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La Tesorería de la Seguridad Social (TSS) es una entidad autónoma y descentralizada del Estado, 

adscrita al Ministerio de Trabajo, dotada de personalidad jurídica, según establece el Art. 28 de la 

ley 87-01 modificado mediante el artículo 3 de la Ley 13-20. 

La TSS es la institución responsable de administrar el Sistema Único de Información y Recaudo 

(SUIR), y la distribución y pago de los recursos del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), 

mediante una gestión modelo, confiable, enfocada en el servicio y compromiso, con eficiencia y 

transparencia. 

Filosofía 

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. 

Visión  

Ser 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. 

 

 



Misión  

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

eficiente y transparente. 

Valores 

Transparencia  

• Procuramos y mantenemos un adecuado nivel de visibilidad y accesibilidad de la información.  

• Buscamos continuamente la claridad de nuestros procedimientos y actuaciones. 

Compromiso Social  

• Contribuimos al bienestar y mejora de la calidad de vida de la población dominicana.  

• Trabajamos con miras de mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores. • Proveemos un 

ambiente de trabajo digno e inclusivo para nuestros colaboradores. 

 

Servicio  

• Estamos comprometidos con la búsqueda de soluciones oportunas, claras y eficaces, con una 

eficiente gestión organizacional y tecnológica.  

• Ofrecemos una experiencia con calidez y empatía en todos nuestros servicios. 

 

Innovación  

• Establecemos y desarrollamos un Modelo Organizacional Innovador.  

• Desarrollamos soluciones de vanguardia en base a las necesidades de nuestros clientes. 

• Somos creativos, ágiles y flexibles para transformar proactivamente nuestros procesos. 

 

Calidad  

• Cumplimos fielmente las normativas y los controles internos de forma oportuna.  

• Damos lo mejor de nosotros para trabajar con excelencia y compromiso.  

• Buscamos activamente el mejoramiento continuo de nuestros procesos y operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conjuntos de Datos Publicados 

Empleos cotizantes en TSS, 2017 - 2021 

Este conjunto de datos contiene los empleos cotizantes registrados en la Tesorería de la Seguridad 

social (TSS) desde el año 2017 hasta 2021. Esto representa la cantidad de empleos reportados en 

nómina y que su empleador pagó la notificación correspondiente. 

Los "Empleos cotizantes" no representan los empleos activos o registrados en la TSS a la fecha de 

extracción del dato debido a que varían atendiendo la morosidad de aquellos empleadores que 

no realizan el pago oportuno a la TSS. Por lo cual la aparente caída en los meses más recientes se 

debe a los empleadores morosos que aún no han realizado pago para el periodo correspondiente. 

Estas estadísticas pueden variar en el tiempo, conforme a las rectificaciones que realiza el 

empleador sobre sus Notificaciones de Pago no pagadas al momento de la extracción del dato. 

 

Empleadores cotizantes en TSS, 2017 - 2021 

Este conjunto de datos contiene los empleadores cotizantes registrados en la Tesorería de la 

Seguridad social (TSS) desde el año 2017 hasta 2021, en el cual se puede encontrar la cantidad de 

empleadores cotizantes. Los registros de la TSS no reflejan el universo real de empleadores, 

trabajadores o empleos ya que hay una cantidad aún indeterminada de empleadores omisos. De 

igual forma está pendiente determinar la evasión real de aquellos empleadores registrados y que 

pudieran estar evadiendo trabajadores y/o proporción de salario de estos. 

 

Recaudaciones y Notificaciones TSS, 2014 - 2021 

Este conjunto de datos contiene las recaudaciones y notificaciones de la Tesorería de la Seguridad 

Social (TSS) desde 2014 hasta 2021, en el cual se puede encontrar los montos recaudados y la 

cantidad de notificaciones cobradas. 

 

Nóminas de Empleados, TSS, 2017 - 2021 

Este conjunto de datos contiene las relaciones de Nómina de empleados de la Tesorería de la 

Seguridad Social (TSS), generadas en el periodo 2017 - 2021, en el que se puede encontrar el 

registro financiero de los salarios de los colaboradores de la TSS (empleados fijos, contratados, 

periodo probatorio, compensados y en trámite de pensión). 

 

https://datos.gob.do/km/dataset/nominas-tss


Estadísticas Oficina Acceso a la Información (OAI), TSS, 2017- 2021 

Este conjunto de datos detalla las Estadísticas de la Oficina Acceso a la Información, de la Tesorería 

de la Seguridad Social (TSS), generadas en el periodo 2017-2021. Las solicitudes de información 

recibidas en la OAI, son respondidas atendiendo el mandato del Artículo 1 de la Ley General de 

Libre Acceso a la Información Pública 200-04,  de 28 de julio de 2004. 
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