
inmensos, multiplicidad de lagunas, parques recreativos e industriales, hipódromos, campos de golf
y de cultivos, puertos y aeropuertos, oleoductos y gasoductos, terrazas marinas, farallones y caver-
nas con múltiples manifestaciones culturales prehispánicas y sobre todo, recintos ecológicos de gran
valor científico, educativo y recreativo. Originalmente fue concebido como el componente ambien-
tal del “Plan Maestro de la Ciudad de Santo Domingo” o Plan Director Urbano, el cual fue realizado
a través de una colaboración del Gobierno de Italia, ofrecida al país a través del Ayuntamiento del
Distrito Nacional, y oficializado mediante el Decreto 183-93. El artículo 34 de la Ley 64-00 declara el
Cinturón Verde área protegida; por lo tanto, puede destinarse a la conservación de los recursos natu-
rales y a actividades de recreo, pero no a construcción de viviendas ni negocios. A pesar de contar
con la protección jurídica y con planes de manejo, el Cinturón Verde ha sido a menudo objeto de
invasiones y construcciones tanto ilegales como legales (calles, puentes, tendidos eléctricos, etc.).

A pesar del mandato de la Ley 176-07, el ADN no cuenta todavía con un plan de ordenamiento
territorial sino que acaba de concluir la fase de construcción de la metodología de planificación para
la elaboración del mismo. Por lo tanto, hasta el momento todas las decisiones de infraestructura y
servicios básicos han sido tomadas por la Sala Capitular y se han dirigido a recuperar y mejorar espa-
cios públicos ya existentes, pero no a crear nuevos. Todavía la planificación y ejecución de las obras
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144 El Cinturón Verde de la ciudad de Santo Domingo está conformado por ocho zonas ambientales:

• Zona ambiental del Río Haina
• Zona ambiental del Arroyo Guzmán
• Zona ambiental del Arroyo Manzano
• Zona ambiental del Río Isabela
• Zona ambiental del Río Ozama
• Zona ambiental de Los Humedales
• Zona ambiental del Arroyo Cachón
• Zona ambiental Oriental



se basa en la división del municipio en las tres circunscripciones electorales145, según un informe
realizado en el 2003 por el Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (PARME) de
la Unión Europea (UE)146. El mismo constata que:

• En la circunscripción 1 se identificaron 261 espacios que comprenden parques, plazas, plazole-
tas, áreas verdes, canchas, clubes, isletas, rotondas, bulevares, peatonales y otros; estos propor-
cionaban un aproximado de 4,163,411.00 m2 de espacios de uso público.

• En la circunscripción 2 se identificaron 45 espacios similares a los enumerados anteriormente,
los cuales representaban un aproximado de 3,196,011 m2 de espacios de uso público. Si bien
este metraje puede considerarse elevado, se encontraba concentrado en pocos puntos de la cir-
cunscripción, lo cual relega el usufructo de la cotidianidad urbana a espacios públicos de meno-
res superficies, tipo isletas, rotondas y áreas verdes.

• En la circunscripción 3 se identificaron 23 espacios que proporcionaban un aproximado de
357,442.90 mt2 de espacios de uso público.

La circunscripción 1, que es la zona de menos pobreza del Distrito Nacional, cuya incidencia de
pobreza varía entre 0%-10% y 10% – 25% en los diferentes barrios, cuenta con más espacios identifi-
cados. De igual manera, mostraba un estado de conservación variable entre las categorías de “bueno”
a “regular”, con intervención para la conservación y gestión de los espacios públicos de grupos socia-
les organizados y del sector privado.

La circunscripción 2, que posee dos de los parques metropolitanos mayores del Distrito
Nacional, fue la segunda circunscripción por número de espacios públicos y presentaba, al momen-
to del informe, unos niveles de pobreza fluctuantes entre 25 al 40 % y en casos dispersos de 10% a
25% de 25% a 40% y mayores de un 50%. Al igual que la circunscripción 1, el estado de conservación
de los espacios públicos y áreas verdes variaba entre “bueno” y “regular”, con acciones de los gru-
pos sociales organizados.

En oposición a esto, la circunscripción 3 presentó el menor índice en la relación de espacio
público por habitante; además, poseía los índice de pobreza más elevados del Distrito Nacional, que
variaban de 25% a 40%, 40% a 50% y mayores de 50%, presentándose casos dispersos de 10% a 25%
de pobreza. Esta circunscripción mostraba el mayor deterioro de áreas urbanas. La intervención de
los grupos organizados y el sector privado era muy débil.

El informe del PARME destacaba en sus conclusiones que los espacios públicos del Distrito
Nacional mostraban un panorama de deterioro progresivo que atentaba contra la calidad de vida
urbana de su ciudadanía. La falta de seguridad, el abandono por parte de las autoridades competen-
tes y su débil institucionalidad, la ocupación y uso inadecuado de estos, el bajo nivel de pertenencia
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145 La circunscripción 1 está limitada al Norte por la Av. John f. Kennedy y Av. San Martí, incluyendo el Ens. Kennedy; al
Sur por el Mar Caribe; al Este por la Av. México, Puente Mella y el Río Ozama; al Oeste por la Av. Luperón incluyen-
do la Urb. Costa Verde. Tiene aproximadamente 46.49 kmt2 de superficie. La circunscripción 2 está limitada al Norte
por el Río Isabela incluyendo las urbanizaciones de la Carretera La Isabela; al Sur por la Av. John F. Kennedy y Av.
San Martí; al Este por la Av. Máximo Gómez; al Oeste por la Aut. Duarte. Tiene aproximadamente 43.16 kmt2 de
superficie. Finalmente, la circunscripción 3 está limitada al Norte por los Ríos Isabela y Ozama; al Sur por la Av. San
Martín y Av. México; al Este por el Río Ozama y al Oeste por la Av. Máximo Gómez. Tiene aproximadamente 14.78
kmt2 de superficie.

146 Espinal 2004



y de ciudadanía modificaban los patrones de conducta, lo que afectaba directamente, de forma noci-
va, los espacios urbanos.

Además, se observaba que la red de espacios públicos mostraba “áreas urbanas predominante-
mente de escala barrial o sectorial y en menor frecuencia aquellos de escala metropolitana, que en
términos urbanos se presentan de forma discontinua; más bien reflejo de la metáfora de islas flo-
tantes en un mar de concreto. Resultando invisibles a la percepción de la cotidianidad del ciudada-
no a quien sólo se ofrece el sosiego de eventuales isletas embellecidas por un sector privado que lo
usufructúa con sentido publicitario. En este sentido, los espacios públicos resultan ser espacios resi-
duales dentro de la ciudad como forma de especulación del suelo, beneficio del sector privado, debi-
lidad del sector público, ausencia de una planificación que valore y potencialice tales espacios en vir-
tud del mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Quedaría entonces repensar los mode-
los de hacer ciudad y construir ciudad”147.

Recientemente se ha iniciado una política de recuperación de los espacios públicos, tanto a
nivel de obras físicas como de iniciativas públicas para el uso de estas áreas. En septiembre de 2003
se creó la Dirección de Animación Urbana y Educación Ciudadana con el objetivo de implementar
las políticas que promueven la realización de actividades de animación urbana y educación ciuda-
dana, y una cultura civilista que incremente el capital social y la solidaridad ciudadana en el Distrito
Nacional148.

El primer proyecto de animación urbana fue el “Malecón libre” (marzo 2003), en el cual se desa-
rrollan actividades culturales, artísticas, recreativas y deportivas. Además, se han recuperado diez
áreas verdes en zonas marginadas, que han sido destinadas a parques infantiles Las Canquiñas.
Estos parques han sido dotados de la iluminación necesaria para ser utilizados a todas horas y tam-
bién de seguridad, que es responsabilidad de la Policía Municipal. En todos los parques se efectú-
an numerosas actividades para niños y niñas, desde actividades familiares, escolares y empresaria-
les, a celebraciones de cumpleaños y puesta en circulación de libros infantiles.

Si bien hay que reconocer que estas iniciativas han sido positivas y han permitido recuperar
parte de los espacios públicos y vincular a la comunidad a actividades sociales, que pueden impac-
tar positivamente tanto en la ampliación de las libertades personales como en la cohesión social, no
existe un plan bien estructurado con objetivos a largo plazo. Al no ser parte de una propuesta inte-
gral, no existen los mecanismos que garanticen la continuidad con los cambios de sindicaturas o que
cada nueva autoridad traiga su propia propuesta.

Un plan de ordenamiento territorial municipal debe contemplar no sólo la recuperación, sino
también la creación de nuevos espacios públicos para garantizar un acceso equitativo a toda la pobla-
ción. Toda inversión debe ser aprobada sobre la base de un diseño a largo plazo, y no sólo por deci-
siones puntuales de la Sala Capitular.

Finalmente, hay que destacar que la falta de iluminación en los espacios públicos del Distrito
Nacional, y de la mayoría de las ciudades del país, crea “espacios protegidos” para la delincuen-
cia, genera mayor inseguridad ciudadana y acrecienta el riesgo de accidentes y caos en el tránsi-
to urbano.
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147 [http://www.adn.gov.do/EspaciosPublicosEstudio.asp]

148 [http://www.adn.gov.do/EspaciosPublicos.asp]



VII.3.7 Riesgo a desastres de los asentamientos humanos149

República Dominicana presenta una situación de medio-alto riesgo ante desastres en todas las
provincias (Cuadro VII.34). Según el grado de riesgo, las provincias se agrupan en:

• Alto: Azua, Peravia, Pedernales, Santo Domingo, Montecristi y Barahona.

• Medio: Distrito Nacional, El Seibo, La Altagracia, La Vega, Valverde, Salcedo, Puerto Plata,
Independencia, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor,
Dajabón, Santiago Rodríguez, Samaná, Sánchez Ramírez y San Juan de la Maguana.

• Bajo: Duarte, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Elías Piña, Santiago, Bahoruco, Monte Plata y
Monseñor Nouel.

La provincia Monseñor Nouel no presenta riesgo frente a ninguna amenaza según los datos del
Secretariado Técnico de la Presidencia (STP). La metodología de cálculo para llegar a estas conclu-
siones fue elaborada por el secretariado en 2002 y se encuentra detallada en el Anexo VII.36.

La pobreza es la principal fuente de vulnerabilidad de la población, que obliga a residir en zonas
de alto riesgo e inseguras, como laderas de ríos y cañadas. A ello se le agrega la falta de un marco
jurídico y la voluntad política para ejecutar un ordenamiento territorial nacional y municipal
(Recuadro VII.6). Asimismo hacen falta cartografías actualizadas y estudios que incluyan la califica-
ción y clasificación de suelos para disminuir el riesgo.

Actualmente se cuenta con un Plan Nacional de Gestión de Riesgos (PNGR)150, elaborado en
2001 por el Secretariado Técnico de la Presidencia (STP) y
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero poco se
ha avanzado en su implementación. La Ley 147-02 sobre
Gestión del Riesgo151 dicta la obligatoriedad de formular
planes de gestión del riesgo y de emergencia a nivel regio-
nal, provincial y municipal. Sin embargo, todavía esta ley no
se ha aplicado en su totalidad.

En general, se aprecia un enfoque dirigido más a la res-
puesta que a la prevención a desastres, lo cual hace que
tanto las autoridades responsables como la población se
movilicen una vez pasado el desastre en lugar de prevenir las
situaciones. Algunos proyectos y programas de cooperación
internacional elaboran diagnósticos y cartografías de zonas
en riesgo, como el Programa de Prevención de Desastres
(PPD) del PNUD y otros proyectos de cooperación al desa-
rrollo financiados por organizaciones internacionales como
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Las riadas de Jimaní Recuadro VII.6

En las riadas de Jimaní (2004) se perdieron viviendas

sociales construidas por el propio gobierno. Muchas de

ellas se reconstruyeron después del huracán Georges en

1998 en los mismos lugares en donde habían sido arra-

sadas por el fenómeno. Se reproducen las condiciones

de vulnerabilidad previas, debido a la ausencia de una

planificación con una perspectiva del riesgo. A pesar de

que toda la evidencia económica y empírica lleva a decir

que la gestión de riesgo debería estar incorporada a la

planificación del desarrollo y ser una de las prioridades

de la política de desarrollo nacional, lamentablemente

no es un criterio de planificación en el país.

Fuente: ODH/PNUD 2008

149 ODH/INDH 2008

150 El PNGR recomienda elaborar inventarios de población y vivienda, programas de reubicación, de mejoramiento y
protección de la vivienda así como del entorno en zonas de riesgo; reglamentar los usos de suelo y el ordenamiento
territorial con fines preventivos y de mitigación de desastres; elaborar políticas de seguridad, reglamentos de dise-
ño y construcción de edificaciones e infraestructuras viales; incorporar la información sobre vulnerabilidades, ame-
nazas y riesgos en los diagnósticos y perfiles ambientales a nivel regional, provincial y municipal, así como en los
planes de manejo ambientales.

151 Ley 147-02, art. 17 y 18



la European Comission Humanitarian Office (ECHO). Sin embargo, estos proyectos deberían inser-
tarse en un diseño nacional a largo plazo, en lugar de ser acciones puntuales.

Por otro lado, uno de los principales desafíos es enfrentar los problemas derivados del creci-
miento informal de los centros urbanos y semiurbanos así como la tenencia de la tierra, lo cual
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Cuadro VII.34 Nivel de riesgo a desastre frente a las amenazas por provincia, 2002

Provincia

Nivel de vulnerabilidad manifiesta

SismosHuracanes SequíasInundaciones

Riesgo alto: Amenaza alta + uno o más elementos vulnerables
Riesgo alto : Amenaza media + tres o más elementos vulnerables
Riesgo medio: Amenaza media + uno o más elementos vulnerables
Riesgo medio: Amenaza baja + tres o más elementos vulnerables
Riesgo bajo: Amenaza baja + uno o más elementos vulnerables

Fuente: ODH/PNUD con base en STP 2002

Distrito Nacional X X X

Santo Domingo X X X

Peravia X X X X

San Cristóbal X X

Monte Plata X

San José de Ocoa X X

El Seibo X X X

La Altagracia X X X

La Romana X X

San Pedro de Macorís X X X

Hato Mayor X X X

Duarte X X X

María Trinidad Sánchez X X

Salcedo X X X

Samaná X X X

La Vega X X X X

Sánchez Ramírez X X X

Monseñor Nouel

Espaillat X X

Puerto Plata X X X

Santiago X X

Dajabón X X X X

Montecristi X X X

Santiago Rodríguez X X X

Valverde X X X X

Azua X X X X

Elías Piña X X X . X

San Juan X X X

Bahoruco X

Barahona X X X

Independencia X X X

Pedernales X X X X

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo



demanda un plan de reubicación de las viviendas que se encuentran en zonas de riesgo. Para tal fin
se toma en cuenta los siguientes aspectos:

• Garantía de la propiedad de la tierra y de la vivienda en la que se reubique una familia.

• Existencia de infraestructuras y servicios básicos en la zona donde se pretende reubicar a las
familias.

• Proximidad a las fuentes de ingreso de la familia. La reubicación significa en muchos casos alejar
a las personas del centro de trabajo o de la tierra que cultivaban, lo cual hace imposible su sobre-
vivencia y provoca que vuelvan a los lugares de origen.

• Atención a las redes sociales. Las redes sociales no dependen sólo de vínculos afectivos, sino que
sustituyen los servicios básicos que debería brindar el Estado; por eso, es importante conside-
rar cómo vive la población que se pretende reubicar.

Finalmente, las reubicaciones deben ser el resultado de un proceso de información y educación
a la población, de creación de certezas y apoyos para que las personas tengan igual o más acceso a
oportunidades sociales, culturales, económicas, etc.

VII.4 Conclusiones
Los asentamientos humanos son construcciones sociales que tienen el potencial de ampliar o

disminuir el desarrollo humano, según la oferta de servicios públicos y el ordenamiento territorial.
No sólo se trata del lugar físico de habitación, sino que es también un espacio de reconocimiento e
identidad, tanto individual como colectiva, que genera un determinado nivel de cohesión social.

Ordenamiento territorial
Ordenar un territorio significa identificar, distribuir, organizar y regular las actividades humanas

de acuerdo con ciertos criterios y prioridades. Es un instrumento para el desarrollo que forma parte
de la política de Estado que involucra procesos políticos, técnicos y administrativos. Actualmente, no
se dispone de este instrumento en el ámbito local ni nacional, aunque sí hay un sistema nacional de
áreas protegidas que es una forma de ordenamiento de una parte del territorio.

En 2002 el 64% de la población vivía en zonas urbanas y el 36% en la rural y ocupaban el 1.6%
de la superficie nacional. Para 2010 se estima que el 66.5% de la población residirá en zonas urba-
nas. En el largo plazo el proceso de urbanización ha respondido al modelo de acumulación.
Actualmente la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (SEEPyD) tiene la res-
ponsabilidad de diseñar y planificar políticas de desarrollo urbano-regional y de coordinar las accio-
nes necesarias para ello entre las entidades públicas y privadas con incidencia en el ordenamiento
territorial.

La Ley 64-00 o Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales es el primer instrumento
legal que se refiere de forma expresa al ordenamiento territorial, al que define como un “proceso de
planeamiento, evaluación y control dirigido a identificar y programar actividades humanas compati-
bles con la conservación, el uso y manejo de los recursos naturales en el territorio nacional, respe-
tando la capacidad de carga del entorno natural, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y
proteger el medio ambiente, así como garantizar el bienestar de la población”. Sin embargo, aún no
se cuenta con un plan de ordenamiento territorial y el actual marco legal exhibe varias debilidades,
tales como: no se establecen responsabilidades institucionales, no se establece el contenido mínimo,
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la normativa actual “califica el suelo” pero no lo clasifica y no se define en qué consiste el Sistema
Nacional de Ordenamiento y Ordenación del Territorio.

No existe un diseño ni una planificación para el ordenamiento territorial, aunque sí existen
varios estudios y acciones puntuales realizadas en diversos municipios y en las áreas protegidas.

Vivienda
La vivienda encierra propiedades funcionales y simbólicas, lo cual determina la calidad habita-

cional. La carencia de estos atributos son manifestaciones de privación y en la generalidad de los
casos, también de desigualdad.

El déficit habitacional cuantitativo estimado en 2009 es de 441 mil viviendas y el cualitativo de
633 mil viviendas. Con la meta al 2015 de reducir al 10% de los déficits acumulados al 2009, se reque-
riría una inversión total anual que oscilaría entre 2.7% y el 2.4% del PIB. La inversión estatal se esti-
ma en un tercio de este monto. Esto contrasta con la inversión estimada para el 2006 del sector públi-
co y privado conjuntamente, que estuvo en alrededor del 0.6% del PIB y la inversión pública en
vivienda fue de 0.04% del PIB.

Agua potable y saneamiento
El marco legal del agua debe abordar el tema como recursos y como servicio. Aunque ha habi-

do muchas propuestas, el marco legal está estancado. La mitad de la población recibe los servicios
públicos de agua y alcantarillado de INAPA y una tercera parte de la población de la CAASD; el resto,
de un conjunto de empresas públicas.

Los servicios de agua y saneamiento son deficientes y mal distribuidos en el territorio. Los están-
dares de calidad del agua en la fuente son diversos, regularmente por debajo del nivel de potabili-
dad. Adicionalmente en la transmisión y en el almacenamiento se contamina, lo cual obliga a la
población a comprar agua para beber, hecho que tiene un impacto regresivo en el ingreso de los
hogares.

En materia de abastecimiento de agua mejorada se estima que no se cumplirá la meta del mile-
nio de reducir a la mitad la población no cubierta. Se estima que sí se cumplirá la meta de sanea-
miento, a un costo aproximado de 0.25% del PIB.

Recolección y disposición de residuos sólidos
En el tema de saneamiento ambiental, la recolección y disposición de residuos sólidos es parte

del ordenamiento territorial y tiene un impacto significativo en la sostenibilidad ambiental y en la
salud de las personas. La recolección de la basura es una responsabilidad fundamentalmente de los
ayuntamientos, aunque debiera haber un mayor involucramiento de la ciudadanía. La forma como
hoy día se recoge y se procesa tiene un gran impacto negativo en el medio ambiente y en la calidad
de vida de la gente.

Energía eléctrica
La disponibilidad de la energía eléctrica es uno de los determinantes de la calidad de vida de las

personas. Independientemente de la arquitectura de cualquier solución inmediata, el problema eléc-
trico es esencialmente un problema institucional, asociado originalmente a la exoneración del cobro
de la energía por razones de clientelismo político y corrupción; en el transcurso de las décadas se ha
creado una dinámica de mercado íntimamente vinculada con la estructura de poder subyacente al
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negocio de la falta de energía. En 2008 la situación financiera ha implicado un subsidio que supera
en 13% todo el gasto en educación realizado por el gobierno dominicano.

Desde la perspectiva del desarrollo humano, la situación del sector eléctrico es una fuente de
inequidad social y de deterioro de la cohesión social. Las zonas más pobres son las que reciben
menos horas de servicio, lo que repercute negativamente en la capacidad de sus habitantes para
generar ingresos. Para el sector productivo, la ineficiencia del servicio de energía es una traba a la
competitividad del sector empresarial.

Telecomunicaciones
Se ha registrado un avance en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, sin

embargo quedan grandes retos pendientes: hay un desequilibrio territorial en el uso y acceso a la tec-
nología, especialmente a Internet de banda ancha; los costos para acceder a los servicios y disponer
de computadoras son muy elevados para los niveles de ingreso promedio dominicanos y, finalmente,
si bien el Estado ha hecho un esfuerzo para mejorar el acceso de la población a tecnologías de infor-
mación a través de los centros tecnológicos, hay serios problemas de contenidos y sostenibilidad. El
propio Estado podría utilizar más intensamente estos recursos para educar a la población.

Espacios públicos
Los espacios públicos son un componente del bienestar del individuo y del colectivo. La ausencia

del ordenamiento territorial hace que no se incorpore a estos espacios en la planificación urbana y su
creación depende de la voluntad de las autoridades de turno. Muchos de estos espacios son residua-
les dentro de la ciudad; están sujetos a la dinámica de la especulación del suelo y al interés del sector
privado frente a poderes municipales que no tienen a veces la fuerza ni el interés de preservarlos.

Riesgo ante desastres de los asentamientos humanos
El riesgo es el resultado de combinar las amenazas (naturales y antropogénicas) con las condi-

ciones de vulnerabilidad de la población, las cuales son construcciones sociales y están determina-
das por la forma como se establecen los asentamientos y se ordena el territorio.

La pobreza es la principal causa de vulnerabilidad de la población. En el país, la gestión del ries-
go se dirige más a la respuesta que a la prevención a desastres. Además de que no existen planes de
ordenamiento territorial con cartografías actualizadas, tampoco existen planes específicos de gestión
del riesgo.

VII.5 Recomendaciones de políticas e intervenciones

El análisis de la situación permite plantear como problema central del tema de los asentamien-
tos humanos la falta de un marco jurídico coherente y completo sobre el ordenamiento territorial y
su posterior aplicación. El ordenamiento territorial en diferentes niveles debe ser el punto de parti-
da para todas las decisiones que afecten el territorio dominicano. A continuación se presentan líne-
as estratégicas para el diseño de políticas públicas sobre asentamientos humanos.

VII.5.1 Ordenamiento territorial

Mejorar el marco jurídico
La elaboración y efectiva implementación de una Ley de Ordenamiento Territorial, así como de

leyes complementarias como la Ley de Vivienda, la Ley de Tenencia y Uso del Suelo y la Ley de Agua,
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que delimiten claramente las responsabilidades, son prioritarias para mejorar la situación de los
asentamientos humanos. Se hace necesario diseñar un nuevo marco jurídico para el ordenamiento
territorial a todos los niveles (nacional, regional, provincial y local) que determine las acciones nece-
sarias para garantizarlo.

Definir una única regionalización según las características socio-económicas
de las provincias
La regionalización debe ser única para todos los sectores (administrativo, educación, salud, etc.)

y responder a las características socio-económicas de las provincias. La división en diferentes regio-
nales ha impedido hasta el momento una planificación para el desarrollo coherente y eficaz. Por lo
tanto, debe definirse por ley la demarcación territorial, la autoridad competente en la materia y las
responsabilidades de los diferentes sectores involucrados.

Elaborar y ejecutar un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)
y planes regionales y provinciales de ordenamiento territorial
Los planes de ordenamiento territorial deberán elaborarse en el marco de la nueva Ley de

Ordenamiento Territorial, que constituye el paso previo a la planificación. Los planes regionales
deben producirse en el marco de la nueva regionalización, que unifique todos los sectores de acuer-
do con el PNOT.

El plan debe conciliar los intereses de los sectores público y privado y tomar en cuenta la vul-
nerabilidad de las áreas y las metas socio-económicas del país; por esto debe incluir infraestructuras
sociales, refugios, control de edificaciones en zonas vulnerables por parte de las municipalidades,
revisión de las leyes y normas constructivas y, eventualmente, reubicación de las poblaciones cuya
vulnerabilidad no pueda disminuirse de otra forma.

La planificación nacional debe además tomar en cuenta el cambio climático, visto que, según las
proyecciones de los especialistas, puede cambiar la configuración física de República Dominicana
con la desaparición de zonas costeras y puede aumentar en magnitud y profundidad los fenómenos
atmosféricos adversos. El cambio climático y las transformaciones en las zonas costeras provocados
por el irrespeto a los recursos naturales (deforestación, ruptura de la barrera coralina, eliminación
de manglares, relleno de humedales, construcciones que favorecen la erosión de playas, etc.), son
factores que aumentan el riesgo a desastres y deben tomarse en cuenta en toda planificación nacio-
nal, regional y provincial.

Asegurar la inclusión de los grupos en situación de desventaja a través de la
planificación territorial
La ordenación territorial permite incidir de manera expresa en el proceso de conformación de

los asentamientos y eliminar del proceso las dinámicas que perpetúan la inequidad. Para ello deben
identificarse las necesidades específicas de los diferentes grupos sociales, que presentan exigencias
diferentes como resultado de una asignación diferenciada de roles sociales y de vivencias diferen-
ciadas de lo social-territorial.

En el diseño del uso del territorio se deben incluir mecanismos que rompan con las desigual-
dades sociales y satisfagan las necesidades de los grupos vulnerables en términos no sólo de vivien-
da, sino también de servicios básicos, infraestructura, transporte y acceso en general.
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El objetivo debe ser definir políticas y estrategias que aseguren la estructuración y funciona-
miento de un aparato público que responda a las demandas, necesidades y potencialidades de la ciu-
dadanía, según sus especificidades (sexo, edad, discapacidades). Para lograrlo se necesita una plani-
ficación centrada en la definición de variables claves para incluir a los diferentes grupos sociales
(mujeres, personas con discapacidad, envejecientes, jóvenes, enfermos) y en las necesidades inhe-
rentes a los asentamientos humanos, diferenciadas por grupo.

Para incluir el enfoque de género, es importante seguir el esquema presentado en el
Recuadro VII.7.

Para incluir a personas con discapacidades es necesario tomar en cuenta sus necesidades de des-
plazamiento: rampas de acceso para las personas con problemas motores, semáforos peatonales con
sonidos para los ciegos, etc. Igualmente hay que considerar las necesidades específicas de las per-
sonas ancianas y jóvenes, y garantizar que tengan acceso a las estructuras que necesitan en su lugar
de origen o que puedan desplazarse fácilmente.

Aumentar la productividad y la competitividad de los asentamientos humanos
Por la importancia que tienen las ciudades y territorios en el desarrollo humano y en la actividad

económica (turismo, comercio y otras), y la influencia que a su vez éstos tienen sobre la conforma-
ción de los asentamientos, es necesario vincular de manera estrecha las políticas de fomento de la
actividad económica y la gestión del hábitat. Para tales fines, se debe:
• Aumentar la provisión de servicios públicos, equipamientos y viviendas para los sectores de esca-

sos recursos.

• Garantizar un sistema vial y de transporte eficiente y eficaz.

• Incluir espacios públicos para el recreo y la preservación de áreas naturales al interior de los
asentamientos humanos.
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Variables de género a tomar en cuenta en la planificación territorial Recuadro VII.7

Fuente: ODH/PNUD

Indicadores Necesidades

Vivienda

Necesidades habitacionales
- Sexo de las jefaturas del hogar
- Etapa en ciclo de vida y
- Pobreza, considerando preferencias y opiniones de la mujer.

Equipamiento y
espacio público

- Prioridades y demandas de equipamiento por sexo y edad.
- Perfil y proyecciones de evolución de la población según sexo/edad.

Diseño urbano
- Perfil y proyecciones de evolución sociodemográfica de la población.
- Prioridades y demandas de diseño por sexo y edad.

Programas y proyectos
urbanos

- Sexo y edad de los usuarios.
- Prioridades y demandas por sexo/edad.

Diseño arquitectónico

- Diseños apropiados a perfil de familias destinatarias, cuantificación y
caracterización de requerimientos habitacionales según sexo del jefe, etapa vital
del hogar y localización.

Infraestructura

Variables de género a tomar en cuenta

Área de espacios públicos

Área de gestión habitacional



• Incentivar la participación del sector privado y de las organizaciones de la sociedad civil en todos
los ámbitos.

• Actualizar las bases normativas y legales que rigen la propiedad y el mercado de los suelos urba-
nos y rurales, a fin de garantizar la tenencia segura de los suelos, particularmente para los sec-
tores de menores recursos.

Promover el aumento de la densidad urbana para reducir los costos ambientales
El crecimiento desordenado de los centros urbanos provoca una explotación poco racional de

los recursos naturales (ocupación de tierras agrícolas, destrucción de ecosistemas) además de cos-
tos sociales, humanos e institucionales, para lo cual se pueden adoptar diseños que aumenten la
densidad urbana a partir de la infraestructura existente y reduzcan costos ambientales.

Sin embargo, la densidad urbana debe preverse en el contexto de un Plan Nacional de
Ordenamiento Territorial (PNOT), sobre la base de un objetivo concreto: ¿se aspira a una metrópo-
lis y ciudades pequeñas o una ciudad grande y varias medianas?; ¿se quiere una urbanización hori-
zontal o vertical? Éstas son preguntas que deben contestarse antes de elaborar el PNOT y deben ser-
vir de base al mismo. La respuesta depende no sólo de las características físicas y naturales del país,
sino también de los aspectos sociales, culturales y simbólicos que la población le atribuye.

VII.5.3 Vivienda

Crear una Secretaría de Estado de Vivienda y una Ley de Tenencia y Acceso a Suelo
La Ley de Vivienda y Hábitat debe crear el marco general que garantice la oferta de vivienda

social para las clases más pobres y marginadas, el derecho a la vivienda y al suelo, y la aplicabilidad
de los convenios internacionales. Es necesario que esta ley elimine la multiplicidad de instituciones
que intervienen en el sector, pero también que prevea mecanismos de descentralización real para la
participación de los municipios en la planificación y construcción de viviendas.

Además, la ley debe incluir el marco legal para un Fondo de Tierra y Vivienda Social, un marco
para la titularidad, seguridad y acceso al suelo, y un nuevo marco jurídico para el inquilinato.
Finalmente, se hace necesario promulgar también una Ley de tenencia y acceso a suelo que regula-
rice la situación del país en ese aspecto.

Realizar un censo enfocado a evaluar el déficit de vivienda
Hasta el momento existen sólo estimaciones del déficit de vivienda, pero hace falta un censo

para evaluar el déficit cuantitativo y cualitativo, para diseñar un plan a largo plazo coherente que per-
mita superar el actual déficit en un periodo razonable. La realización del censo es responsabilidad
del Estado, pero debe hacerse con metodología participativa e incluir a todos los actores involucra-
dos (instituciones, ayuntamientos, empresas, ONG, beneficiarios) así como las universidades y cen-
tros de estudios especializados. El censo debe incluir las siguientes variables:
• Dimensión y características de las viviendas y hogares.

• Entorno urbano (físico y acceso a servicios e infraestructura) y vulnerabilidad al riesgo.

• Percepción social sobre las políticas, programas e instrumentos de vivienda.

• Dimensión y características socio-económicas de la población beneficiaria.

• Población que ya ha accedido a programas de viviendas y condiciones de acceso.
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• Población que no ha logrado acceder a programas de viviendas y condiciones por lo que no ha
podido.

• Oferta de viviendas.

El censo debería incluir en sus conclusiones una proyección de los posibles impactos sociales y
económicos y de los requerimientos generados por la formación de nuevos hogares que sirva de
base a la formulación del Plan Nacional de Vivienda, enmarcado en el Plan Nacional de
Ordenamiento Territorial.

Implementar y ejecutar el Plan Nacional de Vivienda
El plan, al igual que el censo, es responsabilidad del Estado, pero debe incluir a todos los acto-

res involucrados (instituciones, ayuntamientos, empresas, ONG, beneficiarios) así como a las uni-
versidades y centros de estudios especializados, a través de mecanismos de participación reales. El
plan debe incluir las siguientes variables:

• Un programa de viviendas nuevas, que tome en cuenta el déficit cuantitativo actual, atienda los
requerimientos generados por la formación de nuevos hogares y diseñe estrategias de planea-
ción que garanticen un crecimiento urbano ordenado, y la promoción de proyectos de vivienda
que optimicen los subsidios asignados.

• Un programa de mejoramiento integral, a partir del déficit cualitativo pertinente tanto de los atri-
butos estructurales (materiales de la vivienda) como de los servicios públicos y espacios (amplia-
ción), que tome en cuenta la infraestructura de servicios, las condiciones inherentes a la locali-
zación con especial atención al riesgo, y los espacios públicos.

• Inversiones en mitigación, a partir de la identificación técnica y precisa de los factores de riesgo,
que se dirijan a reubicar o a ejecutar obras de infraestructura que mitiguen las condiciones de
riesgo presente en el área afectada.

• Programa de reubicación dirigido a la población identificada en el programa de inversiones para
mitigaciones, que garantice tenencia segura de la vivienda y acceso a servicios básicos, infraes-
tructura y transporte. Las reubicaciones deben estar fundamentadas en los Planes Nacional de
Ordenamiento Territorial y de Viviendas, y las familias deben relocalizarse en zonas identificadas
como seguras por la SEMARENA que tiene el poder de aprobar proyectos seguros y parar pro-
yectos en zonas de riesgos.

• Programa de titulación y formalización de la vivienda, a través de los siguientes mecanismos:
localización de los asentamientos que requieren titulación, levantamiento topográfico, regulari-
zación vial y urbanística, y convenios entre las administraciones locales y los propietarios de los
terrenos donde se encuentran asentadas las familias.

• Costos de las soluciones habitacionales consistentes con: la naturaleza de las carencias, la capa-
cidad económica de los hogares afectados, el ingreso de los hogares, la posibilidad de acceso a
mecanismos de financiamiento en el mercado formal e informal, la capacidad de organización y
participación de los hogares afectados y complemento de los subsidios directos e indirectos de
los niveles central y local del gobierno y la sociedad civil.

• Subsidio a la demanda para captar nuevos recursos provenientes de inversionistas instituciona-
les, así como de mayores niveles de ahorro y de la recuperación de las deudas hipotecarias.

• Mecanismos de inclusión de los municipios en el diseño y ejecución del Plan Nacional de
Vivienda en el ámbito local.
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• Incentivos a los espacios verdes públicos y la vivienda verde.

• Estrategia de comunicación para garantizar entre la población objeto un nivel de conocimiento
e información suficiente para que el programa funcione.

• Medición de los efectos sociales del programa y de aspectos como incidencia, eficiencia y focalización.

• Aumento significativo de la inversión pública en vivienda.

Focalizar la inversión del Estado en vivienda
La política de vivienda estatal debería enfocarse en los sectores marginales no sólo por conside-

raciones éticas, sino porque representan alrededor del 80% de la demanda y no cuentan con las
oportunidades ni capacidades para mejorar su situación habitacional.

Por lo tanto, el Estado debe apoyar las familias más pobres frente a desastres naturales o socia-
les y poner énfasis en la parte legal, es decir el derecho de propiedad. Para tales fines, además del
diseño y ejecución del Plan Nacional de Vivienda y de programas de viviendas, deberían impulsarse:

• La diversificación de los diseños y tecnologías habitacionales según la realidad climática y cultu-
ral del país, como parte de una respuesta ambientalmente adecuada a las necesidades de aloja-
miento.

• La ejecución de viviendas progresivas. Esta modalidad no ha sido explotada suficientemente,
pero es un mecanismo para incluir a los estratos más pobres y ofrecer más posibilidades de acce-
so al crédito.

Promover incentivos para el sector privado en la construcción de viviendas sociales
Las políticas de vivienda deben concentrarse principalmente en la incorporación de capitales y

ahorros privados y tomar en cuenta el concurso de la propia comunidad mediante proyectos de
financiamiento compartido, en la medida en que el crecimiento económico y las mejoras en el
ingreso lo hagan posible. Una adecuada complementación de las políticas habitacionales con otros
programas sociales e iniciativas del sector privado puede aumentar la eficacia de la lucha contra la
pobreza.

Una forma de incentivar al sector privado es el acceso a fuentes de financiamiento nacionales
para construir viviendas a sectores de clase media y baja, que garanticen tasa de interés baja y lar-
gos plazos de pago para las personas de mediano o bajo ingreso. También es necesario que el
Estado actúe como agente facilitador para simplificar, agilizar y adecuar los procesos de legalización
de tenencia de tierras y aprobaciones de planos para los proyectos de interés social, lo cual incen-
tivaría al sector privado a comprometerse en el desarrollo de proyectos habitacionales de interés
social.

Desarrollar nuevos modelos de financiamiento para familias de escasos recursos
Para mejorar el acceso al crédito de familias de escasos recursos se necesitan formas de finan-

ciamiento para que adquieran viviendas y las reparen, así como para construir viviendas de forma
progresiva y colectiva.

Debe reconocerse que la construcción progresiva es el modelo como las personas de escasos
recursos construyen y establecen políticas y regulaciones en concordancia con ello. Para fomentar
el pago de los préstamos se debe garantizar la tenencia de la tierra ya que, las familias dueñas de
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propiedades están dispuestas a invertir más del 30% de sus ingresos para adquirir tierra y construir
o mejorar casas, mientras que las que no tienen seguridad de la tenencia sólo invierten un 15%152.

El sector crediticio debe diseñar nuevos productos adaptados a la realidad del sector vivienda
en República Dominicana, como por ejemplo:

• Acompañar los préstamos con capacitaciones en construcción, formación en el marco jurídico
del sector, asesoría técnica para adquirir la propiedad, etc.

• Financiamiento de proyectos pilotos.
• Financiamientos a organizaciones comunitarias de base o asociaciones para la mejora de sus

barrios.
• Integrar a ONG y organizaciones comunitarias de base en la planificación, ejecución y asignación

de fondos.

Promover la coordinación y colaboración entre los sectores públicos, privados
y sin fines de lucro
Cada sector tiene potencialidades diferentes que pueden complementarse y fortalecerse si com-

parten las acciones desde la etapa de diseño y planificación hasta la ejecución de las mismas para arti-
cular soluciones creativas, no tradicionales, que saquen partido de los recursos disponibles (por
ejemplo, la revitalización de áreas urbanas céntricas en estado de deterioro).

Dentro del marco de colaboración intersectorial propuesto, el Estado asumiría la responsabili-
dad de un determinado grupo de tareas, principalmente la formulación de políticas sociales que
incluyan la de vivienda y asentamientos humanos y la de tenencia de suelo, así como la participación
de los gobiernos locales en el tema vivienda, en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial y del
Plan Nacional de Vivienda antes propuestos. Es también responsabilidad del Estado crear un fondo
nacional de vivienda.

Por otro lado, las ONG, organizaciones comunitarias de base y otros grupos de la sociedad civil
organizada, deben comprometerse a fomentar la creación de fondos comunes de cooperativas loca-
les, promover el desarrollo comunitario, prestar asistencia técnica y capacitaciones en autocons-
trucción y facilitar nuevos modelos como las viviendas colectivas y estrategias basadas en la gestión
de soluciones por parte de las comunidades mismas como la producción de vivienda social a través
de cooperativas y de la ayuda mutua.

VII.5.4 Agua potable y saneamiento

Optimizar la inversión del Estado en el sector mediante la regulación y fiscalización
Se hace necesario concluir la discusión de los proyectos de reforma del sector y la Ley de Agua,

de modo que se concilien los intereses de los sectores públicos y privados, así como las contradic-
ciones entre sí.

Se hace necesario reformar la estructura organizativa de las instituciones de este sector. Esto implica:

• Redefinir las funciones actuales del INAPA y las demás empresas de servicios.

• Crear un organismo de fiscalización de las ejecutorias de las empresas de servicios y de garantía
de los derechos ciudadanos relacionados con el tema.
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• Crear un organismo regulador de las instituciones del sub-sector (constructores, operadores
públicos y privados y otros) que garantice tarifas que permitan la sostenibilidad financiera y la
protección social de la población más vulnerable.

• Mejorar el sistema de gestión.

Realizar un estudio sobre la prestación del servicio de agua potable.
Para evaluar y planificar la prestación del servicio de agua potable, no es suficiente examinar la

cobertura del servicio sino que debe analizarse también la calidad del agua y la frecuencia con que
se recibe. No existen al momento estadísticas actualizadas sobre estos dos temas, pero este análisis
es esencial para mejorar las decisiones públicas en esta materia.

Ampliar la infraestructura y mejorar las tuberías ya existentes.
Ampliación de la infraestructura para llegar a toda la población en el marco de un ordenamien-

to territorial coherente y equitativo. Además, todas las empresas distribuidoras registran grandes pér-
didas de agua a causa de tuberías rotas. En este sentido, es necesario que las empresas realicen eva-
luaciones de las pérdidas reales, ya que de momento tienen sólo estimaciones de las pérdidas por
daño de las tuberías.

Realizar acciones para mejorar la cobranza del sector.
Para la sostenibilidad del sector es necesario cobrar por los servicios brindados. Las empresas

distribuidoras deben instalar medidores de consumo a todos los usuarios y formalizar el servicio a
través de contratos legales con acciones concretas que sancionen el robo de agua.

Focalizar la inversión pública de capital
Considerar las diferencias territoriales, así como la calidad de la infraestructura. En el caso del

sector agua, la inversión pública debe dirigirse principalmente a garantizar el acceso al acueducto, ya
que las otras fuentes, como aguas de ríos y manantiales y agua lluvia, sólo son seguras si las perso-
nas tienen suficientes conocimientos y medios para tratar estas aguas y depurarlas. Se sugiere foca-
lizar la inversión pública de capital, de manera preferencial, en las áreas de menores ingresos.

Campaña educativa
Desarrollar una campaña de educación para el uso eficiente de agua que muestre las mejores

prácticas y técnicas para ahorrarla y la importancia de pagar el servicio.

VII.5.5 Recogida y tratamiento de residuos sólidos

Generar información
Hacer los estudios necesarios para determinar los costos y gastos reales del servicio, generación

de tarifas y otros datos que no se han sistematizado, así como información sobre el impacto en la
salud de la población que dispone de forma incorrecta los residuos sólidos.

Mayor coordinación del sector
Rebasar la dispersión de responsabilidades en el sector y aumentar la capacidad gerencial y de
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recaudaciones de los ayuntamientos, a través de sistemas diferenciados de tarifas, subsidios e incen-
tivos para la población y los sectores productivos.

Industria de reciclaje
Estudiar a fondo los distintos mercados de materiales reciclables y la industria de reciclaje en

general, para aplicar estrategias de promoción, incremento y diversificación.

Educación ciudadana
Aprovechar los medios de comunicación para motivar a una mejor participación y responsabili-

dad ciudadanas.

VII.5.6 Energía eléctrica
El sector eléctrico tiene la capacidad para satisfacer la demanda nacional de energía eléctrica,

pero debe mejorar la sostenibilidad financiera del mismo. Para lograr esto se hace necesario un con-
junto de acciones:

• Formalizar la condición de los usuarios con contratos legales y la instalación de medidores de
energía.

• Disminuir las pérdidas en el segmento distribución a través de la mejoras de las redes eléctricas.

Implementar la ley 186-07 que permite la persecución y castigo del robo de electricidad.

• Renegociar los contratos entre las generadoras y las distribuidoras para lograr un precio com-
petitivo de la energía eléctrica.

• Focalizar la distribución de energía eléctrica subsidiada a las familias que realmente la necesitan.

• Promover campañas informativas sobre los costos de la energía eléctrica y las formas de ahorro
posible.

• Diversificar la generación de energía para disminuir la dependencia de combustibles derivados
del petróleo.

• Mejorar la capacidad de transporte de energía eléctrica entre las diferentes regiones.

• Mejorar la asignación de recursos a la Comisión Nacional de Energía y a la Superintendencia de
Electricidad.

• Mejorar las condiciones para atraer inversiones y fomentar la competitividad en el mercado.

Para mejorar el servicio eléctrico es necesario además que se mejoren las prácticas gerenciales,
los estándares de calidad y niveles de servicio establecidos; por otro lado, el Estado debe imple-
mentar una política de construcción de nuevas redes eléctricas y mejoras de las existentes, sobre
todo de la iluminación pública, para mejorar el acceso y la seguridad ciudadana. Asimismo, debe pro-
mover un uso racional y eficiente de la energía, la explotación de recursos renovables y la preserva-
ción del medio ambiente.

VII.5.7 Telecomunicaciones
Para lograr la equidad y eficiencia en el acceso a las TIC, se propone:

• Incluir la panificación de las infraestructuras de la TIC en el ordenamiento territorial.
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• Promover mayor coordinación el sector público para garantizar la sostenibilidad de los centros
tecnológicos.

• Elaborar un plan de sostenibilidad de los centros tecnológicos.

Cualquier política dirigida a reducir la brecha digital debe tener como fin último la reducción de
la brecha social. Esto sólo será posible si las TIC se aprovechan como fuentes de información y cono-
cimiento y se crean mecanismos de ampliación de las capacidades e inserción laboral. Por lo tanto,
es fundamental acompañar la construcción de centros tecnológicos con planes de formación a la
población y acuerdos con la SEE, la SEESCyT y otras entidades educativas, para introducir la capaci-
tación en informática en la oferta formativa. Asimismo es importante crear las condiciones en el mer-
cado para mejorar el acceso y el servicio de las TIC, y para fomentar el uso de las mismas en las
empresas para mejorar su competitividad y ampliar la oferta laboral (ej. teletrabajo).
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Anexo VII.1 Marco legal del subsector vivienda

INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DEL SECTOR FUNCIONES

Financiamiento

Rectoría

FUNDAMENTO LEGAL

Asociaciones de Ahorros y Préstamos (AAP) Financiar viviendas con los depósitos e instrumentos
convencionales.

Ley sobre Asociaciones de Ahorros y Préstamos para la
Vivienda, No. 5897 del 14 de mayo de 1962, Gaceta
Oficial No. 8663 del 20 de Junio de 1962.

Artículo 1.- Se autoriza la organización y funcionamien-
to de Asociaciones de Ahorros y Préstamos para la
Vivienda, como personas jurídicas de derecho privado
sin fines de lucro, cuyo objeto será promover y fomentar
la creación de ahorros, destinados al otorgamiento de
préstamos para la construcción, adquisición y mejora-
miento de la vivienda.

Ley Monetaria y Financiera 2004.

Bancos hipotecarios Realizar actividades inherentes a su naturaleza. Pueden
acceder al Fondo Estatal de Vivienda si lo dedican a
financiar viviendas de bajo costo, especialmente en pro-
gramas tripartitos entre empresas y empleados.

Ley Orgánica sobre Bancos Hipotecarios de la
Construcción, No. 171, del 7 de junio del 1971.

Considerando: que es de interés nacional incrementar el
desarrollo económico y social del país estimulando una
más amplia participación de los sectores públicos y pri-
vados en los planes de promoción económica que vie-
nen siendo ejecutados por el Gobierno.

Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la
Producción (BNV)

- Reducir el déficit habitacional, mejorar las condicio-
nes de la vivienda e incrementar los ingresos de divi-
sas, el empleo y el valor agregado nacional.

- Promover un mercado secundario de hipotecas, y
colocación y facilitación de recursos para los sectores
productivos.

- Prestar el servicio de cobertura del Seguro de
Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) a todas las
entidades de intermediación financiera que concedan
préstamos hipotecarios para la vivienda.

- Ejecutar la política financiera-habitacional del Estado.

Ley No. 5894, del 12 de mayo del año 1962, da persona-
lidad jurídica y administración autónoma, así como el
poder de dictar sus propios reglamentos y estatutos. Así
como modificaciones posteriores, entre la que se
encuentra:

- Ley No. 06-04 de fecha 11 de enero de 2004. Nueva
ley orgánica del BNV.

- Ley monetaria y financiera 2004

Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI) - Prestar toda clase de auxilios a las personas y familias
de modestos recursos económicos, conforme a los
sistemas modernos de cooperación social.

- Facilitar financiamiento para la construcción de
viviendas higiénicas y económicas en todo el territorio
nacional, así como construir las mismas para que
puedan ser adquiridas por personas de modestos
recursos económicos.

- Realizar cualquier otra actividad que sea compatible
con los propósitos de mejoramiento social y fines de
alto interés que se persiguen con la creación del ins-
tituto.

Creado al amparo de la Ley No.5574 de fecha 11 de julio
del año 1961. El Artículo 1ro. de dicha ley, modificado
por la Ley 217 de fecha 20 de abril del año 1964, define
con precisión el concepto de autonomía del INAVI.

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) - Formular y ejecutar el plan general de viviendas, en
sus aspectos rural y urbano.

- Promover la contribución privada al desarrollo del
plan.

Creado mediante la Ley No. 5892, del 10 de mayo de
1962, como una institución autónoma con capital pro-
pio, modificada por las leyes 6017 del 27 de agosto de
1962, la 466 del 31 de octubre de 1964 y la 472 del 2 de
noviembre de 1964.
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Continuación anexo VII.1 Marco legal del subsector vivienda

INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DEL SECTOR FUNCIONES

Rectoría

FUNDAMENTO LEGAL

Prestadores de Servicios(PS)

Secretaría de Estado de Obras Públicas y
Comunicaciones (SEOPC)

- Regular las actividades relativas a la urbanización,
ornato público y construcciones.

- Tramitar y revisar planos, diseño y supervisión, cubi-
caciones y cálculos de construcción de edificaciones.

Creada el 22 de febrero de 1938 mediante la Ley 1474 y
modificaciones, realizada por la Ley 67 del 31 de agosto
de 1944, la Ley 5150 del 13 de junio de 1959, crea la
Dirección General de Edificaciones.

Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (CONAU) Diseñar y planificar políticas de desarrollo urbano-regio-
nal y la coordinación interinstitucional entre todas las
entidades públicas y privadas con incidencia en el orde-
namiento territorial.

Creado en 1987 como Comisión Nacional de Asuntos
Urbanos, modificado por:
Decreto 184-97
Ley 188-04
Ley 496-06
Desaparece el 31 de julio de 2008 para integrarse a la
Subsecretaría de Planificación de la SEEPyD.

Comisión de Titulación de Terrenos Urbanos Captar y sanear los terrenos propiedad del Estado
Dominicano y de los municipios, ocupados por particu-
lares y destinados a la vivienda.

Creada mediante Decreto No. 113-98, de fecha 16 de
marzo de 1998.

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del
Estado (OISOE)

- Coordinar y fiscalizar las obras del Estado.

- Controlar y supervisar las obras ejecutadas por con-
tratistas independientes.

- Realizar cubicaciones de pagos a través del Tesorero
Nacional.

Adscrita al Poder Ejecutivo

Instituto Agrario Dominicano (IAD) Declarar de interés público mejorar las áreas y tierras
agrícolas, mediante la reparación y construcción de
carreteras y caminos vecinales, sistemas de riego, servi-
cio de electricidad y agua y otras facilidades apropiadas.

Creado el 27 de abril de 1962 mediante la Ley 5879.

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del
Estado (OISOE)

Realizar obras de construcción, remodelación, repara-
ciones, infraestructuras y equipamiento de proyectos.

Adscrita al Poder Ejecutivo

Empresas Promotoras y de Bienes Raíces Producir y vender viviendas al sector privado -

Empresas Constructoras y Profesionales de la
Construcción

Producir viviendas en cantidades y calidades adecuadas,
las cuales son adquiridas por particulares o por el INVI
que las asigna a programas sociales en los que garantiza
recuperación.

-

Organizaciones sin fines de lucro, comunitarias y no
gubernamentales (ONG) como el Instituto Domini-
cano de Desarrollo Integral (IDDI), Ciudad Alternati-
va, Plan Internacional, Enda Caribe, Fundación Hábi-
tat Para la Humanidad República Dominicana, etc.

Acceden a financiamiento con recursos del fondo estatal
de viviendas y a fondos de cooperación internacional, y
desarrollan proyectos de mejoría y reparación con parti-
cipación comunitaria. Serán garantes de estos financia-
mientos y deberán aportar fondos de contrapartida.

Ley No. 520 del 26 de julio de 1920, modificada por la
Ley 122-05.

Instituto Nacional de la Vivienda, INVI - Formular y ejecutar el plan general de viviendas, en
sus aspectos rural y urbano.

- Promover el desarrollo del Programa de Viviendas
Urbanas y Rurales mediante la colaboración de los
futuros ocupantes de las viviendas, siguiendo los prin-
cipios de esfuerzo propio y ayuda mutua .

Creado mediante la Ley No. 5892, del 10 de mayo de
1962, como una Institución autónoma con capital pro-
pio, modificada por las leyes 6017 del 27 de agosto de
1962, la 466 del 31 de octubre de 1964 y la 472 del 2 de
noviembre de 1964.

• Públicos

• Privados



Elías Piña 82.9 18.3 1% 63,879 286
Bahoruco 76.6 0.0 0% 91,480 0
Monte Plata 73.6 94.4 3% 180,376 523
San Juan 70.6 50.9 2% 241,105 211
Independencia 70.1 49.0 2% 50,833 964
El Seibo 68.9 0.0 0% 89,261 0
San José De Ocoa 65.8 20.6 1% 62,368 331
Barahona 64.5 76.8 3% 179,239 429
Hato Mayor 63.6 80.4 3% 87,631 917
Azua 63.0 69.6 2% 208,857 333
Pedernales 60.7 0.0 0% 21,207 0
Santiago Rodríguez 59.1 0.0 0% 59,629 0
Montecristi 57.6 4.1 0% 111,014 37
Samaná 57.1 0.0 0% 91,875 0
Dajabón 56.4 0.0 0% 62,046 0
Salcedo 54.8 0.0 0% 96,356 0
María T. Sánchez 54.6 247.0 9% 135,727 1,820
Sánchez Ramírez 53.7 10.3 0% 151,179 68
Valverde 52.3 90.4 3% 158,293 571
Duarte 50.9 249.7 9% 283,805 880
La Altagracia 50.4 156.5 5% 182,020 860
San Pedro de Macorís 49.0 0.0 0% 301,744 0
San Cristóbal 47.6 95.7 3% 532,880 180
Peravia 47.3 0.0 0% 169,865 0
La Romana 45.0 0.0 0% 219,812 0
Puerto Plata 44.7 0.0 0% 312,706 0
La Vega 44.3 84.6 3% 385,101 220
Espaillat 44.0 0.0 0% 225,091 0
Monseñor Nouel 38.6 26.8 1% 167,618 160
Santiago 28.7 129.4 5% 908,250 142
Santo Domingo 28.3 823.3 29% 1,817,754 453
Distrito Nacional 21.1 491.4 17% 913,540 538
Total 42.0 2,869.1 100% 8,562,541 335
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INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DEL SECTOR FUNCIONES

Entidades relacionadas

FUNDAMENTO LEGAL

Administración General de Bienes Nacionales - Llevar el catastro de los bienes del Estado.

- Velar por la conservación de los bienes muebles e
inmuebles.

- Es responsable de ejecutar la venta de los terrenos
registrados a nombre del Estado Dominicano bajo su
administración.

Ley 1832 de 1948

Decreto 93-02 sobre Plan Nacional de Titulación de las
Tierras del Estado Dominicano

Decreto 784-02 para proceder a la venta y titulación de
los terrenos registrados a nombre del Estado Domini-
cano en las instituciones de Bienes Nacionales, Instituto
Agrario Dominicano y el Consejo Estatal de Azúcar,
donde familias de bajos ingresos habían construido
viviendas.

Fuente: ODH/PNUD

Anexo VII.2
Tasa de pobreza, población, en inversión per cápita ejecutada en viviendas,
por provincia, 2005-2007

Provincia Pobreza
Inversión

(en millones RD$)
% de la inversión

realizada
Población

Inversión per
cápita

Fuente: ODH/PNUD con base en INVI y a FProbreSig

Continuación anexo VII.1 Marco legal del subsector vivienda



Anexos

ASENTAMIENTOS HUMANOS / 355

Anexo VII.3 Metodología de cálculo del déficit habitacional
Se calcularon dos tipos de déficit: el cuantitativo (viviendas que hace falta construir) y el cuali-

tativo (viviendas que hace falta mejorar). Todos los cálculos se hicieron con los datos del Censo del
2002.

I. Cálculo del déficit cuantitativo
El número de viviendas nuevas necesarias es la suma de tres cifras: a) las viviendas irrecupera-

bles que deben ser reemplazadas; b) la cantidad de hogares arrimados externos a los que se les debe
dar alojamiento y c) los hogares arrimados internos con hacinamiento crítico y baja dependencia
económica a los que se les debe dar alojamiento.

A. Viviendas irrecuperables
El cálculo de las viviendas irrecuperables procede en cuatro etapas:

1. Calidad de los materiales usados en la construcción de la vivienda

A cada tipo de material del techo, del piso y de las paredes se le asigna una de las siguientes cate-
gorías: a) aceptable, b) recuperable y c) irrecuperable. La clasificación varía según se encuentre la
vivienda en zona urbana o rural, tal como se describe en el Cuadro A.

Cuadro A. Clasificación de materiales de viviendas particulares

Material Zona urbana Zona rural

Bloque o concreto Aceptable Aceptable
Madera
Tabla de palma Recuperable
Tejamanil Irrecuperable Irrecuperable
Yagua
Otro
Techo
Concreto Aceptable Aceptable
Zinc
Asbesto cemento Irrecuperable Irrecuperable
Yagua
Cana Aceptable
Otro Irrecuperable
Piso
Granito, mármol o cerámica Aceptable Aceptable
Mosaico
Madera
Cemento
Tierra Irrecuperable Irrecuperable
Otro

Paredes exteriores

A partir de estas clasificaciones, se creó un índice de materialidad que clasifica a las viviendas en:
a) aceptable, b) recuperable y c) irrecuperable, según el esquema detallado en el Cuadro B.



Disponibilidad de agua Del acueducto dentro de la casa
Aceptable*Del acueducto en el patio de la casa

Del acueducto, llave pública
Manantial, río, arroyo

Deficiente**
Pozo
Lluvia
Camión tanque
Otro

Disposición de excretas Inodoro no compartido
Aceptable*

Letrina no compartida
Inodoro compartido

Deficiente**Letrina compartida
No tiene
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Cuadro B. Clasificación del índice de materialidad

Condición de la vivienda Índice de materialidad

Materiales en paredes exteriores, techo y piso aceptables. Aceptable

Paredes exteriores recuperables, piso y techo aceptables.
Recuperable

Paredes exteriores y/o techo y/o piso recuperable y ningún indicador irrecuperable.

Paredes exteriores y/o techo y/o piso irrecuperable. Irrecuperable

2. Tipo de vivienda: si la vivienda es individual o colectiva y si está en construcción o terminada.

Se utiliza la variable “Tipo de vivienda” del Censo 2002 para clasificar las viviendas en: a) acepta-
ble, b) recuperable y c) irrecuperable según el esquema detallado en el Cuadro C.

Cuadro C. Clasificación de viviendas según tipo de viviendas

Tipo de Vivienda Índice de Tipo de Vivienda

Casa independiente
AceptableApartamento

Vivienda compartida con negocio

Vivienda en construcción Recuperable

Pieza en cuartería o parte atrás
IrrecuperableBarracón

Local no destinado a habitación

Otro

Cuadro D. Clasificación del saneamiento y la fuente de abastecimiento de agua

Criterio ClasificaciónParámetros utilizados en Censo 2002

3. Saneamiento: fuente de abastecimiento de agua, tipo de saneamiento y si es compartido o privado

La fuente de abastecimiento de agua y de disposición de excretas se clasifican en: a) aceptable y
b) deficiente según el esquema en el Cuadro D.

* La vivienda se considera con saneamiento aceptable cuando todos los hogares de la vivienda cumple con la condición indicada.

** La vivienda se considera con saneamiento deficiente cuando al menos uno de los hogares de la vivienda no cumple con la con-
dición indicada.
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B) La cantidad de hogares arrimados externos
Esta cifra es igual al número de viviendas menos el número de hogares.

C) Hogares arrimados internos con hacinamiento crítico y baja dependencia económica
El cálculo de esta cifra procede en tres etapas:

1. Cálculo de los hogares arrimados internos

Un hogar arrimado interno es un hogar que incluye miembros de la familia extendida que pudie-
ran formar su propio hogar nuclear. La manera de contar la cantidad de hogares arrimados internos
al interior de un hogar se detalla en el Cuadro F.

2. Cálculo del nivel de hacinamiento

Se divide el número de personas en el hogar por el número de habitaciones. Si el número es
mayor a cinco, se considera que hay hacinamiento extremo; si el número es menor a cinco y mayor
a 2.5, hay hacinamiento medio; y si es menor a 2.5, no hay hacinamiento.

3. Cálculo del nivel de dependencia

Se divide el número de personas en el hogar por el número de personas ocupadas. Si el núme-
ro es mayor a tres, se considera que hay alta dependencia; si el número es menor a tres y mayor a
uno, hay dependencia media; y si es igual a uno, la dependencia es baja.

Una vez hechos estos tres cálculos, se obtiene el total de hogares arrimados internos en hoga-
res con hacinamiento crítico y baja dependencia económica.

Cuadro E. Criterio de selección del índice global de calidad de la vivienda

Índice tipo
de vivienda

Índice de
Saneamiento

Índice de materialidad

Aceptable Recuperable Irrecuperable

Si en una vivienda tanto la disponibilidad de agua como la disposición de excretas son aceptables,
se determina que el saneamiento del hogar es aceptable. De lo contrario se clasifica como deficiente.

4. El índice global de calidad de la vivienda (IGCV)

Una vez determinado el índice de materialidad, saneamiento y de tipo de la vivienda, se proce-
de a calcular el índice global de la calidad de la vivienda. Una vivienda se califica como:

a) Aceptable si su materialidad, saneamiento y tipo de vivienda son aceptables. b) Irrecuperable
si su materialidad o el tipo de vivienda son irrecuperables. c) Recuperable en todos los demás casos.

La manera en la que se clasifican las viviendas según el índice global de la calidad de la vivienda
se resume en el esquema que figura en el Cuadro E.

Aceptable Aceptable Aceptable

Recuperable Recuperable
Deficiente

RecuperableRecuperable Aceptable
Deficiente

Irrecuperable Aceptable Irrecuperable
Deficiente



Anexos

358 / ASENTAMIENTOS HUMANOS

La suma de las viviendas irrecuperables, los hogares arrimados externos y los hogares arrimados
internos en hogares con hacinamiento crítico y baja dependencia económica es igual al total de
viviendas nuevas que deben ser construidas.

II. Cálculo del déficit cualitativo
El déficit cualitativo es la suma de dos cifras; ambas se obtienen usando indicadores previa-

mente calculados:

• Viviendas aceptables y recuperables sin arrimados y con hacinamiento medio o extremo.

• Viviendas aceptables y recuperables con hogares arrimados internos hacinados y media y
alta dependencia económica.

Los cálculos se hacen en un primer momento para el año 2002. Para proyectar el déficit de
viviendas a años posteriores, se asume que dicho déficit crece en la misma proporción que la pobla-
ción del país.

Cuadro F. Cálculo de hogares arrimados internos

Tipo de hogar Núcleos a contarParientes que pueden constituir núcleos

Hogar nuclear
Cuando en un hogar hay dos o más núcleos familia-
res. Hay hijo/as no soltero(a)(s).

1 por cada hijo del jefe de hogar que presente
las alternativas

Hogar
compuesto

Hay dos o más personas no parientes 1 por cada par de otros parientes (cifra impar se
nivela hacia abajo), con un máximo de 2 núcleos.

Hogar extendido
o compuesto

Dos o más personas que son: padres o suegros;
hermanos o cuñados; otros parientes

1 núcleo por cada:

Hay yernos o nueras, con o sin nietos 1 por cada yerno o nuera

No hay yernos o nueras, hay nietos, hay hijos no
solteros o hijas madres solteras

1 por cada hijo no soltero o por cada hija madre
soltera

• Par de padres o suegros (sólo tres es posible,
cifra impar se nivela hacia arriba), con un
máximo de 2 núcleos.

• Par de hermanos o cuñados (cifra impar se
nivela hacia abajo), con un máximo de 2
núcleos.

• Par de otros parientes (cifra impar se nivela
hacia abajo), con un máximo de 2 núcleos.
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Anexo VII.4
Viviendas particulares según Índice de materialidad y
según condición de ocupación, 2002

Vivienda Número de viviendas %

Fuente: ODH/PNUD con base en Censo 2002

Según Índice de materialidad

CONDICIÓN MATERIAL ACEPTABLE

Pared, techo y piso aceptable 1,936,400 88.78

CONDICIÓN MATERIAL RECUPERABLE

Pared recuperable; techo y piso aceptable 29,313 1.34

CONDICIÓN MATERIAL IRRECUPERABLE

Pared y techo aceptable; piso irrecuperable 111,187 5.10

Pared recuperable; techo aceptable; y piso irrecuperable 4,198 0.19

Pared irrecuperable; techo y piso aceptable 26,353 1.21

Pared y piso irrecuperable; y techo aceptable 21,413 0.98

Pared y piso aceptable; y techo irrecuperable 30,689 1.41

Pared aceptable; techo y piso irrecuperable 9,917 0.45

Pared recuperable; techo irrecuperable; y piso aceptable 988 0.05

Pared recuperable; techo y piso irrecuperable 879 0.04

Pared y techo irrecuperable; y piso aceptable 1,960 0.09

Pared, techo y piso irrecuperable 7,852 0.36

Total ocupadas 2,181,149 100.00

Según condición de ocupación

Ocupada 2,181,149 89.20

Desocupada 264,166 10.80

Total viviendas 2,445,315 100.00
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Anexo VII.5 Condición de saneamiento de viviendas particulares con un hogar, 2002

Condición de saneamiento vivienda Número %

Fuente: ODH/PNUD con base en Censo 2002

SANEAMIENTO ACEPTABLE

Vivienda con acueducto dentro de la casa e inodoro no compartido 576,380 26.4

Vivienda con acueducto dentro de la casa y letrina no compartida 81,382 3.7

Vivienda con acueducto en patio de la casa e inodoro no compartido 146,587 6.7

Vivienda con acueducto en patio de la casa y letrina no compartida 166,165 7.6

Vivienda con acueducto en llave pública e inodoro no compartido 131,752 6.0

Vivienda con acueducto en llave pública y letrina compartida 98,353 4.5

SANEAMIENTO DEFICIENTE 0.0

Vivienda con acueducto dentro de la casa e inodoro compartido 77,754 3.6

Vivienda con acueducto dentro de la casa y letrina compartida 34,968 1.6

Vivienda con acueducto dentro de la casa y sin disposición excretas 12,314 0.6

Vivienda con acueducto en patio de la casa e inodoro compartido 79,846 3.7

Vivienda con acueducto en patio de la casa y letrina compartida 110,216 5.1

Vivienda con acueducto en patio de la casa y sin disposición excretas 37,537 1.7

Vivienda con acueducto en llave pública e inodoro compartido 45,681 2.1

Vivienda con acueducto en llave pública y letrina compartida 71,958 3.3

Vivienda con acueducto en llave pública y sin disposición excretas 48,697 2.2

Vivienda con agua de manantial o río o arroyo e inodoro 5,359 0.2

Vivienda con agua de manantial o río o arroyo y letrina 79,782 3.7

Vivienda con agua de manantial o río o arroyo y sin disposición excretas 27,194 1.2

Vivienda con agua de pozo e inodoro 46,251 2.1

Vivienda con agua de pozo y letrina 79,186 3.6

Vivienda con agua de pozo y sin disposición excretas 20,563 0.9

Vivienda con agua de lluvia e inodoro 4,659 0.2

Vivienda con agua de lluvia y letrina 22,959 1.1

Vivienda con agua de lluvia y sin disposición excretas 4,619 0.2

Vivienda con agua de camión tanque e inodoro 58,721 2.7

Vivienda con agua de camión tanque y letrina 73,003 3.3

Vivienda con agua de camión tanque y sin disposición de excretas 13,524 0.6

Vivienda con agua de otra fuente e inodoro 9,286 0.4

Vivienda con agua de otra fuente y letrina 11,069 0.5

Vivienda con agua de otra fuente y sin disposición de excretas 5,384 0.2

TOTALES 2,181,149 100
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Anexo VII.6 Tipo de viviendas particulares, 2002

Categorías Casos %

Fuente: ODH/PNUD con base en Censo 2002

Casa independiente 1,785,288 81.9

Apartamento 146,641 6.7

Pieza en cuartería 138,330 6.3

Barracón 21,962 1.0

Local no destinado a habitación 8,115 0.4

Vivienda en construcción 24,007 1.1

Vivienda compartida con negocio 40,928 1.9

Otra vivienda particular 15,878 0.7

Total 2,181,149 100

Anexo VII.7 Tipo de vivienda particular según índice de saneamiento, e índice de materialidad, 2002

Tipo de vivienda Total
Aceptable Recuperable Irrecuperable

Saneamiento
Materialidad

Fuente: ODH/PNUD con base en Censo 2002

Aceptable

Casa independiente Aceptable 941,275 13,198 63,239 1,017,712
Deficiente 625,376 12,823 129,377 767,576
Total 1,566,651 26,021 192,616 1,785,288

Apartamento Aceptable 133,227 - 1,609 134,836
Deficiente 11,626 - 179 11,805
Total 144,853 - 1,788 146,641

vivenda en construcción Aceptable 10,054 58 2,300 12,412
Deficiente 8,269 55 3,271 11,595
Total 18,323 113 5,571 24,007

Pieza en cuartería Aceptable - - - -
Deficiente 129,277 2,331 6,722 138,330
Total 129,277 2,331 6,722 138,330

Barracón Aceptable - - - -
Deficiente 18,799 - 3,163 21,962
Total 18,799 3,163 21,962

Local no destinado a habitación Aceptable 2,248 27 199 2,474
Deficiente 4,525 93 1,023 5,641
Total 6,773 120 1,222 8,115

Otra vivienda particular Aceptable 6,379 119 544 7,042
Deficiente 7,097 157 1,582 8,836
Total 13,476 276 2,126 15,878

Total 168,325 2,727 13,233 184,285
Total global 1,936,400 29,313 215,436 2,181,149

Vivienda compartida/negocio Aceptable 24,797 244 1,102 26,143
Deficiente 13,451 208 1,126 14,785
Total 38,248 452 2,228 40,928

Total 1,749,752 26,473 196,632 1,972,857

Recuperable

Irrecuperable
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Anexo VII.8 Número de viviendas particulares por índice global de calidad, zona y sexo del jefe de hogar, 2002

Índice de Calidad Global Total
Hombre Mujer Mixto Total

Urbana Rural

* Viviendas con más de un hogar en los cuales los sexos de los jefes de hogar no son iguales.
Fuente: ODH/PNUD con base en el Censo 2002

Hombre Mujer Mixto Total

1. Viviendas de calidad aceptable 498,428 322,118 904 821,450 188,577 89,074 198 277,849 1,099,299

Materialidad, saneamiento y tipo aceptables 498,428 322,118 904 821,450 188,577 89,074 198 277,849 1,099,299

2. Viviendas de calidad recuperable 218,517 135,022 1,426 354,965 237,039 102,722 636 340,397 695,362

Tipo y materialidad aceptable, saneamiento deficiente 193,622 122,184 1,340 317,146 232,086 100,594 627 333,307 650,453

Tipo y saneamiento aceptable y materialidad recuperable 8,644 4,791 7 13,442 0 0 0 0 13,442

Tipo aceptable, materialidad recuperable y saneamiento deficiente 8,630 4,341 60 13,031 0 0 0 0 13,031

Vivienda en construcción, saneamiento y materialidad aceptable 4,632 2,207 7 6,846 2,283 923 2 3,208 10,054

Vivienda en construcción, saneamiento aceptable y materialidad recuperable 54 4 0 58 0 0 0 0 58

Vivienda en construcción, saneamiento deficiente y materialidad aceptable 2,905 1,470 12 4,387 2,670 1,205 7 3,882 8,269

Vivienda en construcción, saneamiento deficiente y materialidad recuperable 30 25 0 55 0 0 0 0 55

3. Viviendas de calidad irrecuperable 137,241 75,422 635 213,298 129,668 43,252 270 173,190 386,488

Tipo aceptable, materialidad irrecuperable y saneamiento aceptable 22,542 13,302 32 35,876 22,070 7,980 24 30,074 65,950

Tipo aceptable, materialidad irrecuperable y saneamiento deficiente 24,735 11,235 106 36,076 72,085 22,415 106 94,606 130,682

Tipo irrecuperable con materialidad y saneamiento aceptables 4,227 2,388 4 6,619 1,382 620 6 2,008 8,627

Tipo irrecuperable con materialidad recuperable y saneamiento aceptables 120 26 0 146 0 0 0 0 146

Tipo irrecuperable con materialidad aceptable y saneamiento deficiente 77,484 44,621 440 122,545 27,032 9,997 124 37,153 159,698

Tipo irrecuperable con materialidad recuperable y saneamiento deficiente 1,711 844 26 2,581 0 0 0 0 2,581

Tipo irrecuperable con materialidad irrecuperable y saneamiento aceptable 288 145 1 434 232 77 0 309 743

Tipo irrecuperable con materialidad irrecuperable y saneamiento deficiente 4,116 2,007 19 6,142 4,940 1,400 8 6,348 12,490

Vivienda en construcción con materialidad irrecuperable y saneamiento aceptable 955 403 2 1,360 666 274 0 940 2,300

Vivienda en construcción con materialidad irrecuperable y saneamiento deficiente 1,063 451 5 1,519 1,261 489 2 1,752 3,271

TOTAL 854,186 532,562 2,965 1,389,713 555,284 235,048 1,104 791,436 2,181,149

Anexo VII.9
Tipo de hogar y número de miembros según relación de parentesco con el jefe del
hogar en República Dominicana, 2002

Relación o parentesco con el jefe
Tipo de hogar

Unipersonal TotalCompuestoExtendidoNuclear

Fuente: ODH/PNUD con base en Censo 2002

Jefe 232,613 1,256,708 637,669 66,858 2,193,848

Cónyuge - 984,588 342,958 33,607 1,361,153

Hijo - 2,576,014 998,599 85,551 3,660,164

Hijastro - - 98,427 3,609 102,036

Yerno-Nuera - - 53,548 1,875 55,423

Nieto - - 569,392 13,373 582,765

Padre-Madre - - 67,503 3,175 70,678

Suegro-Suegra - - 17,325 1,291 18,616

Otro pariente - - 390,191 23,648 413,839

Trabajadora doméstica - - - 22,793 22,793

Otro no pariente - - - 67,553 67,553

Total Hogares 232,613 1,256,708 637,669 66,858 2,193,848

% Hogares 10.60 57.28 29.07 3.05 100.00
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Anexo VII.10 Núcleos secundarios según hacinamiento y dependencia económica del hogar en zonas urbana
y rural por sexo del jefe del hogar en República Dominicana (en miles)

Zona Sexo del jefe TotalHacinamiento en la vivienda
Dependencia económica del hogar

Fuente: ODH/PNUD con base en el Censo 2002

Nota: La dependencia económica del núcleo secundario se ha clasificado en baja, media y alta, considerando como baja dependencia económica cuando el hogar del cual forma parte
tiene hasta 1 dependiente por cada ocupado; media, desde 1.1 a 2.5 personas dependientes por cada uno que recibe ingresos; y alta, 2.6 o más personas dependientes por cada uno que
recibe ingresos.

Baja Media Alta

Urbana Hombre 1 Sin hacinamiento 5.2 52.2 40.3 97.7
2 Hacinamiento medio 1.9 26.2 21.7 49.9
3 Hacinamiento extremo 0.4 6.1 5.6 12.2
4 Total 7.5 84.6 67.7 159.8

Mujer 1 Sin hacinamiento 4.9 50.9 54.0 109.7
2 Hacinamiento medio 0.9 21.1 21.9 43.9
3 Hacinamiento extremo 0.1 5.1 5.4 10.7
4 Total 5.8 77.2 81.3 164.3

Mixto 1 Sin hacinamiento 0.0 0.4 0.3 0.8
2 Hacinamiento medio 0.0 0.2 0.2 0.4
3 Hacinamiento extremo 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Total 0.1 0.6 0.5 1.2

Urbano 1 Sin hacinamiento 10.1 103.6 94.6 208.2
2 Hacinamiento medio 2.8 47.5 43.8 94.2
3 Hacinamiento extremo 0.5 11.3 11.0 22.9
4 Total 13.4 162.4 149.4 325.3

Rural Hombre 1 Sin hacinamiento 3.0 24.8 26.1 53.9
2 Hacinamiento medio 1.6 16.8 17.8 36.2
3 Hacinamiento extremo 0.6 5.0 5.5 11.1
4 Total 5.2 46.6 49.4 101.2

Mujer 1 Sin hacinamiento 1.5 17.0 22.8 41.4
2 Hacinamiento medio 0.3 8.7 10.3 19.3
3 Hacinamiento extremo 0.0 2.4 2.8 5.3

4 Total 1.9 28.1 36.0 66.0
Mixto 1 Sin hacinamiento 0.02 0.11 0.14 0.26

2 Hacinamiento medio 0.02 0.05 0.05 0.11
3 Hacinamiento extremo 0.00 0.02 0.02 0.04
4 Total 0.03 0.19 0.20 0.42

Rural 1 Sin hacinamiento 4.6 41.9 49.1 95.6
2 Hacinamiento medio 1.9 25.5 28.2 55.7
3 Hacinamiento extremo 0.6 7.4 8.3 16.4
4 Total 7.1 74.9 85.6 167.6



IGCV Hacinamiento Cantidad de hogares arrimados internos de alta dependencia económica
0 1 2 Más de 3 Total

Aceptable Hacinamiento extremo 35.0 2.9 1.1 0.3 39.3
Hacinamiento medio 207.7 18.7 5.6 1.6 233.6
Sin hacinamiento 752.8 59.3 11.8 2.4 826.3
Total 995.5 80.9 18.6 4.3 1,099.3

Irrecuperable Hacinamiento extremo 44.5 3.2 1.0 0.2 48.9
Hacinamiento medio 119.1 8.1 1.6 0.3 129.1
Sin hacinamiento 198.9 8.2 1.1 0.2 208.5
Total 362.5 19.5 3.8 0.7 386.5

Recuperable Hacinamiento extremo 47.9 3.6 1.2 0.4 53.0
Hacinamiento medio 187.3 14.3 3.5 0.9 206.0
Sin hacinamiento 401.2 29.6 4.7 0.8 436.4
Total 636.4 47.5 9.4 2.1 695.4

Total Hacinamiento extremo 127.4 9.6 3.3 0.9 141.2
Hacinamiento medio 514.1 41.1 10.7 2.8 568.7
Sin hacinamiento 1,353.0 97.2 17.7 3.4 1,471.2
Total 1,994.4 147.9 31.7 7.1 2,181.1

IGCV Hacinamiento Cantidad de hogares arrimados internos de media dependencia económica
0 1 2 Más de 3 Total

Aceptable Hacinamiento extremo 35.1 2.8 1.1 0.4 39.3
Hacinamiento medio 207.2 18.0 6.3 2.2 233.6
Sin hacinamiento 750.7 58.4 13.6 3.6 826.3
Total 993.0 79.2 21.0 6.1 1,099.3

Irrecuperable Hacinamiento extremo 45.2 2.4 1.0 0.3 48.9
Hacinamiento medio 120.4 6.7 1.6 0.5 129.1
Sin hacinamiento 199.9 7.1 1.1 0.3 208.5
Total 365.5 16.2 3.8 1.0 386.5

Recuperable Hacinamiento extremo 48.6 2.9 1.0 0.5 53.0
Hacinamiento medio 189.0 12.5 3.5 1.1 206.0
Sin hacinamiento 406.1 24.6 4.4 1.2 436.4
Total 643.6 40.0 8.9 2.8 695.4

Total Hacinamiento extremo 128.8 8.1 3.1 1.1 141.2
Hacinamiento medio 516.5 37.2 11.3 3.7 568.7
Sin hacinamiento 1,356.7 90.2 19.2 5.1 1,471.2
Total 2,002.1 135.5 33.7 9.9 2,181.1
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Anexo VII.11 Viviendas con y sin arrimados internos, con alta y media dependencia económica, por cantidad
de arrimados internos, nivel de hacinamiento e IGCV (miles)

Nota: La suma de los sombreados es de 106.1 de viviendas aceptables y recuperables con núcleos secundarios hacinados y media y alta dependencia económica.

Fuente: ODH/PNUD con base en el Censo 2002



Azua 14,086 13,656
Bahoruco 7,677 4,370
Barahona 11,609 12,100
Dajabón 2,413 3,427
Distrito Nacional 35,298 52,685
Duarte 7,615 17,772
El Seibo 6,334 6,304
Elías Piña 7,503 2,300
Espaillat 7,660 13,884
Hato Mayor 6,008 5,213
Independencia 3,776 2,548
La Altagracia 11,913 13,729
La Romana 17,161 14,631
La Vega 10,419 23,026
María Trinidad Sánchez 5,122 9,163
Monseñor Nouel 4,861 10,244
Montecristi 6,583 5,708
Monte Plata 10,235 11,025
Pedernales 1,460 1,289
Peravia 8,399 11,911
Puerto Plata 16,774 17,730
Salcedo 1,517 5,922
Samaná 2,717 6,829
San Cristobal 24,252 37,662
San José de Ocoa 4,191 4,257
San Juan 24,019 11,568
San Pedro de Macoris 20,878 20,212
Sánchez Ramírez 3,911 8,932
Santiago 31,322 47,566
Santiago Rodríguez 1,741 3,149
Santo Domingo 74,518 120,223
Valverde 6,892 8,839
Total 398,864 527,874

No No Hacinamiento extremo 30,662 40,389 43,197 114,248

Hacinamiento medio 179,896 107,930 168,002 455,828

Sin hacinamiento 668,163 187,829 364,625 1,220,617

Total 878,721 336,148 575,824 1,790,693
Sí Hacinamiento extremo 12 69 61 142

Hacinamiento medio 262 775 1,066 2,103

Sin hacinamiento 1,417 939 2,481 4,837

Total 1,691 1,783 3,608 7,082
Sí No Hacinamiento extremo 8,633 8,423 9,666 26,722

Hacinamiento medio 53,365 20,189 36,526 110,080

Sin hacinamiento 156,082 19,513 68,549 244,144

Total 218,080 48,125 114,741 380,946
Sí Hacinamiento extremo 15 39 47 101

Hacinamiento medio 115 202 409 726

Sin hacinamiento 677 191 733 1,601

Total 807 432 1,189 2,428
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Anexo VII.12 Viviendas con y sin arrimados, por nivel de hacinamiento e IGCV

Arrimados internos Arrimados externos TotalRecuperableIrrecuperableAceptableHacinamiento

Nota: la suma de los sombreada es 421.8 viviendas con y sin arrimados con hacinamiento externo y medio

Fuente: ODH/PNUD con base en el Censo 2002

Anexo VII.13 Déficit de viviendas al 2002

Provincia
Déficit 2002

Nuevas A mejorar

Fuente: ODH/PNUD con base en Censo 2002



Azua 15,367 15,575 15,780 15,982 16,180 16,376 16,568 16,757 16,942 17,124 17,302

Bahoruco 8,375 8,488 8,601 8,710 8,819 8,925 9,030 9,133 9,234 9,333 9,431

Barahona 12,664 12,836 13,005 13,172 13,335 13,496 13,656 13,811 13,963 14,113 14,260

Dajabón 2,632 2,668 2,703 2,738 2,771 2,805 2,838 2,871 2,902 2,933 2,964

Distrito Nacional 38,507 39,030 39,544 40,048 40,547 41,037 41,519 41,992 42,456 42,911 43,359

Duarte 8,308 8,420 8,531 8,640 8,747 8,853 8,957 9,059 9,159 9,258 9,354

El Seibo 6,910 7,004 7,096 7,187 7,276 7,364 7,451 7,535 7,618 7,701 7,780

Elías Piña 8,185 8,296 8,406 8,512 8,619 8,723 8,825 8,926 9,024 9,121 9,217

Espaillat 8,356 8,470 8,581 8,691 8,799 8,905 9,010 9,112 9,214 9,312 9,409

Hato Mayor 6,554 6,643 6,730 6,816 6,901 6,985 7,067 7,147 7,226 7,304 7,380

Independencia 4,120 4,175 4,230 4,284 4,338 4,390 4,442 4,492 4,541 4,591 4,638

La Altagracia 12,996 13,172 13,346 13,516 13,684 13,849 14,013 14,172 14,329 14,483 14,634

La Romana 18,721 18,976 19,225 19,470 19,713 19,952 20,185 20,416 20,642 20,862 21,080

La Vega 11,366 11,521 11,672 11,821 11,968 12,113 12,256 12,395 12,532 12,667 12,798

María Trinidad Sánchez 5,587 5,664 5,738 5,811 5,884 5,955 6,025 6,093 6,160 6,227 6,292

Monseñor Nouel 5,303 5,374 5,446 5,516 5,584 5,652 5,718 5,783 5,847 5,909 5,971

Montecristi 7,181 7,279 7,375 7,469 7,562 7,654 7,743 7,831 7,918 8,003 8,087

Monte Plata 11,166 11,317 11,466 11,612 11,757 11,899 12,039 12,176 12,311 12,442 12,572

Pedernales 1,593 1,614 1,636 1,656 1,677 1,697 1,717 1,737 1,756 1,775 1,793

Peravia 9,162 9,287 9,409 9,530 9,648 9,764 9,880 9,992 10,102 10,211 10,317

Puerto Plata 18,298 18,547 18,791 19,032 19,268 19,501 19,731 19,955 20,175 20,393 20,605

Salcedo 1,655 1,678 1,700 1,722 1,743 1,763 1,784 1,804 1,824 1,844 1,863

Samaná 2,964 3,004 3,044 3,083 3,121 3,158 3,196 3,232 3,268 3,303 3,337

San Cristobal 26,456 26,816 27,169 27,516 27,858 28,195 28,527 28,851 29,170 29,484 29,790

San José de Ocoa 4,572 4,634 4,695 4,755 4,814 4,872 4,930 4,986 5,041 5,095 5,148

San Juan 26,202 26,558 26,908 27,252 27,590 27,924 28,253 28,574 28,890 29,200 29,504

San Pedro de Macoris 22,776 23,086 23,389 23,688 23,983 24,273 24,558 24,837 25,112 25,381 25,645

Sánchez Ramírez 4,266 4,325 4,381 4,437 4,493 4,547 4,601 4,653 4,705 4,755 4,804

Santiago 34,169 34,633 35,089 35,537 35,979 36,414 36,842 37,262 37,674 38,078 38,474

Santiago Rodríguez 1,899 1,925 1,950 1,975 1,999 2,024 2,048 2,072 2,094 2,117 2,139

Santo Domingo 81,291 82,396 83,481 84,546 85,598 86,634 87,652 88,650 89,630 90,592 91,535

Valverde 7,519 7,620 7,721 7,820 7,917 8,013 8,107 8,199 8,289 8,379 8,466

Total 435,120 441,031 446,836 452,542 458,171 463,714 469,163 474,510 479,753 484,900 489,950
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Anexo VII.14 Necesidad de viviendas nuevas (si no se reduce el déficit), 2008-2018

Provincia
2011 2012 2013 2014

Viviendas nuevas

Nota: Se asume en este Cuadro que la distribución porcentual de déficit de viviendas del 2002 se mantiene constante hasta el 2018.

Fuente: ODH/PNUD con base en el Censo 2002

201020092008 2015 2016 2017 2018
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Anexo VII.15 Necesidad de viviendas a mejorar (si no se reduce el déficit), 2008-2018

Provincia
2011 2012 2013 2014

Viviendas a mejorar

Fuente: ODH/PNUD con base en el Censo 2002

Nota: Se asume en este Cuadro que la distribución porcentual de déficit de viviendas del 2002 se mantiene constante hasta el 2018.

201020092008 2015 2016 2017 2018

Azua 15,995 16,384 16,774 17,163 17,553 17,943 18,332 18,722 19,111 19,501 19,890

Bahoruco 5,118 5,243 5,368 5,492 5,617 5,742 5,866 5,991 6,116 6,240 6,365

Barahona 14,172 14,517 14,863 15,208 15,553 15,898 16,243 16,588 16,934 17,279 17,624

Dajabón 4,014 4,112 4,209 4,307 4,405 4,503 4,600 4,698 4,796 4,894 4,991

Distrito Nacional 61,708 63,211 64,714 66,217 67,720 69,222 70,725 72,228 73,731 75,234 76,737

Duarte 20,816 21,323 21,830 22,337 22,844 23,350 23,857 24,364 24,871 25,378 25,885

El Seibo 7,384 7,563 7,743 7,923 8,103 8,283 8,463 8,642 8,822 9,002 9,182

Elías Piña 2,694 2,760 2,825 2,891 2,956 3,022 3,088 3,153 3,219 3,284 3,350

Espaillat 16,262 16,658 17,054 17,450 17,846 18,242 18,638 19,034 19,430 19,826 20,222

Hato Mayor 6,106 6,255 6,403 6,552 6,701 6,849 6,998 7,147 7,295 7,444 7,593

Independencia 2,984 3,057 3,130 3,202 3,275 3,348 3,420 3,493 3,566 3,639 3,711

La Altagracia 16,080 16,472 16,864 17,255 17,647 18,038 18,430 18,822 19,213 19,605 19,997

La Romana 17,137 17,554 17,971 18,389 18,806 19,224 19,641 20,058 20,476 20,893 21,310

La Vega 26,970 27,626 28,283 28,940 29,597 30,254 30,911 31,567 32,224 32,881 33,538

María Trinidad Sánchez 10,732 10,994 11,255 11,516 11,778 12,039 12,301 12,562 12,823 13,085 13,346

Monseñor Nouel 11,998 12,291 12,583 12,875 13,167 13,460 13,752 14,044 14,336 14,628 14,921

Montecristi 6,686 6,848 7,011 7,174 7,337 7,500 7,663 7,825 7,988 8,151 8,314

Monte Plata 12,913 13,228 13,542 13,857 14,171 14,486 14,800 15,115 15,429 15,744 16,058

Pedernales 1,510 1,547 1,583 1,620 1,657 1,694 1,730 1,767 1,804 1,841 1,877

Peravia 13,951 14,291 14,630 14,970 15,310 15,650 15,990 16,329 16,669 17,009 17,349

Puerto Plata 20,767 21,272 21,778 22,284 22,790 23,295 23,801 24,307 24,813 25,318 25,824

Salcedo 6,936 7,105 7,274 7,443 7,612 7,781 7,950 8,119 8,288 8,457 8,626

Samaná 7,999 8,193 8,388 8,583 8,778 8,973 9,167 9,362 9,557 9,752 9,947

San Cristobal 44,112 45,186 46,261 47,335 48,409 49,484 50,558 51,632 52,707 53,781 54,855

San José de Ocoa 4,986 5,108 5,229 5,350 5,472 5,593 5,715 5,836 5,958 6,079 6,200

San Juan 13,549 13,879 14,209 14,539 14,869 15,199 15,529 15,859 16,189 16,519 16,849

San Pedro de Macoris 23,674 24,250 24,827 25,403 25,980 26,556 27,133 27,710 28,286 28,863 29,439

Sánchez Ramírez 10,462 10,717 10,971 11,226 11,481 11,736 11,990 12,245 12,500 12,755 13,010

Santiago 55,712 57,069 58,426 59,783 61,140 62,497 63,853 65,210 66,567 67,924 69,281

Santiago Rodríguez 3,688 3,778 3,868 3,958 4,048 4,137 4,227 4,317 4,407 4,497 4,587

Santo Domingo 140,813 144,242 147,672 151,101 154,531 157,960 161,389 164,819 168,248 171,678 175,107

Valverde 10,353 10,605 10,857 11,109 11,361 11,613 11,866 12,118 12,370 12,622 12,874

Total 618,280 633,338 648,396 663,454 678,512 693,569 708,627 723,685 738,743 753,801 768,859



Azua 5,378 5,833 6,323 6,852 7,423 8,039 8,703 9,418 10,189 11,019 11,913

Bahoruco 2,931 3,179 3,446 3,734 4,045 4,381 4,743 5,133 5,553 6,006 6,493

Barahona 4,432 4,807 5,212 5,647 6,118 6,625 7,172 7,762 8,397 9,081 9,818

Dajabón 921 999 1,083 1,174 1,272 1,377 1,491 1,613 1,745 1,888 2,041

Distrito Nacional 13,477 14,617 15,846 17,171 18,602 20,145 21,808 23,600 25,532 27,612 29,853

Duarte 2,908 3,153 3,419 3,705 4,013 4,346 4,705 5,092 5,508 5,957 6,440

El Seibo 2,418 2,623 2,843 3,081 3,338 3,615 3,913 4,235 4,581 4,955 5,357

Elías Piña 2,865 3,107 3,368 3,650 3,954 4,282 4,636 5,016 5,427 5,869 6,346

Espaillat 2,924 3,172 3,439 3,726 4,037 4,372 4,733 5,122 5,541 5,992 6,479

Hato Mayor 2,294 2,488 2,697 2,922 3,166 3,428 3,712 4,017 4,346 4,700 5,081

Independencia 1,442 1,564 1,695 1,837 1,990 2,155 2,333 2,525 2,731 2,954 3,193

La Altagracia 4,549 4,933 5,348 5,795 6,278 6,799 7,360 7,965 8,617 9,319 10,075

La Romana 6,552 7,106 7,704 8,348 9,044 9,794 10,603 11,474 12,413 13,424 14,513

La Vega 3,978 4,314 4,677 5,068 5,491 5,946 6,437 6,966 7,536 8,151 8,811

María Trinidad Sánchez 1,956 2,121 2,300 2,492 2,699 2,923 3,165 3,425 3,705 4,007 4,332

Monseñor Nouel 1,856 2,013 2,182 2,365 2,562 2,774 3,003 3,250 3,516 3,803 4,111

Montecristi 2,514 2,726 2,955 3,203 3,469 3,757 4,067 4,401 4,762 5,150 5,568

Monte Plata 3,908 4,238 4,594 4,979 5,393 5,841 6,324 6,843 7,403 8,006 8,656

Pedernales 558 604 656 710 770 833 902 976 1,056 1,142 1,235

Peravia 3,207 3,478 3,770 4,086 4,426 4,794 5,189 5,616 6,075 6,571 7,103

Puerto Plata 6,405 6,946 7,530 8,160 8,840 9,573 10,364 11,215 12,133 13,121 14,187

Salcedo 579 628 681 738 800 866 937 1,014 1,098 1,186 1,283

Samaná 1,038 1,125 1,220 1,322 1,432 1,551 1,678 1,817 1,965 2,125 2,298

San Cristobal 9,260 10,043 10,887 11,798 12,781 13,841 14,983 16,215 17,542 18,971 20,510

San José de Ocoa 1,600 1,736 1,881 2,039 2,208 2,392 2,589 2,802 3,031 3,278 3,544

San Juan 9,171 9,946 10,783 11,685 12,658 13,708 14,840 16,059 17,374 18,789 20,314

San Pedro de Macoris 7,971 8,645 9,372 10,156 11,003 11,915 12,899 13,960 15,101 16,332 17,657

Sánchez Ramírez 1,493 1,619 1,756 1,903 2,061 2,232 2,416 2,615 2,829 3,059 3,308

Santiago 11,959 12,970 14,060 15,237 16,507 17,875 19,352 20,942 22,656 24,502 26,490

Santiago Rodríguez 665 721 782 847 918 994 1,076 1,164 1,260 1,362 1,472

Santo Domingo 28,452 30,857 33,452 36,251 39,271 42,528 46,039 49,824 53,901 58,292 63,022

Valverde 2,631 2,854 3,094 3,353 3,632 3,933 4,258 4,608 4,985 5,391 5,828

Total 152,292 165,166 179,054 194,034 210,199 227,634 246,431 266,686 288,507 312,014 337,332
% del PIB 18.30% 17.70% 17.10% 16.50% 16.00% 15.40% 14.90% 14.40% 13.90% 13.40% 12.90%
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Anexo VII.16 Inversión requerida para cubrir déficit de viviendas nuevas (si se redujera a cero cada año), 2008-2018

Provincia
2011 2012 2013 2014

Viviendas nuevas: inversión si se redujera a cero el déficit en ese año (en millones RD$)

Fuente: ODH/PNUD con base en el Censo 2002

Nota: Se asume en este Cuadro que la distribución porcentual de déficit de viviendas del 2002 se mantiene constante hasta el 2018.

201020092008 2015 2016 2017 2018
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Anexo VII.17 Inversión requerida para cubrir déficit de viviendas a mejorar (si se redujera a cero cada año), 2008-2018

Provincia
2011 2012 2013 2014

Viviendas a mejorar: inversión si se redujera a cero el déficit en ese año (en millones RD$)

Fuente: ODH/PNUD con base en el Censo 2002

Nota: Se asume en este Cuadro que la distribución porcentual de déficit de viviendas del 2002 se mantiene constante hasta el 2018.

201020092008 2015 2016 2017 2018

Azua 2,519 2,761 3,024 3,311 3,624 3,963 4,333 4,735 5,172 5,646 6,163

Bahoruco 806 883 968 1,060 1,160 1,269 1,387 1,515 1,655 1,807 1,972

Barahona 2,232 2,447 2,680 2,934 3,211 3,512 3,839 4,195 4,582 5,003 5,461

Dajabón 632 693 759 831 909 995 1,087 1,188 1,298 1,417 1,546

Distrito Nacional 9,719 10,653 11,669 12,776 13,981 15,292 16,717 18,267 19,953 21,784 23,775

Duarte 3,278 3,593 3,936 4,310 4,716 5,158 5,639 6,162 6,730 7,348 8,020

El Seibo 1,163 1,275 1,396 1,529 1,673 1,830 2,000 2,186 2,388 2,607 2,845

Elías Piña 424 465 509 558 610 668 730 798 871 951 1,038

Espaillat 2,561 2,807 3,075 3,367 3,684 4,030 4,405 4,814 5,258 5,741 6,266

Hato Mayor 961 1,054 1,154 1,264 1,383 1,513 1,654 1,807 1,974 2,155 2,353

Independencia 470 515 564 618 676 739 809 884 965 1,053 1,150

La Altagracia 2,533 2,776 3,041 3,329 3,643 3,985 4,356 4,760 5,200 5,677 6,196

La Romana 2,699 2,958 3,241 3,548 3,882 4,246 4,643 5,073 5,541 6,050 6,603

La Vega 4,247 4,656 5,100 5,584 6,110 6,683 7,306 7,983 8,720 9,521 10,391

María Trinidad Sánchez 1,690 1,853 2,030 2,222 2,431 2,659 2,907 3,177 3,470 3,788 4,135

Monseñor Nouel 1,890 2,071 2,269 2,484 2,719 2,973 3,250 3,552 3,880 4,235 4,623

Montecristi 1,053 1,154 1,264 1,384 1,515 1,657 1,811 1,979 2,162 2,360 2,575

Monte Plata 2,034 2,229 2,442 2,674 2,926 3,200 3,499 3,822 4,175 4,559 4,975

Pedernales 238 260 286 313 342 374 409 447 488 533 581

Peravia 2,197 2,408 2,638 2,889 3,161 3,457 3,779 4,130 4,511 4,925 5,375

Puerto Plata 3,271 3,585 3,927 4,300 4,705 5,146 5,626 6,148 6,715 7,331 8,001

Salcedo 1,092 1,197 1,312 1,436 1,572 1,719 1,879 2,053 2,243 2,449 2,672

Samaná 1,260 1,381 1,513 1,656 1,812 1,982 2,167 2,368 2,587 2,824 3,081

San Cristobal 6,947 7,615 8,342 9,133 9,994 10,931 11,950 13,058 14,263 15,573 16,996

San José de Ocoa 785 861 943 1,032 1,129 1,236 1,351 1,476 1,612 1,760 1,921

San Juan 2,134 2,339 2,562 2,805 3,070 3,357 3,670 4,011 4,381 4,783 5,220

San Pedro de Macoris 3,728 4,087 4,477 4,901 5,363 5,866 6,413 7,008 7,654 8,357 9,121

Sánchez Ramírez 1,648 1,806 1,978 2,166 2,370 2,593 2,834 3,097 3,383 3,693 4,031

Santiago 8,775 9,617 10,535 11,535 12,622 13,806 15,093 16,492 18,014 19,668 21,465

Santiago Rodríguez 581 636 698 764 836 914 999 1,092 1,193 1,302 1,421

Santo Domingo 22,178 24,309 26,628 29,154 31,903 34,894 38,147 41,684 45,530 49,711 54,253

Valverde 1,630 1,787 1,958 2,144 2,345 2,566 2,805 3,065 3,348 3,655 3,989

Total 97,379 106,733 116,920 128,010 140,079 153,211 167,495 183,028 199,915 218,269 238,213
% del PIB 12.10% 11.80% 11.50% 11.20% 10.90% 10.60% 10.30% 10.10% 9.80% 9.50% 9.20%
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Anexo VII.18 Inversión requerida para cubrir ambos déficit de viviendas (si se redujera a cero cada año), 2008-2018

Provincia
2011 2012 2013 2014

Inversión total si se redujera a cero el déficit en ese año (en millones RD$)

Fuente: ODH/PNUD en base a Censo 2002

Nota: Se asume en este Cuadro que la distribución porcentual de déficit de viviendas del 2002 se mantiene constante hasta el 2018.

201020092008 2015 2016 2017 2018

Azua 7,879 8,575 9,329 10,145 11,027 11,982 13,016 14,134 15,343 16,649 18,061

Bahoruco 3,717 4,041 4,392 4,772 5,182 5,626 6,107 6,626 7,187 7,794 8,449

Barahona 6,653 7,242 7,879 8,569 9,316 10,124 10,999 11,945 12,968 14,074 15,269

Dajabón 1,554 1,693 1,843 2,006 2,182 2,373 2,579 2,802 3,044 3,305 3,588

Distrito Nacional 23,218 25,291 27,538 29,971 32,607 35,460 38,549 41,891 45,506 49,416 53,645

Duarte 6,214 6,775 7,385 8,045 8,760 9,535 10,374 11,283 12,266 13,330 14,482

El Seibo 3,574 3,890 4,232 4,602 5,002 5,436 5,905 6,413 6,961 7,554 8,195

Elías Piña 3,262 3,543 3,848 4,178 4,534 4,919 5,335 5,785 6,271 6,795 7,362

Espaillat 5,499 5,993 6,529 7,108 7,736 8,416 9,153 9,950 10,812 11,745 12,755

Hato Mayor 3,246 3,532 3,841 4,176 4,539 4,931 5,356 5,814 6,310 6,846 7,426

Independencia 1,903 2,070 2,250 2,445 2,656 2,885 3,132 3,399 3,688 3,999 4,336

La Altagracia 7,074 7,702 8,381 9,116 9,913 10,775 11,708 12,717 13,809 14,989 16,265

La Romana 9,223 10,034 10,914 11,865 12,894 14,008 15,213 16,516 17,925 19,448 21,093

La Vega 8,259 9,005 9,813 10,689 11,638 12,666 13,780 14,985 16,290 17,701 19,228

María Trinidad Sánchez 3,654 3,983 4,338 4,723 5,140 5,592 6,081 6,611 7,183 7,804 8,473

Monseñor Nouel 3,759 4,098 4,466 4,864 5,295 5,763 6,268 6,816 7,410 8,051 8,744

Montecristi 3,556 3,869 4,208 4,575 4,972 5,402 5,867 6,369 6,913 7,500 8,135

Monte Plata 5,933 6,458 7,027 7,642 8,309 9,031 9,812 10,656 11,569 12,557 13,624

Pedernales 793 863 939 1,020 1,109 1,204 1,308 1,421 1,542 1,673 1,815

Peravia 5,407 5,889 6,411 6,977 7,590 8,254 8,972 9,748 10,589 11,498 12,481

Puerto Plata 9,659 10,514 11,440 12,442 13,527 14,701 15,972 17,346 18,832 20,438 22,175

Salcedo 1,686 1,840 2,008 2,190 2,387 2,600 2,832 3,083 3,354 3,648 3,966

Samaná 2,309 2,518 2,745 2,991 3,257 3,546 3,858 4,197 4,563 4,959 5,388

San Cristobal 16,227 17,679 19,250 20,953 22,797 24,794 26,955 29,295 31,825 34,562 37,522

San José de Ocoa 2,381 2,592 2,819 3,066 3,333 3,622 3,935 4,273 4,639 5,034 5,462

San Juan 11,232 12,210 13,267 14,410 15,647 16,984 18,431 19,993 21,682 23,506 25,477

San Pedro de Macoris 11,674 12,705 13,821 15,029 16,337 17,752 19,283 20,939 22,730 24,665 26,757

Sánchez Ramírez 3,155 3,440 3,748 4,083 4,446 4,839 5,265 5,726 6,225 6,765 7,349

Santiago 20,755 22,611 24,620 26,796 29,153 31,706 34,469 37,458 40,692 44,190 47,972

Santiago Rodríguez 1,248 1,361 1,482 1,614 1,756 1,911 2,078 2,259 2,455 2,667 2,896

Santo Domingo 50,707 55,246 60,164 65,490 71,260 77,508 84,271 91,591 99,508 108,074 117,336

Valverde 4,261 4,640 5,051 5,495 5,977 6,498 7,062 7,672 8,331 9,045 9,817

Total 249,671 271,899 295,974 322,044 350,278 380,845 413,925 449,713 488,422 530,283 575,545
% del PIB 30.40% 29.50% 28.60% 27.70% 26.90% 26.10% 25.20% 24.40% 23.70% 22.90% 22.20%
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Anexo VII.19 Proyección del PIB y del presupuesto hasta 2015

Indicador 2008 20092007 2014 20152013201220112010

(a) ((1+0.03)*(1+0.07))-1 = 0.1

Fuente: ODH/PNUD

PIB 1,364,210 1,503,496 1,657,003 1,826,183 2,012,636 2,218,127 2,444,597 2,694,191 2,969,268
Tasa de crecimiento 10.21% 10.21% 10.21% 10.21% 10.21% 10.21% 10.21% 10.21%

El PIB nominal al 2007 era de 1,364,210 millones. A fin de estimar el PIB, se supuso un crecimiento del PIB real de 3% y una tasa de inflación de un 7%. Esto implica un
crecimiento del PIB nominal de un 10% (a)

El presupuesto para el 2009 es de 328,999, lo que equivale a un 20% del PIB proyectado. Suponemos que esta proporción se mantiene constante a fin de proyectar el pre-
supuesto al 2015

Presupuesto - - 328,999 362,590 399,610 440,410 485,376 534,933 589,550
Presupuesto / PIB - - 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Anexo VII.20 Instituciones y organismos del sector agua potable y saneamiento en República Dominicana

INSTITUCIONES Y ORGANISMOS FUNCIONES FUNDAMENTO LEGAL

Financiamiento

Banco Mundial (BM)
Colaborar con organismos estatales, organizaciones no gubernamentales y
el sector privado para elaborar estrategias de asistencia.

Fundado en 1944 por el Grupo del Banco
Mundial. República Dominicana es miembro
desde el 28 de diciembre de 1945.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Desarrollar programas de préstamos y de cooperación técnica para
proyectos de desarrollo económico y social.

Banco Interamericano de Desarrollo se creó en
1959 como una institución de desarrollo.

Unión Europea (UE)
La Oficina de Cooperación EuropeAid se encarga de aplicar el conjunto de
los instrumentos de la ayuda exterior de la Comisión financiados con
cargo al presupuesto comunitario y al Fondo Europeo de Desarrollo.

La Oficina de Cooperación EuropeAid fue crea-
da el 1 de enero de 2001 mediante una Deci-
sión de la Comisión en el marco de la reforma
de la gestión de la ayuda exterior.

Agencia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA)

Planificar y administrar la cooperación japonesa a países en desarrollo. Forma parte de la Asistencia Oficial Para el
Desarrollo (AOD) del Japón fundada en 1954.
En 1974 se establece la Oficina JICA en la RD.

Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID)

Planificar y administrar la asistencia económica y humanitaria exterior de
los Estados Unidos en todo el mundo.

En 1961, el Presidente John F. Kennedy, a través
de un decreto creó USAID.

Organización Panamericana de la Salud
(OPS/OMS)

Proporcionar cooperación técnica directa para prevenir, controlar y erra-
dicar las enfermedades y promover la salud; estimular la investigación;
capacitar y adiestrar personal de salud, e informar a los profesionales y a
la población sobre los aspectos científicos, técnicos y sociales de la salud.

Funciona como la agencia especializada en
salud en el Sistema Interamericano y también
actúa como la Oficina Regional para las
Américas de la Organización Mundial de la
Salud, y como tal, es parte del Sistema de
Naciones Unidas.

Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID)

Financiar y ejecutar proyectos de cooperación internacional en todas las
áreas. Dentro del subsector en examen, desarrolla un programa de abas-
tecimiento de agua potable y saneamiento con el INAPA, que busca mejo-
rar la calidad de vida de las poblaciones de mayor pobreza del país, a tra-
vés de la construcción de servicios de agua potable y saneamiento, así
como apoyo al modelo de descentralización de la Unidad Ejecutora de
Acueductos Rurales del INAPA.

La agencia española de cooperación internacio-
nal, se creó por real decreto 1527/1998, de 11
de noviembre. En la ley 23/1998 de 7 julio, de
cooperación internacional para el desarrollo.

Organismos de Cooperación Técnica
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Continuación Anexo VII.20 Instituciones y organismos del sector agua potable y saneamiento en República Dominicana

INSTITUCIONES Y ORGANISMOS FUNCIONES FUNDAMENTO LEGAL

Reguladores

Secretaría de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARENA)

Rector de la gestión del medio ambiente, los ecosistemas y de los recursos
naturales.

Ley 64-00 del 18 de agosto de 2000.

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
(INDRHI)

Organizar, dirigir y reglamentar los trabajos de aprovechamiento de las
aguas nacionales con la cooperación de la Corporación de Fomento
Industrial y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales
(CDEEE) cuando se trate de aprovechamiento para fines industriales o
para la generación eléctrica, y con el Instituto Nacional de Agua Potable y
Alcantarillado (INAPA), cuando se trate de aprovechamiento de los acue-
ductos.

Ley Núm. 6, del 8 de septiembre de 1965,
Gaceta Oficial 8945. Instituto con carácter autó-
nomo, patrimonio propio o independiente y
duración ilimitada.
Reglamento No. 1558 del 29 de junio de 1966.

Secretaría de Estado de Industria y Comercio
(SEIC)-DIGENOR

Normar la calidad del agua de bebida producida por la industria. Ley 602-77

Secretaría de Estado de Turismo (SECTUR)
Planificar, programar, organizar, manejar, desarrollar, coordinar y evaluar
las actividades del turismo del país de acuerdo con los objetivos y metas
de la política nacional; programar y fomentar la industria del turismo y la
inversión estatal en este sector; escoger y supervisar el desarrollo de áreas
de turismo en el país.

Ley No. 541 de 31 de diciembre de 1969, y Ley
No. 84 de 1979

Instituto Nacional de Agua Potable y
Alcantarillado (INAPA)

Dirigir y vigilar todo lo concerniente a proveer a los habitantes de la
República Dominicana de un servicio adecuado de agua potable, disposi-
ción y tratamiento de las aguas residuales y pluviales.

Ley 5994-92, del 30 de julio de 1962, Gaceta
Oficial No. 8660 del 11 de agosto 1962, crea
este instituto con carácter autónomo.

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de
Santo Domingo (CAASD)

Elaborar y ejecutar el plan de los sistemas de abastecimiento de agua pota-
ble y disposición de aguas residuales de la ciudad de Santo Domingo y
algunas poblaciones de su área de influencia;
Administrar, operar, mantener y ampliar los sistemas del Acueducto y
Alcantarillado de Santo Domingo y algunas poblaciones de su área de
influencia.

Ley No. 498 d/f 13 de abril de 1973, G. O. No.
9298, del 21 de abril de 1973, crea esta institu-
ción con carácter autónomo. Reglamento 3402
del 25 de abril de 1973, G. O No. 9302, del 24
de mayo de 1973.

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de
Santiago (CORAASAN)

Administrar, operar y mantener todos los servicios de aguas potables y
residuales, de la ciudad de Santiago y sus áreas de influencias establecidas
o por establecer dentro de la Provincia de Santiago.

Ley 582-77 del 4 de abril de 1977, publicada en
Gaceta Oficial No. 9430, crea esta Corporación
con carácter autónomo.

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de
la Romana (CORAROM)

Administrar, coordinar, asesorar, elaborar estudios, diseñar, construir,
supervisar y mantener los sistemas de agua potable y alcantarillado sani-
tario de la provincia de La Romana.

Ley No. 385 del 18 de agosto de 1998.

Secretaría de Estado de Salud Pública y
Asistencia Social (SESPAS)

• De protección de la salud,
- Saneamiento del medio en todos sus aspectos (agua potable, alcan-

tarillado y plantas de tratamiento, entre otros).
- Policía sanitaria.

• De promoción de la salud
• De reparación de la salud
• Generales

- Estadísticas vitales y sanitarias
- Educación sanitaria (educación para la salud)
- Laboratorios, diagnóstico, control e investigación

• Vigilancia de calidad del agua de los prestadores de servicios de abaste-
cimiento agua pública.

13 de Octubre de 1919. Crea la Secretaría de
Estado de Salud y Previsión Social
Ley No. 175, del 31 de Agosto de 1967, Gaceta
oficial No. 9049, que denominará en lo adelan-
te Secretaría de Estado de Salud y Asistencia
Social, la antigua Secretaría de Estado de Salud
y Previsión Social.
Ley No. 42 del 8 de marzo del 2001, sobre Ley
General de Salud.

Prestadores de Servicios(PS)

Públicos



Urbana Hombre 45 26 17 1 4 0 6 1 100
Mujer 46 26 17 0 3 0 5 1 100
Total 46 26 17 0 4 0 6 1 100

Rural Hombre 18 22 20 15 12 4 8 1 100
Mujer 21 23 20 11 11 3 9 1 100
Total 19 22 20 13 12 3 9 1 100

Total Hombre 34 25 18 6 7 2 7 1 100
Mujer 39 25 18 3 6 1 6 1 100
Total 36 25 18 5 7 1 7 1 100
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INSTITUCIONES Y ORGANISMOS FUNCIONES FUNDAMENTO LEGAL

Privados

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de
Puerto Plata (CORAAPLATA)

Administrar, coordinar, asesorar, elaborar estudios, diseñar, construir,
supervisar y mantener los sistemas de agua potable y alcantarillado sani-
tario de la Provincia de Puerto Plata.

Ley No. 142 del 1º de Julio de 1997 crea CORAA-
PLATA y puesta en vigencia mediante Decreto
No. 828-00 de fecha 25 de septiembre.

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de
Moca (CORAAMOCA)

Administrar, operar y mantener el acueducto y alcantarillado de la ciudad
de Moca, y, asimismo, los acueductos y alcantarillados de la provincia
Espaillat.

Ley No. 89 del 16 de mayo de 1997, G. O. 9955.

ONG

Propietarios de Industrias, Hoteles y
Residencias

Ejecutar proyectos comunitarios con financiamiento nacional e interna-
cional.

Construir, operar y mantener sus sistemas de agua potable y aguas resi-
duales.

Fuente: ODH/PNUD

Anexo VII.21 Población a cubrir por las empresas del sector APS, 2002

Empresa
Zona Urbana Zona Rural Totales

Hombre Mujer

Fuente: ODH/PNUD con base en Censo 2002

Hombre Mujer Hombre Mujer Total

CAASD 1,030,483 1,117,778 287,652 295,381 1,318,135 15% 1,413,159 17% 2,731,294 32%

CORAAMOCA 41,541 43,429 71,896 68,225 113,437 1% 111,654 1% 225,091 3%

CORAAPLATA 76,351 80,931 80,810 74,614 157,161 2% 155,545 2% 312,706 4%

COAAROM 95,219 101,831 12,045 10,717 107,264 1% 112,548 1% 219,812 3%

CORAASAN 291,812 310,909 0 0 291,812 3% 310,909 4% 602,721 7%

INAPA 1,112,658 1,143,762 1,164,748 1,049,749 2,277,406 27% 2,193,511 26% 4,470,917 52%

Totales 2,648,064 2,798,640 1,617,151 1,498,686 4,265,215 49% 4,297,326 51% 8,562,541 100%

Anexo VII.22 Porcentaje del tipo de fuente de abastecimiento por zona y por sexo del jefe de hogar de la población
con servicio agua potable, 2002

Zona de residencia Sexo Jefe Hogar Fuente abastecimiento agua

Fuente: ODH/PNUD con base en Censo 2002

Del acueducto,
dentro vivienda

Del acueducto, en
patio de la casa

Del acueducto,
llave pública

Manantial,
río, arroyo

Pozo Lluvia
Camión
tanque

Otro Total

Continuación Anexo VII.20 Instituciones y organismos del sector agua potable y saneamiento en República Dominicana



Inodoro Compartido 13.6% 14.4% 13.9% 3.7% 4.6% 3.9% 9.7% 11.4% 10.3%
No compartido 55.1% 58.1% 56.3% 20.9% 25.1% 22.2% 41.7% 48.0% 43.9%
Total 68.7% 72.6% 70.2% 24.6% 29.7% 26.1% 51.4% 59.5% 54.2%

Letrina Compartido 11.3% 10.2% 10.9% 18.2% 18.9% 18.4% 14.0% 12.9% 13.6%
No compartido 15.7% 13.7% 14.9% 42.2% 38.6% 41.1% 26.1% 21.3% 24.4%
Total 27.0% 23.8% 25.8% 60.4% 57.5% 59.6% 40.1% 34.1% 38.0%

Sin servicio sanitario 4.3% 3.6% 4.0% 15.0% 12.8% 14.3% 8.5% 6.4% 7.8%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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Anexo VII.23 Hogares según tipo de servicio sanitario, sexo del jefe del hogar y zona de residencia, 2002

Tipo de servicio Compartido
Zona Urbana Zona Rural Totales

Fuente: ODH/PNUD con base en Censo 2002

Hombre Mujer TotalHombre Mujer TotalHombre Mujer Total

Anexo VII.24 Personas según tipo de servicio sanitario, sexo del jefe del hogar y zona de residencia, 2002

Tipo de servicio Compartido
Zona Urbana Zona Rural Totales

Fuente: ODH/PNUD con base en Censo 2002

Hombre Mujer TotalHombre Mujer TotalHombre Mujer Total

Inodoro Compartido 12.0% 13.4% 12.5% 3.4% 4.4% 3.7% 8.7% 10.6% 9.3%
No compartido 56.9% 58.8% 57.6% 21.7% 25.5% 22.8% 43.1% 48.5% 44.9%
Total 68.9% 72.2% 70.1% 25.1% 29.8% 26.5% 51.7% 59.1% 54.2%

Letrina Compartido 10.3% 9.7% 10.1% 17.5% 18.5% 17.8% 13.1% 12.4% 12.9%
No compartido 17.0% 14.7% 16.2% 44.9% 40.0% 43.5% 28.0% 22.5% 26.1%
Total 27.3% 24.4% 26.3% 62.4% 58.4% 61.2% 41.1% 34.9% 39.0%

Sin servicio sanitario 3.7% 3.4% 3.6% 12.5% 11.7% 12.3% 7.2% 6.0% 6.8%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Anexo VII.25 Cobertura de los hogares con fuente de agua mejorada en porcentaje

Acceso a fuentes mejoradas
1996 2002 2007

Fuente: ENDESA 1992, p.20; ENDESA 2002, p.42 y EDESA 2007, p.35

Urbana Rural TotalUrbana Rural TotalUrbana Rural Total

Red pública dentro de la vivienda 50.2 10.8 35.0 46.4 21.0 37.4 58.9 28.2 49.5

Red pública fuera de la vivienda 46.8 45.2 46.2 44.3 42.8 43.7 33.0 45.1 36.7

Total 97.0 56.0 81.2 90.7 63.8 81.1 91.9 73.3 86.2

Anexo VII.26 Cobertura de los hogares con fuente de servicio sanitario mejorado en porcentaje

Saneamiento mejorado
1996 2002 2007

Fuente: ENDESA 1992, p.20; ENDESA 2002, p.42 y EDESA 2007, p.35

Urbana Rural TotalUrbana Rural TotalUrbana Rural Total

Inodoro privado 53.5 8.9 36.3 61.8 26.8 49.4 72.5 30.4 59.6

Letrina privada con cajón 16.3 46.4 27.9 16.4 42.1 25.5 12.0 40.4 20.7

Total 69.8 55.3 64.2 78.2 68.9 74.9 84.5 70.8 80.3
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Anexo VII.28

Porcentaje del tipo de servicio sanitario
por zona y por sexo del jefe de hogar de la
población con servicio agua potable en
República Dominicana

Zona de
residencia

Sexo jefe
de hogar

Tipo servicio sanitario

Fuente: ODH/PNUD con base en Censo 2002

TotalInodoro Letrina No tiene

Anexo VII.27 Agente/destino de la eliminación de la basura y frecuencia con que los ayuntamientos recogen la
basura (en porcentaje de hogar)

Modo de eliminación de la basura
1996 2002 2007

Fuente: ENDESA 1996, p.20. ENDESA 2002, p.42, ENDESA 2007, p.39

Urbana Rural TotalUrbana Rural TotalUrbana Rural Total

La recoge el ayuntamiento 48.8 5.9 32.3 74.8 20.8 55.7 87.0 36.7 71.6

La recoge el contratista del ayuntamiento 21.31 0.51 13.31 2.3 0.7 1.7 1.0 0.3 0.8

La recoge otra empresa privada o persona 9.8 3.9 7.5 6.3 5.5 6.0 1.0 0.9 0.9

La queman 6.4 48.1 22.4 7.0 50.2 22.3 4.5 44.8 16.9

La tiran al patio/solar 8.4 39.3 20.3 4.5 18.6 9.5 2.9 12.9 6.0

La tiran a la cañada 0.8 0.4 0.7 3.5 3.1 3.4 2.5 3.6 2.9

Otra 4.5 1.9 3.5 1.3 1.0 1.2 1.0 0.8 0.9

No sabe/sin información 0.2 0.1 0.2

Frecuencia con que ayuntamiento/contratista recoge la basura

Diariamente - - - 4.1 2.1 3.8 17.7 4.2 15.6

Dos o más veces por semana - - - 51.7 32.4 49.2 42.7 28 40.4

Una vez a la semana - - - 40.9 59.9 43.4 30.8 54.9 34.6

Cada dos o tres semanas - - - 6.3 9.4 6.8

Una vez al mes - - - 1.8 2.7 2

Otra frecuencia - - - 2.1 2.4 2.1 0.3 0.4 0.3

No sabe/sin información - - - 1.2 3.2 1.5 0.3 0.3 0.3

Urbana Varón 69 27 4 100
Hembra 73 24 4 100
Total 70 26 4 100

Rural Varón 25 60 15 100
Hembra 30 58 13 100
Total 26 60 14 100

Total Varón 51 40 9 100
Hembra 59 34 6 100
Total 54 38 8 100

Anexo VII.29

Recursos económicos transferidos a las
empresas de agua y alcantarillado según
fuente de financiamiento durante el
periodo 2004-2007

Empresa
Fuente de

financiamiento

Inversión (Millones de pesos)

Fuente: ODH/PNUD con base en SEEPyD-SIGEF

% parcialMonto
TOTAL

CAASD Interna 4,223 69%
Externa 1,890 31%
Total 6,113 100%

CORAASAN Interna 601 53%
Externa 524 47%
Total 1,125 100%

CORAAMOCA Interna 63 100%
Externa 0 0%
Total 63 100%

COAAROM Interna 76 100%
Externa 0 0%
Total 76 100%

CORAAPLATA Interna 142 100%
Externa 0 0%
Total 142 100%

INAPA Interna 8,465 39%
Externa 13,033 61%
Total 21,498 100%

Totales Interna 13,570 47%
Totales Externa 15,447 53%
Totales Total 29,017 100%
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Se tomó la tasa de variación anual de esa proporción entre 2002 y 2007 y dicha tasa se aplicó al
valor del 2007 para obtener una estimación del valor correspondiente al 2015. Una vez se tiene el
resultado, es posible usarlo para obtener la tasa urbana para el 2015.

Valor urbano * 69. + valor rural * 30.6 = valor nacional

Anexo VII.30 Cálculo del valor proyectado y valor meta para lograr el ODM en acceso
a fuentes mejoradas de agua y saneamiento mejorado

Tal como se muestra en los Cuadros VII.24 y VII.25, el valor meta para las zonas urbana y rural y
para el país como un todo es igual a la mitad del porcentaje de personas sin acceso a fuentes de agua
mejorada y saneamiento mejorado en 1996, según ENDESA.

Cuadro A. Estimación de la población urbana y rural, 2007-2015

ZonaZona 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Porcentaje

Valor absoluto (en miles)

Fuente: ODH/PNUD con base en ENDESA 2007 y ONE

Urbano 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69%
Rural 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31%

Urbana 6,588 6,680 6,771 6,860 6,947 7,034 7,119 7,203 7,285
Rural 2,905 2,945 2,985 3,025 3,063 3,101 3,139 3,176 3,212
Población estimada 9,493 9,625 9,756 9,884 10,011 10,135 10,258 10,378 10,497

Cuadro B.
Tasa urbana como % de la tasa nacional de personas con acceso
a fuentes mejoradas de agua y saneamiento

1996 2002 2007

Porcentaje de personas sin acceso a fuentes de agua mejorada

Para obtener el valor esperado del país como un todo se calculó la tasa anual de crecimiento pro-
medio y se aplicó esa tasa al valor de 2007 a fin de obtener el valor para 2015.

El valor esperado para la zona urbana se obtuvo de forma distinta. Primero se determinó, para
1996, 2002 y 2007, el valor del indicador urbano como proporción del indicador nacional, tal como
se muestra en el Cuadro B.

Tasa urbana 3.0% 9.3% 8.1%
Tasa nacional 18.8% 18.9% 13.8%
Proporción (tasa urbana / tasa nacional) 16.0% 49.2% 58.7% 77.8%
Tasa de crecimiento anual de proporción - 20.6% 3.6% 3.6%

Porcentaje de personas sin acceso a saneamiento mejorado

Tasa urbana 30.2% 21.8% 15.5%
Tasa nacional 35.8% 25.1% 19.7%
Proporción (tasa urbana / tasa nacional) 84.4% 86.9% 78.7% 67.2%
Tasa de crecimiento anual de proporción - 0.5% -2.0% -2.0%
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Se multiplicó el número de personas con acceso al 2015 por el costo de rehabilitación, más el
número de personas sin acceso por el costo promedio de los gastos de instalación de acceso. A este
valor se le añadió un 30% equivalente a los costos de gestión. El total resultante es el monto estima-
do a invertir para cumplir la meta de los ODM en lo relativo a la proporción de personas sin acceso
sostenible a agua potable y saneamiento.

Cuadro C.
Costos per cápita (en US$) para la creación de acceso a fuentes de agua
mejorada y a saneamiento mejorado

Fuentes de agua mejoradas
Costo per cápita (en US$)

Saneamiento

RuralUrbanoRuralUrbano

Anexo VII.31 Inversión en acceso a fuentes mejoradas de agua y saneamiento para lograr los
ODM y reducir inequidad

La inversión en acceso a fuentes mejoradas de agua y saneamiento para lograr los ODM y redu-
cir la inequidad se realizó de la siguiente manera:

• Se obtuvo la proyección de la población al 2015 de la ONE. Luego, para obtener la distribución
de dicha población en las zonas rural y urbana, se supuso que la proporción de la población que
corresponde a cada zona se mantiene en su nivel de 2007 (69% urbano, 31% rural, según ENDE-
SA 2007), tal como se muestra en el Cuadro A del Anexo VII.30.

• En los Cuadros VII.24 y VII.25 figuran la proyección del porcentaje de hogares que no tendrán
acceso a fuentes de agua mejorada y de saneamiento mejorado al 2015, según zona rural y urba-
na. Esos porcentajes permiten realizar los siguientes cálculos:

1- Al multiplicar el porcentaje de personas sin acceso a agua y saneamiento mejorados por la
población correspondiente, se obtiene el número de personas sin acceso2.

2- Al restarle el número de personas sin acceso a la población total, se obtiene el número de
personas con acceso.

3- Al multiplicar el porcentaje meta para lograr el ODM por la población correspondiente, se
obtiene el número de personas que deben carecer de acceso para que se cumpla la meta.

4- Al restar el valor 1 menos el valor 2 se obtiene el número de personas adicionales que deben
tener acceso para que se cumpla el ODM.

• Del informe “La meta de los ODM relativa al agua potable y saneamiento: el reto del decenio para
zonas urbanas y rurales” (OMS-UNICEF 2007), se obtuvieron los siguientes valores unitarios para
cada tipo de gasto en saneamiento y acceso a fuentes mejoradas de agua:

Instalación de acceso
Conexiones domiciliarias 142 85
Alcantarillado sanitario con conexiones domiciliarias 149
Conexión domiciliaria y fosa séptica 143
Letrina con descarga de agua 25
Letrina seca 41
Letrina simple de hoyo 25
Promedio 142 85 149 58.5

Rehabilitación de redes existentes

Rehabilitación de redes existentes 71 37 75 29
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Anexo VII.32 Población y formas de alumbrado, octubre 2007

Fuente: ODH/PNUD con base en ENFT 2007

Cibao Norte 96.7% 0.0% 0.1% 2.6% 0.0% 0.4% 0.2% 100.0%

Cibao Sur 99.7% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Cibao Nordeste 96.8% 1.3% 0.0% 0.1% 1.7% 0.0% 0.2% 100.1%

Cibao Noroeste 93.0% 0.1% 0.2% 2.1% 1.2% 3.4% 0.1% 100.1%

Valdesia 96.2% 0.4% 0.0% 3.4% 0.1% 0.0% 0.0% 100.1%

Enriquillo 94.2% 0.0% 0.0% 2.7% 0.5% 2.0% 0.6% 100.0%

El Valle 97.4% 0.0% 0.0% 2.1% 0.4% 0.0% 0.0% 99.9%

Yuma 86.8% 4.6% 0.3% 8.1% 0.0% 0.1% 0.1% 100.0%

Higuamo 91.4% 0.3% 1.4% 4.5% 0.7% 0.8% 0.9% 100.0%

Ozama ó Metropolitana 99.7% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 99.9%

Total 96.7% 0.5% 0.1% 1.9% 0.3% 0.4% 0.2% 100.1%

Región de
Planificación

conforme al Decreto
710-04

Forma de alumbrado

Electricidad de las
empresas (CDEE/EDES)

Generación
privada

Planta
eléctrica

Lámpara de
gas kerosene

Lámpara de
gas propano

Panel
solar

Otro Total
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Anexo VII.33
Proyectos de electrificación rural y suburbana
(RD$), 2008

Fuente: Plan de Acción del Sector Eléctrico, 2008

Servicios de electrificación 2.970.548.447,29

Proyectos de electrificación rural y suburbana 3.019.347.168,71

Resumen Distrito Nacional y provincias Santo Domingo 796.344.374,31

Electrificación Dajabón 13.496.248,54

Electrificación Montecristi 63.711.230,91

Electrificación Santiago Rodríguez 14.937.658,91

Electrificación Valverde Mao 66.112.972,99

Electrificación La Vega 237.654.666,67

Electrificación Monseñor Nouel 17.425.012,31

Electrificación Sánchez Ramírez 31.221.877,85

Electrificación Espaillat 19.091.033,29

Electrificación Puerto Plata 15.115.163,45

Electrificación Santiago 154.242.822,03

Electrificación Duarte 171.624.236,86

Electrificación María Trinidad Sánchez 54.276.450,43

Electrificación Salcedo 11.285.936,35

Electrificación Samaná 10.911.486,60

Electrificación El Seibo 22.962.013,37

Electrificación Hato Mayor 44.691.230,70

Electrificación La Altagracia 4.388.677,45

Electrificación La Romana 10.818.862,62

Electrificación San Pedro de Macorís 41.690.140,05

Electrificación Monte Plata 57.456.742,24

Electrificación San Cristóbal 88.458.579,18

Electrificación San José de Ocoa 10.915.915,79

Electrificación Peravia 22.028.849,56

Electrificación Azua 114.090.335,38

Electrificación San Juan de la Maguana 22.413.206,37

Electrificación Barahona 57.972.890,42

Electrificación Independencia 7.192.928,80

Adquisición de equipos y materiales eléctricos, para

mantenimiento proyectos de iluminación a nivel nacional (luminarias) 169.326.902,85

Obras de energía por administración 100.800.000,00

Para terminación de obras de años anteriores 566.688.722,43

Unidad de electrificación rural y suburbana – UERS 5.989.895.616,00



1 Red eléctrica y obras complementarias 157,000,000.00
L.T. 345 kv Santo Domingo - Santiago (electro-vía) Abril 2009
S.E. Julio Sauri (Santo Domingo) Septiembre 2009
S.E. El Naranjo (Santiago) Septiembre 2009

2 L.T. 138 kv Palamara-Arroyo Hondo 1,192,308.00 Febrero 2008
3 S.E. El Brisal y L.T. 138 kv entrada 7,423,037.00 Febrero 2008
4 L.T. 69 kv San Juan - Las Matas de Farfán - Elías Piña 2,555,792.00 Febrero 2008

S.E. Elías Piña Febrero 2008
5 S.E. Pepillo Salcedo y L.t. 138 kv entrada S.E. Pepillo Salcedo 4,085,204.00 Febrero 2008

S.E. Pepillo Salcedo Diciembre 2008
6 L.T. 138 kv Arroyo Hondo-Villa Consuelo-Los Mina 5,497,764.00 Junio 2008

Total proyectos en ejecución 177,754,105.00

9 Redes eléctricas a 345 kv y obras complementarias
L.T. a 345 kv Pepillo Salcedo - Santiago 46,750,000.00 Marzo 2010
L.T. a 345 kv Hatillo (Azua) - Santo Domingo 34,000,000.00 Noviembre 2010

Total proyectos con financiamiento en proceso 80,750,000.00
Total proyectos en ejecución y con financiamiento en proceso 258,504,105.00

6 Proyectos bandes 46,338,368.00
L.T. 138 kv Pizarrete - Julio Sauri Junio 2009
L.T. 138 kv Julio Sauri - Paraiso Marzo 2009
L.T. 138 kv Julio Sauri - Metropolitano Diciembre 2009
L.T. 138 kv La Vega - San Francisco de Macorís Noviembre 2009
L.T. 138 kv Puerto Plata - Cabarete - Río San Juan Noviembre 2009
L.T. 138 kv San Pedro II - Hato Mayor - El Seibo Noviembre 2009

7 Compensación de reactiva 2,500,000.00

Total proyectos en ejecución y a iniciarse 307,342,473.00
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Anexo VII.34 Proyectos de inversión empresa de transmisión, 2008

Fuente: ODH/PNUD con base en el Plan de Acción del Sector Eléctrico 2008

Descripción de la obra Costo en dólares Fecha entrada en servicioNo.



Azua 208,857 92,990 44.5 18 1.9 5,166
Bahoruco 91,480 36,649 40.1 17 4.6 2,156
Barahona 179,239 78,098 43.6 20 2.6 3,905
Dajabón 62,046 16,448 26.5 14 8.5 1,175
Distrito Nacional + Santo Domingo 2,731,294 484,824 17.8 120 2.5 4,040
Duarte 283,805 140,749 49.6 19 1.3 7,408
Elías Piña 63,879 15,673 24.5 10 6.4 1,567
El Seibo 89,261 20,746 23.2 6 2.9 3,458
Espaillat 225,091 82,383 36.6 23 2.8 3,582
Hato Mayor 87,631 38,255 43.7 6 1.6 6,376
Independencia 50,833 21,925 43.1 16 7.3 1,370
La Altagracia 182,020 85,447 46.9 5 0.6 17,089
La Romana 219,812 161,405 73.4 9 0.6 17,934
La Vega 385,101 87,141 22.6 22 2.5 3,961
Montecristi 180,376 29,849 16.5 19 6.4 1,571
Monseñor Nouel 167,618 69,406 41.4 13 1.9 5,339
Monte Plata 111,014 66,620 60.0 18 2.7 3,701
María Trinidad Sánchez 135,727 62,991 46.4 15 2.4 4,199
Pedernales 21,207 9,806 46.2 5 5.1 1,961
Peravia 169,865 49,021 28.9 10 2.0 4,902
Puerto Plata 312,706 120,495 38.5 13 1.1 9,269
Salcedo 96,356 16,188 16.8 8 4.9 2,024
Samaná 91,875 18,311 19.9 6 3.3 3,052
San Cristóbal 532,880 279,378 52.4 34 1.2 8,217
San Juan 241,105 129,224 53.6 9 0.7 14,358
San José de Ocoa 62,368 24,614 39.5 9 3.7 2,735
San Pedro de Macorís 301,744 19,971 6.6 12 6.0 1,664
Sánchez Ramírez 151,179 52,521 34.7 6 1.1 8,754
Santiago Rodríguez 59,629 8,427 14.1 8 9.5 1,053
Santiago 908,250 142,197 15.7 34 2.4 4,182
Valverde 158,293 108,751 68.7 11 1.0 9,886
Nacional 8,562,541 2,570,503 30.0 535 2.1 4,805
Media simple - - 36.7 17.3 3.3 5,356.60
Mediana - - 39.5 13 2.5 3,961.00
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Anexo VII.35 Centros de acceso público tecnológico (CAPT), 2007

Fuente: INDOTEL 2007

Provincia
Población
según

Censo 2002

Población mayor
a 5 años

(beneficiaria potencial)

% población
beneficiaria /
población total

Total
CAPT

CAPT por
cada 10,000
habitantes

Número
de habitantes
por CAPT



Azua 54.1 28.7
Bahoruco 62.9 27.8
Barahona 73.8 44.3
Dajabón 75.3 53.6
Distrito Nacional 100.0 100.0
Duarte 79.1 53.0
El Seibo 83.2 71.3
Elías Piña 29.6 0.0
Espaillat 87.5 52.5
Hato Mayor 75.5 66.4
Independencia 38.2 0.0
La Altagracia 98.9 85.2
La Romana 100.0 92.1
La Vega 86.4 79.8
María Trinidad Sánchez 72.0 44.2
Monseñor Nouel 90.7 48.7
Montecristi 76.1 23.2
Monte Plata 76.0 0.0
Pedernales 54.1 54.1
Peravia 89.8 57.0
Puerto Plata 90.8 64.6
Salcedo 90.0 63.5
Samaná 93.8 48.8
San Cristóbal 85.0 63.9
San José de Ocoa 61.8 43.4
San Juan 61.8 37.4
San Pedro de Macorís 94.5 78.1
Sánchez Ramírez 95.6 42.5
Santiago 92.1 79.2
Santiago Rodríguez 100.0 0.0
Santo Domingo 100.0 95.5
Valverde 90.7 59.2
Total 88.9 70.8
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Anexo VII.36
Porcentaje de la población que vive
en municipios o distritos municipales
con dial-up o ADSL, 2007

Provincia/ municipio % dial-up

Fuente: ODH/PNUD con base en E-Dominicana

% ADSL
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Anexo VII.37 Vulnerabilidad manifiesta a las amenazas por provincia

El nivel de vulnerabilidad manifiesta a las amenazas por provincia se determinó de la siguiente
manera:

a) Se preparó un mapa para cada una de las amenazas (sequía, sismo, inundación y huracán) que
muestra qué partes del territorio dominicano han sido afectadas por dicha amenaza desde la
década de los 80 hasta el 2002 y con qué frecuencia.

b) Se preparó un mapa que muestra la distribución en el territorio dominicano de los diversos ele-
mentos de infraestructura y de líneas vitales expuestos a una de las amenazas. Los tipos de
infraestructura son: habitacional, escolar, turística, de salud y de puertos y aeropuertos; los tipos
de líneas vitales son: transporte y telecomunicaciones, redes eléctricas, sistemas de agua pota-
ble y alcantarillado y sistemas de riego y drenaje.

c) Cada uno de los mapas de amenaza fue superpuesto sobre el mapa de infraestructura y líneas
vitales. La coincidencia en una provincia de un tipo de amenaza y de uno o más elementos de
infraestructura y líneas vitales permite clasificar a la provincia según su nivel de vulnerabilidad
según los siguientes criterios:

Vulnerabilidad Alta: Amenaza alta + uno o más elementos vulnerables

Vulnerabilidad Alta: Amenaza media + tres o más elementos vulnerables

Vulnerabilidad Media: Amenaza media + uno o más elementos vulnerables

Vulnerabilidad Media: Amenaza baja + tres o más elementos vulnerables

Vulnerabilidad Baja: Amenaza baja + uno o más elementos vulnerables

Una descripción más detallada de la metodología, así como los mapas empleados en esta clasi-
ficación cualitativa de las provincias, se puede encontrar en el documento Plan de Acción Territorial
(STP, 2002).

1 La fórmula es: (Valor 2007/valor 1996)^(1/número de años, es decir, 11) – 1.

2 Esto asume, por supuesto, que el número de personas por hogar se mantendrá constante al 2015.
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[http://www.weforum.org/]
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El desarrollo humanodebería ser una cuestión de derechos. El acceso equitativo a las oportunidades debe depender del Estado
de derecho y node un uso discrecional del poder, comoes actualmente. Para ello las políticas sociales deben orientarse a hacer efec-
tivos los derechos, a crear capacidades en las personas para que puedan ser lo que quieren, aspiran y valoran en la vida.

De eso trata este informe. De cómo pasar de una cuestión de poder a una cuestión de derechos, del clientelismo a las capaci-
dades, del corto plazo al largo plazo, de la coyuntura al proyecto de país, del individualismo a la cohesión social.

Este informe propone el qué y el cómo. Lo demás es voluntad, es compromiso, es decisión; es que la gente se empodere para
exigir sus derechos; es vocación de construir un país diferente, incluyente, respetuoso de las normas y las leyes; es hacer políticas
de Estado con lealtad a la gente; es fijar metas y cumplirlas; es hacer pactos, respetar los acuerdos y tomar en cuenta a toda la ciu-
dadanía.

Hay que entender de una vez por todas, que no hay ciudadanos de primera ni de segunda, que no hay morados ni blancos,
sino dominicanos y dominicanas hambrientos de que el desarrollo humano sea una cuestión de derechos.


