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Dirección/Departamento:                                                               

Eje Estratégico : 

Objetivo Estratégico:

RD$
Fecha de 

inicio

 Fecha 

final T1 T2 T3 T4

Conclusión y publicación de la 

Guía del Usuario

Guía del Usuario 

publicada
100%

DFE, DJ, OAI, 

DC, TIC
$0.00 ene-22 dic-22

Que el usuario pueda de una forma fácil y 

en formato amigable, tener un 

entendimiento general de los servicios, 

procesos e informaciones institucionales 

de interes para los empleadores y la 

ciudadanía.

Capacitar a todo el personal de la 

TSS sobre la tendencia de 

Cultura de Servicio y Excelencia 

Cliente

Programa de capacitación 

a todo el personal de TSS 

sobre el Proyecto de 

Experiencia Usuario 

realizado

50% RRHH $0.00 ene-22 dic-22 Conocimientos transferidos

Sistema de llamadas 

implementado
TIC $0.00 ene-22 dic-22

Adicional está en proceso de compra 

una herramienta (3CX) de medición, 

control y predicción para demanda 

de servicios, optimización de 

recursos tanto humanos como 

operativos y adecuado a plan de 

continuidad de negocio como parte 

del sistema de gestión de riesgos. 

Está PE en DTI

Gestión de citas para 

servicios presenciales 

implementado

100%
TIC, DJ, OAI, 

DFE
$0.00 ene-22 dic-22

El proveedor no ha entregado el 

producto adquirido a pesar de las 

gestiones y seguimientos constantes. 

Se espera concluir antes de finalizar 

el año.

Fase 1. Diagnóstico 60% N/A $0.00 ene-22 dic-22

Fase 2. Identificación de 

Cliente y Trabajo con 

grupos focales

PYD, todas las 

direcciones
$0.00 ene-22 dic-22

Fase 3. Levantamiento de 

procesos enfocado a 

clientes

PYD, todas las 

direcciones
$0.00 ene-22 dic-22

Area de Capacitación 

habilitada 
95% ADM $0.00 ene-22 dic-22

Personal contratado / Plan y programa 

implementado

(Monitor, terminar virtual o PC, 

cámara, teléfono, usuario Office 

365, licencia Transdoc disponibles)

Plan de Desarrollo a 

Usuarios y Programa de 

Capacitación realizado

RRHH $0.00 ene-22 dic-22 Plan de desarrollo implementado

Se puede iniciar con un borrador de 

programa o capacitaciones a 

empresas y representantes como 

parte del plan y programa a mejorar.

 Plataforma Educativa 

habilitada
TIC, DC $0.00 ene-22 dic-22

Plataforma educativa aprobada y 

promovida

No se posee personal conocimiento 

para configuración de plataforma de 

educación.

(Monitor, terminar virtual o PC, 

cámara, teléfono, usuario Office 

365, licencia Transdoc disponibles)

Capacitaciones segun 

objetivos anuales 

impartidas (enviado a 

calidad)

60%

DS, DJ, DFE, 

Oficinas 

Regionales 

$0.00 ene-22 dic-22
Retroalimentación positiva de 

participación

El personal a contratar dispondrá de 

una lista de capacitadores 

institucionales para abordar los 

temas y será responsible de aplicar 

las encuestas de satisfacción de la 

capacitación.

eJE Eje Estratégico: 

Objetivo Estratégico:

Informes de deuda y de 

cumplimiento del sector 

público realizados

ene-22 dic-22 Reducción de deuda del Estado al SDSS

Solicitudes analizadas por 

las áreas segun sea el caso
A definir

Dirección 

Jurídica
$0.00 ene-22 dic-22

Aumentar el compromiso de los 

representantes y las autoridades con la 

Tesorería de la Seguridad Social y 

mantener actualizados los registros 

mensuales de sus colaboradores

Disminuir el índice de omisión y reducir la evasión

Disminuir las brechas de 

incumplimiento en el 

reporte y pago de aportes y 

contribuciones para el 

sector público

Aportar al objetivo 

estratégico de disminuir 

los índices de evasión y 

omisión sobre las alianzas 

estratégicas 

interinstitucionales y el 

fortalecimiento de las 

estadísticas internas

Establecer estrategias de 

seguimiento para el 

cumplimiento de los reportes de 

novedades oportunas y el pago de 

las notificaciones en los plazos 

establecidos para las 

instituciones del Estado

Promover la Tesorería de la 

Seguridad Social a través 

del involucramiento con la 

sociedad y partes 

interesadas

Crear conciencia y 

compromiso sobre las 

responsabilidades de las 

empresas y sus 

representantes sobre el 

regimen contributivo así 

como facilitar los recursos 

para el cumplimiento de 

sus obligaciones

Crear conciencia y compromiso 

sobre las responsabilidades de 

las empresas y sus representantes 

sobre el regimen contributivo así 

como facilitar los recursos para el 

cumplimiento de sus 

obligaciones

Fortalecimiento Institucional

Iniciativa Estratégica Descripción Actividades Producto/Entregable

El proyecto de Transformación 

Experiencia Cliente o Usuario es un 

programa que debe ser 

implementado por fases en un plazo 

de aproximadamente 2 años. Se 

iniciará con las dos primeras fases 

con la meta de avanzar la fase 3 a 

finales del 2022 sin embargo, se 

estima continuar la fase 3 en el 

2023.

RECURSOS POR 

ACTIVIDAD

PERIODO DE 

EJECUCIÓN Resultado esperado

Observaciones

Tanto el solicitante como el personal de 

servicio puedan pautar fecha y hora para 

recibir un servicio, depositar documentos 

requeridos o reuniones con supervisores, 

encargados o directores de las áreas 

operativas.

Dar inicio del Proyecto de 

Transformación Experiencia al 

Usuario

Identificados los desvíos y oportunidades 

de mejoras en los servicios y procesos 

para simplificación de los trámites de los 

usuarios internos y externos de la 

institución.

Innovación y 

Transformación de los 

Servicios

Fomentar la cultura de 

experiencia al usuario en 

la institucion y la 

optimización de las 

operaciones de 

la TSS.

Implementación de sistema de 

gestión de servicios basado en 

Experiencia Cliente para manejo 

de llamadas y atención 

presencial.

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Servicios

Experiencia del Usuario

Acercar la Institución a los empleadores

Cronograma y Avance
Medios de 

verificación
Meta

Unidad de

Medida
Responsables

Area de 

Soporte



Dirección/Departamento:                                                               

Eje Estratégico : 

Directriz: 

Objetivo Estratégico:

RD$ TIC Personal Infraesctrutura Fecha de inicio  Fecha final T1 T2 T3 T4

Implementación de software para el 

proceso de cobranza (persuasivo y 

compulsivo)

Proceso adjudicado 100% Departamento de Compras ene-22 dic-22
Proceso de compra iniciado en el 

2021

Acompañamiento de implementación Software implementado 100%

Dirección de Tecnologia de la 

Información y Comunicaciones 

/ Dirección Administrativa (si 

se da una situación con el 

proveedor)

ene-22 dic-22

Crear una sección dentro del Portal 

Institucional que permita al empleador 

interactuar con la TSS, realizando las 

solicitudes de Acuerdos de Pago de 

manera sencilla y rápida

Sección implementada en el  

Portal TSS para los 

empleadores

100%
Dirección de Tecnologia de la 

Información y Comunicaciones
oct-22 dic-22

desglosar proceso de compra de 

desarrollo de herramientas de 

solicitud de acuerdo de pago

Eje Estratégico : 

Objetivo Estratégico:

Modificar el Reglamento de la TSS 

conforme a la Ley 13-20

Presentado el Proyecto de 

Reglamento al Comité 

Ejecutivo para su aprobación

100% Dirección Juridica 

Direcciones de la TSS 

involucradas (DTI, DS, 

Finanzas, DFE)

-$                   ene-22 mar-22

Culminado el Proyecto de 

Reglamento de la TSS y 

enviado al Comité Ejecutivo

Presentar Reglamento de Sanciones al 

Comité Ejecutivo para regular el 

procedimiento sancionador pecuniario 

de la TSS

Presentada la propuesta de 

Reglamento al Comité 

Ejecutivo para su aprobación

100% Dirección Juridica 

Direcciones de la TSS 

involucradas (DTI, DS, 

Finanzas, DFE)

-$                   ene-22 mar-22

Entregar la Propuesta de 

Reglamento Sanciones al 

Comité Ejecutivo

Programas de capacitación 

para fiscales enlaces 

elaborados en temas de 

Seguridad Social

100%

Programa de 

capacitación 

elaborado

Dirección Jurídica

Dirección de Fiscalización 

Externa y Dirección de 

Servicios 

ene-22 dic-22
Ejecutar programa de 

formación y suscribir el 

Acuerdo

Acuerdo Interinstitucional 

entre el Ministerio Público y 

la TSS firmado

100% Dirección Jurídica
Dirección de Fiscalización 

Externa
-$                   ene-22 mar-22

Viabilizar los sometimientos 

y seguimiento de 

expedientes por denuncia de 

fraude al Sistema en la 

instancia judicial 

4,159,500.00$    

Fortalecimiento Institucional

Disminuir el índice de omisión y reducir la evasión 

Adaptación reglamentaria y 

funcional de la TSS

Adecuación de las normativas al 

marco legal vigente

Alianzas Estratégicas 

Interinstitucionales con el 

Ministerio Público

Fortalecer las alianzas con 

instuticiones que tienen 

participación externa en la 

concecusión de nuestros objetivos 

Alianza Estratégica Interinstitucional 

con el Ministerio Público para la 

formación de los Fiscales Especializado 

en temas de Seguridad Social y otros de 

interes común 

Observaciones

Automatización de los procesos 

de Cobros y Acuerdos de Pago

Automatización de los procesos 

internos de cara al usuario

Nivel de avance de 

implementación de 

software

Encargado de 

Litigación y 

Director Jurídico 

(División de 

Cobros)

4,159,500.00$    

Sistema automatizado que 

permita validar 

informaciones en tiempo 

real, contar con la 

trazabilidad de la 

información y poder generar 

estadisticas determinantes 

para la mejora continua del 

proceso de cobros

Responsables Area de Soporte
RECURSOS POR ACTIVIDAD PERIODO DE EJECUCIÓN

Resultado esperado
CRONOGRAMA Y AVANCE

Iniciativa Estratégica Descripción Actividades Producto/Entregable Meta Indicadores

Ampliación y Mejora de los servicios a través de herramientas tecnológicas innovadoras

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PLAN OPERATIVO ANUAL  2022
Jurídica

Fortalecimiento Institucional

Acercamiento de la institución a los empleadores



Dirección/Departamento:                                                               

Eje Estratégico : 

Objetivo Estratégico:

RD$ TIC Personal Infraesctrutura Fecha de inicio  Fecha final T1 T2 T3 T4

Levantamiento de información 

realizado
100% N/A

Primer entregable con el 

diagnóstico de la DFE

Director de 

Fiscalización 

Externa

Consultor Externo ene-22 abr-22

Diseño de método de cálculo 

para la determinación del índice 

de evasión

100% N/A
Entregable con metodología de 

cálculo definida y probada

Director de 

Fiscalización 

Externa

Consultor Externo ene-22 may-22

Identificadas las informaciones 

necesarias para hacer cruces con 

otras instituciones del Estado, y 

acercamientos realizados para la 

suscripción de acuerdos

100% N/A

Comunicaciones de acercamiento 

enviadas a las instituciones / 

Acuerdos suscritos con otras 

entidades (DGII, Cámara de 

Comercio, DGA, EDESTE, etc.)

Director de 

Fiscalización 

Externa

Consultor Externo ene-22 abr-22

Aprendizaje de forma de cálculo de 

índices de omisión y evasión

Capacitación realizada para el 

cálculo del índice
100% N/A

Lista de participantes en 

capacitación para realizar los 

cálculos

Director de 

Fiscalización 

Externa

Consultor Externo ene-22 may-22

Realizar reporte dinámico de índice de 

omisión  y evasión

Reporte dinámico de índice de 

omisión  y evasión realizado
100% N/A

Reporte para el cálculo en 

funcionamiento

Director de 

Fiscalización 

Externa

Consultor Externo ene-22 may-22

Informar a los destinatarios del reporte 

dinámico

Informes técnicos realizados y 

explicados sobre el Estudio de 

estimación de aportes de la 

Seguridad Social, estimación de 

nivel de evasión, elusión, 

omisión y fraude y estudio de 

estimación de incumplimiento 

del pago de los aportes a la SS 

realizado

100% N/A
Informes y acuse de recibo de los 

memo utilizados para el envío

Director de 

Fiscalización 

Externa

Consultor Externo ene-22 may-22

Definir e implementar Plan Anual de 

Auditoría para el 2022

Plan Anual de Auditoría 

definido e implementado.
100% N/A

Plan Anual de Auditoría definido e 

implementado

Director de 

Fiscalización 

Externa

mar-22 jun-22
Planificación definida para la 

ejecución de auditorías

Definir e implementar plan de 

capacitación para fortalecer las 

capacidades en materia de auditoría. 

Formulario de Detección de 

Necesidades de Capacitación 

debidamente completado

100%

Cantidad de capacitaciones 

ejecutadas / Cantidad 

capacitaciones aprobadas * 

100

Formularios de solicitud de 

capacitación / Evaluación de la 

eficacia de la capacitación

Director de 

Fiscalización 

Externa

RRHH $0.00 abr-22 dic-22

Personal capacitado para realizar las 

labores de auditoría de manera más 

eficiente y eficaz

Estructura revisada y 

presentada al MAP
100% N/A

Propuesta de modificación de 

estructura a ser aprobada por el 

MAP

Director de 

Fiscalización 

Externa

Consultor Externo / 

RRHH
may-22 jul-22

Descripción de puestos 

revisadas y actualizadas
100% N/A

Propuesta de descripción de 

puestos a ser sometida a la 

Dirección de RRHH

Director de 

Fiscalización 

Externa

Consultor Externo / 

RRHH
jun-22 jun-22

Revisar y actualizar políticas y 

procedimientos de la DFE

Políticas y procedimientos 

revisados y actualizados
100%

Modificación de número de versión 

dentro del SGC de los documentos 

controlados / Historial de cambios 

descritos en los documentos 

revisados

Director de 

Fiscalización 

Externa

Consultor Externo jul-22 jul-22

Políticas y procedimientos ajustados 

a la operatividad diaria, y a los 

cambios realizados en la estructura 

organizaciónal, en caso de que 

aplique.

Revisar y actualizar los indicadores de 

desempeño de la DFE
Indicadores revisados 100% Indicadores revisados

Director de 

Fiscalización 

Externa

Consultor Externo jun-22 ago-22

Levantamiento de procesos a 

ser automatizados
100%

Informe con los resultados del 

levantamiento.

Director de 

Fiscalización 

Externa

Consultor Externo may-22 jun-22

Lista de requerimientos 

mínimos que debe incluir la 

herramienta de supervisión, a 

ser incluidos en los TDR.

100%
Pliego de especificaciones técnicas 

y TDR

Director de 

Fiscalización 

Externa

Consultor Externo / 

ADM
may-22 jun-22

Evaluadas las presentaciones 

realizadas por los oferentes / 

formar parte del equipo 

evaluador

100%

Lista de participantes en las 

presentaciones de los oferentes / 

Presentación ppt de oferentes

Director de 

Fiscalización 

Externa

ADM $0.00 jul-22 dic-22

Herramienta implementada y 

desarrollada
50%

Inicio de implementación de 

Herramienta tecnológica 

Director de 

Fiscalización 

Externa

TIC $0.00 jul-22 dic-22

1,800,000.00          

Estructura que permita a la DFE 

realizar eficientemente las labores 

que le fueron conferidas a través de 

la Ley 13-20

Automatización de los procesos de 

auditoría

PERIODO DE EJECUCIÓN
Iniciativa Estratégica Descripción

Reestructuración del área que 

incluye: estructura organizacional, 

políticas y procedimientos; 

indicadores de gestión, y la 

automatización de las labores de 

fiscalización; de manera tal que se 

puedan realizar de manera eficiente 

las funciones consignadas en la Ley 

13-20

Fortalecimiento de la Dirección de 

Fiscalización Externa

Revisar la estructura organizacional de 

la DFE

$600,000.00

Determinación del Indice de 

Omisión y Evasión

Diseño e implementación de índices 

que permitan la identificación de 

comportamientos de omisión y 

evasión, utilizando como punto de 

partida las informaciones contenidas 

en el SUIR, así como los cruces 

realizados con otras instituciones 

públicas (DGII, DGA, Cámara de 

Comercio); que sirvan de insumo para 

la elaboración del Plan Anual de 

Auditoría.

 Estudio de estimación de aportes de la 

Seguridad Social, estimación de nivel 

de evasion, elusion, omisión y fraude

 $      1,200,000.00 

Indice de omisión y evasión 

determinado y personal capacitado 

para el cálculo en los porteriores 

períodos

Actividades Producto/Entregable Meta

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Fiscalización Externa

Fortalecimiento Institucional

Disminuir el índice de omisión y reducir la evasión

Resultado esperado Observaciones
Cronograma y avance

Indicadores Medio de Verificación Responsables Area de Soporte
RECURSOS POR ACTIVIDAD



Dirección/Departamento:                                                               

Eje Estratégico : 

Objetivo Estratégico:

RD$ TIC Personal Infraesctrutura Fecha de inicio  Fecha final T1 T2 T3 T4

Realizar levantamiento de 

los subprocesos que se 

incluiran en el proceso de 

automatización de Gestión 

de Inversiones  

Levantamiento 

realizado
√ 2 √ ene-22 mar-22  

Elaboración de los TDR y 

adquisición del software

TDR elaborados y 

revisados; software 

adquirido

Gestión de proceso de 

adquisición de solución 

Solicitud de compras, 

evaluación de 

propuestas

Adquisición del software Software adquirido mar-22 abr-22

Implementación de la 

solución

Software de Inversiones 

Financiera del Sistema 

de Seguridad Social 

implementado

abr-22 dic-22

Realizar levantamiento de 

los subprocesos que se 

incluiran en el proceso de 

automatización de Gestión 

Financiera

Levantamiento 

realizado
√ mar-22 dic-22  

Elaboración de los TDR y 

adquisición del software

TDR elaborados y 

revisados; software 

adquirido

√ mar-22 dic-22

Gestión de proceso de 

adquisición de solución 

Solicitud de compras, 

evaluación de 

propuestas

√ jun-22 dic-22

Adquisición del software Software adquirido √ jun-22 dic-22

Implementación de la 

solución

Software  

implementado
√ jun-22 dic-22

Total       6,500,000.00 

Automatización de la Gestión 

Financiera

Busca la automatización 

de todos los procesos del 

area de finanzas para 

tener un  seguimiento 

mas eficiente y oportuno 

de las inversiones y 

contar con reporteria y 

estadisticas para la toma 

de decisiones 

100%

Nivel de 

avance 

implementació

n de software

Acta de 

proyecto, tdr 

elaborado, 

informe avance

Encargada 

Departamento de 

Contabilidad / 

Director de 

Finanzas 

Departamento de 

Compras / 

Dirección de 

Tecnologias de la 

Información y 

Comunicaciones

Resultado esperado Observaciones
Cronograma y Avance

Encargada 

Departamento de 

Recaudo, Pagos e 

Inversiones / 

Director de 

Finanzas 

Departamento de 

Compras / 

Dirección de 

Tecnologias de la 

Información y 

Comunicaciones

PERIODO DE EJECUCIÓN

                        -   

Gestión Financiera 

automatizada acorde a 

los requerimientos del 

área

      6,500,000.00 

Implementado el 

software de 

inversiones financieras 

del sistema de 

seguridad social.

Se pondrá en análisis la 

alternativa de 

contratación del 

personal para 

desarrollarlo in house en 

caso de que no se 

contrate a un proveedor 

que brinde el servicio.

Implementacíón  de Software de 

Inversiones del Sistema de 

Seguridad Social 

Busca la automatización 

de todos los procesos del 

area de finanzas para 

tener un  seguimiento 

mas eficiente y oportuno 

de las inversiones y 

contar con reporteria y 

estadisticas para la toma 

de decisiones 

100%

Nivel de 

avance 

implementació

n de software

Acta de 

proyecto, tdr 

elaborado, 

informe avance

Indicadores
Medio de 

Verificación
Responsables Area de Soporte

RECURSOS POR ACTIVIDAD

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Finanzas

Fortalecimiento Institucional

Optimizar las operaciones de la TSS

Iniciativa Estratégica Descripción Actividad Actividades Producto/ Entregable Meta



Dirección/Departamento:                                                               

Eje Estratégico : 

Objetivo Estratégico:

RD$ TIC Personal Infraesctrutura Fecha de inicio  Fecha final T1 T2 T3 T4

Desarrollo de APP móvil  

Promocionar el uso de la APP móvil  

Adquision de servicios de Grabación y 

screenCast
246,500.00$            

Implementación de Grabación y 

screencast
324,000.00$            

Eje Estratégico : 

Objetivo Estratégico:

Adquisición de Solución

Implementación de la solución

contratar empresa

Implementar Modulos

Total 6,570,500.00          

Dic-2022

Carpeta 

electrónica, 

correos, lista 

participantes

Director de Tecnologia de la 

Información y Comunicaciones 

/Encargado de Desarrollo

DJ, DS 3,800,000.00$          Ene-2022

Desarrollo de componentes del 

SUIR para Registro de Empresas y 

Solicitud de Acuerdos de Pago

Eficientizar las operaciones de la TSS 

y de los empleadores garantizando 

integridad y rapidez al momento de 

realizar las solicitudes; pensada en la 

comodidad de los empleadores

Solucion Implementada 100%
Nivel de avance 

implementación

Optimizar las Operaciones de la TSS

Implementación de Software de 

Minería de Datos

Agilizar las tomas de desiciones basadas en el 

analisis de los datos, creando un experiencia a 

usuario mas amigable.

Software implementado 100%
Nivel de avance 

implementación

Carpeta 

electrónica, 

correos, lista 

participantes

Director de Tecnologia de la 

Información y Comunicaciones 

/ Encargada Departamento de 

Gestión de Explotación de 

Datos

ADM 200,000.00$            Marzo 2022 Junio 2022

Ampliados y mejorados los 

servicios a través de herramientas 

tecnológicas innovadoras

Fortalecimiento Institucional

N/A  $         2,000,000.00 Junio-2022 Dic-2022

Ampliados y mejorados los 

servicios a través de herramientas 

tecnológicas innovadoras

Carpeta 

electrónica, 

correos, lista 

participantes

Director de Tecnologia de la 

Información y Comunicaciones  
ADM, DS Abril2022 Dic-2022

Implementación y mejora en el 

modulo de la solucion de Fidelity

Garantizar la eficacia de las 

informaciones brindadas a los 

empleadores, manteniendo la integridad 

y confindencialidad de la mismas.

Solución implementada 100%
Nivel de avance 

implementación

Resultado esperado Observaciones

Cronograma y Avance

Desarrollo de APP movil para 

empleadores

Lograr que los Empleadores puedan 

realizar las operaciones con la TSS de 

una manera efectiva y rápida desde 

cualquier dispositivo móvil.

APP móvil para empleadores 

implementado
50%

Nivel de avance 

implementación

Carpeta 

electrónica, 

correos, lista 

participantes

Director de Tecnologia de la 

Información y Comunicaciones

Indicadores Medio de 

Verificación
Responsables Area de Soporte RECURSOS POR ACTIVIDAD PERIODO DE EJECUCIÓN

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Tecnología de la Información y Comunicaciones

Experiencia del usuario

Acercar la Institución a los empleadores

Iniciativa Estratégica Actividades Descripción Producto Meta



Dirección/Departamento:                                                               

Eje Estratégico : 

Objetivo Estratégico:

RD$ TIC Personal Infraesctrutura Fecha de inicio  Fecha final T1 T2 T3 T4

Elaborar plan de acción  para la 

implementación del diagnóstico
RD$0.00 abril 22 dic-22

Hablitacion de los espacios Naco, Gustavo, 

3er  y 5 to. piso   de la Torre y San Francisco

 Adecuación local alquilado TSS Santo 

Domingo y readecuación pisos 3ero y 5to 

Torre SS realizada

Locales habilitado Fotos, correos y 

expedientes de compras

RRHH-Sistap

DTI-equipos

Dirección Finanzas

Comité de compras y 

peritos

RD$32,000,000.00 ene-22 dic-22

Adquisición de insumos necesarios de 

acuerdo a levantamiento de necesidades y 

en cumplimiento a Reglamento Bienestar 

Laboral

Bienes y servicios adquiridos RD$0.00 may-22 dic-22

Espacio de recreación y descanso para luego 

de comer sin necesidad de permanecer en el 

comedor

Espacios area descanso y recreación  

habilitados
RD$0.00 ene-22 dic-22 Mover para el 2023

Hacer levantamiento con las areas para crear  

espacio de gestor de archivo de cada área
Espacio gestor de archivo habilitados RD$0.00 abril 22 abri 22

RD$0.00 ene-22 dic-22

 Espacio para lactancia Gustavo
RD$200,000.00 jul-22 dic-22 Nuevo local y Naco

Espacio lactancia Naco RD$0.00 dic-22 dic-22
Sujeto aprobación del ministerio 

de la Presidencia

Habilitación de espacios para personas 

discapacitadas

Informe diagnóstico elaborado y Plan de 

trabajo
RD$200,000.00 ene-22 dic-22

Apertura oficina Regional San Francisco de 

Macorís
Oficina regional aperturada y operando RD$3,600,000.00 ene-22 jun-22

Eje Estratégico : 

Objetivo Estratégico:

Hacer levantamiento con las areas para crear  

espacio de gestor de archivo de cada área
Espacio gestor de archivo habilitados N/A RD$0.00 ene-22 dic-22

Proceso de compras iniciado y publicado 

(Equipos Adquiridos)
Depto. Compras ene-22 dic-22

Personal contratado (Solicitud al MAP y 

Presidencia para contratación de personal 

aprobada)

RRHH ene-22 dic-22

Software implementado para la agilización de 

los procesos
TIC ene-22 dic-22

Adquisición de los conocimientos  del software 

a través de capacitaciones impartidas, 

parametrización, procedimientos y plan de 

trabajo

N/A 

(Proveedor)
ene-22 dic-22

Capacitación del personal a través de la 

realización del Curso Introducción a la 

Archivística y Diplomado en Archivística

Capacitaciones impartidas a los gestores de 

archivo de cada área y demás colaboradores 

de la  División de Gestión Documental

RRHH RD$683,412.00 ene-22 dic-22

Visitar áreas de archivos en instituciones que 

las tienen modernizadas para ver buenas 

prácticas

Visitas realizadas en instituciones con gestión 

de archivos modernas

Depto. Servicios 

Generales
RD$0.00 ene-22 sep-22

Visión más amplia y lluvia de ideas 

para modernización de Area de 

Archivo

Las instituciones a visitar tienen el 

área de archivo modernizada, por 

lo que nos arroja una mayor visión 

para poner en práctica dichas 

Creación de diagrama de flujo de proceso
Etapas del proceso identificadas y diagrama 

de flujo de proceso creado
Depto. Calidad RD$0.00 ene-22 jun-22

Uniformidad de criterio en el 

trabajo y secuencia de las etapas

 Capacitaciones para adquirir los 

conocimientos  del software Transdoc y para 

el flujo de proceso

Capacitaciones impartidas por parte de la 

División de Gestión Documental a personal de 

las oficinas regionales

Personal capacitado 100%
Lista asistencia, correos 

envio convocatoria

Depto. Servicios 

Generales
RD$0.00 ene-22 dic-22

Empoderamiento de los procesos 

por parte del personal al contar con 

los conocimientos necesarios para 

realizar el trabajo.

Capacitación a los mensajeros en 

herramientas automatizadas

Mensajeros capacitados en herramientas 

automatizadas

Capacitar el 100% de los 

colaboradores del área de 

mensajeria

lista de asistencia, correos, 

certificados
RRHH RD$0.00 ene-22 dic-22

Contar con personal de mensajería 

capacitado en herramientas 

automatizadas

Gestión de Mantenimiento de Preventivo
Plan de Mantenimiento preventivo y 

predictivo elaborado
N/A RD$0.00 ene-22 dic-22 Infome diagnóstico realizado

Automatización de procesos de almacén e 

inventario, Gestión de solicitudes de 

servicios generales, seguimiento y solución, 

salidas de choferes – transportación, 

Mantenimiento Preventivo

RD$0.00 ene-22 dic-22

Automatización  de la gestión de mensajería RD$0.00 ene-22 dic-22

Habilitar espacio para el área N/A RD$0.00 ago-22 dic-22

Implementada la unidad de 

seguridad para proteger el 

personal y recursos fisicos de la 

institución

Equipar el área de trabajo N/A RD$2,125,000.00 ago-22 dic-22
Fortalecida la seguridad física de 

la TSS

Contratar el personal de seguridad Personal de seguridad contratado RRHH RD$0.00 ago-22 dic-22

Suplida la necesidad detectada y 

garantizar seguimiento a las 

tareas de seguridad

Definir e implementar los protocolos, 

procedimientos y políticas

Protocolos y Procedimientos de Seguridad 

implementados
RD$0.00 nov-22 dic-22

Implementados los protocolos, 

procedimientos y políticas de la 

unidad de seguridad

Total RD$40,808,412.00

TIC Software implementado y en 

funcionamiento

Gestión administrativa acorde a las 

necesidades de la institución.

Creación área de seguridad integral
Crear una unidad integral de 

seguridad para la TSS 

Espacio y Área de Trabajo de la Unidad de 

Seguridad disponibles 

Directora Administrativa / 

Encargada Servicios 

Generales

Implementación Transdoc para las 

Oficinas Regionales

Este proyecto consiste en extender 

el uso de Transdoc a las oficinas 

regionales, con el fin de eficientizar 

las operaciones 

Encargada División de 

Gestión Documental

Gestión Fortalecimiento Dirección 

Administrativa 

Busca incrementar las capacidades 

de gestión y la eficiencia de las 

operaciones a través de mejoras en 

los sistemas de servicios 

administrativos abarca las areas de 

compras, servicios generales, 

Almacen y Mensajeria.

Directora 

Administrativa/Encargada 

compras/Encargada 

Servicios Generales/ 

Encargado Almacén

Software para Gestión de compras, Almacén, 

Mensajería Tracking  y servicios generales 

implementado

Nivel de avance 

implementacion de 

software Gestión de 

compras, Almacén, 

mensajeria y servicios 

generales

Software implementado y 

en funcionamiento

Fortalecimiento Institucional

Optimizar las operaciones de la TSS

Modernización gestión archivística 

institucional

Mejorar las capacidades 

institucionales en materia de 

gestión archivística 

Nivel de avance 

implementacion de 

software gestión 

documental

Software implementado y 

en funcionamiento, 

Informes entregados

Encargada División de 

Gestión Documental

Fortalecimiento de gestión 

archivística

nAutomatización de los procesos de archivo 

(Adquisición del Software)
RD$2,000,000.00

El software que tiene la División de 

Gestión Documental es sólo para 

digitalización, se necesita adquirir 

uno donde se pueda llevar 

clasificación, catálogo, detalles de 

informaciones propias del 

documento, control de usuario y 

restricciones de acceso

Resultado esperado Observaciones
Cronograma

Implementación del Diagnóstico 

de Facilidades, Ambiente de 

Trabajo y Adaptabilidad de 

Espacios 

Se pretende suplir las necesidades 

detectadas en el diagnóstico
Dirección Administrativa

Gestión administrativa acorde a las 

necesidades de la institución.

Director de Recursos 

Humanos / Dirección 

de Tecnologia de la 

Información y 

Comunicaciones

Espacio lactancia implementado

Medio de Verificación Responsables Area de Soporte
RECURSOS POR ACTIVIDAD PERIODO DE EJECUCIÓN

Iniciativa Estratégica Descripción Actividad Actividades Producto Indicadores

Crecimiento y Desarrollo

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Administrativo

Lograr y mantener un buen clima organizacional que contribuya al bienestar, el buen desempeño y la motivación del personal 



Dirección/Departamento:                                                               

Eje Estratégico : 

Objetivo Estratégico:

RD$ TIC Personal Infraesctrutura Fecha de inicio  Fecha final T1 T2 T3 T4

Programa de Capacitación 

elaborado
80%

Dotar de capacitación  el 80% del 

personal según programa
Certificados, lista participante

Dirección Financiera y 

Administrativa
2,400,000.00$   mar-22 dic-22

Sensibilización y 

fortalecimiento de proceso 

DNC y sobre en qué consiste el 

DNC. 

100%
Tips enviados y colocados en el 

INTRANET, correo interno
sep-22 oct-22

Programa de Estudio de 

Postgrado TSS elaborado
1

Definir las políticas y 

procedimiento de Programa de 

Estudio de Postgrado TSS

Procedimieto Estudio de 

Postgrado dado a conocer 
mar-22 abr-22

Gestión de alianzas estrategicas 

dotacion de capacidades
2

Realizar 2 alianzas estratégicas 

con instituciones, universidades y 

centros de entrenamiento

Alianzas concretizadas, 

programa de estudio, gestión de 

programas, 

Competencias dotadas en 

estudios superiores
20%

Dotar al menos el 20% de 

estudios superiores.

certificación o aval de dotación 

de estudios superiores 

gestionados

Dirección Financiera y 

Administrativa
 $  2,000,000.00 may-22 dic-22

Capacitación a supervisores 

dotadas sobre las novedades en 

el Proceso de Evaluación del 

Desempeño 2022 conforme 

Circular 0031095 del MAP

80%

Capacitar el 80% de los 

supervisores en las novedades del 

proceso de desempeño.

Listado de Asistencia ene-22 abr-22

Acuerdo de Desempeño 

ajustado a requerimientos MAP
100%

Modificar el 100% de los 

acuerdos de desempeño para el 

2022 en cumplimiento con los 

requerimientos del MAP

ene-22 mar-22

Acuerdos Desempeño 2022 

recibidos
100%

Recibir el 100% de los acuerdos 

de desempeño.
ene-22 mar-22

Informe de resultados acuerdos 

2021 realizado.
100% Informe enviado al MAP mar-22 may-22

Minuta  elaborada y enviada al 

MAP sobre monitoreos de los 

acuerdos.

100%  Minuta trimestral elaborada abr-22 dic-22

Diccionario de Competencia 

TSS elaborado y aprobado 

MAP

100% Diccionario aprobado por el MAP ene-22 feb-22

Este diccionario se dará a 

conocer al personal para 

su implementación una 

vez aprobado por el MAP

Elaboración de Manual de 

Compromiso Social
100%

Manual de compromiso 

Elaborado y Aprobado
ene-22 mar-22

Dar a conocer Manual de 

Compromiso Social
100% Manual enviado via correo ene-22 mar-22

Implementar Manual de 

Compromiso Social
20%

Implementar el 20% del Manual 

de compromiso social

Correos de actividades 

implementadas
500,000.00$      abr-22 dic-22

Equipo de vountariados TSS 

conformado para labores 

sociales.

100% Equipo conformado

Correos, listado equipo 

conformado, acta de 

conformacion de equipo y 

funciones definidas 

abr-22 dic-22

Alianzas con Instituciones para 

realizar labores sociales.
1

Realizar al menos 1 alianza 

institucional para labores 

sociales.

Correos, cartas, Listado de 

gestión de Alianzas, Evidencias 

de alianza (fotos, listado de 

participacion, relatorio) 

realizadas

ene-22 may-22

Area de Soporte

Encargada Depto. de 

Evaluación de 

Desempeño y 

Capacitación

Implementar 

estrategias que 

potencialicen las 

capacidades de los 

colaboradores y 

promuevan su 

bienestar

Fortalecer las capacidades de los 

colaboradores conforme Detección 

Necesidades Capacitación  levantado

Hacer alianzas estratégicas con 

instituciones, universidades y centros 

de entrenamiento para la acción social 

y capacitación de los colaboradores.

Elaborar manual para fomentar el 

compromiso social y para mejorar la 

calidad de vida del personal.

Encargada Depto. de 

Evaluación de 

Desempeño y 

Capacitación

Implementar el sistema de evaluación 

del desempeño por competencias 

Relación de Acuerdo de 

desempeño Evaluado

Encargada Depto. de 

Evaluación de 

Desempeño y 

Capacitación

RECURSOS POR ACTIVIDAD PERIODO DE EJECUCIÓN

Resultado esperado

Cronograma y Avance

Meta a suplir sujeta a 

presupuesto asignado

Elevadas las competencias del 

personal mediante alianzas 

estratégicas con instituciones, 

universidades y centros de 

entrenamiento para la acción 

social y capacitación

ObservacionesIniciativa Estratégica Actividades Producto Indicadores ResponsablesMetas Medio de Verificación

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PLAN OPERATIVO ANUAL  2022

Recursos Humanos

Crecimiento y Desarrollo
Fortalecer y mantener el crecimiento y desarrollo del capital humano



Dotar de Uniformes personal TSS Uniformes Entregados 100%
uniformar el 100% del Personal 

femenino y servicios generales

Listado de recepción conforme 

de uniforme por parte de la TSS a 

la empresa contratada, Listado 

de recepcion conforme de 

colaboradores, fotografias de 

personal uniformado

Encargada Depto. de 

Evaluación de 

Desempeño y 

Capacitación

ene-22 may-22

Subsidio de Almuerzo 

implementado Grupos IV Y V
100%

Correos informativo de inicio de 

proceso de subsidio enviado y 

políticas definidas y divulgadas, 

captura de pantalla de la 

herramienta aplicada para la 

solicitud de almuerzo

Encargada Depto. de 

Evaluación de 

Desempeño y 

Capacitación

ene-22 mar-22

Gestión de Aprobación al MAP 

solicitada sobre el pago de 

almuerzo para personal de 

Grupo Ocupacional I, II y III en 

oficina regionales

100% Carta enviada

Departamento de 

Organización de 

Trabajo y 

Compensación

ene-22 mar-22

Entrenamiento impartido al 

personal beneficiario  en 

Subsidio de Almuerzo

85%

Entrenar al menos el 85% de los 

colaboradores beneficiados del 

subsidio de enfermedad común.

Listado de participantes

Encargada Depto. de 

Evaluación de 

Desempeño y 

Capacitación

ene-22 mar-22

Fortalecimiento de proceso de 

Inducción

Programa de inducción 

fortalecido acorde a aspectos 

institucionales y nivel de 

madurez

100%

Realizar el proceso de inducción 

al 100% de los colaboradores 

TSS de nuevo ingreso acorde a 

nuevo proceso de inducción

Listado de aspectos 

institucionales identificados para 

proceso de inducción (areas 

misionales - areas de apoyo)

Evidencia de coordinación con 

colaboradores responsables de 

informaciones relevantes de  

Encargada Depto. de 

Evaluación de 

Desempeño y 

Capacitación

Departamento de 

Organización de 

Trabajo y 

Compensación/ 

CAO/OAI/Calidad/Ser

vicios/Comunicacione

s

ene-22 dic-22

Encuesta de detección de 

aspecto de motivación a todos 

los colaboradores seccionada 

por criterios aplicada

100%
Informe de resultados de 

encuesta aplicada

Encargada Depto. de 

Evaluación de 

Desempeño y 

Capacitación

Plan de mejora en base a 

resultado de encuesta 

elaborado

50% Plan de mejora elaborado

Encargada Depto. de 

Evaluación de 

Desempeño y 

Capacitación

mar-22 may-22

Programa de motivación 

elaborado y divulgado
100%

Aplicar el 50% de las actividades 

propuestas para mejoras de la 

encuesta de motivación.

Programa de Motivacion (doc), 

Evidencia de divulgación del 

programa (correo, intranetss) 

gestión de aplicación de mejoras, 

correos, solicitudes, fotografias, 

alianzas

Encargada Depto. de 

Evaluación de 

Desempeño y 

Capacitación

mar-22 may-22

Programa de motivación 

implementado.
50%

Desarrollar el 50% de las 

estrategias de motivación 

colocadas en el Programa de 

Motivación.

Gestión de aplicación de 

estrategias de motivacion, 

correos, solicitudes, fotografias, 

alianzas, informe de resultados 

de impacto de implementación 

de estrategias de motivación 

(puede ser un sondeo, una 

encuesta, etc)

Encargada Depto. de 

Evaluación de 

Desempeño y 

Capacitación

abr-22 dic-22

Programa de reconocimiento 

elaborado y divulgado
100%

Programa de Reconocimiento 

(doc), 

Evidencia de divulgación del 

programa (correo, intranetss) 

Encargada Depto. de 

Evaluación de 

Desempeño y 

Capacitación

mar-22 may-22

Operativo de salud gestionado 3
Coordinar al menos 3 operativos 

de salud para el personal

Correos gestión y de invitación 

para Operativos, listado de 

participantes

ene-22 dic-22

Protocolo del COVID-19 

gestionado eficientemente  
100%

Cumplimiento de Protocolo 

COVID
Correos de seguimiento ene-22 dic-22

Gestión de conocimientos  

preventivos de la Salud de los 

colaboradores

3
Impartir 3 charlas de salud como 

medida de prevención de la salud 

.

Listado de Asistencia ene-22 dic-22

Gestión sobre cooperativismo para 

fines de afiliaciones

Estudio sobre temas de 

Cooperativas realizados
100%

Coordinar al menos 1 reunión con 

Cooperativa
Informe reunión cooperativas

Encargada 

Departamento de 

Organización de 

Trabajo y 

Compensación

feb-22 dic-22

Implementar 

estrategias que 

potencialicen las 

capacidades de los 

colaboradores y 

promuevan su 

bienestar

Encargada Depto. de 

Evaluación de 

Desempeño y 

Capacitación 

Implementación de Programas de 

Bienestar y Salud

Identificación de aspecto 

motivacionales  a los colaboradores 

según el grupo, edad, posición para 

crear un Programa de motivación

Implementar Subsidio de Almuerzo y 

Gestión de Subsidio para puestos 

Grupo Ocupacional I, II y III



 Elaborar un Reglamento Personal TSS
Reglamento de Personal 

elaborado
100%

Dar a conocer el reglamento del 

personal al 100% de los 

colaboradores.

Evidencia de divulgación de  

Reglamento, correo interno e 

intranetss
Directora de Recursos 

Humanos

mar-22 dic-22

Cumplimiento sujeto a 

presupuesto y aprobación 

del MAP y máxima 

autoridad de la TSS

Aplicación de Encuesta de 

Evaluación a Supervisores
100% Encuesta de aplicada 

Formulario actualizado, correo 

de aplicación de encuesta, 

Encuesta aplicadas vía google 

forms

Informe de resultados

ago-22 sep-22

Informe de resultado 

evaluación Supervisores 

realizados.

100%
Evaluar al 100% de los 

supervisores TSS
Informe de resultados ene-23 feb-23

100%
Plan de acción de mejoras en 

base a resultados de encuesta
nov-22 dic-22

50%

Aplicar el 50% de las mejoras 

resu ltantes de la Encuesta de 

evaluación a los supervisores.

Gestión de aplicación de mejoras, 

correos, solicitudes, fotografias, 

alianzas

Identificar del personal que 

actualmente ocupa cargos de carrera y 

no ingresó mediante concursos 

públicos. 

Listado elaborado con el 100% 

de los colaboradores a 

participar en concursos

100% Listado realizado feb-22 dic-22

Cronograma de trabajo para la 

celebración de los concursos públicos 

elaborado

Cronograma elaborado 100%
Cronograma elaborado, correos 

enviados a los involucrados
feb-22 dic-22

Realizar taller al personal sobre los 

Concursos impartido

Personal sensibilizados aplicable 

a la Resolución de concursos 

públicos 

100%
Correo, listado de Participantes 

y/o presentación Power Point
feb-22 dic-22

Gestionar insumos para las pruebas de 

conocimiento a aplicar

Pruebas de conocimiento 

aprobadas
100%

Lista de Insumos entregados a 

RRHH
feb-22 dic-22

Solicitar autorización concursos 

públicos por grupo ocupacional:

1. Grupo Ocupacional III Técnicos

2. Grupo Ocupacional IV Profesionales 

3. Grupo Ocupacional V Dirección. 

Aprobación del 100% de los 

concursos públicos
100% Comunicaciones enviadas al MAP feb-22 dic-22

El cumplimiento esta 

sujeto apoyo del MAP

Publicar Concursos de Carrera 

adminitrativa identificados
Concursos públicos publicados 85%

Publicación en periódico de 

circulación nacional, página web 

de la TSS, correo interno, 

intranetts  y portal CONCURSA 

del MAP. 

feb-22 dic-22

Gestionar cumplimiento fase I, II y III 

Reglamento 251-15

Reuniones y aplicaciones de 

pruebas coordinadas
100%

Actas y Cuadros Globales de 

Calificaciones
feb-22 dic-22

Solicitar los nombramientos a los 

ciudadanos ganadores 

Nombramientos ciudadanos 

ganadores solicitados
100%

Resolución del MAP otorgando 

nombramientos
feb-22 dic-22

Eje Estratégico : Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico: Optimizar las operaciones de la 

Gestión de 

fortalecimiento área de 

RR. HH.

Completar y validar la automatización 

de los procesos operativos

Software implementado y 

validado
100%

Sistema implementado y en 

funcionamiento

Directora de Recursos 

Humanos
ene-22 may-22

4,900,000.00    

Encargada 

Departamento de 

Organización de 

Trabajo y 

Compensación

Implementar 

estrategias que 

potencialicen las 

capacidades de los 

colaboradores y 

promuevan su 

bienestar

Gestión de aplicación 

de Resolución 357-2021 

MAP para ingreso a 

carrera administrativa / 

concursos públicos 

Mantener en 85% los indicadores 

del SISMAP referente a RRHH 

Evaluar el  Supervisor Inmediato

Encargada Depto. de 

Evaluación de 

Desempeño y 

Capacitación

Plan de mejora estructurada

Aplicada la resolución 357-

2021 del MAP para asegurar la 

condición de Servidores de 

Carrera al personal actual de l 

la institución y que los mismos  

gozen de estabilidad en el 

empleo



Dirección/Departamento:                                                               

Eje Estratégico : 

Objetivo Estratégico:

RD$ TIC Personal Infraesctrutura Fecha de inicio  Fecha final T1 T2 T3 T4

Realizar ciclo de conferencias 
Conferencia impartida a los 

colaboradores

Lista de 

participantes
sep-22 nov-22

Celebración día de la calidad de la TSS 

(Obsequios kit de Calidad (libreta 

institucional, sombrillas y t-shirt)

sep-22 nov-22

Remisión de boletines informativos 

sobre calidad
Boletines enviados

Correos enviados a 

los colaboradores
sep-22 nov-22

Informe de 

encuesta, correos 

enviados

mar-22 jun-22

Lista de 

empleadores 

encuestados, 

Informe de 

resultados

mar-22 jun-22

Eje Estratégico : 

Objetivo Estratégico:

Realizar levantamiento de los 

subprocesos que se incluiran en el 

proceso de automatización de 

Gestión de Planificación Y 

Proyectos

Levantamiento realizado ene-22 dic-22

Elaboración de los TDR y adquisición 

del software

TDR elaborados y revisados; 

software adquirido
ene-22 dic-22

Gestión de proceso de adquisición de 

solución 

Solicitud de compras, 

evaluación de propuestas
ene-22 dic-22

Adquisición del software Software adquirido ene-22 dic-22

Implementación de la solución Software  implementado ene-22 dic-22

Contratación de consultores para la 

integración de las Normas ISO 9001, 

22301, 31000 y 27001

Normas ISO 9001,22301, 31000 

y 27001 integradas
ene-22 dic-22

Taller de capacitación / 

sensibilización impartido
ene-22 dic-22

Mapa de Procesos actualizado y  

Mapa de Cadena de Valor 

creado

ene-22 dic-22

Elaboración del Plan de Continuidad 

de Operaciones
ene-22 dic-22

Adquisición de equipos e insumos ene-22 dic-22

Protocolos, procedimientos y políticas
Definición de espacio y 

adecuacion
ene-22 dic-22

Solicitar aprobación para 

postulación

Aprobación para postulación 

solicitada
abr-22 dic-22

Postulación al Premio
Postulación al Premio 

realizada
abr-22 dic-22

Contratación de asesor Asesor contratado abr-22 dic-22

Levantamiento información 

Relatorio

Levantamiento de información 

Relatorio realizado
abr-22 dic-22

Entrega de Relatorio Relatorio entregado abr-22 dic-22

Visita de asesor para simulacro de 

evaluación

Visita de asesor para simulacro 

de evaluación realizada
abr-22 dic-22

Visita de los evaluadores
Visita de los evaluadores 

recibida
abr-22 dic-22

Premiación Premiación obtenida jul-22 dic-22

Total 9,840,000.00         

Realización de Encuestas MAP

Busca aplicar encuesta a los 

empleadores privados y/o 

gubernamental con la finalidad de 

conocer la satisfacción de los 

usuarios en cuanto a los servicios 

brindados por la institución

Realizar la encuesta institucional de 

satisfaccion ciudadana respecto a la 

calidad los servicios públicos que 

alimentara los  indicadores 1.6 y 1.7 

del Sismap

Encuesta a empleadores 

realizadas

Indice de 

satisfaccion 

ciudadana respecto 

a los servicios 

públicos 

brindados

80%

Encargada 

Departamento de 

Desarrollo 

Institucional y 

Calidad en la 

Gestión

Dirección de 

Servicios

Fortalecimiento Institucional

Optimizar las Operaciones de la TSS

RD$9,440,000.00

Integrados  los procesos entre las 

distintas areas operativas  en un 

100% se vean reflejados en el 

mapa de procesos y ver el inicio y 

final de cada proceso para obtener 

servicios agiles y menor cantidad 

de desperdicios en los servicios

Proceso de compras quedó desierto 

por documentos faltantes de 

proveedores

Gestionar y realizar taller de 

capacitación para actualización de 

mapa de procesos y creación de mapa 

de cadena de valor

Adquisición de equipos e 

insumos

400,000.00$           

-$                      

Elevada la satisfacción de nuestros 

usuarios mediante el mejoramiento 

de los servicios y garantizando el 

acceso y disponibilidad de la 

información.

Sensibilizar al personal sobre la 

calidad y su importancia

Celebración Semana de la 

calidad

Contar con un programa de difusión 

de cápsulas y conferencias para 

sensibilizar a los colaboradores 

sobre la importancia de la calidad en 

el ambiente de trabajo

100% Directora de PYD

Dirección 

Administrativa, 

RRHH

Postulación al Premio 

Iberoamericano de la Calidad
100% Directora de PYD Direcciones

Resultado esperado Observaciones
Cronograma y Avance

Automatización de los procesos 

de Planificación Estratégica y 

Gestión de Proyectos

Implementación de software para 

automatización de los procesos 

de Planificación Estratégica y 

Gestión de Proyectos

Medio de 

Varificación
Meta Responsables Area de Soporte

RECURSOS POR ACTIVIDAD PERIODO DE EJECUCIÓN
Iniciativa Estratégica Descripción Actividad Actividades Producto/Entregable Indicadores

Integración de Normas ISO 

9001, 22301, 31000 y 27001

Realizar un diagnóstico general del 

marco legal de TSS, creando un 

diccionario que homogeneice el 

lenguaje de la organización, que los 

procesos sean mas ágiles y menos 

burocráticos, contar con servicio 

ágil, reducción tiempo de respuesta 

Poder identificar donde inicia y 

finaliza cada proceso Y Actualizar el 

mapa de procesos acorde a la 

estructura nueva de la TSS y la ley 

13-20.

Definir e implementar un plan de 

continuidad de las operaciones de la 

TSS

100% Directora de PYD Direcciones

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Planificación y Desarrollo

Experiencia del usuario

Fomentar la cultura de la calidad como fuente de valor para la transparencia de la institución



Dirección/Departamento:                                                               

Eje Estratégico : 

Objetivo Estratégico:

RD$ TIC Personal Infraesctrutura Fecha de inicio  Fecha final T1 T2 T3 T4

Calendario de publicaciones y 

contenido creado
un calendario por mes 

Cantidad de 

calendarios 

realizados y 

aprobados

Encargado de 

Comunicaciones, 

Gestor de Redes 

Scciales

DS  $                          -   mar-22 dic.-22

Mantener la consistencia en publicaciones en las 

distintas plataformas sociales en las que la TSS 

tiene presencia

Campañas educativas sobre la 

TSS y la seguridad social en 

redes sociales realizado

dos campañas por año

% de colocación 

de las campañas 

(publicaciones 

realizadas)

Encargado de 

Comunicaciones, 

Gestor de Redes 

Scciales

DS  $                          -   mar-22 dic-22
Implementación de una campaña educativa por 

semestre.

Informar a través de los medios 

tradicionales acerca de las iniciativas 

desarrolladas desde la TSS

Levantamiento de información 

con las áreas correspondientes, 

para identificar las necesidades 

de información de las partes 

interesadas y fecha de 

publicación

una nota de prensa por 

mes

Cantidad de notas 

de prensa 

publicadas

Encargado de 

Comunicaciones
DS  $                          -   mar-22 dic.-22 Contenido institucional publicado

Eje Estratégico : 

Objetivo Estratégico:

Diseñar una política de comunicación 

interna que aplique a todas las áreas de 

la TSS

Política de Comunicación 

Interna elaborada
100%

% de avance de 

elaboración de la 

política de 

comunicación 

interna

Encargado de 

Comunicaciones

Depto. Calidad y 

RRHH
-$                         jun-22 dic.-22

Política de Comunicación Interna definida, 

aprobada e implementada

Sensibilizar a los colaboradores acerca 

de la política de comunicación interna, 

una vez aprobada

Piezas informativas producidas 

para distribución vía correo 

electrónico a todos los 

colaboradores

70%

Cantidad de 

colaboradores 

sensibilizados

Encargado de 

Comunicaciones
RRHH -$                         jul-22 dic-22

Aumento del conocimiento de la política de 

comunicación interna en un 30%

Implementar murales de comunicación 

interna en áreas de alto flujo de 

colaboradores

Murales de Comunicación 

Interna colocados
dos murales colocados

Cantidad de 

murales colocados

Encargado de 

Comunicaciones
RRHH  $            150,000.00 jul-22 dic.-22 100% de los murales colocados y en uso

Coordinación de toma de 

fotografia acorde a los 

entregables

50% % de avance 
Encargado de 

Comunicaciones
RRHH ene-22 dic-22

Selección de imágenes para 

edición
- -

Encargado de 

Comunicaciones

RRHH y colaborador 

en cuestión
ene-22 dic-22

Recepción de entregables 

conforme al requerimiento
- -

Encargado de 

Comunicaciones
N/A ene-22 dic-22

Manual de identidad de la 

marca, que incluya reglas de 

uso, colores y tipografía

50%
% de avance en la 

contratación

Encargado de 

Comunicaciones
N/A

Consultoría 

externa
jun-22 dic-22

Socialización del manual de 

identidad con todos los 

colaboradores

- -
Encargado de 

Comunicaciones
N/A jun-22 dic-22

Rediseñar la página web de la 

TSS, hacia un formato más 

moderno, amigable con el 

usuario y eficiente

- -
Enc. de 

Comunicaciones
TIC y OAI

Consultoría 

externa
jun-22 dic-22 Página web rediseñada

Coordinar y supervisar la confección 

de los letreros y señalética de las 

oficinas de la TSS en sus distintas 

localidades

Letreros de las distintas oficinas 

y localidades, debidamente 

colocados

50%

Enc. de 

Comunicaciones

Aux. 

Administrativo

Depto. Servicios 

Generales
mar-22 dic-22 Identificadores de oficinas y letreros colocados

Diseño de campaña de comunicación 

interna con testimoniales de los 

colaboradores sobre su trayectoria en 

la institución (Conóceme TSS)

Video final de los 20 años de la 

institución
100% 100%

Auxiliar 

Administrativo de 

Comunicaciones, 

Gestor de Redes 

Sociales

RRHH, PyD, DS -$                         ene-22 sep-22
Video publicado en la cuenta de YouTube 

institucional e Intranett

Realizar boletín y/o revista interna 

alusivo al aniversario
Revista y/o boletín terminado 100% 100%

Encargado de 

Comunicaciones, 

Gestor de Redes 

Scciales y Auxiliar 

Administrativo de 

Comunicaciones

RRHH, PyD, DS -$                         ene-22 nov-22
Revista/boletín difundido a todo el personal y 

colgado en Intranett

Solicitar que se incluya en la adenda a 

la estructura organizacional la revisión 

del cargo de Diseñador Gráfico y se 

movilice del G.O. III al G.O. IV

Solicitud a RRHH y PyD 100% -
Enc. de 

Comunicaciones
N/A -$                         mar-22 dic-22

Contratación de diseñador gráfico Personal contratado 50%
Enc. de 

Comunicaciones
RRHH -$                         mar-22 dic-22 Personal contratado

Total 4,650,000.00     

4,000,000$               

Tener una línea gráfica unificada y creación de la 

imagen corporativa de la TSS

El trabajo que realizará la 

consultora debe incluir lo 

siguiente: Diagnóstico de imagen 

institucional de la TSS, Manual 

de Identidad Visual y Línea 

Gráfica, Estudio de imagen TSS: 

grado de conocimiento y 

valoración, Adaptar a la nueva 

línea gráfica todos los 

componentes del manual (portal 

web, formularios, 

Celebración del 20 aniversario de 

la Tesoreria de la Seguridad Social

Acciones 

conmemorativas del 20 

aniversario de la TSS

Fortalecimiento de la 

comunicación externa de la TSS 

Aumentar la relación 

con los clientes externos 

(empleadores, prensa, 

líderes de opinión, otras 

instituciones, etc.) y el 

intercambio de 

informaciones relevantes 

de la institución.

Creación de contenido para las redes 

sociales

Iniciativa Estratégica

Fortalecimiento del Departamento 

de Comunicaciones

Aumento del personal 

profesional del 

departamento, con el 

objetivo de cumplir con 

las necesidades de la 

institución.

 Lograr y mantener un buen clima organizacional que contribuya al bienestar, el buen desempeño y la motivación de los colaboradores

Fortalecimiento de la 

comunicación interna 

Reforzar la relación de 

la institución con sus 

colaboradores, 

definiendo un tono 

comunicacional para 

todos los productos que 

sean de interés interno.

Definición e implementación de la 

identidad de la TSS

Redefinición y 

fortalecimiento de los 

recursos visuales de la 

institución.

Banco de fotos TSS 500,000$                  Banco de imágenes disponible para uso

Contratación de consultoría para el 

diseño de la identidad corporativa de la 

TSS y rediseño web

Crecimiento y Desarrollo

Indicadores Responsables Area de Soporte
RECURSOS POR ACTIVIDAD PERIODO DE EJECUCIÓN

Resultado esperadoDescripción Actividades Producto/Entregable Meta
CRONOGRAMA Y AVANCES

Observaciones

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Comunicaciones

Experiencia del usuario

Fomentar la cultura de la calidad como fuente de valor para la transparencia de la institución



Dirección/Departamento:                                                               

Eje Estratégico : 

Objetivo Estratégico:

RD$ TIC Personal Infraestructura Fecha de inicio  Fecha final T1 T2 T3 T4

 Indice de conocimiento de 

transparencia gubernamental. (Mediante 

encuesta se realizara un diagnostico del 

conicimiento actual de los 

colaboradores sobre transparencia 

gubernamental, sensibilizacion y 

fortalecimiento y evaluacion de 

impacto)  

Indice de conocimiento de 

transparencia gubernamental 

calculado

Encargado Depto. 

Acceso a la 

Información/Técnico 

Acceso a la Información.

Depto. Calidad 

(PYD)
RD$0.00

Plataforma de 

encuestas.
mar-22 abr-22

Desarrollo del 100% del plan de 

capacitaciones OAI 2022, a un 40% de 

los colaboradores. 

 Capacitaciones al personal 

realizadas

Cumplir el 100% del 

plan de desarollado

Lista de asistencia a 

capacitaciones/corr

eos 

Encargado Depto. 

Acceso a la 

Información/Técnico 

Acceso a la Información.

N/A RD$0.00 Plataforma Teams

Invitados 

internos/extern

os.

Salon de capacitaciones mar-22 dic-22

Benchlearning de mejores practicas de 

transparencia. Enfocado en mejores 

practicas sobre la implementacion de 

los programas del  programa 

antisoborno basado en  los Estándares 

ISO 37001:2016 Antisoborno e ISO 

37301:2021 Compliance.

Encuentros instituciones 

públicas  realizado

Realizar 

Benchlerning de 

mejores prácticas de 

transparencia

lista asistencia, 

correos, reuniones

Encargado Depto. 

Acceso a la Información
N/A RD$0.00 jul-22 sep-22

Documento de propuesta 100% abr-22 jun-22

Adquisicion de las normativas 100%

Documento con 

propuesta, Lista 

asistencia, correos, 

Minutas reuniones.

Encargado Depto. 

Acceso a la Información
RD$10,000.00 jun-22 jul-22

Capacitar en la Norma ISO 37001 a los 

enlaces de las áreas involucradas (10 

colaboradores) 

50%
Encargado Depto. 

Acceso a la Información
RD$600,000.00 jul-22 sep-22

Normalizar los controles de 

anticorrupción (elaboración política). 
50%

Encargado Depto. 

Acceso a la Información
RD$0.00 sep-22 dic-22

Evaluar los riesgos de los procesos. 50%
Encargado Depto. 

Acceso a la Información
RD$0.00 oct-22 dic-22

Sensibilizar y comunicar los 

mecanismos de antisoborno. 
50%

Encargado Depto. 

Acceso a la Información
RD$0.00 oct-22 dic-22

 Implementar los controles internos. 50%
Encargado Depto. 

Acceso a la Información
RD$0.00 oct-22 dic-22

Consultoría sobre implementación de las 

Normas Internacionales ISO 

37301:2021 Cumplimiento Normativo - 

ISO 37001:2016 Antisoborno

50%
Encargado Depto. 

Acceso a la Información
RD$1,400,000.00 oct-22 dic-22

Contratación de la empresa certificadora 50%
Encargado Depto. 

Acceso a la Información
RD$800,000.00 oct-22 dic-22

Reuniones de coordinacion para la 

Certificación Nortic A - 3
Certificación Obtenida RD$0.00 may-22 nov-02

Remisión de evidencias a la OGTIC de 

reuniones de coordinación para la 

Certificación Nortic A - 3

Certificación Obtenida RD$0.00 may-22 nov-22

Reuniones  para la Coordinación de 

Nortic A-2
Certificación Obtenida 100% RD$0.00 ene-22 abr-22

Remisión de evidencias a la OGTIC de 

reuniones de coordinación de Nortic A - 

2

Certificación Obtenida 100% RD$0.00 ene-22 abr-22

Reuniones para la coordinacion del 

proceso de implementación Nortic A-5 

Reuniones para la 

coordinacion del proceso de 

implementación Nortic A-5 

sostenida 

Certificación 

obtenida 
100%

Correos remitidos, 

minutas

Dirección de Tecnológica 

de Información y 

Comunicaciones, Dirección 

Jurídica, Dirección de 

Servicios, Dirección de 

Planificación y Desarrollo

RD$0.00 abirl 22 may-22

Remisión de evidencias a la OGTIC de 

las reuniones para la coordinación del 

proceso de implementación Nortic A - 5

Informes realizados 

(Proceso de implementación 

Nortic A - 5)

Certificación 

obtenida 
100%

Informe de 

levantamiento 

enviado

N/A RD$0.00 abr-22 jun-22

Coordinación del proceso electoral de 

transformacion de las CEPA Comisiones 

de Integridad Gubernamental y 

Cumplimiento Normativo(CIGCN) 

100%
Reportes, Minutas, 

certificados de 

CIGCN

 Encargado Depto. 

Acceso a la 

Información/Tecnico 

Acceso a la Información. 

RD$20,000.00 abr-22 dic-22

Desarrolllo actividades conforme al 

plan de trabajo suministrado por la 

DIGEIG

100%
Reportes, Minutas, 

certificados de 

CIGCN

 Comisión electoral  RD$40,000.00 abr-22 dic-22

Total RD$2,870,000.00

Tesorero de la Seguridad 

Social, Comité Electoral 

(Encargada de 

Comunicaciones, 

Representante de Recursos 

Humanos, Representante de 

Calidad, Representante de 

Tecnologia, Representante 

de Comunicaciones

Cumplir la meta 

de  Consolidar la 

imagen de la TSS 

para el año 2024 

como una entidad 

transparente y 

eficiente.

Este proceso se realiza de la 

mano con la DIGEIG, por lo 

cual el avance en el mismo 

tambien depende de terceros.

Encargado Depto. 

Acceso a la 

Información/Tecnico 

Acceso a la Información.

Implementación de las 

nuevas  Comisiones de 

Integridad Gubernamental 

y Cumplimiento 

Normativo(CIGCN) 

Celebrar el proceso de elección de las 

Comisiones de Integridad Gubernamental y 

Cumplimiento Normativo(CIGCN) 

Comisiones de integridad 

gubernamental conformado

proceso electoral 

celebrado y  

Comisiones de 

Integridad 

Gubernamental y 

Cumplimiento 

Normativo(CIGCN)  

conformada 

Encargado Depto. 

Acceso a la 

Información/Tecnico 

Acceso a la Información.

 Dirección de Tecnológica 

de Información y 

Comunicaciones

Cumplir la meta 

de  Consolidar la 

imagen de la TSS 

para el año 2024 

como una entidad 

transparente y 

eficiente.

Coordinación Nortic A-2

La norma que pauta las directrices y 

recomendaciones para la normalización de los 

portales del Gobierno Dominicano, logrando la 

homogeneidad en los medios web del Estado.

Obtener la 

calificación de 05  

en el Sistema de 

Medición Contínua 

de Avance TIC y e-

Gobierno 

(SISTICGE) y 82 en 

el indicador de 

cumplimiento ley 

200-04

publicación 

Calificación del  

Sistema de 

Medición Contínua 

de Avance TIC y e-

Gobierno 

(SISTICGE) -

PORTAL WEB 

OGTICv

Encargado Depto. 

Acceso a la 

Información/Tecnico 

Acceso a la Información.

Dirección de Tecnológica 

de Información y 

Comunicaciones, Dirección 

Jurídica, Dirección de 

Servicios

Coordinación proceso de 

implementacion  Nortic A-

5

publicación 

Calificación del  

Sistema de 

Medición Contínua 

de Avance TIC y e-

Gobierno 

(SISTICGE) -

PORTAL WEB 

OGTIC

Certificación Nortic A-3

Certificarnos en la norma que establece las 

pautas necesarias para la correcta 

implementación de Datos Abiertos en el Estado 

Dominicano.

Obtener el la 

calificacion de 07 en 

el Sistema de 

Medición Contínua 

de Avance TIC y e-

Gobierno 

(SISTICGE) y 05 en 

el indicador de 

cumplimiento ley 

200-04

100% (7 

SISTICGE Y 05 

LEY 200-04)

Realizar un levantamiento sobre las condiciones 

actuales y analisis de los recursos necesaros 

para su implementacion. 

Implementación de las 

Normas Internacionales 

ISO 37301:2021 

Cumplimiento Normativo - 

ISO 37001:2016 

Antisoborno

Implementar y mantener medidas concretas que 

les permitan prevenir, detectar y abordar el 

soborno y las prácticas fraudulentas y afianzar el 

compromiso de la TSS con los principios de 

transparencia e integridad. 

Informe de avances del plan 

de implementación ISO 

37301:2021 Cumplimiento 

Normativo - ISO 

37001:2016 Antisoborno

Tesorero de la Seguridad 

Social,  Dirección Jurídica, 

Dirección de Planificación 

y Desarrollo

Cumplir la meta 

de  Consolidar la 

imagen de la TSS 

para el año 2024 

como una entidad 

transparente y 

eficiente

Fomentar el Programa de 

Transparencia 

Institucional 

Fomentar los conocimientos en  temas del 

sistema de transparencia de la administración 

pública y acceso a la información. 

Dotar a los 

colaboradores de 

los conocimuentos 

en materia de 

transparencia/acce

so a la 

información

Fortalecidos los 

conocimientos de 

los colaboradores 

en temas de 

transparencia 

gubernamental y 

acceso a la 

información,  lo 

que nos permite 

cumplir la meta 

de  Consolidar la 

imagen de la TSS 

para el año 2024 

como una entidad 

transparente y 

eficiente.

Meta 
Medio de 

Verificación
Responsables Area de Soporte

RECURSOS POR ACTIVIDAD PERIODO DE EJECUCIÓN
Iniciativa Estratégica Actividades Descripción Producto Indicadores

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Acceso a la Información

Experiencia del Usuario

Fomentar la cultura de la calidad como fuente de valor para la transparencia de la institución

Resultado 

esperado
Observaciones

Cronograma



Dirección/Departamento:                                                               

Eje Estratégico : 

Objetivo Estratégico:

RD$ TIC Personal Infraesctrutura Fecha de inicio  Fecha final T1 T2 T3 T4

Revisión de las gestiones realizadas 

a las áreas
ene-22 dic-22

Realizar capacitaciones al personal 

del área para fortalecer los 

conocimientos

Personal del área del CAO 

capacitado
ene-22 dic-22

Contratación de personal para 

cumplir con los compromisos del 

área

Personal contratado oct-22 dic-22
Monto varia en función de la fecha 

de contratación

Mejorar el salario para los analistas 

dentro de la escala salarial, de 

conformidad con el grado de 

responsabilidad de sus funciones

ene-22 dic-22

Procedimientos que afecten 

las NOBACI según los 

requerimientos de la norma 

revisados

ene-22 dic-22

Seguimiento a todas las 

áreas y evidencias validadas
ene-22 dic-22

Monitoreados los cambios 

que se produzcan en la 

plataforma de la Contraloría 

General de la República 

(CGR)

ene-22 dic-22

Mantener la efectividad del 

Control Interno Institucional 

para dar cumplimiento a la ley 

10-07

Resultado esperado Observaciones

Cronograma y Avance

Fortalecimiento área de Control 

y Análisis de las Operaciones
100%

Encargada 

Departamento de 

Control y Análisis 

de las Operaciones

Fortalecer los controles internos de 

los procesos de todas las áreas de la 

institución, acorde a la Ley 10-07 y 

su reglamento de aplicación 491-07

Obtener el 100% 

en la 

implementación 

de los 

componentes de 

las NOBACI

Portal de la CGR 

(Sistema para el 

Diagnóstico de 

las NOBACI)

Medio de 

Varificación Meta Responsables Area de Soporte

RECURSOS POR ACTIVIDAD PERIODO DE EJECUCIÓN

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Control y Analisis de las Operaciones

Fortalecimiento Institucional

Optimizar las operaciones de la TSS

Iniciativa Estratégica Descripción Actividad Actividades Producto/Entregable Indicadores



Dirección/Departamento:                                                               

Eje Estratégico : 

Objetivo Estratégico:

RD$ TIC Personal Infraesctrutura Fecha de inicio  Fecha final T1 T2 T3 T4

Elaborar de Plan de Auditoria 

Institucional anual 2022

Planificación de auditorias 

realizado
100% Plan de auditoria ene-22 feb-22

Fiscalizadas las áreas de la 

institución para el 

fortalecimiento de sus 

procesos

Implementar oportunidades de 

mejora detectadas

Plan de Acción realizado y 

firmado
50% Plan de acción  $                -   ene-22 dic-22

Elaboración de Plan de Auditoria 

Integral Institucional 2023

Planificación Anual 

elaborado y aprobado
90% Plan de auditoria  $                -   jun-22 dic-22

Eje Estratégico : 

Objetivo Estratégico:

Ingreso e Inducción de Auditor de 

Tic 
Formulario de Inducción 100%

Formulario de 

registro, correos, 

acuerdos de 

desempeño

ago-22 dic-22

Dar soporte a las auditorias internas 

que se realizan de manera regular y 

que involuran procesos tecnológicos

Informe de Auditoria 

elaborado
100% -$                   ago-22 dic-22

Fortalecimiento Institucional

Optimizar la operaciones de la TSS

Fortalecimiento área 

Fiscalización Interna

Encargada 

Departamento de 

Fiscalización 

Interna

Dirección de Recursos 

Humanos, Dirección 

de PYD,  

Comunicaciones, OAI

Auditoria Institucional TSS 

Cumplir con el 

100% de las 

auditorias 

programadas

Encargada 

Departamento de 

Fiscalización 

Interna

Todas las áreas 

(Direcciones y 

Deptos bajo 

dependencia directa 

del Tesorero)

Medio de 

Verificación Responsables Area de SoporteIniciativa Estratégica Actividades Producto/Entregable Indicadores Meta

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Fiscalización Interna

Experiencia del usuario

Fomentar la cultura de la calidad como fuente de valor para la transparencia de la institución

Cronograma

Observaciones

RECURSOS POR ACTIVIDAD PERIODO DE EJECUCIÓN

Resultado esperado




