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Mejoramiento del Desempeño

El proceso de MD alza la salud
reproductiva a un nuevo nivel

¡Un éxito más para el proceso de Mejoramiento del Desempeño (MD)! El Proyecto PRIME demuestra que el MD funciona
de manera eficaz tanto en el ámbito organizacional como al
nivel de los proveedores. El Consejo Ejecutivo del Instituto
Dominicano de la Seguridad Social (IDSS) acaba de anunciar
de manera oficial que va a realizar cambios importantes en el
diseño de su estructura organizacional. Esta nueva reestructuración afecta en particular el Programa de Salud Reproductiva (SR), cuya posición dentro del Instituto sube al nivel
de Proyecto Especial, que lo pone al mismo nivel que el
programa de malaria y dengue, en la División de Salud
Reproductiva. La División de SR incluye ahora las secciones
de salud materno-infantil, prevención y asistencia a ITS/SIDA,
prevención de los cánceres de los órganos reproductivos, y
nutrición.
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Este logro es resultado directo del exitoso trabajo de MD de
PRIME con IDSS, en lo cual PRIME asistió con la identificación
y resolución de los problemas de desempeño relacionados a la
salud reproductiva. La evaluación de las necesidades que llevó
a cabo PRIME reveló una falta de conexión importante entre
la necesidad general para el mejoramiento de servicios de
salud reproductiva y la relativamente baja prioridad de estos
servicios en la organización. Con la ayuda de PRIME, los coordinadores de SR desarrollaron una serie de intervenciones
para sensibilizar los administradores principales a la importancia de tener un enfoque integrado de la SR. Esto fue aún
más importante debido al cambio en la población atendida
por IDSS en los últimos diez años, ya que la población cambió
de un grupo agrario masculino a una población de mano de
obra industrial principalmente formada de mujeres. IDSS
recién adaptó sus servicios clínicos y preventivos para poder

responder a este cambio profundo ya que el proceso de MD
clarificó la situación.
Con una conciencia más fuerte en Salud Reproductiva y con
el apoyo fuerte de sus líderes, IDSS se ha comprometido en
convertirse a una organización que responde a las necesidades
y derechos de sus clientes. El cambio organizacional coloca la
Salud Reproductiva a un nivel de prioridad en la institución,
un lugar donde se puede tener un impacto mayor para la
población laboral dominicana. La División de Salud Reproductiva recibirá apoyo institucional, más fondos, y recursos
humanos adicionales para permitir mejor control de la calidad
y del acceso a los servicios de SR que se ofrecen. PRIME II
continúa proveyendo asistencia técnica y actualmente está en
la concepción de la segunda fase de intervenciones de Mejoramiento del Desempeño con IDSS, intervenciones que se implementarán en el año 2001.
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