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I.

Resumen Ejecutivo

El año 2017 se presenta como un año de importantes logros orientados a la
ampliación de la cobertura horizontal (hacia la universalización) y vertical
(mayores beneficios), todo en un marco de solidaridad, sostenibilidad financiera y
respaldo consensuado de todos los sectores que conforman el Consejo Nacional de
Seguridad Social (CNSS), en un ejemplo de democracia participativa.
En el caso de la cobertura horizontal, la afiliación en salud cierra en octubre
del 2017 en 7 Millones 451 Mil 380 personas con cobertura en el Seguro Familiar
de Salud, es decir un 73% de la población. Este logro se debe a un importante
crecimiento en la afiliación de 107 mil 906 nuevos trabajadores registrados y 132
mil 218 dependientes para un total de 3 millones 939 mil 935 personas aseguradas
por el Régimen Contributivo, es decir el 80.2% de la población objetivo de este
régimen de financiamiento.
En cuanto al Régimen Subsidiado, 84 mil 494 nuevos afiliados con relación
a diciembre del 2016, llevan la afiliación en este régimen a 3 millones 438 mil 60
personas, es decir el 110.5% de la población en pobreza monetaria, que se sitúa en
el 30.5% de la población de acuerdo a las cifras oficiales emitidas por el Comité
Nacional de Pobreza.
Finalmente, tres (3) regímenes especiales de afiliación para pensionados: de
Hacienda, de Salud y de la Policía Nacional, en los dos últimos casos con sus
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dependientes incluidos, registra 73 mil 385 personas registradas, es decir el 53% de
la población estimada objetivo.
El aseguramiento de la población más vulnerable, visto como una
importante inversión del Estado, creció 2.5 % en el período Diciembre 2016 Octubre 2017; con un financiamiento previsto para este año de 8 mil 890 millones
532 mil pesos, de los cuales se han recibido puntualmente hasta octubre 7 mil 408
millones 776 mil 666 pesos con 03/100; es decir el 83.33%. El restante está previsto
recibirse mensualmente entre noviembre y diciembre, tal como fue presupuestado.
Adicionalmente el Estado Dominicano financia los Regímenes Especiales
de Pensionados con una asignación de 443 millones de pesos; el aporte como
empleador con aportes de 22 mil 852 millones 711 mil 228 pesos con 81/100 hasta
el mes de octubre; y el presupuesto asignado para el funcionamiento del Consejo
Nacional de Seguridad Social (CNSS) y sus instancias, -la Dirección de
Información y Defensa de los Afiliados y la Tesorería de la Seguridad Social- por
605 millones de pesos.
Paso trascendental en la cobertura de poblaciones que se encontraban fuera
del Sistema y que marcan un hito en la protección, incluso a nivel regional y
mundial, es la inclusión de los Miembros activos y pasivos de las Fuerzas Armadas
así como sus dependientes al SDSS, garantizando con ello la equidad en el acceso
a los servicios de una población que requería de una mejora sustancial en su
cobertura. Adicionalmente, el establecimiento de Regímenes Especiales para la
cobertura de médicos pensionados y sus dependientes, policías pensionados y sus
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dependientes, así como los pensionados registrados en el Ministerio de Hacienda y
la afiliación de pensionados de bajos ingresos al Régimen Subsidiado.
En cuanto a la ampliación de la cobertura vertical (mayores beneficios), en
lo relativo al Catálogo del Plan de Servicios de Salud, se incluyeron veintisiete (27)
nuevos medicamentos para tratamientos oncológicos y otras patologías de alto
costo y máximo nivel de complejidad; cuarenta y cuatro (44) procedimientos y aún
más importante, se estableció un acuerdo en cuanto a la definición de la Atención
Integral en Salud, estableciendo que incluye todo servicio de prevención,
procedimientos diagnósticos y terapéuticos, rehabilitación, medicamentos,
materiales, insumos, aparatos y dispositivos que estén incluidos en el Catálogo del
PDSS vigente, para garantizar al afiliado el adecuado y completo cumplimiento de
las atenciones médicas. Además, queda establecido que incluye los implantes
quirúrgicos, materiales y dispositivos médico-quirúrgicos requeridos con fines
diagnósticos o terapéuticos, materiales de osteosíntesis, órtesis y prótesis, medios
de contraste, anestesia general, local o sedación, etcétera.
Los fondos de pensiones acumulados sobrepasan los 507 mil millones de
pesos, es decir el 15.23 % del Producto Interno Bruto, manteniéndose la necesidad
de invertir en instrumentos que apoyen el desarrollo y la producción y que aseguren
una mayor rentabilidad para lograr pensiones que sostengan una vejez digna de los
futuros pensionados.
Al finalizar el año 2017 y en 13 años de funcionamiento del Seguro de
Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS), se han otorgado 6 mil 84 (6,084)
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pensiones por discapacidad, 7 mil 113 (7,113) pensiones por sobrevivencia y 21
personas pensionadas con retiro programado.
En lo relativo al Seguro de Riesgos Laborales, el CNSS aprobó la
Indexación de las Pensiones de este Seguro cada dos (2) años, con base al Índice
de Precios al Consumidor (IPC); cumpliendo así un objetivo ampliamente esperado
por los diferentes sectores, instruyendo además su aplicación inmediata e
indexación de las pensiones vigentes que hayan sido otorgadas con anterioridad a
esta aprobación.
Para el financiamiento de las prestaciones del Sistema, ingresaron en el
período enero - octubre 2017 a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), 81 mil
millones de pesos, de los cuales el 62.3 % corresponden a aportes del sector privado
y el restante 37.7 % a aportes del Estado Dominicano. El aporte de ambos sectores
durante estos diez meses del 2017 fue equivalentes al 2.4% del PIB1, de los cuales
alrededor del 1.1 % es aportado por el Estado Dominicano.
La recaudación del Sistema proyectada a diciembre del 2017 será de 97 mil
400 millones de pesos, reflejando un 9 % de crecimiento en relación al 2016 que
cerró en 89 mil 50 millones de pesos.
En cuanto al accionar del CNSS, y a pesar de que ha recibido por noveno
año consecutivo la misma asignación presupuestaria, ha mantenido su operación,
la realización de reuniones cada quince (15) días, la coordinación y ejecución de

1

Comparado con PIB del 2016 como referencia
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reuniones de las Comisiones de Trabajo permanentes y especiales, incrementando
gradualmente el número de reuniones pero también la producción de resultados.
Un importante logro, cuyos frutos se verán a lo largo de los años, es el
lanzamiento del Programa educativo en línea “Seguridad Social para todos”, del
cual República Dominicana es piloto para América Latina. Este importante
esfuerzo, impulsado por la Gerencia General del CNSS, ha sido el resultado del
trabajo en equipo con el Centro Interamericano de Estudios Sociales (CIESS) y el
paso natural en la ampliación de los diplomados que viene realizándose con el
apoyo del INFOTEP y que han formado ya más de 2 mil funcionarios, decisores,
empleados de la Seguridad Social, periodistas, entre otros importantes cargos que
tienen incidencia en el funcionamiento del Sistema. El acceso en línea a este
diplomado permitirá masificar el conocimiento en los principios de la Seguridad
Social, la Ley 87-01 y su aplicación; y con el paso del tiempo, crear una “Cultura
en Seguridad Social”, que será garantía de la permanencia y mejora gradual del
Sistema.
El trabajo no se detiene en el SDSS pero con el aporte coordinado de todas
las instituciones y sectores que lo conforman, podemos decir que seguimos
fortaleciendo y apoyando las metas de nuestro gobierno para alcanzar la visión de
país establecida en la Estrategia Nacional de Desarrollo, y el cumplimiento de la
Ley 87-01.

Lic. Rafael Pérez Modesto
Gerente General del Consejo Nacional de Seguridad Social
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II.

Información Institucional

a) Misión y Visión de la Institución
Misión: “Garantizar protección social solidaria, suficiente y oportuna
contra los riesgos de vejez, discapacidad, sobrevivencia, enfermedad, maternidad,
infancia y riesgos laborales, procurando el mayor impacto social, económico y de
calidad de vida de la población beneficiaria, cumpliendo con las normas
establecidas”
Visión: “Ser un sistema de Seguridad Social universal, dinámico y
sostenible que garantice la prestación de los beneficios y servicios con calidad,
eficiencia, transparencia y equidad”

b) Marco Legal
El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) como órgano rector del
Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) tiene a su cargo la dirección y la
conducción del mismo.
La Ley No. 87-01, le otorga al CNSS la misión de velar y garantizar el
desarrollo gradual y equilibrado y la justa articulación de las instituciones que
componen el SDSS; de modo tal que su implementación responda a las necesidades
reales del país y redunde en beneficio de la protección integral y el bienestar general
de la población.
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a) Establecer políticas de seguridad social orientadas a la protección integral
y al bienestar general de la población; en especial, a elevar los niveles de equidad,
solidaridad y participación; a la reducción de la pobreza, la promoción de la mujer,
a la protección de la niñez y la vejez, y a la preservación del medio ambiente.
b) Disponer, de acuerdo con la Ley No. 87-01, los estudios necesarios para
extender la protección de la seguridad social a los sectores de la población y
someter al Poder Ejecutivo la propuesta correspondiente para fines de aprobación,
dentro de los plazos establecidos.
c) Desarrollar acciones sistemáticas de promoción, educación y orientación
sobre seguridad social y asumir la defensa de los afiliados en representación del
Estado dominicano.
d) Propiciar la protección y el desarrollo de los recursos humanos de las
instituciones del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
e) Someter al Poder Ejecutivo ternas de candidatos idóneos para seleccionar
al Gerente General del CNSS; así como a los Superintendentes de Pensiones y de
Salud y Riesgos Laborales.
f) Designar al Contralor General de la SS.
g) Nombrar al Tesorero de la Seguridad Social, de una terna sometida por
el Gerente General del CNSS.
h) Conocer y decidir sobre la Memoria Anual del CNSS, que le someterá el
o la Gerente General.
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i) Conocer los informes sobre la situación financiera del SDSS, que
someterá el Gerente de la Tesorería de la Seguridad Social, y adoptar las medidas
correctivas necesarias para garantizar el equilibrio financiero y la calidad y
oportunidad de las prestaciones.
j) Establecer la organización administrativa necesaria para ejecutar las
funciones de afiliación de la población cubierta, la recaudación de las
contribuciones de los afiliados y velar por el pago de las obligaciones por servicios
prestados.
k) Conocer los resultados de las valuaciones, análisis y estudios actuariales,
costos unitarios, y someter al Poder Ejecutivo las recomendaciones y los proyectos
necesarios para cubrir adecuadamente las obligaciones presentes y futuras del
SDSS.
l) Aprobar la planilla de personal del CNSS; así como la creación y la
supresión de cargos, con criterio de eficiencia y productividad, de conformidad con
el presupuesto aprobado y el reglamento general de administración de personal.
m) Solicitar al Poder Ejecutivo la suspensión o sustitución del Gerente
General o cuales quiera de los Superintendentes, cuando hayan incurrido en faltas
graves, debidamente comprobadas.
n) Conocer y/o revisar los reglamentos dispuestos por la Ley No. 87-01 y
someterlos a la aprobación del Poder Ejecutivo.
o) Someter al Poder Ejecutivo el presupuesto anual del CNSS.
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p) Autorizar al Gerente General a celebrar, en representación del Consejo,
los contratos necesarios para la ejecución de sus Acuerdos y Resoluciones.
q) Conocer en grado de apelación de las decisiones y las disposiciones del
Gerente General, el Gerente de la Tesorería de la Seguridad Social y de los
Superintendentes de Pensiones y de Salud y Riesgos Laborales, cuando sean
recurridas por los interesados.
r) Adoptar las medidas necesarias, en el marco de la Ley No. 87-01 y sus
normas complementarias, para preservar el equilibrio del SDSS y desarrollarlo de
acuerdo a sus objetivos y metas.

c) Miembros del CNSS del año 2017
Representación Sector Gubernamental
Lic. José Ramón Fadul
Ministro de Trabajo
Presidente del CNSS

Dr. Winston Santos
Viceministro de Trabajo
Suplente del Presidente del
CNSS

Dra. Altagracia Guzmán
Ministra de Salud Pública y
Asistencia Social
Vicepresidente del CNSS

Dra. Mercedes Rodríguez
Silver
Viceministra de Salud Pública
Suplente Vicepresidente CNSS

Dr. César Mella
Director General IDSS

Dra. Carmen Ventura
Subdirectora IDSS

Lic. Héctor Valdez Albizu
Gobernador del Banco Central
Titular

Licda. Clarissa de la Rocha
Vicegobernadora Banco Central
Suplente

Licda. Maritza López de
Ortiz
Directora del Instituto de
Auxilios y Viviendas (INAVI)
Titular

Lic. Anatalio Aquino
Subdirector del Instituto de
Auxilios y Viviendas (INAVI)
Suplente

12

Representación Sector Empleador
Dra. Alba M. Russo
Martínez
Titular Entrante
Representante CONEP

Licda. Darys Estrella
Titular Saliente
Representante CONEP

Dra. Patricia Mena Sturla
Suplente Entrante
Representante CONEP

Lic. Rayvelis Roa Rodríguez
Suplente Saliente
Representante CONEP

Lic. Persia Alvarez
Titular Entrante
Representante CONEP

Lic. Juan Mustafa Michel
Titular Suplente
Representante CONEP

Lic. Juan Alfredo de la Cruz
Titular Entrante
Representante COPARDOM

Lic. Radhames Martínez
Suplente Entrante
Representante COPARDOM

Dr. Ramón Inoa Inirio
Titular Saliente
Representante COPARDOM

Representación Sector Laboral
Sr. Pedro Julio Alcántara
Titular entrante
Representante CNUS

Sr. Próspero Davance Juan
Titular saliente
Representante CNUS

Licda. Arelis de la Cruz
Suplente entrante
Representante CNUS
Ing. Jorge Santana Suero
Titular
Representante CNTD

Lic. Hinginia Ciprian
Suplente
Representante CNTD

Sr. Tomas Chery Morel
Titular
Representante CASC

Dra. Margarita Disent B.
Suplente
Representante CASC
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Representación Colegio Médico Dominicano
Dr. Waldo Ariel Suero
Titular

Dra. Mery Hernández
Suplente

Representación Profesionales y Técnicos del Sector Salud
Lic. Edwin Perezmella
Titular

Licda. Teresa Martez Melo
Suplente

Representación otros Profesionales y Técnicos
Ing. Celeste Grullón Chaljub
Titular

Lic. Felipe Enmanuel Soto
Suplente

Representación Personas con Discapacidad, Indigentes y Desempleados
Lic. Orlando Mercedes Piña
Titular

Licda. Kenia Nadal Celedonio
Suplente

Representación Gremios de Enfermería
Lic. Virgilio Lebrón Urbaez
Titular
Representante ADEIDSS

Licda. Aracelys de Salas
Alcantara
Suplente
Representante SINATRAE

Representación Trabajadores Microempresa
Licda. Eunice Antonio Pinales
Titular
Federación Dominicana de
Pequeñas y Medianas empresas
de la construcción
(FEPYMECON)

Lic. Francisco Guerrero Soriano
Suplente
Asociación Dominicana de
Pequeñas y Medianas empresas
constructoras
(APYMECON)
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d) Funcionarios de la Gerencia General del CNSS
Lic. Rafael Pérez Modesto, Gerente General
Lic. Eduard del Villar, Subgerente General
Lic. Wladislao Guzmán, Contralor
Dra. Jeannette Aguilar, Directora Comisiones Médicas Nacional y Regionales
Licda. Anneline Escoto, Directora Jurídica
Ing. Alexandra Morillo, Directora de Planificación y Desarrollo
Dra. Juana González, Directora de Políticas en Salud y Riesgos Laborales
Lic. Juan Brito, Director de Políticas en Pensiones
Lic. Juan Carlos Tejada, Director Financiero
Licda. Rossanna Dalmasi, Directora Administrativa
Licda. Xiomara Caminero, Directora Recursos Humanos
Licda. Matty Vásquez, Directora Comunicaciones
Lic. José Miguel Fernández, Encargado Oficina Acceso a la Información
Lic. Enrique Tejada, Encargado Tecnología de la Información
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III. Resultados de la Gestión del Año 2017

a) Metas Institucionales
El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) realizó hasta noviembre
del 2017, Veintitrés (23) sesiones, de las cuales Dieciocho (18) fueron ordinarias y
Cuatro (4) extraordinarias; y emitió Ciento Veintitrés (123) resoluciones. Los temas
que fueron concluidos y acordados por consenso fueron:
1. Incorpora de miembros de las Fuerzas Armadas al Sistema
Dominicano de Seguridad Social, vía Resolución No. 417-03
2. Aprueba la incorporación de pensionados de la Dirección General
de Jubilaciones y Pensiones, con ingresos inferiores al Salario
Mínimo Nacional y que no estén afiliados al Sistema Dominicano
de Seguridad Social (SDSS) en calidad de titular o como
dependientes, al Régimen Subsidiado, vía Resolución No. 422-04
3. Aprueba la Indexación de las Pensiones del Seguro de Riesgos
Laborales (SRL), cada dos años, vía Resolución No. 424-03
4. Aprueba la solicitud de INTRANT y la Caja de Pensiones y
Jubilaciones para choferes, para su integración al Sistema
Dominicano de Seguridad Social, vía Resolución No. 433-03
5. Amplía la cobertura de medicamentos de alto costo y regula la
atención integral, vía Resoluciones No. 297-02, 375-02
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6. Aprueba el incremento del Subsidio por Maternidad y Lactancia, y
acoge la extensión a 14 semanas según Convenio 102 de OIT, vía
Resolución No. 418-02
7. Extiende el período de cobertura de atenciones médicas por
accidentes de tránsito y el per cápita de esas atenciones para el
Régimen Contributivo, vía Resolución No. 412-01
8. Aprueba incremento del per cápita por atenciones médicas para
accidentes de tránsito del Régimen Subsidiado, vía Resolución 41702
9. Unifica de procesos de apelación de dictámenes de las CMNR vía la
CMN, vía Resolución No. 424-05
10. Define de los componentes de atención integral, vía Resolución No.
431-02
11. Aprueba la inversión de fondos de los docentes de INABIMA en
instrumentos que generen rendimiento, vía Resolución No. 427-03
12. Concluye el análisis de temas planteados por la Comisión
Permanente de Salud de la Cámara de Diputados, Resolución No.
371-03
13. Declara improcedente y sin efecto la permanencia en el núcleo
familiar de dependientes económicos con edad superior a las
establecidas en la Ley 87-01, vía Resolución No. 422-02
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14. Rechaza el requerimiento de DIDA de revisión de los criterios de
aplicación del Contrato Póliza de Discapacidad y Sobrevivencia, vía
Resolución No. 427-02
15. Rechaza solicitud de pago de servicios retroactivos por atenciones
médicas en el Régimen Subsidiado, vía Resolución No. 424-04
16. Reconoce, excepcionalmente, la condición de subjúdice de los Diez
(10) afiliados señalados en el Considerando 7, que sufrieron
Accidentes en Trayecto anterior a la aplicación de la Resolución
CNSS No. 236-02 e instruye a la Administradora de Riesgos
Laborales Salud Segura (ARLSS) proceder a la revisión de los casos
y tramitarlos, contactar a los afiliados, informarles del resultado y
orientarles sobre los pasos a seguir.
17. Emite

Resoluciones

varias

de

regulación

administrativa,

Resoluciones No. 413-02, 413-03, 414-01, 416-01, 416-02, 417-05,
419-02, 402-05, 412-02, 424-02, 433-02
18. Legisla Veinte (20) Recursos de Apelación, vía Resoluciones No.
413-01, 419-03, 419-04, 419-05, 419-06, 419-07, 425-02, 425-03,
427-04, 426-04, 428-03, 432-03, 433-04, 433-05, 433-06, 433-07,
433-08, 433-09, 433-10, 433-11
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En lo relativo a la Gerencia General del CNSS, planificó y programó 348
actividades para el año 2017, 82 más que el 2016. Estas actividades, están
distribuidas entre las diferentes áreas institucionales. Al cierre del año, el
cumplimiento en la ejecución del Plan Operativo Anual es de 98.5%, superior al
95.9% logrado el año anterior.

Todas las metas programadas anualmente, apoyan la ejecución de los
objetivos del CNSS, sus sesiones y Comisiones de Trabajo, de la Evaluación del
Grado de Discapacidad que realizan las CMNR y la atención a las personas que se
acogen al Convenio Bilateral República Dominicana – España, así como la
administración de la Torre de la Seguridad Social. Incluye además el cumplimiento
de las normas gubernamentales, la representación en el Consejo del SNS, en la
Mesa Técnica de la Primera Infancia, en el Comité Técnico de Pobreza, en el
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Consejo Nacional de Salud, en la Mesa Técnica de Prospección de la demanda, el
Comité Técnico Sectorial de Estadísticas y otros Comités Técnicos y espacios de
discusión. De igual manera, se agotan las acciones necesarias para garantizar la
representación en organismos internacionales como el CIESS, OISS, CISSCAD, y
otros afines.

b) Indicadores de Gestión
i) Perspectiva Estratégica

(1) Metas Presidenciales
(a) Cobertura del 90 % de la población al Seguro Familiar
de Salud al 2020
Con el 73% de la población asegurada por el Seguro Familiar de Salud hasta
octubre 2017, nos encaminamos al cumplimiento de esta fundamental meta
presidencial para la protección en salud de la población, superando ampliamente el
promedio de cobertura regional, y manteniendo a República Dominicana entre los
primeros seis (6) países de mayor cobertura en la región; pero además muy por
encima del promedio mundial que ronda el 22 %.
Al mes de octubre, registramos un crecimiento en la cobertura de 5.2 % con
relación a diciembre del 2016, para un promedio de 8.4 % en el período 2012-2017,
como se puede observar en el siguiente cuadro:
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Mantener el crecimiento gradual y sostenido en la cobertura es un reto
transcendental para el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y el país,
y por tanto el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) ha identificado y
ejecuta las acciones necesarias establecidas en su Plan Estratégico. El inicio del
Régimen Contributivo Subsidiado o la aprobación de la modificación a la Ley 8701 que coordina el Ministerio de la Presidencia.
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A continuación las estrategias registradas en los Planes de Acción
correspondientes:
1) Implementar de manera gradual el Régimen Contributivo
Subsidiado (RCS) o en su defecto la Afiliación de trabajadores por Cuenta
Propia al Régimen Contributivo,

la cual está planteada en el Borrador de

Anteproyecto de Ley que impulsa el Ministerio de la Presidencia. El Consejo
trabaja la reglamentación, estrategias y mecanismos de aplicación para la inserción
de un grupo de difícil cobertura como son los trabajadores por cuenta propia y
profesionales independientes. Se trata de un grupo altamente heterogéneo en el cual
se incluyen artesanos, buhoneros, pero también profesionales independientes como
abogados, ingenieros, entre otros.
2) Reducir la brecha existente en el Régimen Contributivo (RC), a fin
de detectar y perseguir la elusión y evasión, fortaleciendo a las entidades
responsables de su supervisión y seguimiento: Ministerio de Trabajo y la Tesorería
de la Seguridad Social; y afiliar sectores empresariales y empresas públicas que aún
están fuera del Sistema. Para ello, una iniciativa aprobada por el Consejo, aprobó
un Anteproyecto de Ley que modifica el recargo para los empleadores morosos, y
permitirá que miles de Pequeñas y Medianas Empresas (MYPimes) retornen al
Sistema así como sus familias, propuesta que ha sido también recogida en el
Borrador de Anteproyecto que modifica la Ley 87-01. Se estima que esta medida
facilitará que alrededor de 500 mil personas se registren en el Sistema, y la
reducción de la cartera vencida que bordea los 80 mil millones de pesos.
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3) Afiliar al Seguro de Salud a los Pensionados de las Leyes 1896, 379 y
87-01 que se pensionaron después de junio del 2004, en cumplimiento de la Ley
87-01 como corresponde, y que el gobierno central asigne la partida presupuestaria
necesaria así como mecanismos de control para incrementar la afiliación de los
pensionados de las Leyes 1896 y 379 que se pensionaron antes de junio del 2004 y
sus familiares, en el Plan Transitorio de Salud para pensionados. En este caso,
aunque existe una amplia mayoría a favor de la solución a este aspecto de
protección, aunque se lograron avances durante el año 2017 como resultado de la
creación de Regímenes Especiales Transitorios para grupos específicos de
pensionados según iniciativas propuestas por la Superintendencia de Salud y
Riesgos Laborales. Se espera que la propuesta de modificación de la Ley 87-01 que
plantea una solución general a este tema sea acogida.
4) Identificar posibles brechas existentes en el Seguro Familiar de Salud
del Régimen Subsidiado, trabajando en conjunto con SIUBEN para el análisis y
ajuste de los Indicadores de Calidad de Vida (ICV) que definen al grupo que califica
para este subsidio estatal, de manera que la afiliación vaya de la mano con la Partida
Presupuestaria No.0207-5207.

Este es otro aspecto también recogido en el

Borrador del Anteproyecto que modifica la Ley 87-01.

(b) Implementación de las Pensiones Solidarias
El Consejo Nacional de Seguridad Social tomó las previsiones de lugar para
la implementación de este beneficio, con la meta prevista de hasta 50 mil
beneficiarios al concluir el período presidencial 2016 – 2020 y ha solicitado la
asignación financiera necesaria para el inicio gradual de esta prestación desde el
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año 2014, partida que no fue asignada y por tanto, pospuesto el inicio de este
beneficio en esta ocasión para el año 2018.
La asignación requerida por la Ley 87-01 para las Pensiones Solidarias
corresponde al 60% del Salario Mínimo del Sector Público (RD$5,117.00 a la
fecha); lo cual significan RD$39,913 pesos anuales por pensionado, incluyendo un
décimo tercero en Navidad. Con un estimado de 878 mil 192 personas que tienen
derecho a esta pensión, su costo anual sería de 35,050 millones de pesos. La
población objetivo se estima en: 1) 3.8% de la población que son personas con
discapacidad severa y en situación de pobreza, es decir 146,533 personas; 2) el
3.5% de la población es mayor de sesenta (60) años y en situación de pobreza, es
decir 344,758 personas; 3) el 36.5% de hogares tienen a una mujer como jefa de
hogar. Se estima que las personas que se encuentran en pobreza y desempleadas
son alrededor 386,900 personas.
El Protocolo para la asignación de las pensiones solidarias con base en la
medición de pobreza por municipio y los indicadores ICV 1 e ICV2 del SIUBEN,
está listo; se realizó un Estudio de Impacto Fiscal de la aplicación de este beneficio,
con el apoyo del Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID).

(2) Índice de Uso de TIC e implementación de Gobierno
Electrónico
El Comité de Informática de la Gerencia General estableció los lineamientos
para mejorar en las diferentes áreas requeridas por este Índice, considerando las
limitaciones presupuestarias de la institución. A octubre del 2017, subimos 10
puntos con relación al 2016, así que obtuvimos 51 puntos. Aunque la última
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auditoría realizada el mes de septiembre arrojará una calificación superior, esta no
se dará a conocer sino hasta el próximo año.

Durante el 2017, migramos nuestro portal WEB a hosting de OPTIC, y
estamos a la espera de recibir la Certificación A2; y recibimos la Certificación A3
y E1.
A nivel de infraestructura, logramos avanzar a pesar de las limitaciones
presupuestales, alcanzando una calificación de 74 puntos. Los indicadores de
Capital Humano, Gestión y Controles TIC, Transparencia, Datos abiertos, Redes
Sociales se encuentran por encima de la media. Trabajamos para superar los
indicadores en Software y Herramientas, Estándares y Mejores prácticas, Presencia
Web, Interoperabilidad y Desarrollo de e-servicios, los cuales tendrán una
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importante mejoría a partir del próximo año; aunque tenemos serias limitaciones
debido al presupuesto que no nos permitirá avanzar al ritmo esperado.
Dentro de las acciones tomadas y muestra del empeño mostrado por la
Gerencia General, se realizó una licitación de equipos informáticos para renovar
equipos de escritorios, sistemas de seguridad, equipos para mejorar los enlaces con
las Comisiones Médicas Regionales y Nacional, mejoras de los servicios
electrónicos, entre otros. Cabe destacar que el presupuesto asignado para dicha
licitación ha sido el más grande asignado al Dpto. de Tecnología hasta la fecha.
Con los equipos adquiridos se reemplazó una gran parte de equipos
obsoletos, se mejoró considerablemente el espacio de almacenamiento de la
información institucional, se obtuvo una mejora significativa en la realización de
las copias de seguridad o respaldo de datos (backups) reduciendo el tiempo de
realización en casi 18 horas. Esto ahorra tiempo, dinero y reduce considerablemente
el gasto de energía.
Realizamos la migración satisfactoria de Microsoft Dynamics GP,
llevándolo de la versión 2010 a la última versión disponible, y se logró consolidar
todo el ambiente de Dynamics a nuestro entorno de virtualización, lo cual ahorra
dinero en licenciamiento y energía eléctrica.
Con los equipos de seguridad adquiridos abrimos la posibilidad de insertar
servicios en línea que antes era imposible realizar, lo cual nos permitirá alinearnos
con la estrategia de Gobierno Electrónico, además de mejorar la comunicación
entre las CMNR y el CNSS, haciendo que la comunicación se realice de manera
segura y eficiente.
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En febrero de este año se iniciaron los trabajos para el cambio de
alojamiento del portal web del CNSS, lo que representa un ahorro de dinero por
este concepto y nos permitió obtener la certificación NORTIC A2 de la OPTIC, la
cual sumada a las E1 y A3 nos brindará mejor puntuación en el ranking del ITICGE.
Iniciamos el proceso para obtener la certificación A5 sobre la prestación y
automatización de los servicios públicos, con el apoyo de la Dirección de
Planificación, ajustamos, creamos y reconfiguramos los manuales y procedimientos
de cada área involucrada lo que representa un gran avance en cuanto a calidad de
servicios, aunque nos vimos imposibilitados de concluir dicha certificación porque
la misma requiere hacer una inversión de unos RD$3.0 millones de pesos para la
adquisición de un IVR para la central telefónica, el cual es imprescindible para el
monitoreo de la calidad del servicio brindado.
En otro ámbito, apoyamos a la OAI y al comité de ética pública del CNSS
en la realización de un sistema de votación electrónica para la elección del nuevo
comité de ética pública del CNSS, y realizamos varios formularios digitales para
ser implementados en la metodología CAF.
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Cabe resaltar que la mayoría de las instituciones públicas de la Seguridad
Social están inmersas en el proceso de certificación de las NORTIC, notándose
cambios importantes en el posicionamiento de todas con relación al año anterior:

RANKING

INSTITUCIÓN

USO TIC

EGOB

ESERVICIOS

ITICGE

05

Superintendencia de Pensiones

30.00

36.20

23.00

89.20

09

Seguro Nacional de Salud

34.50

37.70

15.47

87.67

16

Tesorería de la Seguridad
Social
Superintendencia de Salud y
Riesgos Laborales
Administradora de Riesgos
Laborales
Consejo Nacional de
Seguridad Social
Dirección de Información y
Defensa de los Afiliados
Administradora de Riesgos de
Salud SEMMA
Instituto Dominicano de
Seguros Sociales

30.89

31.40

21.00

83.29

32.49

33.86

15.88

82.23

28.73

28.70

15.94

73.37

25.83

24.70

0

50.83

28.90

20.62

1

50.52

23.55

6.90

10.04

40.49

20.85

5.85

2.24

28.94

18
33
88
89
103
116

(3) Sistema de Monitoreo de la Administración Pública
(SISMAP)
Cerramos el año 2017 con un 91% de cumplimiento en los
indicadores del SISMAP, es decir 31 puntos más que el año anterior, como
se puede ver a continuación:
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(a) Planificación de RRHH

La Dirección de RRHH del CNSS, tampoco pudo concretar la
aplicación de la estructura organizacional con el llenado de vacantes, según
la aprobación del Ministerio de Administración Pública, debido al déficit
presupuestario y restricciones de espacio; enfocándose en la actualización
de los diferentes manuales buscando el fortalecimiento institucional en
apego a la Ley 41-08.

(b) Organización del Trabajo

Para el Criterio de Organización del trabajo, se tomaron las acciones
siguientes:


Gestionar la implementación de Metodología de Evaluación para el
Mejoramiento de la Calidad en las Administraciones Públicas (CAF)



Actualización de la Estructura Organizacional y Manual de Cargos



Adoptar el Sistema de Reclutamiento y Selección establecido en el
Reglamento de la Ley 41-08.



Nominas incorporadas al SASP.



Sistema de RECLASOF.



Adoptar el Sistema de evaluación del desempeño establecido en el
Reglamento de la Ley 41-08. 3.



Colaboradores actualizados sobre Régimen Ético y Disciplinario así
como Asociación de Servidores Públicos.
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Elaboración de una propuesta de una política de compensación
Monetaria y No Monetaria y Reconocimiento al personal integral.



Plan de Capacitación



Metodología para la Detección de Necesidades de Capacitación.
Instrumento diseñado por TI



Se realizó Encuesta de Clima Laboral según estándar del MAP, a partir
de la cual se establecen y publican las acciones de mejoras resultantes.



Política de gestión de uso de buzón de sugerencias y denuncias para
personal y visitantes



Propuesta para la Evaluación de los empleados a los supervisores.



Coordinación de la creación del Comité de Responsabilidad Social y
elaboración del Plan de Responsabilidad del CNSS.



Plan de Comunicación Interna y Externa.



Código de Pautas Éticas CNSS



Código Ética del Proveedor CNSS



Programa de Igualdad de Oportunidades aprobada por Resolución
Administrativa No. 008-2017



Elaboración de procedimientos para que los colaboradores reporten
inconvenientes relacionados con sus funciones.

La política de Reclutamiento y Selección se realizó en estricto
cumplimiento a las instrucciones del Señor Presidente, Lic. Danilo Media
Sánchez que prohíbe el ingreso de nuevo personal a la nómina de empleados
fijos comunicada a todos los ministros, directores generales y
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administradores de las instituciones centralizadas, descentralizadas y
autónomas del Estado, el pasado 31 de mayo, a través del oficio PR-IN2016-13729. Debido a esto, solo se registró el ingreso a la institución de
cuatro (4) servidores públicos para reemplazar vacantes prioritarias y que
respondían a sustituciones del nivel de Técnicos Profesionales.
De igual forma, se mantiene un estricto control con un sistema de
Control de Asistencia y administración de personal, así como una normativa
de desvinculación de personal. El Manual de Administración y Políticas de
Recursos Humanos, incluye el Régimen Disciplinario, Código de Ética del
CNSS.

(c) Gestión del Rendimiento
Como una forma de fortalecer el Subsistema de Evaluación del
Desempeño, la Dirección de Recursos Humanos realizo varias Jornadas de
Trabajo desde febrero 2017 con el Técnico Asignado Lic. Luis Montas de
la Dirección de Reclutamiento y de Evaluación del Personal del MAP, y
participo en el Taller de: Evaluación del Desempeño por Resultados, en
compañía de la TSS y DIDA. De igual forma, participamos en el
benchmarking compartiendo las buenas prácticas de Evaluación del
Desempeño Laboral basadas en resultados, Competencias y cumplimiento
del Régimen Ético y disciplinario en junio 2017 con la Dirección de
Planificación y Desarrollo del CNSS.
Para el 2018 implementaremos esta nueva metodología de
evaluación por Competencias como un proceso de mejora.
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(d) Gestión de la Compensación
Continuando con las prácticas establecidas, la gestión de
compensación se basó en el control de pago de nuestra planilla o Nomina y
se le dio continuidad a las compensaciones existentes, continuando con el
plan de austeridad emanado del Poder Ejecutivo, así como la restricción
presupuestaria.
Desde el 2016, incorporamos las nóminas de la institución al
Sistema de Administración Servidores Públicos (SASP) y al Sistema de
RECLASOF.

(e) Gestión del Desarrollo
Se continúan realizando los Diplomados en Seguridad Social para
diversos actores de la sociedad y funcionarios del Sistema Dominicano de
Seguridad Social (SDSS), así como la capacitación al personal en las áreas
de su interés o necesidad para reducir las brechas detectadas y haciendo el
mejor uso posible de los acuerdos con diferentes instituciones nacionales e
internacionales. Los Diplomados impartidos fueron como sigue:

Regionales

DISS Ejecutados

No. Participantes

Central
Sur
Este
Norte
TOTALES

16
4
5
4
29

456
124
152
109
841

No. de horas
impartidas
1280
320
400
320
2320

En lo relativo al Plan Alfabetización Quisqueya aprende contigo,
en el 2013 fue priorizado y enfocado en nuestros colaboradores internos que
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no estaban alfabetizados y que fueron detectados mediante levantamiento.
Al 2017 nuestra institución está libre de analfabetismo y contamos con
colaboradores egresados del Plan quienes están dispuestos a darle
continuidad Educativa, mejorando su capacidad y abriendo las brechas de
mejores oportunidades.
El personal participo en los siguientes talleres, charlas y actividades:


Actualización Metodológica en Formación Basada en Normas Técnicas
de Competencia Laboral (19 Participantes)



Taller: Manejo de Estrés (50)



Charla Sobre Programa Manejo Residuos Sólidos (63)



Taller de Reclutamiento y Selección Del Personal



Taller de Evaluación Por Desempeño



Taller de Relaciones Laborales.



Taller: Proceso Calidad - Metodología CAF-CNSS



Taller: Función Publica



Charla "Evaluación Desempeño Laboral Por Resultados”



Taller: Aplicación de La Encuesta De Clima Y Cultura Organizacional



Curso “ACL Básico – Principios De Análisis De Datos”



1ra. Jornada De Capacitación Sobre Transparencia Para Técnicos De La
OAI 2017



Diplomado En Archivística



Charla/Taller “La Buena Salud Con Alimentación Y Hábitos De Vida
Saludables”
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Curso-Taller “Lenguaje Actuarial En La Seguridad Social”.

(f) Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales
Para este año se diseñaron estrategias que garanticen un ambiente
laboral favorable, enmarcado en la Ley 41-08 de Función Pública, iniciando
con la medición de la satisfacción del personal y elaborar los Planes de
mejora correspondientes.

(g) Gestión de aseguramiento de la calidad

Desde febrero del 2009, nuestra institución se unió al Proyecto de
Calidad, que promueve el Ministerio de Administración Pública y bajo la
coordinación de la Dirección de Planificación y Desarrollo, se han
implementado las Normas Básicas de Control Interno (NCI) de la
Contraloría General de la República en un inicio.
Para el Proyecto de Calidad, el equipo interno multidisciplinario o
Círculo de Calidad del CNSS que fue juramentado por el MAP, es el
coordinador y evaluador de los procesos a mejorar en nuestra institución.
La Dirección RRHH elaboro una estrategia de formación y
comunicación para preparar a todo el personal, tanto de la sede central como
de las oficinas exteriores, para aplicar íntegramente el nuevo sistema de
Calidad. El equipo de autoevaluación fue capacitado en las herramientas a
aplicar, recibiendo dos talleres por parte del MAP y hemos trabajado
conjuntamente con la Analista asignada, Lic. Marisol Acevedo la Guía
CAF, para la realización del autodiagnóstico.
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Dicha guía fue completada, identificando buenas prácticas y
nuestras áreas de mejoras. Esta guía fue remitida a la analista para su
revisión. Todo el personal recibió Taller y Charla Gestión de Calidad,
participando todo el personal y se actualizaron los Planes Operativos del
2017 y 2018 con el Plan de Acción resultante del proceso de evaluación.

(h) Certificaciones
Contamos con las Certificaciones NORTIC A2, A3 y EI. Está
previsto completar durante el año 2018 la certificación CAF.

(4) Plan Nacional Plurianual del Sector Público
A continuación se detallan los avances realizados en los indicadores
establecidos en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y aprobados para el
período 2016-2020 por el Poder Ejecutivo, actualizado el año 2016 por el
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo:
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Objetivo Específico END No. 4: Universalizar el aseguramiento en salud para garantizar el acceso a servicios de salud y reducir
el gasto de bolsillo.
Comportamiento de la Producción en el período Enero a Octubre 2017:
Resultado Esperado

Indicador

Protección Social en Asalariados y sus dependientes

Unidad de
Medida

Línea
Base
2016

Resultado
Ene-Oct
2017

% Avance
respecto a
lo
planificado

Meta
2017

Millones

3.7

4.0

102%

3.9

Millones

3.3

3.4

100%

3.4

Miles

0

0

0%
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salud de la población afiliados al Seguro Familiar de
dominicana extendida

Salud del Régimen Contributivo
Afiliados al Seguro Familiar de
Salud del Régimen Subsidiado

Trabajadores por cuenta propia
afiliados al Seguro Familiar de
Salud del Régimen Contributivo
Subsidiado
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Comportamiento de la Producción en el período Enero a Octubre 2017:
Resultado Esperado

Pensionados con
aseguramiento en
salud

Indicador

Porcentaje de afiliados al Régimen
Especial de Pensionados que reciben
servicios del Plan Especial de Salud.

Porcentaje de personas pensionadas y
jubiladas de la Ley 87-01 afiliadas al
SFS en relación a los afiliados al
SVDS mayores de 60 años
Incremento de la
Niños y niñas afiliados al Régimen
cobertura de
Contributivo en Estancias Infantiles
Estancias Infantiles
en relación a la población objetivo
Niños y niñas afiliados al Régimen
Subsidiado en Estancias Infantiles en
relación a la población objetivo
Empresas privadas e Instituciones afiliadas cotizantes al
instituciones públicas SFS / Número de RNC total
cotizando al Seguro
registradas en DGII
Familiar de Salud

Unidad de
Medida

Línea
Base
2016

Resultado % Avance
Ene-Oct
respecto a
2017
planificado

Meta
2017

Porcentaje

36.1%

53%

100%

53%

Porcentaje

0%

0%

0%

5.8%

Miles

7.8

9.5

69.6%

11.2

Miles

0

11,750

18.8%

62.5

Miles

73.6

78.2

100%

78.0
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Objetivo Específico END No. 5: Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de
vejez, discapacidad y sobrevivencia.
Comportamiento de la Producción en el período Enero a Octubre 2017:
Resultado Esperado

Indicador

Incrementada la

Densidad de cotizantes del

afiliación y cotización al

Sistema Previsional (Cotizantes

Seguro de Vejez,

/ Afiliados al SVDS)

Unidad de
Medida

Línea
Base
2016

Resultado
Ene-Oct
2017

% Avance
respecto a
planificado

Meta
2017

Porcentaje

49.7%

49.3%

98.95%

49.8%

Porcentaje

80%

53%

62%

85%

Porcentaje

0%

0%

0%

6%

Unidad

11

11

84.65%

13

Discapacidad y
Sobrevivencia del RC
Implementadas

Porcentaje de dictámenes por

disposiciones legales

discapacidad emitidos en

sobre población con

relación al número de

discapacidad

solicitudes recibidas

Incrementada la

Porcentaje de pensionados

protección a pensionados beneficiados por el Artículo 79
de la Ley 87-01
Diversificación de la

Incremento en instrumentos de

cartera de inversión

inversión utilizados
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i) Perspectiva Operativa

(1) Índice de Transparencia
En cuanto al Índice de Transparencia, el CNSS ha obtenido por
Veintiocho (28) meses consecutivos la calificación de 100%, colocando a
la institución en este indicador, el cual muestra el compromiso de sus
autoridades, funcionarios y empleados respecto al cumplimiento de las
normas legales establecidas.

(a) Solicitudes de Información.
El año 2017 la OAI respondió el 80% de las solicitudes el mismo
día y el 100% antes de cinco días. En el período enero-diciembre de 2017,
la Oficina de Acceso a la Información Pública del CNSS, recibió cientos
noventa y siete (197) solicitudes de información.
El CNSS continúa atendiendo el total de las solicitudes antes del
vencimiento de los plazos establecidos por la ley 200-04 y su reglamento
de aplicación, manteniendo un excelente record al respecto.

(b) Contribuciones a la Iniciativa de Gobierno Abierto
durante el período
Con la finalidad de contribuir al desarrollo del sistema de
transparencia, la Gerencia General, a través de la OAI, realizó un seminario
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sobre gobierno abierto, ética y valores patrios, enfocado en los objetivos de
desarrollo sostenible, la responsabilidad social y el medioambiente.
El CNSS durante el año 2017 aumentó la publicación de los
conjuntos de datos sobre informaciones reutilizables, de igual manera
consolida y cumple con las disposiciones de la NORTIC A2, A3 y E1,
logrando las correspondientes certificaciones.
Dentro de los compromisos de la alianza para el gobierno abierto y
acceso a la información, en el mes de octubre el Poder Ejecutivo lanzó el
portal único de acceso a la información, dentro de las entidades que integran
este importante proyecto está el CNSS.

(c) Comisión de Ética Pública del CNSS.

En el año 2017, la Comisión de Ética Pública del Consejo Nacional
de Seguridad Social (CEP-CNSS) celebró nueve reuniones, dentro de las
decisiones y acciones relevantes se destacan la distribución de material
educativo sobre prevención de la Corrupción, un seminario sobre ética y
valores patrios, tres documentales sobre ética aplicada, distribución vía
intranet y correo electrónico de 18 cápsulas sobre promoción de valores y
cumplimiento del Código de Pautas Éticas, realización de dos encuesta
sobre conocimiento del Código de Ética y el régimen disciplinario de la ley
de función pública.
En cumplimiento al Decreto No.143-17, en el mes de junio el CNSS
acompañado por la Dirección General Ética e Integridad Gubernamental
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celebró el proceso electoral de los nuevos miembros de la Comisión de Ética
Pública para el período 2017-2019, en el cual participaron de manera
democrática y libre todos los servidores de la institución.

(2) Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)
El fortalecimiento institucional con base en la mejora de procesos,
su documentación, planificación y ordenamiento, han permitido que la
institución obtenga un nivel avanzado de implantación de las Normas de
Control Interno con un 96% de cumplimiento hasta el mes de marzo del
2017. Sin embargo, la Contraloría General de la República emitió una nueva
normativa, más amplia

y coordinada con

otros requerimientos

gubernamentales. Solicitamos inmediatamente la asignación de un auditor,
el cual fue asignado en agosto del presente año, fecha a partir de la cual
hemos trabajado en la autoevaluación y carga de evidencias en el sistema
informático provisto por la Contraloría. Las acciones requeridas para
completar la implementación de las NCI están incluidas en el POA del 2018
y algunas se extenderán hasta el 2019, en vista de las restricciones
presupuestarias existentes.
A la fecha, tenemos un avance de 79.9% en esta nueva matriz y
prevemos avanzar significativamente el próximo año, aunque algunas
acciones no podrán ser ejecutadas pues la planta de personal no ha podido
ser completada, lo cual es un elemento que limita las acciones requeridas,
sobre todo en lo relativo a Monitoreo y Evaluación.
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Normas de Control Interno del CNSS
Avances hasta octubre 2017

(3) Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)
Se elaboró el “Plan anual de Compras y Contrataciones 2018”,
relacionando las cuentas presupuestarias con las cuentas del catálogo que
utiliza la Dirección General de Compras y Contrataciones con el objetivo
de poder llevar un monitoreo más efectivo de la ejecución del gasto en
función de lo planificado. Este plan fue publicado en el Portal Transaccional
en la fecha establecida y el mismo contempla las compras de bienes y
servicios que han sido programadas en el Plan Operativo Anual del CNSS.

(4) Comisiones de Veeduría Ciudadana
Para el período enero a noviembre 2017 no se requirió coordinar
actividades con Comisiones de Veeduría Ciudadana.
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(5) Auditorias y Declaraciones Juradas
La Cámara de Cuentas de la República, mediante comunicación
8621/2017 de fecha 14 de junio de 2017, remitió el Informe de
Cumplimiento a las Recomendaciones contenidas en la Auditoría practicada
a los Estados Financieros del CNSS, cuyo periodo abarcó del 1ro de enero
2011 al 31 de diciembre 2013, donde certifica un nivel de cumplimiento del
96%.
Por su parte la Contraloría General del CNSS, presentó sus informes
de auditoría de gestión a la Gerencia General del CNSS y a las Comisiones
Médicas Nacional y Regional, por el periodo comprendido del 01/01/2016
al 31/12/2016 (ver adjuntos).
En cuanto a las Declaraciones Juradas, la Resolución Administrativa
de la Gerencia General del CNSS No. 007-2016 (Anexo D) establece los
sujetos obligados a presentar Declaraciones Juradas de Patrimonio
conforme al Art. 2, numeral 28 de la Ley 311-14 y al numeral 17 del
Reglamento de Aplicación. En aplicación de estas normativas, el 100% de
los sujetos obligados de la Gerencia General del CNSS han presentado sus
Declaraciones Juradas por ante la Contraloría General de la República, a
saber:


Gerente General del CNSS



Tesorero de la Seguridad Social



Contralor de la Seguridad Social



Director (a) Administrativo del CNSS
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Director (a) Financiero (a) del CNSS



Encargado (a) de la División de Compras y Contrataciones del
CNSS
En cuanto a los Miembros del Consejo, se les informó

oportunamente sobre las normativas aprobadas en relación a la Declaración
Jurada de Patrimonio, quienes en su mayoría obtemperaron oportunamente
a la presentación de la misma.
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iii) Perspectiva de los Usuarios

(1) Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1
En lo relativo al Sistema de Atención Ciudadana, estamos enlazados
vía nuestro portal web. Durante el período, no se recibieron denuncias,
quejas o reclamaciones.

IV. Gestión Interna
a) Desempeño Financiero

El presupuesto aprobado para el año 2017 fue, por diez años
consecutivos,

de

cuatrocientos

diez

millones

de

pesos

(RD$410,000,000.00) para gastos operacionales y 300 millones 831 mil 152
pesos (RD$300,831,152.00) para los Programas Especiales, de los cuales
fueron especializados 280 millones para el Régimen de Salud Especial
Transitorio para los Pensionados de las Leyes 1896 y 379.
Las entidades del SDSS que recibieron fondos de esa asignación
durante el año 2017 son: Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS),
Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y Dirección de Información y
Defensa del Afiliado (DIDA). Para la asignación presupuestaria, la
Comisión Técnica Permanente de Presupuesto, Finanzas e Inversiones
(CPFeI), en cumplimiento de la Resolución No. 363-02, evaluó la
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Planificación Operativa Anual alienada al Plan Estratégico para el período
2013-2017 y el Presupuesto Operativo de cada institución, en el mes de
mayo, cumpliendo así el ciclo presupuestario establecido por DIGEPRES.
Como resultado, envió una solicitud de presupuesto por Mil 44 Millones
806 mil 375 pesos (RD$1,044,806,375.00) para el CNSS, TSS y DIDA.
Dicha solicitud de presupuesto fue enviada a la Dirección General de
Presupuesto (DIGEPRES), tras ser aprobada por el Consejo vía Resolución
No. 400-01.
Sin embargo, se recibió la instrucción de mantener el presupuesto
con el mismo techo presupuestario para dichas instituciones, aunque la
Tesorería de la Seguridad Social (TSS) recibe 50 millones de pesos y la
Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) recibe 80
millones de pesos, directamente desde la DIGEPRES.
Con la partida disponible total (incluyendo las asignaciones
adicionales que reciben DIDA y TSS), el Consejo asignó la distribución que
se viene realizando los últimos años a las instancias, aprobada mediante
Resolución No.406-01, del 27 de octubre del 2016 por 560 millones
(RD$560,000,000.00) es decir el 53% del requerimiento, distribuido de la
siguiente manera:
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Presupuesto Total 2016
Recursos Provenientes del Presupuesto Nacional
Consejo Nacional de Seguridad Social
Gastos Operativos CNSS
Contraloría del CNSS
Áreas comunes Torre Seguridad Social
Tesorería de la Seguridad Social
Dirección de Información y Defensa de los
Afiliados
Recursos Provenientes de la Cuenta Proyectos
Especiales
Consejo Nacional de Seguridad Social
Tesorería de la Seguridad Social
Dirección de Información y Defensa de los
Afiliados
Recursos Provenientes de Recaudaciones (Proyección)
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
Superintendencia de Pensiones

1,351,750,597.00
560,000,000.00
140,675,216.18
113,561,440.75
13,000,000.00
14,113,775.43
219,107,446.51
180,217,337.31
20,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
791,750,597.00
488,222,850.00
303,527,747.00

En lo relativo a recursos provenientes del Presupuesto Nacional, por
cuarto año consecutivo, la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) recibió
una partida adicional de 50 millones de pesos y la Dirección de Información
y Defensa de los Afiliados (DIDA) una partida de 80 millones de pesos, los
cuales fueron asignados directamente por el Poder Ejecutivo y no están
registrados en el cuadro anterior, aunque anualmente el Consejo evalúa la
ejecución por el total de recursos recibidos de parte de las instancias. En el
caso de las Superintendencias que tienen un financiamiento como
proporción de las recaudaciones de los diferentes seguros, también se
monitorea su planificación y ejecución con base en los ingresos proyectados
y posteriormente en los ingresos reales según corresponda.
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La ejecución del presupuesto del CNSS, que incluye los gastos
administrativos de la Torre de la Seguridad Social y la Contraloría General
del CNSS, se registra a través del SIGEF y todos los informes relativos al
mismo se expiden con la metodología y formato establecido. Nuestra
institución fue una de las primeras en asimilar la Cuenta Única así como la
Unidad de Contraloría, que tiene su despacho en el subsuelo del edificio.
A continuación se presenta la ejecución real a noviembre del 2017
y la proyección a diciembre del 2017.

b) Contrataciones y Adquisiciones
El total de compras realizadas durante el periodo enero-noviembre
2017, ascendió a Veinte y cinco millones ochenta mil pesos con 15/100
(RD$ 25,080,000.15), distribuidos en los siguientes rubros:
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RUBRO
Servicios Mantenimiento y Limpieza
Suministros de Oficina
Servicios Ingeniería
Protocolo
Imprenta y Publicidad
Informática
Capacitación
Deporte y Recreación
Combustibles
Alquileres
Alimentos y Bebidas
Otros
TOTAL COMPRAS 2017

MONTO
833,096.06
260,138.35
236,000.00
2,721,426.13
1,961,413.42
9,797,960.67
378,529.94
217,639.20
3,562,075.20
2,421,360.00
359,941.18
2,250,500.00
225,080,000.15

c) Resumen de Licitaciones realizadas en el período
En el periodo enero-octubre 2017, se realizó un proceso de
Licitación de Equipos y Licencias informáticas. En aplicación de la
totalidad de las normativas vigentes y la Ley 340-06 de Compras y
Contrataciones y con una amplia participación de cotizantes.
El proceso se realizó en dos etapas y el Comité de Compras, tras
conocer informe técnico de los peritos designados, procedió a nombrar a las
siguientes empresas como ganadoras en diferentes lotes.
Empresa
Multicomputos
Ip expert
Sinergit
Compu-Office

Monto
3,746,219.96
1,911,208.75
2,059,192.69
416,464.95

Monto Total Adjudicado

RD$ 8,133,086.35
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d) Identificación de contratos
La totalidad de los contratos es registrada mediante el Sistema de
Gestión Financiera (SIGEF) y auditada por la Unidad de Auditoría Interna
de la Contraloría General de la República, instalada en la institución, en fiel
cumplimiento a la Ley 10-04 y su Reglamento de Aplicación.

e) Proveedores contratados
Se distribuyó el Código de Ética de Proveedores del CNSS y la Carta
Compromiso, habiendo obtenido más de 90 cartas debidamente firmadas y
aceptadas por los suplidores de bienes y servicios.
Durante el periodo, se gestionó la elaboración de nuevos contratos
de servicios / renovaciones. A continuación el desglose, el cual incluye
proveedores Pymes y no Pymes, y el monto de compras gestionado con cada
uno de ellos. Esta información es actualizada periódicamente en nuestro
sitio web, en el menú de transparencia:
TIPO DE
TRAMITE

PROVEEDOR

CONCEPTO

MONTO
ANUAL
(Sin ITBI)

Renovación

Setec

Mantenimiento Ascensores

113,280.00

Renovación

Altanatu

156,264.00

Renovación

LB Eventos Sociales

Mantenimiento Plantas
Ornamentales
Suministro Alimentos

1,328,200.00

Renovación

Hecho en Casa

Suministro Alimentos

1,408,200.00

Renovación

Seguros Banreservas

1,404,689.00

Renovación

Marino Sánchez

6 Pólizas de Seguro Bienes
Muebles e Inmuebles
Mant. Acondicionadores Aires

441,000.00
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Renovación

Multicomputos

Licencias Symantec DLP Suite e
Imperva

Renovación

Multicomputos

Licencia Vcenter Server

Renovación

Multicómputos

Licencias Open Value/Microsoft
Open

Renovación

UCTechnologies

Licencia Fortinet

Renovación

Empresas Laurel

Alquiler Local CMNR0

Renovación

Electrom

Mantenimiento Planta Eléctrica

103,368.00

Renovación

Compu Office

Licencias Symantec Antivirus

540,872.60

Renovación

Importadora
Hermanos Cabrera

Alquiler Local Villa Consuelo

924,000.00

Buen Provecho

Almuerzo Personal del CNSS

2,250,000.00

Sitcorp

Actualización y migración de MS
Dynamics GP
Adquisición Equipos y Licencias
Informática
Adquisición Equipos y Licencias
Informática

Nuevo
Renovación

443,711.00
195,069.00

1,099,502.00

247,949.00
( US$)
38,288.40

573,482.00

Nuevo

Sinergit

Nuevo

Compu-Office

Nuevo

Multicomputos

Adquisición Equipos y Licencias
Informática

3,174,762.67

Nuevo

IP Expert

Adquisición Equipos y Licencias
Informática
Servicio agua para consumo
humano

1,619,668.43

Renovación

Agua Planeta Azul

1,745,078.55
352,936.40

202,615.44

f) Sistema Institucional de Archivo
Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley No. 481-08, la
Gerencia General del CNSS ha venido implementando su Sistema
Institucional de Archivo. Bajo un plan integral, desarrollamos una serie de
acciones que nos han permitido convertirnos en un referente para otras
instituciones del Estado siendo seleccionados por el Archivo General de la
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Nación para multiplicar como modelo a seguir. Dentro de las acciones
ejecutadas para alcanzar este objetivo se encuentran:


Adecuación estructura organizacional



Actualización normativa interna



Conformación del equipo de trabajo



Difusión de la cultura archivística



Elaboración del cuadro de clasificación y la tabla de retención



Identificación y organización tipos documentales generados antes del
2016



Inversión en infraestructura física y equipamiento



Diseño e implementación de los instrumentos de seguimiento

g) Programa de “Manejo de residuos sólidos”
Como parte de la política de la Gerencia General del Consejo
Nacional de Seguridad Social de ser precursora de iniciativas innovadoras
y socialmente responsables, desde el mes de julio se dio inicio a un
programa sobre el “Manejo de Residuos Sólidos”, el cual, en su primera
etapa será implementado en la Torre de la Seguridad Social.

Este

programa igualmente responde a uno de los ejes que contempla el “Plan de
Responsabilidad Social” de la institución.
Para lograr este objetivo, fueron contratados los servicios del Centro
de Desarrollo Agroforestal (CEDAF), organización sin fines de lucro con
vasta experiencia en la materia.

Estos servicios abarcan: asesoría, el

levantamiento de la situación actual, elaboración de un plan de acción y la
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capacitación teórica y práctica de todos los colaboradores de la Gerencia
General.
Con este programa se pretende facilitar el cambio de la cultura
institucional hacia la sostenibilidad social, económica y ambiental, con la
adecuada gestión de los residuos, su aprovechamiento y reciclaje.
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V.

Planificación 2018
El Plan Estratégico Quinquenal del Sistema Dominicano de
Seguridad Social (SDSS) se formuló articulado con la Ley 1-12 que
establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END 2030), con el
Plan de Gobierno de la Administración que rige los destinos del país en el
cuatrienio 2014-2018 y con la Ley No. 87-01 que crea el SDSS; y por tanto,
alinea sus metas con la visión y objetivos de la END y con los
requerimientos que demanda el desarrollo del Sistema en un marco de
racionalidad económica y financiera.
Las cinco (5) grandes áreas en las que se pretende enfocar la SDSS,
durante su Planificación Estratégica 2014-2018. Estas grandes áreas han
sido denominadas Lineamientos Estratégicos y cada uno estará compuesto
de Planes de Acción e Indicadores de Gestión para velar por su ejecución y
adecuado monitoreo. Cada plan de acción e Indicador de Gestión posee un
líder responsable del mismo, los cuales están encargados de apoyar el logro
de dicho lineamiento. Los lineamientos son:
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A continuación, el Plan Operativo Anual para el año 2108, alineado
con el Plan Estratégico Quinquenal del Sistema Dominicano de Seguridad
Social

(SDSS).

Cabe

destacar

que

debido

a

las

restricciones

presupuestarias, el plan tuvo que ser ajustado al techo presupuestario, razón
por la cual debieron eliminarse actividades o proyectos que eran requeridos
por el Plan Estratégico pero que han sido postergados ya que no cuentan
con el financiamiento requerido y que se visualizan en el siguiente detalle
con el monto marcado en gris claro. Muchas de estas actividades son
requisitos para cumplir con los estándares gubernamentales como SISMAP,
NORTIC, NOBACI, CAF, o metas del propio sistema como la
implementación de las Pensiones Solidarias, pero que no podrán ser
ejecutadas debido a que no tienen la partida presupuestaria requerida. Las
partidas o proyectos que debieron ser desmontados, se muestran en gris para
futuras referencias, así como aquellas que debieron ser ajustadas a la baja y
por tanto no cubren el financiamiento necesario.
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