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DOCUMENTO EXPLICATIVO DE ESTADISTICAS LABORALES DEL 
SISTEMA DOMINICANO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (SDSS) 

Este documento, presenta los conceptos importantes para la interpretación de las 
estadísticas laborales y algunos ejemplos al respecto. 

Es importante aclarar lo siguiente: 

1. 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 los mismos. 
 
Tampoco nuestros registros reflejan la distribución geográfica real del 
empleo en República Dominicana, ya que para la elaboración de las 
estadísticas se toma en cuenta la dirección registrada del empleador por lo 
que, para los empleadores con presencia nacional sus trabajadores se 
vinculan todos a la dirección de la sede principal (Ej.  Banco de Reservas, 
Ministerios de las Fuerzas Armadas, Salud y Educación, así como 
empleadores del sector privado con sucursales a nivel nacional). 
 

2. Para las estadísticas de trabajadores y empleo y hasta marzo del 2021, se 
estuvo utilizando el salario cotizable para la Seguridad Social, sin embargo, 
a partir de abril del 2021 se estará utilizando el “salario reportado” por el 
empleador por lo que se refleja una aparente disminución del ingreso. La 
diferencia entre salario cotizable y salario reportado puede entenderse 
mediante la lectura de la Resolución 471-02 del CNSS (la misma puede 
descargarla en el enlace: https://tss.gob.do/assets/reso471-02.pdf ) 
 
En cuanto a los componentes del salario que reporta el empleador de sus 
trabajadores, los mismos no reflejan los ingresos totales percibidos por el 
trabajador ya que la Resolución 72-03 del CNSS establece una limitación 
al mismo. Puede descargar la resolución en este enlace: 
https://www.tss.gob.do/assets/reso_72-03.pdf  
 

3. Las estadísticas únicamente corresponden a trabajadores con Número de 
Seguridad Social (NSS) asignado, no a todos los trabajadores extranjeros 
cuyos empleadores no han solicitado la asignación de su NSS, por lo que 
pudiera interpretarse como un subregistro de la realidad del empleo. 
 

4. La clasificación económica utilizada en este documento son las registradas 
en la Dirección General de Impuestos Internos para cada uno de los 
empleadores (CIIU versión 3). Puede descargar el documento en este 
enlace: https://www.one.gob.do/Multimedia/Download?ObjId=63673. 
 

https://tss.gob.do/assets/reso471-02.pdf
https://www.tss.gob.do/assets/reso_72-03.pdf
https://www.one.gob.do/Multimedia/Download?ObjId=63673


5. Dentro de la clasificación CIIU versión 3, algunas entidades del sector 
público no aparecen clasificadas como “Administración Pública”, por 
tanto, este renglón no refleja la real participación del sector público en el 
empleo formal (ejemplo los Ayuntamientos y Distritos Municipales no 
están bajo “Administración Pública”). 
 

6. Todos los datos de empleo son preliminares. Las estadísticas de 
trabajadores y empleos reflejan el registro para una fecha específica (fecha 
de extracción del dato), estadísticas que 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. 
 

CONCEPTOS UTILIZADOS 

Trabajadores activos o registrados: Son los trabajadores reportados 

en nómina, independientemente de si el empleador pagó o no la 

notificación correspondiente. Los datos del informe Panorama laboral 

del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y estadísticas del 

recaudo de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) contemplan los 

trabajadores activos o registrados.  

 

Trabajadores cotizantes: Son los trabajadores reportados en nómina y 

que su empleador pagó la notificación correspondiente. 

 

Empleos activos o registrados: Un trabajador activo puede tener más 
de un empleo, por lo que esto representa la cantidad de empleos 
reportados, independientemente de si el empleador pagó o no la 
notificación correspondiente. Por ejemplo: Un trabajador puede tener un 
empleo en la administración pública y simultáneamente puede ser docente 
en una universidad, en este caso se considera un mismo trabajador con dos 
empleos. 
 
Empleos cotizantes: Esto representa la cantidad de empleos reportados 

en nómina y que su empleador pagó la notificación correspondiente. 

 

Masa salarial: La masa salarial representa la suma de los salarios de 

todos los empleos de los trabajadores en atención a lo descrito en el punto 

2. 

MATRIZ DE PUBLICACIONES DE LA SECCION DE ESTADISTICAS 

Subsección  Nombre  Contenido 

Informes 
Estadísticos 

• Panorama laboral del Sistema 
Dominicano de la Seguridad Social 
(SDSS) y estadísticas del recaudo de la 
Tesorería de la Seguridad Social (TSS) 
 

• Informe estadístico sobre la cobertura 
de salud del Sistema Dominicano de la 
Seguridad Social (SDSS) 

Panorama laboral del SDSS y estadísticas del 
recaudo de la TSS: 

• Estadísticas de empleos, trabajadores 
y empleadores registrados en el 
Sistema Dominicano de la Seguridad 
Social (SDSS).  
 

• Estadísticas de los extranjeros 
registrados en el SDSS. 

 

• Estadísticas de los ingresos recaudados 
por la Tesorería de la Seguridad Social 
(TSS). 



Subsección  Nombre  Contenido 

Informe estadístico sobre la cobertura de 

salud del SDSS: 

• Estadisticas de los afiliados a los 
regímenes subsidiado y contributivo 
con cobertura de salud. 

 
Fecha actualización: último día del mes siguiente al 
corte.  

Tablas 
Dinámicas 

• Histórico de empleos cotizantes 

• Datos de empleos cotizantes por sexo, 
rango de edad y sector económico CIIU 
Rev. 3. (Se incluyen valores de aporte 
por rubro y aportante). 
 
Fecha actualización: último día del mes siguiente al 
corte. 

Tableros 
interactivos 

• Estadísticas laborales del SDSS 

• Estadísticas laborales de extranjeros 

• Estadísticas de la cobertura de salud 

• Estadísticas laborales del SDSS: 
Muestra las estadísticas de los 
empleos, trabajadores y empleadores 
registrados en el SDSS. 
 

• Estadísticas laborales de extranjeros: 
Desagrega los datos para los 
trabajadores de nacionalidad 
extranjera registrados en el SDSS. 

 

• Estadísticas de la cobertura de salud: 
Muestra la afiliación de los regímenes 
contributivo y subsidiado desde el año 
2007.  
 
Fecha actualización: último día del mes siguiente al 
corte.  

 

 

 

 


