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 P R Ó L O G O  

La Tesorería de la Seguridad Social (TSS) presenta una nueva versión de 

su Carta Compromiso como parte de su estrategia para lograr la 

excelencia en los indicadores de desempeño de los servicios que 

ofrecemos a nuestros usuarios externos: los empleadores. 

En este documento, presentamos una guía completa de todos los 

servicios que ofrecemos, los requerimientos de éstos, los canales de 

contacto con la institución, nuestro compromiso y estándares de 

calidad, así como nuestro pensamiento estratégico. Para nosotros, la 

calidad no se limita a mejorar la productividad, pues este concepto 

incluye el bienestar, un excelente clima laboral, el fortalecimiento de la 

institución y el cumplimiento de nuestros objetivos.  

Para alcanzar la calidad es fundamental conocer las necesidades de nuestras partes interesadas y adaptar 

los esfuerzos de mejora continua para satisfacerlas. Estas necesidades y expectativas son recopiladas 

mediante formularios de quejas y sugerencias, encuestas de calidad a los empleadores y encuestas de 

satisfacción por vía telefónica del servicio recibido. En adición, disponemos de un Centro de Asistencia al 

Empleador, compuesto por un área personalizada y un Centro de Contacto. Es prioridad continuar 

innovando y realizando mejoras continuas en el área de calidad.  

Para hacer frente a un proyecto de esta magnitud, como lo es la “Carta Compromiso”, se requiere contar 

con personas incondicionalmente dispuestas a trabajar y colaborar a favor de nuestras partes interesadas, 

por lo tanto, la calidad no es solo una meta sino una cultura asumida por nuestros colaboradores en sus 

labores diarias. 

La Tesorería de la Seguridad Social está para servirles y nos esforzamos por cumplir con sus expectativas. 

En ese orden, les exhortamos a siempre manifestarnos sus quejas y sugerencias por los canales 

establecidos, garantizándoles que las mismas serán escuchadas y tomadas en cuenta para realizar las 

mejoras pertinentes.  

Mis mejores deseos para ustedes, 

Sinceramente, 

Henry Sahdalá Dumit 

Tesorero de la Seguridad Social 
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INFO RMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL  Y  LEGAL  

1.1 Datos identificativos y fines de institución 

La Tesorería de la Seguridad Social tiene a su cargo el Sistema Único de Información y el proceso de 

recaudo, distribución y pago. Para asegurar la solidaridad social, evitar la selección adversa, contener 

los costos y garantizar la credibilidad y eficiencia, cuenta con el apoyo tecnológico y la capacidad 

gerencial de una entidad especializada dotada de los medios y sistemas electrónicos más avanzados. 

Conforme a la misión y objetivos previstos en la Ley 87-01, Ley 13-20 y sus normas complementarias, 

la TSS tiene las siguientes funciones: 

o Administrar el sistema único de información y mantener registros actualizados sobre los 

empleadores y sus afiliados, y sobre los beneficiarios de los tres regímenes de financiamiento; 

 

o Recaudar, distribuir y asignar los recursos del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). 

 

o Ejecutar el pago a todas las instituciones participantes, públicas y privadas, garantizando 

regularidad, transparencia, seguridad, eficiencia e igualdad;   

 

o Detectar la mora, evasión y elusión, combinando otras fuentes de información 

gubernamental y privada, y someter a los infractores y cobrar las multas y recargos. 

 

o Rendir un informe mensual al Consejo Nacional de Seguridad Social sobre la situación 

financiera del Sistema Dominicano de Seguridad Social sobre la situación financiera del 

Sistema Dominicano de Seguridad Social. 

 

o Proponer al CNSS iniciativas tendentes a mejorar los sistemas de información, recaudo, 

distribución y pago, en el marco de la Ley 87-01 y sus reglamentos.  
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MISIÓN 

Administrar la información y gestionar los recursos financieros del SDSS, de forma 

oportuna, eficiente y transparente. 

 

VISIÓN 

Una entidad moderna, vanguardista y accesible, con un modelo de autogestión seguro e 

innovador, y altos estándares de excelencia institucional, reconocida por el 

manejo transparente de sus operaciones y sus recursos.  
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POLÍTICA DE CALIDAD 

La Tesorería de la Seguridad Social es responsable de la administración del Sistema Único de Información, del 

Recaudo, Distribución y Pago de los recursos financieros del Sistema Dominicano de Seguridad Social, ejecutándolos 

de forma transparente, garantizando el cumplimiento de las normas jurídicas, el manejo confidencial, la integridad 

y disponibilidad de la información, innovando para lograr la mejora continua de los procesos de su Sistema de 

Gestión de Calidad y de Seguridad de la Información, así como la satisfacción de las partes interesadas mediante el 

uso de una plataforma tecnológica eficiente y un capital humano competente que lo rige una cultura que promueve 

valores éticos. 

 

FILOSOFIA 

Servir con excelencia y transparencia, siendo modelo en la gestión de la información y los 

recursos financieros del SDSS, dando fiel cumplimiento a las normativas vigentes, actuando 

con altos estándares de ética, calidad e innovación. 

 

PROPUESTA DE VALOR EXTERNA 

La TSS está comprometida con un manejo totalmente transparente de los recursos, con un 

servicio ajustado a las necesidades de sus usuarios, garantizando una plataforma accesible, 

con los debidos niveles de seguridad e integridad de la información. 

 

PROPUESTA DE VALOR INTERNA 

La TSS está comprometida con el bienestar y desarrollo de sus colaboradores, procurando el 

balance vida-trabajo, con un esquema competitivo de compensación y beneficios, en un 

ambiente de estabilidad laboral, desarrollo y crecimiento. 
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OBJETIVOS  

Objetivos Generales 

• Asegurar el funcionamiento adecuado de la Tesorería de la Seguridad Social para que garantice las 
funciones de recaudo, distribución y pago de los recursos financieros del Sistema Dominicano de 
Seguridad Social (SDSS). 
 

• Garantizar la confidencialidad de los datos, mediante el manejo eficiente de la Información puesta a su 
disposición. 

 

• Fiscalizar los registros y los aportes de todas las empresas y/o instituciones públicas y privadas, con el 
propósito de asegurar la cobertura total de los beneficiarios en el SDSS. 

 

• Desarrollar el potencial de nuestro capital humano haciendo énfasis en la calidad de los servicios que 
ofrecemos y en la lealtad institucional.  

 
 
Objetivos específicos 
 

• Identificar y registrar a los empleadores informales y a los nuevos empleadores, con la finalidad de 
aumentar el número de empresas e instituciones registradas en el Sistema Único de Información y 
Recaudo (SUIR).  
  

• Aumentar las recaudaciones de los aportes al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). 
 

• Asignar con eficiencia y precisión los recursos financieros a las entidades correspondientes del SDSS. 
 

• Manejar con eficiencia, seguridad, transparencia y confidencialidad las informaciones suministradas 
por los empleadores en el Sistema Único de Información y Recaudo (SUIR). 

 

• Mantener un estricto control de los registros y recaudos de los empleadores, con fines de evitar 
evasión y elusión de éstos, garantizando así el equilibrio financiero y la sostenibilidad del SDSS. 

 

• Ofrecer a los colaboradores oportunidades de crecimiento y desarrollo dentro de la institución. 
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1.2 Normativa reguladora de cada uno de los servicios que se prestan. 

La Ley 87-01 promulgada el 9 de mayo del 2001, (Modificada por la Ley 13-20 de fecha 7 de febrero 

2020) la cual establece el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), para regular y desarrollar 

los derechos y deberes recíprocos del Estado y de los ciudadanos en lo concerniente a financiamiento 

para protección de la población contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad 

avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. 

La Tesorería de la Seguridad Social fue instituida, mediante la Ley 87-01, siendo una de las entidades 

pilares que hacen viable al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) con funciones diversas, 

como son: 

El Artículo 21, acápite b) de la Ley No. 87-01, establece que la Tesorería de la Seguridad Social, es 

una entidad integrada, responsable del recaudo, distribución y pago de los recursos financieros del 

Sistema Dominicano de Seguridad Social y de la administración del Sistema Único de Información; 

concomitantemente con el Art. 28, de la Ley No. 87-01, modificado por el Art. 3 de la Ley 13-20, que 

detalla específicamente las funciones de la Tesorería de la Seguridad Social. 

Decreto No. 775-03 que crea el “Reglamento de la Tesorería de la Seguridad Social” el cual tiene por 

objeto desarrollar los mandatos y atribuciones conferidas a la Tesorería del Sistema Dominicano de 

Seguridad Social por la Ley No. 87-01, regulando además los aspectos no expresamente 

contemplados en la misma, pero necesarios para cumplir cabalmente su misión institucional.   

La Tesorería de la Seguridad Social inicia sus labores el día 2 de febrero del año 2002.  Tiene a su 

cargo el Sistema Único de Información y el proceso de recaudo, distribución y pago. Para asegurar la 

solidaridad social, evitar la selección adversa, contener los costos y garantizar la credibilidad y 

eficiencia, cuenta con el apoyo tecnológico y la capacidad gerencial de una entidad especializada 

dotada de los medios y sistemas electrónicos más avanzados. 
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1.3  MAPA DE  PRODUCCIÓN  

OBJETIVOS 
MACRO 

PROCESO 
PROCESO SERVICIOS DESTINATARIOS 

Asegurar el 
funcionamiento 
adecuado de la 
Tesorería de la 

Seguridad Social 
para garantice las 

funciones de 
recaudo, 

distribución y pago 
de los recursos 
financieros del 

Sistema Dominicano 
de Seguridad Social 

(SDSS) 

Procesos de 
Prestación 
del Servicio 

Administración 
de la 

información 

Registro de 
Empleadores 

Empresas 

Certificación de 
Balance al Dia 

Empresas 

Certificación de 
Aporte Empleado 
por Empleador 

Empleadores 

Certificación de 
Histórico de Aportes 

DIDA 

Registro sin nómina Empleadores 
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1.4 Relación de servicios que se ofrecen 

 

 

Registro de 
Empleadores

Este servicio se
ofrece a aquellos
empleadores que
tienen la necesidad
inscribirse en la base
de datos de la TSS
para poder registrar
a sus trabajdaores y
comenzar a hacer
los pagos al Sistema
Dominicano de
Seguridad Social.

Vía: 

Centros de Servicio 
o correo Info

Modalidad:

En línea vía 
info@tss2.gov.do,  

presencial o

INFORMACIONES Y/O DOCUMENTOS REQUERIDOS

¿Es la primera vez que registra una empresa?

Para empresas en proceso de formalización y que no tienen registro mercantil en
la cámara de comercio de su localidad o en la Dirección General de Impuestos
Internos, puede realizar totalmente en línea en la Ventanilla Unica de
Formalización, Formalizate.gob.do de una forma ágil, simple y rápida en mismo
portal de registrarte en la Tesorería de la Seguridad Social. Formalízate.gob.do le
permite recibir su Clave de Acceso a la Seguridad Social (CLASS) a mas tardar el
siguiente día de tener activo su Registro Nacional de Contribuyente o su
actividad económica aprobada si es un persona física.

En caso que su empresa esté activa en DGII o en la cámara de comercio de su
provincia, puede solicitar su registro en la Tesorería de la Seguridad Social
depositando los documentos en cualquiera de nuestros Centros de Servicios o a
traves del correo info@tss2.gov.do con una foto adjunta del firmante para fines
de identificación personal.

RNC Jurídico

DS-FO-003 Formulario de Registro de Empleadores.

Carta en papel timbrado solicitando el registro especificando representante 
autorizado, sello de la empresa y firmada por el Gerente o presidente.

Copia de cédula gerente o presidente y del representante autorizado.

Certificación de Inscripción en la Dirección General de Impuestos Internos 
que indique actividad económica actualizada. *

Copia de Acta de Asignación en el Registro Nacional de Contribuyentes, 
emitido por la DGII. 

Copia de los estatutos sellada por la Cámara de Comercio y Producción*

Copia de los estatutos sellada por la Cámara de Comercio y Producción o 
del contrato de consorcio segun sea el caso*

Copia de la última asamblea sellada por la Cámara de Comercio y 
Producción o gobierno municipal correspondiente*. No aplica para EIRL

Copia del Registro Mercantil vigente. Solo aplica en sociedades comerciales

REGISTROS DE EMPRESAS 
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Registro de 
Empleadores

Este servicio se le 
ofrece a aquellos 
empleadores que 

quieren inscribir sus 
empresas en la base 

de datos de la TSS 
para comenzar a 

hacer sus pagos a la 
Seguridad Social.

Vía: 

Centros de Servicio 
o correo Info

Modalidad:

En línea vía 
info@tss2.gov.do,  

presencial o

INFORMACIONES Y/O DOCUMENTOS REQUERIDOS

CÉDULA Persona Física

DS-FO-004 Formulario de Registro de Empleadores

Carta solicitando el registro firmada por el propietario y especificando
nombre comercial.

Certificación de Inscripción en la Dirección General de Impuestos
Internos que indique actividad económica actualizada. *

Nómina física del período vigente firmada por el empleador. Debe
contener nombre completo de cada trabajador, cédula, salario mensual
especificando si trabaja tiempo completo o parcial.

Copia de al menos tres facturas de compra de bienes o servicios
vinculados a la actividad comercial.

Copia de ambas caras de la cédula del empleador.

ONG

DS-FO-005 Formulario de Registro de Empleadores

Carta en papel timbrado solicitando el registro especificando 
representante autorizado, sello de la empresa y firmada por el Gerente o 
Presidente.

Copia de cédula de ambas caras Gerente o Presidente y del representante 
autorizado.

Certificación de Inscripción en la Dirección General de Impuestos Internos 
que indique actividad económica actualizada. *

Copia de la última asamblea sellada por la representación eclesiástica o 
gobierno municipal correspondiente segun sea el caso.*

Nómina por período firmada por el Presidente de la ONG, detallando 
nombre completo, cédula, salario mensual, fecha de ingreso y especificar 
si el trabajador labora tiempo parcial o completo

REGISTROS DE EMPRESAS 
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Registro de 
Empleadores

Este servicio se le 
ofrece a aquellos 
empleadores que 

quieren inscribir sus 
empresas en la base 

de datos de la TSS 
para comenzar a 

hacer sus pagos a la 
Seguridad Social.

Vía: 

Centro de Servicio o 
correo info

Modalidad:

Documentacion 
escaneada vía 

info@tss2.gov.do o 
presencial

INFORMACIONES Y/O DOCUMENTOS REQUERIDOS

GUBERNAMENTALES

DS-FO-006 Formulario de Registro de Empleadores

Carta solicitud de registro en papel timbrado de la institución 
especificando quién fungirá como representante autorizado, debidamente 
sellada y firmada por la máxima autoridad de dicha institución. *

Copia de Acta de Asignación en el Registro Nacional de Contribuyentes, 
emitido por la DGII. *

Copia de cédula del empleador y representante autorizado. *

Cambio de registro con cédula a RNC por resolución DGII

DS-FO-007 Formulario de Registro de Empleadores.

Carta solicitando cambio de cedula a RNC firmada por el propietario y 
representante.

Copia de cédula del empleador y representante autorizado.

Carta DGII de acogimiento a la resolución.

REGISTROS DE EMPRESAS 
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CERTIFICACIONES 

 

 

Certificación de 
balance al dia

Certificación de 
aporte empleado 
por empleador

Descripción: Valida el estatus al día de un empleador

Vía: Sistema Único de Información y Recaudo (SUIR)

Modalidad: Automática

Requisitos: Estar registrado en la Tesorería de la Seguridad Social y no 
tener balance pendiente con el SDSS

Empleador accede al www.suir.gob.do

Ingresa al módulo “Certificaciones”

Escoge la opción: 

Balance al Día

Solicita, genera e imprime.

Descripción: Detalla los aportes cotizados al SDSS del empleador 
solicitante a un trabajador específico

Vía: Sistema Único de Información y Recaudo (SUIR)

Modalidad: Automática

Requisitos: Estar registrado en la Tesorería de la Seguridad Social y copia 
escaneada cédula del trabajador

Empleador accede al www.suir.gob.do

Ingresa al módulo “Certificaciones”

Escoge la opción

Aporte Empleado por Empleador

Solicita, genera e imprime.

CERTIFICACIONES 

Las certificaciones son documentos que emite la Tesorería de la Seguridad Social a petición de 
la parte interesada. Dichos documentos certifican el estatus o condición del solicitante al 
momento de la solicitud. Se originan de diversas formas y por varios motivos. El proceso puede 
ser automático y auto gestionable por el propio empleador y tienen las características de 
código de barra y firma digital y el formato manual para tipos de certificaciones específicas. 
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Certificación de 

Historico de Aportes

Certificación de 

registro sin nómina

Copia de cédula del solicitante

Descripción: Especifica el monto histórico de aporte por período 
del trabajador y empleador

Vía: Dirección de Afiliación y Defensa del Afiliado (DIDA)

Modalidad: Automática www.dida.gob.do 

Descripción: Especifica que el empleador está activo en TSS pero 
no ha declarado trabajadores.

Vía: Sistema Único de Información y Recaudo (SUIR)

Modalidad: Automática

Requisitos: Estar registrado en la Tesorería de la Seguridad Social 
y no tener nómina registrada.

Empleador accede al www.suir.gob.do

Ingresa al módulo “Certificaciones”

Escoge una de la opción: 

Balance al Día

Solicita, genera e imprime.

Observación: No aplica para empleadores registrados como 
Persona Física

CERTIFICACIONES 
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1.5 Derechos y deberes de los ciudadanos en relación con los servicios 

DERECHOS: 

1. Recibir asistencia e información en relación con el nuevo Sistema Dominicano de Seguridad Social;  

2. A recibir el reembolso del pago de la licencia pre y posnatal;  

3. Mantener actualizados los representantes registrados en el Sistema Único de Información y 

Recaudo. 

4. Recibir los beneficios de la Ley 87-01 y sus normas complementarias siempre y cuando cumplan 

con los deberes que les fueron consagrados. 

DEBERES: 

1. Inscribirse como empleador y a sus trabajadores al Sistema Dominicano de la Seguridad Social a 

través de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) con anticipación y oportunidad;  

2. Cumplir con el registro y novedades de sus trabajadores como garante de sus coberturas de Seguro 

de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS), Seguro Familiar de Salud (SFS) y Seguro de Riesgos 

Laborales (SRL);  

3. Realizar los pagos del Seguro de Riesgos Laborales a más tardar el tercer (3er) día laborable de 

cada mes, a través de la red bancaria nacional o de entidades debidamente acreditadas; 

4. Retener la cuota-parte del salario correspondiente al trabajador; 

5. Los empleadores, así como los representantes autorizados en el SUIR, son responsables de los 

daños y perjuicios sufridos por los trabajadores y sus dependientes cuando han incumplido sus 

obligaciones ya sea por falta de registro y/o pago a tiempo, no registro de salarios reales y de la 

declaración de comisiones y vacaciones en los casos que aplique, así como pagar los recargos 

mensuales sobre los montos contenidos en las notificaciones de pago vencidas y no pagadas por 

cualquier causa;  

6. No hacer uso indebido de la plataforma del SUIRPlus y asegurar el suministro de informaciones 

veraces y completas sobre las novedades, ciudadanos reportados y datos de la empresa; 

7. Todo ciudadano en calidad de representante ante la TSS que requiera un servicio deberá acogerse 

a las normativas, reglamentos, políticas y procedimientos internos establecidos. 
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1. 1.6 Formas de comunicación / participación ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina de 
Acceso a la 
Información

La Oficina de Acceso a la Información (OAI), es un mandato de la Ley General de
Libre Acceso a la Información Pública Ley 200-04 y el Decreto No. 130-05 que
crea el reglamento de dicha ley, con el objetivo de apoyar a entidades y
personas tanto públicas como privadas mediante las informaciones solicitadas.
Las solicitudes pueden ser solicitadas completando el formulario de acceso a
la Información en el Portal Único de Solicitudes de Acceso a la Información SAIP
www.saip.gob.do, Vía telefónica: 809-262-0243 Ext: 3346, Vía correo
electrónico oai@tss.gov.do, Personal Ave. Tiradentes #44, Plaza Naco, Local 1-
D1er Nivel, Santo Domingo, DN, R.D.

Todas las solicitudes de acceso a la información recibidas son digitalizadas en el
SAIP en cumplimiento de la Resolución DIGEIG-R-02-2017.

Encuestas de 
Satisfación de 
Servicios

Las Encuestas de Calidad se aplican todos los días en las áreas que brindan
asistencia a empleadores. El objetivo de dichas encuestas es medir la calidad
del servicio recibidos por los empleadores y/o usuarios. Esta encuesta mide las
atenciones brindadas a los empleadores que llaman al Centro de Asistencia al
Usuario, la asistencia presencial y las asistencias de forma virtual. Los
resultados son procesados por la Dirección de Planificación y Desarrollo y se
elaboran estadísticas trimestrales sobre los resultados.

Formularios de 
quejas y 
sugerencias

Los formularios de quejas y sugerencias están disponibles en nuestro Centro de
Servicios, OAI y Oficinas Regionales. Los buzones son revisados dos veces a la
semana y el tiempo de respuesta es no mayor a 15 días laborables, después de
recibida la queja.

Formulario de 
contacto

En nuestra página Web se encuentra disponible el formulario de contacto, el
cual es completado por los ciudadanos, el mismo es revisado diariamente y las
informaciones recibidas son enviadas a la Dirección de Servicios, para fines de
ser analizadas y procesadas.
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COMPROMI SOS DE  LA  CALIDAD OFRECI DOS  

2.1 Atributos de calidad para los servicios que se prestan. 

Puntualidad  

Para nosotros, en la Tesorería de la Seguridad Social, vemos la puntualidad como el compromiso de 

poder terminar una tarea requerida o satisfacer una obligación antes o en un plazo previamente 

señalado. En aceptamos los retrasos, sin importar lo insignificante que sean 

 

 

 

 

 

2.2. Compromisos de calidad 

SERVICIOS ATRIBUTO ESTÁNDAR INDICADOR 

Registro de Empleadores Puntualidad 5 días laborables 
Solicitudes respondidas en el 

tiempo establecido 

Registro de Empleadores 

(Personas físicas y ONG) 
Puntualidad 10 días laborables 

Solicitudes respondidas en el 

tiempo establecido 

Certificación de Balance al Dia 

Puntualidad 5 días laborables  
Certificaciones entregadas con 

efectividad a fecha de la solicitud. 

Certificación de Aporte 

Empleado por Empleador 

Certificación de Histórico de 

Aportes 

Registro sin nómina 
 

 

. Es nuestro compromiso 
gestionar en el tiempo de 
establecido los servicios 

solicitados y por ello procuramos 
dar respuesta oportuna a los 
requerimientos de nuestros 

usuarios. 
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2.4 Formas de accesos a los servicios atendiendo la diversidad. 

Cada vez son más los mecanismos de acceso a nuestros servicios y continuamos en 

búsqueda de mayores facilidades para nuestros clientes.  Actualmente contamos con 

varios puntos de servicios como son: 

⎯ Oficinas de la Dirección de Servicios, Dirección de Fiscalización Externa y la 

Dirección Jurídica en: 

- Santo Domingo  

- Santiago  

- Puerto Plata 

- Bávaro 

⎯ Informaciones generales y orientaciones a través del Centro de Contacto 

Gubernamental (*462/*GOB).  

⎯ Punto GOB en Megacentro y Sambil 

Nuestros Centros de Servicios cuentan con parqueos para personas con capacidades 

especiales, de igual forma damos preferencias en las atenciones y guiamos en los 

servicios a ciudadanos con limitaciones visuales. Nuestra página Web está diseñada 

para funcionamiento adaptado a personas de baja de visión y audición. 

Para los trabajadores, las Informaciones las ofrece la colaboración e integración de 

trabajo con la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA). 
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SI ST EMAS DE  NORMALI ZACIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD,  MEDIO  
AMBI ENT E Y  PREVENCIÓN DE RI ESGOS LABORALES   

En la Tesorería de la Seguridad Social ponemos especial atención a todo lo relacionado con la salud en el 

ambiente de trabajo. Permanecemos en un constante seguimiento de las áreas e implementando medidas 

que contribuyan con el medio ambiente, capacitando a todo nuestro personal en diversos temas que 

ayuden al compromiso de nuestros colaboradores por la preservación del medio ambiente, la salud y las 

condiciones laborales. 

Actualmente estamos en el proceso de implementación de un programa de higiene y seguridad laboral. Con 

este programa nos proponemos ofrecer a nuestros empleados un ambiente de trabajo sano y seguro. 

Asimismo, la Tesorería de la Seguridad Social se encuentra en fase de culminación del Plan de Continuidad 

de Negocios, para garantizar a nuestros usuarios la permanencia y rápido restablecimiento de los servicios 

que ofrecemos ante cualquier desastre, certificando con esto la seguridad de nuestras operaciones. 

Como institución hemos sido reconocidos por la empresa Microsoft Dominicana como una de las principales 

instituciones en el país en utilizar tecnología de punta. Otro reconocimiento que se nos ha otorgado es la 

acreditación como institución ganadora de Medalla de Oro en los años 2009, 2010 y 2011 del Premio 

Nacional a la Calidad y Reconocimiento a las Prácticas Promisorias del cual también obtuvimos el Máximo 

Galardón entregado por el Ministerio de Administración Pública (MAP) a una institución del Estado 

dominicano.   

Para complementar los logros antes citados, obtuvimos la certificación del Sistema de Gestión de Calidad 

basado en las Normas ISO 9001:208, en el año 2011. El proceso comenzó con la contratación de la firma 

consultora y ganadora del proceso de licitación, Suprema Qualitas. El proceso de certificación estuvo a cargo 

del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) y de la Dirección General de Normas y Sistemas de 

Calidad (DIGENOR), como representante de la República Dominicana. Para el año 2016 renovamos nuestra 

certificación acorde a la última versión de la norma de calidad ISO 9001:2015 con la casa certificadora 

AENOR y nos encontramos en proceso de certificación a la ISO 27001. 
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Proyecto 3R´s 

Desde el 2018 y bajo el lema "Nuestro aporte cuenta para cuidar el planeta" hemos desarrollado el 

Proyecto 3R´s: gestión que aboga para reducir, reusar y reciclar los residuos sólidos (papel, cartón y 

plásticos reusables) que son generados en las labores diarias, crear un cambio en los hábitos de 

consumo de los colaboradores de la TSS y convertir dichos residuos en una fuente de ingreso a un 

gestor de este tipo de recursos, para ser entregados a una empresa que los procesa y convierte en 

cartones de huevos. Limitando así el impacto negativo que se tiene sobre medio ambiente. 

Algunos de los logros del proyecto son: 

- Sensibilización al 100% de los colaboradores. 

- Adquisición de tazas y vasos personalizados, para entregar al personal, ya que no contamos 

que vasos plásticos u otro material para uso común. 

- Entrega de plantas listas para ser sembradas, con el objetivo de involucrar a la familia en la 

siembra y protección del planeta y lograr la concientización de éstos. 

- Ahorro económico por concepto de compra de papel.  

- Desde el 2018 la TSS tiene la política de no uso de platos, vasos, cucharas, cubiertos y cuchillos 

desechables, y ha significado una contribución para el medio ambiente y un ahorro 

económico para la institución durante el pasado año. 

- Se les clasifica como peligrosos (por tener entre sus componentes toxinas como plomo, 

mercurio, etc.) a una empresa recicladora local, para su correcta gestión y desecho final. En 

total entregamos 104 unidades de tubos y lámparas, 18 pilas de diferentes tamaños, y varias 

cajas de materiales periféricos del área de informática.  

- Entregamos 1844 libras de papel, 1954.97 libras de cartón y 125.4 libras de plásticos 

reusables, concientización al personal sobre la reducción y reutilización de papel ha logrado 

un impacto favorable, a nivel económico y sobre todo ambiental 

- . 
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Sistema de Higiene y Salud en la Administración Pública 

Con dicho programa nos proponemos crear estrategias de concienciación y mitigación de los riesgos laborales, 

a los fines de ofrecer tanto a nuestros colaboradores como a los empleadores que nos visitan seguridad en cada 

una de nuestras instalaciones. 

Es por esto que el 28 de enero del 2019 la Administradora de Riesgos Laborales, hoy Instituto Dominicano de 

Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), nos reconoció como una de las Instituciones del Estado 

con los niveles de riesgos más bajo, producto del Levantamiento del riesgo que realiza anualmente. 

 

QUEJAS,  SUGERENCIAS  Y  MEDIDAS DE  SUB SAN ACIÓN  

3.1 Formas de presentación de quejas y sugerencias  

Formulario de quejas y sugerencias 

Estos formularios estarán ubicados en lugares visibles en las oficinas que reciben y ofrecen servicios 

a los empleadores. Los usuarios podrán llenarlos libremente y luego un equipo de calidad se 

encargará de darle seguimiento con miras a aclarar y resolver cualquier problema que se haya 

presentado. Las quejas expresadas serán analizadas inmediatamente y respondidas en un plazo no 

mayor a 15 días laborables.  

Otras vías de recepción de quejas y sugerencias son formulario de contacto en nuestra página web, 

nuestro correo sugerencias@mail.tss2.gov.do, y las encuestas de servicio. 

Formulario 311 

Nuestra página web en la sección enlaces de interés, muestra la línea 311, en la cual se abre un enlace 

para fines de que pueda ser completada cualquier queja o sugerencia de la parte interesada. 

Redes Sociales 

Los usuarios pueden hacernos llegar sus quejas y sugerencias a través de las diferentes redes sociales 

que tenemos disponibles: YouTube™, Facebook™, Twitter™ e Instagram™. 

 

mailto:sugerencias@mail.tss2.gov.do
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3.2 Especificación de las medidas de subsanación cuando el servicio no ha sido prestado 

adecuadamente 

La Tesorería de la Seguridad Social ha creado el compromiso con sus colaboradores de cumplir con 

los tiempos de respuestas establecidos en los servicios que ofrecemos en la Carta Compromiso y para 

controlarlo verificamos los incumplimiento de los servicios, insatisfacciones expresadas por los 

ciudadanos en los buzones de quejas y sugerencias por el no cumplimiento de lo establecido, que 

además de utilizarlo para identificar nuestras oportunidades de mejoras también nos sirve para tener 

un acercamiento con el usuario. Ante estas situaciones remitimos un correo electrónico y/o carta 

firmada por nuestra máxima autoridad en un plazo no mayor a 15 días laborables a partir de la fecha 

del acontecimiento, explicando de forma explícita las medidas a tomar, presentando excusas por el 

retraso o la situación identificada. 

Además de lo antes citado, el departamento responsable de la Carta Compromiso TSS se compromete 

a: 

• Modificar y normalizar los procesos y procedimientos de actuación operativos relacionados 

con los incumplimientos.  

• Implementar los planes de vigilancia y de aseguramiento de calidad para evitar la repetición 

de los errores y sus consecuencias. 
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INFO RMACIÓN COMPLEMENTARI A  

4.1 Otros datos de interés sobre la institución y sus servicios  

En la Tesorería de la Seguridad Social procuramos ofrecer servicio con los más altos estándares de 

calidad. Es por esta razón que actuamos apegados a los requisitos y exigencias de nuestros usuarios. 

Con miras a hacer más eficiente los servicios que ofrecemos, hemos estado en una evolución hacia 

la automatización en la mayoría de los servicios buscando con ello que los empleadores desde la 

comodidad de sus hogares o negocios, puedan acceder a nuestra página web y auto gestionar los 

servicios que requieren de nuestra plataforma tecnológica. 

Entre los servicios ya concluidos tenemos las certificaciones, recuperaciones de CLASS, consultas de 

alto consumo a través del Sistema Único de Información y Recaudo. Asimismo, nuestros usuarios 

puedan solicitar su ingreso como empleador al Sistema Dominicano de Seguridad Social en la 

plataforma de www.formalizate.gob.do desde cualquier punto del mundo. 

En procura de integrar las áreas de servicios de la Tesorería de la Seguridad Social hemos creado un 

Centro de Servicios donde las direcciones de Servicios, de Fiscalización Externa y Jurídica se unen 

para brindar un servicio completo en un mismo establecimiento, ahorrando con esto esfuerzos y 

tiempo, para mayor satisfacción de nuestros clientes. 

Asimismo, hemos ampliado la red de servicios a través de la OPTIC donde operadores entrenados por 

nuestros técnicos, cuentan con la capacidad plena de ofrecerles orientaciones relativas a nuestro 

sistema. Además, contamos con personal debidamente capacitado y entrenado para ofrecer nuestros 

servicios en el PUNTO GOB ubicado en MEGACENTRO. En lo adelante, con la apertura de nuevos 

PUNTOS GOB, estaremos facilitando mayor cobertura a los empleadores.     

De igual forma, dentro de nuestros planes operativos hemos incluido la renovación de nuestro Centro 

de Asistencia al Usuario a nivel tecnológico y operacional para poder satisfacer la demanda diaria de 

miles de asistencias que son canalizadas por nuestros colaboradores. Asimismo, contamos con un 

área de análisis y monitoreo permanente, cuya misión es velar por que las gestiones de servicios 

cumplan con los más exigentes estándares de calidad a nivel mundial. 

http://www.formalizate.gob.do/
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Además de los canales de comunicación tenemos a su disposición un portal que cuenta con toda la 

información de los requisitos y vías de solicitudes de nuestros servicios, además un menú en el cual 

encontraras instructivos de novedades, actualizaciones de representante, uso del Sistema Único de 

información y Recaudo (SUIR), formularios y cartas modelo, documento amplio de Preguntas Frecuentes en 

el que puede encontrar un sin número de respuestas a sus inquietudes. 

Le invitamos a visitar nuestro portal www.tss.gob.do y sabemos que allí ponemos todo a su disposición. 

 DATOS DE  CONTAC TO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tss.gob.do/
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 DATOS DE  CONTAC TO  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón de acceso disponible 
en www.tss.gob.do 

809.472.6363 

OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION 

809-262-0243, Ext. 3346 
Av. Tiradentes #44, Plaza Naco, Local 1-D, 1er Nivel 

Santo Domingo, Distrito Nacional 
República Dominicana 

www.saip.gob.do -oai@tss.gov.do 
 

Escríbanos sus inquietudes o envíe solicitudes, documentos e informaciones 
Relacionadas a nuestros servicios a través de nuestro correo info@tss2.gov.do 
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 DATOS DE  CONTAC TO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

En formalizate.gob.do, está lo que necesitas para que tu negocio sea formal. 
Menos trámites, menos espera, menos costos y seguimiento en línea. 

 
¡FORMALIZATE YA! https://www.formalizate.gob.do/ 

    ¡Crea tu empresa en línea! 
 

PUNTO GOB SAMBIL 
Plaza Sambil, Puerta John F. Kennedy 

Local 26, 1er nivel 
Tel.: 809-908-6916 

Lunes a viernes 8:00AM a 8:00PM 
Sábados 9:00AM a 6:00PM 

Domingos solo estaciones para 
Servicios en Línea 10:00AM a 4:00PM 

PUNTO GOB MEGACENTRO 
Corredor Botánico, Puerta Botánica de 

la Carretera Mella, 1er nivel, Plaza 
Megacentro, Santo Domingo Este 

Tel.: 809-239-1112 
Lunes a Viernes 8:00AM - 7:00PM 

Sábados 9:00AM - 3:00PM 
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4.3 Identificación y forma de contacto con el área de la Institución responsable de la Carta 

Compromiso. 

El departamento responsable de recibir, procesar y tramitar todo lo concerniente a la Carta 

Compromiso, sus apartados y sus resultados, es el Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad 

en la Gestión en Santo Domingo.  

Esta oficina está ubicada en el primer nivel de Plaza Naco, local 1-D, sector Naco. El número de 

teléfono para comunicarse es el 809-567-5049 ext. 3056 y vía e-mail a sugerencias@tss2.gov.do. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sugerencias@tss2.gov.do
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4.4 Medios de acceso y transporte hacia la institución 

 

 

 

 

 

Tel 809.472.6363

Dirección:

Avenida Tiradentes

Plaza Naco, 1er nivel

Distrito Nacional

info@tss2.gov.do

OFICINA PLAZA NACO 
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Tel 809.971.9756

Dirección:

Avenida Bartolomé
Colón, esquina Germán
Soriano, 2do. nivel, Mod
A2-10,

Ensanche Julia, Santiago

info@tss2.gov.do

OFICINA SANTIAGO 
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Tel 809.261.1701

Dirección:

Calle Beller No. 95,
Centro Ciudad, Puerto 
Plata

info@tss2.gov.do

OFICINA PUERTO PLATA 



 
 
 

 

  
Versió n MAP 3.0 / Versió n interna 14.0 
VIGENCIA MAYO 2021 A MAYO 2023 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel 809.455.1823

Dirección:

Carretera Verón-
Bávaro, 

Plaza Reinoso, Local #2

La Altagracia

info@tss2.gov.do

OFICINA BAVARO 
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PUNTOS GOB 

Punto GOB Megacentro 
Corredor Botánico, Puerta Botánica de la Carretera Mella,  

1er nivel, Plaza Megacentro, Santo Domingo Este 
Tel.: 809-239-1112 

Lunes a viernes 8:00AM - 7:00PM 
Sábados 9:00AM - 3:00PM 

 
Punto GOB Sambil 

Plaza Sambil, Puerta John F. Kennedy 
Local 26, 1er nivel 
Tel.: 809-908-6916 

Lunes a viernes 8:00AM a 8:00PM 
Sábados 9:00AM a 6:00PM 

 
Domingos solo estaciones para Servicios en Línea 

Horario de 10:00AM a 4:00PM 
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El Programa Carta Compromiso al Ciudadano es una estrategia desarrollada por el 

Ministerio de Administración Pública con el objetivo de mejorar la calidad de los 

servicios que se brindan al ciudadano, garantizar la transparencia en la gestión y 

fortalecer la confianza entre el ciudadano y el Estado.  

 


