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Como forma de mejorar la calidad de los servicios que brindamos a los ciudadanos y en cumplimiento a las 
disposiciones del Decreto 211-10, ponemos en circulación la primera versión de nuestra Carta Compromiso 
al Ciudadano.

Esta institución, que surge al amparo de la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social 
tiene como finalidad: 

•  Promover el Sistema Dominicano de Seguridad Social e informar a los afiliados sobre sus  derechos y 
deberes.

•  Recibir reclamaciones y quejas, así como tramitarlas y darles seguimiento hasta su resolución final.

•  Asesorar a los afiliados en sus recursos amigables o contenciosos, por denegación de prestaciones, 
mediante los  procedimientos y recursos establecidos por la presente ley y sus normas complementarias.

•  Realizar estudios sobre la calidad y oportunidad de los servicios de las AFP, del Seguro Nacional de Salud 
(SNS) y las ARS, y difundir sus resultados, a fin de contribuir en forma objetiva a la toma de decisión 
del afiliado.

• Supervisar, desde el punto de vista del usuario, el funcionamiento del Sistema Dominicano de
 Seguridad Social.

En la presente Carta Compromiso se describen:

1.  Los servicios que ofrece la DIDA.
2.  Diferentes medios a través de los cuales se ofrecen.
3.  Marco legal y normativa reguladora.
4.  Derechos y deberes de los afiliados del SDSS.
5.  Formas de comunicarse.
6.  Participación ciudadana.
7.  Estructura organizacional.
8.  Atributos de calidad asumidos para satisfacción de las necesidades de los beneficiarios. 
9. Acceso y ubicación de la institución entre otras informaciones que facilitan el conocimiento de la 
ciudadanía sobre  las actividades inherentes que debemos desempeñar.

Con su publicación asumimos el compromiso de continuar sirviendo a los ciudadanos con el mayor esmero 
y apegados a los conceptos de eficiencia, eficacia y transparencia que sustentan la excelencia del ejercicio 
de una gestión pública de calidad.

Nélsida Marmolejos
Directora
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 INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL Y LEGAL: 

1.1. Datos Identificativos y fines de la Institución.

¿Que es la DIDA? 
La Dirección de Información y Defensa de los Afiliados es una dependencia técnica del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), dotada de 
presupuesto definido y autonomía operativa, que tiene como finalidad la promoción del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) así como la 
información, asesoría y defensoría de los usuarios del Sistema de acuerdo a la  Ley 87-01. 

Atribuciones Legales:
Son deberes y atribuciones de la Dirección  de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), conforme al Art.29 de la Ley Núm. 87-01, las siguientes:

a) Promover el Sistema Dominicano de Seguridad Social e informar a los afiliados sobre sus derechos y deberes.
b) Recibir reclamaciones y quejas, así como tramitarlas y darles seguimiento hasta su resolución final.
c) Asesorar a los afiliados en sus recursos amigables o contenciosos, por denegación de prestaciones, mediante los procedimientos  
    y recursos establecidos por la presente ley y sus normas complementarias.
d) Realizar estudios sobre la calidad y oportunidad de los servicios de las AFP, del Seguro Nacional de Salud (SNS) y las ARS, y 
    difundir sus resultados, a fin de contribuir en forma objetiva a la toma de decisión del afiliado.
e) Supervisar, desde el punto de vista del usuario, el funcionamiento del Sistema  Dominicano de Seguridad Social.

De acuerdo al Art.4 de la Ley 87-01, los beneficiarios del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) tienen el derecho de ser asistidos por la Direc-
ción de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) en todos los servicios que sean necesarios para hacer efectiva su protección. Esta asistencia 
incluye información sobre sus derechos, deberes, recursos e instancias amigables y legales, formulación de querellas y demandas, representación 
y seguimiento de casos, entre otros.

Misión
Promover el desarrollo permanente del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), orientado hacia la satisfacción con equidad de las necesi-
dades de los afiliados, ejerciendo la defensa y orientación efectiva, tanto de ellas como de sus familiares.

Visión 
Que la persona afiliada se sienta defendida al ver que velan por satisfacer sus necesidades, manteniendo su confianza en el Sistema Dominicano de 
Seguridad Social (SDSS) y viéndonos como un organismo que le pertenerce, como su propia casa.
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Principios
Los principios que orientan a la DIDA en el ejercicio de sus funciones son:

1.   Sentido de participación
2.   Orientación al usuario
3.   Promoción de deberes
4.   Defensora de derechos
5.   Satisfacción del afiliado

ORGANIGRAMA

Comité de
Planificación

Comité de
Compras

Depto. de Planificación
y Desarrollo

Depto.
Comunicación

Div. de Recursos
Humano

Depto. de
Promoción

Depto. de Orientación
y Defensoría

Oficinas Locales

Depto.
Jurídico

Depto. de Tecnología
de la información y

Comunicaciones
Depto.

Administrativo
Depto.

Financiero

Dirección DIDA

Consejo Nacional de
Seguridad Social

Objetivo General de La DIDA
Contribuir a establecer un Sistema Dominicano de Seguridad Social que sirva para mejorar la equidad social y la calidad de vida de la 
población dominicana. 
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1.2. Normativa reguladora de cada uno de los servicios que se prestan: 
       
 Marco Legal:

•  Constitución de la República Dominicana, artículos 60 y 61, publicada en la Gaceta Oficial  No.10561 del 26 de enero del 2010.  

•  Ley Núm. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, (SDSS),  promulgada el 9 de mayo del año 2001 y publicada en la Gaceta 
   Oficial No.10086, de fecha 01 de agosto del 2001, en su Artículo 29 define los deberes y atribuciones de la DIDA.

•  Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

•  Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP)  2013-2016.

•  Metas Presidenciales, periodo 2013-2016.

•  Plan Estratégico del Sistema 2014-2018.

•  Ley 42-01 que crea el Sistema Nacional de Salud (Ley General de Salud)

•  Reglamento Interno del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) que establece en su artículo 35 las atribuciones de la Dirección de 
   Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA).

•  Reglamento Interno de la DIDA aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) mediante Resolución No. 78-05 de fecha  
   26/06/03 que aprueba el funcionamiento Interno.

Otras Reglamentaciones Complementarias:

•  Reglamento de Pensiones, Decreto 969-02 del 19/12/02
•  Reglamento para la Organización y Regulación de las Administradoras de Riesgos de Salud, ARS, Decreto 72-03 del 31/01/03
•  Reglamento para el Control de Medicamentos, Decreto 73-03 del 31/01/2003.
•  Reglamento Seguro Familiar de Salud y Plan Básico, Decreto No. 74-03 del 31/01/03
•  Reglamento para el Régimen Subsidiado, Decreto 549-03 de fecha 06/06/03
•  Reglamento de Riesgos Laborales de fecha 06/06/03
•  Reglamento Infracciones y Sanciones al Seguro Familiar de Salud y Seguro de Riesgos Laborales, SRL. Resolución No.169-04 del CNSS de 
   fecha 25/10/2007.
•  Reglamento sobre Procedimiento de Información, Orientación y Atención de Quejas y Reclamaciones. Resolución 182-06 del CNSS d/f 12/06/08.
•  Todas las reglamentaciones que sean aprobadas por el CNSS 
•  Resoluciones de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)
•  Resoluciones de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN)
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1.4 Relación de los servicios que se ofrecen:

DEFINICION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA DIDA 
1.  Asistencia por IVR Respuesta interactiva de voz: Dar respuestas automáticas (grabadas) a las principales preguntas  sobre el 
Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) Sobre Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, que conllevan una respuesta genérica,  
que realizan los ciudadanos a través del No.809-472-1900. 

2. Asistencia por vía telefónica: Dar respuestas puntuales a las inquietudes de los ciudadanos mediante un Orientador Telefónico sobre el 
(SDSS) (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales)  y recibir las quejas y reclamaciones de los mismos y se tramitan al área de Defensoría. 

3. Asistencia  de forma presencial: 

3.1 Informació n y orientación: Dar respuesta puntual a las orientaciones  que solicitan  los ciudadanos de forma presencial sobre el 
SDSS.

3.2  Quejas y reclamaciones sobre el SDSS: Dar respuesta puntual a las  quejas y reclamaciones de los usuarios del SDSS en Salud, 
Pensiones y Riesgos Laborales: En muchas ocasiones se pueden resolver por la vía telefónica con la entidad correspondiente, sino se 
resuelve se convierte en un caso y se trabaja en el área de Defensoría.

3.3  Certificaciones de aportes: Tramitar las solicitudes de certificaciones de los usuarios a la Tesorería de la Seguridad Social de los 
aportes realizados por los empleadores y empleados al (SDSS) y entrega de la misma.

Defensa del Afiliado

OBJETIVOS
DE LA DIDA  

MACRO
PRECESO PROCESOS SERVICIO DESTINATARIOS

Orientación al ciudadano

Gestión de Información General 
sobre el SDSS

Asistencia  por  IVR 

Ciudadanos

Afiliados al SDSS y 
sus dependientes.

Afiliados al SDSS 

Enc. Rec. Humanos 
de Empresas, Gremi-
os, Sindicatos, 
dueños de empresas 
y afiliados.

Asistencia al 
ciudadano 

Defensa del Afiliado

Promoción  del SDSS

Garantizar la 
Asistencia especial-
izada a los  Afiliados 
del SDSS y a los 
ciudadanos en 
general dando 
cumplimiento a la 
ley 87-01  

Garantizar la 
defensoría individual 
o particular del 
Afiliado

Garantizar la 
Información General 
del SDSS

Garantizar la 
promoción General 
del SDSS

Asistencia telefónica

Asistencia Presencial

Asistencia por correo 
electrónico

Atención a reclamaciones 
generadas por defensorías

Información de respuesta a 
reclamaciones generadas 
por defensorías:

Atención a solicitudes de 
Promoción

Capacitación sobre el SDSS

1.3 Mapa de Producción:

7



3.4 Cartas de Coberturas y/o No Cobertura: Documento donde se informa al afiliado la cobertura o no de: medicamentos, procedimientos, medios 
diagnósticos, laboratorios y materiales para que si no está cubierto por el Plan de Servicios de Salud PDSS, pueda gestionar la colaboración por otros 
medios.

4.  Asistencia por correo electrónico: Dar respuestas  puntuales a las inquietudes sobre el SDSS (Salud, Pensiones o Riesgos Laborales) de los 
afiliados que nos escriben  por el correo electrónico de la institución.

5. Atención a reclamaciones generadas por defensorías: Tramitar la reclamación a la instancia correspondiente en los plazos establecidos según el 
caso. 

6. Información de respuesta a reclamaciones generadas por defensorías: Comunicar al afiliado  la respuesta remitida por la instancia 
correspondiente, en un plazo máximo de 15 días laborables.

7.  Atención a solicitudes de Promoción: Responder las solicitudes de promoción de distintos  organismos de la sociedad (encargados de Recursos 
Humanos de instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil, gremios, grupos de estudiantes  con fines de que se les impartan 
talleres, charlas, conversatorios, operativos de distribución de materiales, sobre temas de la Seguridad Social.)

8. Capacitación sobre el SDSS: Realizar eventos de capacitación sobre el SDSS con los encargados de recursos humanos de empresas e 
instituciones, sindicatos, gremios, propietarios de empresas, asociaciones de las sociedad civil y usuarios en sentido general.

1.5 Derechos y deberes de los ciudadanos con relación a los servicios  

Todos los ciudadanos tienen derecho a recurrir a la DIDA en procura  de información sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Derechos de los afiliados: Todos los Afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social tienen derecho a:

•  Recurrir a la DIDA en busca de información.
•  Ser tratado con el máximo respeto por las autoridades y el personal de servicio.
•  Obtener información clara, veraz y completa de las actividades desarrolladas por la DIDA.
•  Ser orientado y asesorado  sobre los trámites y requisitos que debe cumplir,  con términos    
   sencillos para su comprensión.
•  Ser informado sobre los procedimientos de la institución para recibir los servicios tanto en    
   la oficina central, oficinas locales y centros habilitados para tales fines.
•  Ser notificado en la fecha indicada en la tramitación de su queja o reclamación.
•  La participación en el proceso de  Conciliación o Mediación, así como a ser asesorado y 
   representado en caso de diferencias en la calidad de los servicios recibidos.
•  Identificar a las autoridades y personal que tramitan los procedimientos.
•  La confidencialidad de la información relacionada con su caso y con la prestadora de servicios  
   del Sistema de Seguridad Social.
•  Ser notificado sobre la resolución de su caso dentro y fuera de la jurisdicción de la DIDA.
•  Presentar quejas por la omisión de trámites o retrasos injustificados en los procedimientos. 
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Deberes o Responsabilidades de los Afiliados:

•  Consultar y verificar los requisitos para el trámite de cada servicio.
•  Presentarse a la DIDA con la documentación requerida.
•  Respetar los horarios establecidos para la atención a los ciudadanos.
•  Denunciar cualquier maltrato recibido por parte del personal de servicio.
•  Denunciar cualquier acto de corrupción observado o de que haya sido objeto durante el trámite.
•  Presentar sugerencias sobre los servicios.
•  Cumplir con las disposiciones legales establecidas.
•  Mantener en buen estado y limpias las oficinas visitadas.

1.6. Formas de comunicación/participación ciudadana.

FORMAS DE COMUNICACIÓN CON LOS AFILIADOS: 
 
* Centro de Asistencia Personalizada (CAP) del Departamento de Orientación y Defensoría: Contamos con oficinas para atender las 
inquietudes, quejas y reclamaciones de los usuarios del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) que nos visitan,  tanto en la 
sede central como las oficinas locales del interior del país, las cuales funcionan con un sistema de registro y atención cumpliendo con lo  
establecido en la Ley 87-01 y las normas complementarias.

* Centro de Asistencia Telefónica (CAT): La DIDA cuenta con el servicio de información vía telefónica,atendido por técnicos  
capacitados que nos permiten dar respuesta directa a los ciudadanos que usan este medio.

* Página Web: A través del sitio Web www.dida.gob.do, todos los ciudadanos interesados pueden acceder a informaciones * generales 
sobre la institución, así como especializadas sobre los seguros vigentes.

* Correo Electrónico: info@dida.gov.do.

* Comunicación en Físico: En la oficina central o una de las oficinas locales.

* Encuentros con la Sociedad Civil: En los cuales se pueden tomar,  registrar y responder a  las inquietudes de los ciudadanos.

* Responsable de Acceso a la Información (RAI): Dando cumplimiento a la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, se 
designó al Responsable de Acceso a la Información (RAI) el cual debe suministrar las informaciones que soliciten los ciudadanos mediante 
el procedimiento establecido para tal fin.

* Redes sociales: 
  •  Twitter: @dida_rd
  •  Facebook: didaseguridadsocial
     Por estas dos vías pueden hacer preguntas y reclamaciones. 
  •  Canal de Youtube: www.youtube.com/didard1
     Por esta vía la DIDA comparten informaciones sobre el SDSS.

* Buzones de sugerencias: Ubicados en la oficina central y oficinas locales que ofrece a los usuarios la oportunidad de expresar su opinión 
sobre nuestros servicios y sugerencias  sin que tengan que identificarse.

* Fax: No. 809-563-3488. Ubicado en la oficina central.

Las respuestas a los usuarios se entregan en un plazo no mayor de 10 días laborables después de recibir y registrar la queja en relación al  
servicio brindado por la DIDA.
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 COMPROMISOS DE CALIDAD OFRECIDOS: 
2.1. Atributos de calidad para los servicios que se prestan.
 
El atributo de calidad asumido por la DIDA con fines de satisfacer las necesidades  o expectativas de los afiliados que requiere de nuestros 
servicios es:

a.  Tiempo de respuesta: Se refiere a ofrecer el servicio dentro de los plazos establecidos por los reglamentos. 

NOTA: Hay casos que ameritan una evaluación mas minuciosa y que requieren mas documentos como soporte antes de tramitarlas
y se toma un mayor tiempo para instrumentar el expediente.

100% de servicios atendidos en no 
más de una hora.

SERVICIO ATRIBUTO ESTÁNDARES INDICADOR

El  90% de las llamadas telefónicas 
contestadas  en un tiempo máximo 
de 2 minutos.

Todos los correos electrónicos son 
respondidos en  plazo máximo de 48 
horas laborables.

Entrega certificaciones de aportes.  
Son entregadas  en un plazo máximo 
de  5 días.

Entrega de cartas de coberturas. 
Cartas entregadas de inmediato.

Todas las reclamaciones, que lo 
ameriten, son tramitadas a la 
instancia correspondiente en un plazo 
no mayor de 30 días laborables, una 
vez completado el expediente.

Todas las  respuestas a solicitudes 
de promoción  se hacen en 24 horas 
laborables.

% de llamadas telefónicas 
contestadas en el tiempo 
establecido

% de correos electrónicos  
respondidos en 48 horas 
laborables

%  de servicios 
atendidos en el tiempo 
establecido 

% de certificaciones 
entregadas en el 
tiempo establecido.

% de cartas entregadas 
en el tiempo establecido.

% de cartas entregadas 
en el tiempo establecido.

% de respuestas  
realizadas en el tiempo 
establecido.

Tiempo de respuesta

Tiempo de respuesta

Tiempo de respuesta

Tiempo de respuesta

Tiempo de respuesta

Tiempo de respuesta

Tiempo de respuesta

Asistencia por vía 
telefónica

Asistencia por correo 
electrónico

Asistencia  de forma 
Presencial

Certificaciones de 
aportes al SDSS

Atención a solicitudes 
Cartas de Coberturas 
y/o no coberturas 

Atención a 
reclamaciones 
generadas por 
defensorías

Atención a solicitudes 
de Promoción

2 

2.2 Compromisos de Calidad:
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2.4. Formas de acceso a los servicios atendiendo la diversidad e igualdad de género: 

La DIDA ha diseñado una estrategia de acceso a los servicios que responden a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas que requieran 
los mismos. Estos se ofrecen además de la sede central en el Distrito Nacional, en 14  oficinas y centros de asistencia  a nivel nacional, las cuales 
están ubicadas en lugares céntricos que facilitan el acceso. En estas oficinas se dispone de un espacio donde son asistidos directamente los 
ciudadanos  que nos visitan. Al final de esta carta se indican las direcciones, teléfonos y correos de dichas oficinas.

2.5. Sistemas normalizados de gestión de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos
 laborales. 

En este aspecto, la institución pone especial interés en garantizar que la gestión de calidad tome en cuenta las condiciones de trabajo 
de sus colaboradores internos, estableciendo condiciones ambientales que minimicen los riesgos de accidentes laborales.

Como parte de estas acciones hemos realizado remodelaciones internas de distribución de cubículos de trabajo, climatización del ambiente del 
área de asistencia personalizada, distribución de brochur para evitar enfermedades como el dengue tanto a los ciudadanos que nos visitan como 
a nuestros a los colaboradores internos.
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

•  Capacitación técnica  al personal de Tecnología. 

•  Rediseño y actualización de la plataforma tecnológica de la DIDA.

MEJORA
COMPROMETIDA

OBJETIVO DE
MEJORAS ACTIVIDADES HITOS DE AVANCE ÁREA RESPONSABLE PLAZO DE EJECUCIÓN

•  Promover el papel y  los servicios que ofrece la DIDA a los afiliados, a 
través de sus oficinas y stand de orientación.

•  Sobre los beneficios del Sistema Dominicano de Seguridad Social

•  Sobre el acceso a los beneficios de  los Centros de Atención Primaria

•  Sobre cobertura y  beneficios del  Plan de Servicios de Salud (PDSS)

•  Retransmitir los programas de radio y tv de la DIDA en medios de 
comunicación provincial.

•  Ampliación y remodelación de las siguientes oficinas: Sede Central, San 
Fco. de Macorís y La Romana.

•  Centros de salud en: Distrito Nacional, Provincia de Santo Domingo, 
Santiago de los Caballeros, San Fco. de Macorís, La Romana, San Pedro de 
Macorís, Barahona y Azua, Puerto Plata, Valverde Mao, Samaná, Higuey, 
Bavaro, San Juan de la Maguana.

•  Proyecto instalación de teléfonos de asistencia a los afiliados en centros 
de salud

-Depto. de Planificación
y Desarrollo/Depto.
Comunicaciones y  
Promoción y 
administrativo.

Depto. de Comunicación

Enero-Junio 2015

Enero-junio 2015

Que los afiliados 
puedan hacer mejor 
uso de los beneficios, 
derechos y deberes 
contemplados en la 
Ley 87-01 que crea el 
SDSS.
 

Agilizar la asistencia  
en los servicios a los 
ciudadanos y mejora 
en las áreas de 
gestión. 

Ampliar la cobertura 
en información 
orientación y 
defensoría a nivel 
nacional  con  
nuevas oficinas 
locales y apertura de 
puntos de 
información de la 
DIDA en las 
principales 
prestadoras de 
servicios de salud. 

Campaña de 
promoción.

Fortalecer la 
plataforma 
tecnológica.

Ampliar  la
presencia de la DIDA 
a nivel nacional.

Depto. de Tecnología
de la Información y 
Comunicación –TIC, 
administrativo, y 
Planificación y Desarrollo

Dirección, depto. de 
Planificación y Desarrollo, 
depto.  Administrativo,
Recursos Humanos,  
Orientación y Defensorías
y  Tecnología de la 
Información.

Enero-Diciembre 2015

2.3. Compromisos de mejora:
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2.4. Formas de acceso a los servicios atendiendo la diversidad e igualdad de género: 

La DIDA ha diseñado una estrategia de acceso a los servicios que responden a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas que requieran 
los mismos. Estos se ofrecen además de la sede central en el Distrito Nacional, en 14  oficinas y centros de asistencia  a nivel nacional, las cuales 
están ubicadas en lugares céntricos que facilitan el acceso. En estas oficinas se dispone de un espacio donde son asistidos directamente los 
ciudadanos  que nos visitan. Al final de esta carta se indican las direcciones, teléfonos y correos de dichas oficinas.

2.5. Sistemas normalizados de gestión de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos
 laborales. 

En este aspecto, la institución pone especial interés en garantizar que la gestión de calidad tome en cuenta las condiciones de trabajo 
de sus colaboradores internos, estableciendo condiciones ambientales que minimicen los riesgos de accidentes laborales.

Como parte de estas acciones hemos realizado remodelaciones internas de distribución de cubículos de trabajo, climatización del ambiente del 
área de asistencia personalizada, distribución de brochur para evitar enfermedades como el dengue tanto a los ciudadanos que nos visitan como 
a nuestros a los colaboradores internos.
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Mantenemos un programa de capacitación continua para cursos, talleres, postgrados y diplomados. Se desarrolló un programa coordinado por el 
Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), con  acuerdos de capacitación con el INFOTEP, INTEC y la Universidad APEC en el que participaron 
técnicos de todas las entidades del SDSS en diplomados de Seguridad Social.

Además, el personal ha participado en maestrías en instituciones académicas nacionales en coordinación con el Ministerio de Adminis-
tración Pública (MAP)  e internacionales con otras entidades, así como participación en congresos y seminarios. 

Al mismo tiempo, se está conformando el Comité de Seguridad Interinstitucional con representantes de las instancias que laboran el 
edificio que aloja nuestras oficinas. Estas instituciones son: Gerencia General del Consejo Nacional de Seguridad Social, (GGCNSS) 
quien lo preside, Tesorería de la Seguridad Social (TSS), Contraloría de la Seguridad Social y la DIDA, con el objetivo de definir un 
programa de higiene y seguridad para aplicar en las instancias indicadas. 

3 QUEJAS, SUGERENCIA(S) Y MEDIDAS DE SUBSANACIÓN:

3.1. Formas de presentación de quejas y sugerencias.

Las quejas, reclamaciones y sugerencias que recibe la DIDA son canalizadas de la siguiente forma:

a).  Quejas sobre servicios: La DIDA recibe las quejas de los ciudadanos a través de un formulario diseñado para tal fin y tiene un plazo de 
15 días laborales para dar respuesta,  a partir de la fecha de recepción del mismo.

b).  Buzón de sugerencias: La DIDA tiene instalados buzones de sugerencias en sus diferentes oficinas con fines de brindar a los usuarios la 
facilidad  de exponer sus opiniones sobre los servicios que reciben, de forma anónima. Estos buzones se abren cada semana y se remiten al 
Depto. de Planificación donde son tabulados. Se realizan informes que se remiten a la Dirección.

3.2. Especificación de las medidas de subsanación  cuando el servicio no ha sido prestado adecuadamente.

Si por alguna razón, la DIDA no puede ofrecer los servicios indicados en la presente Carta Compromiso, el ciudadano  podrá acercarse por 
cualquiera de las vías de comunicación.

El ciudadano debe recibir una comunicación a más tardar a los 10 días laborables subsiguientes después de que la institución haya recibido y 
registrado su queja, en la que se explicarán las razones del incumplimiento. Dicha carta será firmada por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) 
de la institución, o en su ausencia será firmada por la persona que quedó a cargo de la institución.
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 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

4.1. Otros datos de interés

Desde su creación la DIDA ha mantenido como norte la transparencia de su gestión. En ese sentido realiza la rendición de cuentas de forma 
pública en actos masivos así como  por los medios establecidos para que los ciudadanos puedan obtener informaciones de nuestras ejecutorias 
presupuestarias, administrativas, contables y financieras de acuerdo a las leyes que rigen a los organismos públicos.

El portal WEB, ha puesto a disposición de la ciudadanía su sección “Transparencia” con las informaciones generales y específicas sobre la gestión 
de la DIDA.

Estas informaciones incluyen: Misión, visión, estructura organizativa, listado de funcionarios y empleados, funciones y sueldo. Leyes, decretos, 
resoluciones y otras normativas que rigen nuestro funcionamiento.

La DIDA realiza su trabajo con acuerdos de colaboración interinstitucionales y con organizaciones de la sociedad civil dominicana. 

Además, tenemos acuerdos internacionales  de trabajo y colaboración reciproca con  las siguientes instituciones:

1.  Defensoría del Paciente de Madrid (DPM).
2.  Comisión Nacional para la Protección y Defensoría de los Usuarios de los Servicios Financieros de México (CONDUSEF).
3.  Procuraduría del Paciente de Puerto Rico.

La institución valida, previamente a la presentación oficial, nuestros planes estratégicos con los actores claves del SDSS y con organizaciones 
de la sociedad civil.

Elaboramos informe de gestión mensual, trimestral, semestral y anual. Los informes trimestrales y anuales son remitidos al Consejo Nacional 
de Seguridad Social.

La ejecución presupuestaria mensual es remitida a la Cámara de Cuentas.

Requisitos para presentar una queja o reclamación en la DIDA por denegación de servicios por parte 
de:
-  Las Prestadoras de Servicios de Salud (PSS)
-  Seguro Nacional De Salud, (SENASA)
-  Administradoras de Riesgos de Salud ( ARS )
-  Administradoras de Fondos de Pensiones ( AFP)
-  Administradora de Riesgos Laborales (ARL) De acuerdo al Reglamento sobre
   procedimiento de información, orientación y atención de quejas y reclamaciones

•  Antes de acudir a la DIDA, el afiliado debe presentar su reclamación directamente a
   la prestadora de servicios (ARS, AFP o el IDSS). Esto no es una limitante para presentar
   su queja o reclamación.

4
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•  En caso de que la prestadora de servicios no atienda la reclamación, esta se debe hacer a través de la DIDA, lo antes posible.

•  Estas reclamaciones deberán hacerse en un plazo no mayor de noventa (90) días después de haberse producido los hechos, excepto en aquel
   los casos que la prescripción sea de mayor tiempo.

• Las reclamaciones serán presentadas a la DIDA por cualquier vía que sea posible, entre ellas personalmente, en la oficina central o locales, por 
  correo, por teléfono, por fax, e-mail, entre otros.

•  Según el tipo de reclamación se utiliza un formulario según el detalle siguiente:

1.   Formularios para Reclamaciones Generales.
2.   Formulario para Traspasos de AFP a Reparto.
3.   Formulario para Traspaso de ARS por mala prestación de servicios
4.   Presentar su Cédula de Identidad y Electoral o su carnet de la seguridad social.
5.   Los formularios contienen los datos personales del reclamante y/o afiliado, informe del administrador de los servicios: Nombre, Institución o  
      prestadora de servicio del cual se hace la queja o reclamación, dirección, teléfono y datos del acto o hecho sujeto de reclamación, descripción 
      concreta. 
6.   Anexar la documentación correspondiente según el tipo de Reclamación: Salud, Pensiones, Riesgos Laborales.
7.   Para las Orientaciones y Reclamaciones se lleva un registro diario en el Sistema Electrónico correspondiente y se le otorga un número y se 
      trabajan en forma cronológica.
8.   El número de la Reclamación se entrega al afiliado y la fecha en la cual deberá de requerir la respuesta a su reclamación.
9.   Se envía copia de las reclamaciones al Administrador de Servicios, el cual deberá contestar en un plazo de cinco (5) días sobre las medidas 
     que haya tomado.
10. La DiDA registra  la respuesta remitida por la entidad correspondiente en la Bitácora del caso y se le comunica al reclamante por la vía más 
      expedita. El reclamante tiene un plazo de 15 días para responder si está de acuerdo o no con la respuesta dada por el Administrador.
11. La Valoración del reclamante a la respuesta del prestador podrá ser hecha en las oficinas de la DIDA.
12. En casos especiales y cuando el afiliado y/o beneficiario pueda resultar altamente afectado si no se le ofrece el servicio de inmediato, la 
      DIDA, conocerá su reclamación inmediatamente y dispondrá las atenciones de lugar sin estar atado a los plazos determinados en el Reglamento.
13. Si la Administradora de Servicios no presenta la respuesta a la reclamación o si la valoración del reclamante es negativa a la respuesta del 
     administrador, la DIDA procederá a someter el caso a la Superintendencia correspondiente.  
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A continuación presentamos algunos datos estadísticos de las asistencias brindadas a los ciudadanos en el periodo 
enero - diciembre, 2014 así como la valoración que dichos ciudadanos han dado sobre los servicios que recibieron. 

Durante el año 2014, un total de 704,809 usuarios, recibieron respuestas y soluciones a los problemas e inquietudes planteadas, con  la participación 
de las diferentes instancias del  sistema.

Los datos reflejan un nivel de atención por encima de  las 58,000 asistencias mensuales, lo que demuestra el cumplimiento  de las funciones 
asignadas así como el compromiso de la institución de informar, orientar y defender a los afiliados del SDSS y ciudadanos  en general.

Los usuarios recibieron asistencias por diferentes medios: Vía telefónica, personalizada, seguimientos de casos en defensoría,*462 OPTIC, 
Puntos de Información en las Prestadoras de Servicios de Salud, correo electrónico, redes sociales, programa Seguridad Social en Radio y 
Televisión, certificaciones de aportes a la Tesorería de la Seguridad Social, consultas legales, encuentros en las Unidades de Atención Primarias 
(UNAP), charlas, talleres, operativos móviles de orientación y promoción, distribución de materiales educativos, participación en ferias, entre 
otros.

Fuente: Base de datos DIDA

Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total  general

Cantidad
54,970
55,131
55,766
57,409
57,194
58,339
62,061
56,265
65,159
73,661
59,376
49,478
704,809

Distribución de las asistencias  brindadas por mes  
Año 2014
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Los usuarios que recibieron asistencias de la DIDA en un 94% dan una calificación de  excelente y bueno al servicio recibido. Lo  que se  debe 
a una clara política de la institución de que los usuarios reciban una orientación y asistencia  de calidad y oportuna. 

Fuente: Base de datos DIDA

Asistencias brindadas por mes Año 2014

Enero
Enero

Enero
Enero

Enero
Enero

Enero
Enero

Enero
Enero

Enero
Enero

80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000

1%

83%

11% 5%

Excelente

VALORACION DE LOS USUARIOS SOBRE EL SERVICIO RECIBIDO
AÑO 2014

Bueno Regular No responde
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El Seguro Familiar de Salud (SFS) representa el mayor volumen de asistencias brindadas en la DIDA. Para el 2014 representó el 41% 
(285,448 asistencias) de las 704,809 que se ofrecieron durante el año. Este seguro es el más representativo por estar relacionado con los 
servicios de salud que demandan los usuarios día a día y su necesidad de recibir orientación y defensoría  en lo que se refiere a los niveles 
de  coberturas y acceso a los servicios de salud, a los subsidios por maternidad, lactancia, enfermedad común, problemas de afiliación, de 
traspaso, entre otras causas. 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Asistencias a usuarios según tipo de seguros
Año 2014

179,726

285,448

229,063

10,572

Aspectos Generales del
(SDSS)

Seguro Familiar de Salud
(SFS )

Vejez, Discapacidad y
Sobrevivencia (SVDS)

Seguro Riesgos Laborales
(SRL)
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El Programa de televisión “DIDA TV” se transmite todos los sábados en horario de 
11:00 a.m. a 12:00 m. por CERTV canal 4 y los domingos de 9:00 a.m a 10:00 a.m 
por Teleradio América, canal 45. 

El programa “DIDA en Radio” se trasmite de lunes a viernes en horario de 8:00 p.m. 
a 8:45 p.m. por la emisora Dominicana FM, en la frecuencia 98.9 y a través de 
Power 103.7 FM los martes y jueves de 6:00 p.m. a 7:00 p.m

Como parte de las funciones de promoción del SDSS contamos con un programa de radio cinco días a la 
semana y otro de televisión los sábados y domingos.

Publicamos “DIDA La Revista” cada tres meses (3) con informaciones de 
interés para los afiliados y ciudadanos en general.
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La DIDA ha recibido una gran cantidad de reconocimientos de instituciones y asociaciones por la labor desempeñada, a continuación 
presentamos la muestra siguiente:

• Medalla de Bronce a la Calidad (MAP) 2014
  Oficina local de Santiago, Premio Provincial
  en Santiago de los Caballeros.

• Colegio Médico Dominicano, (CMD).

• Confederación Patronal de la República,  (COPARDOM).

• Secretaría de Estado de Cultura. 

• Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, (USAID).

• Coalición de ONG SIDA - Directiva.

• Instituto de Desarrollo del Sur, (INDESUR).

• Consejo Nacional de Consumidores y Usuarios Inc. 

• Sociedad Civil Organizada de La Romana.

• Cámara de Comercio y Producción de Santiago.

• Asociación de Microempresas de Herrera, Inc. (AMEH).
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4.2. Datos de contacto

Oficinas de la DIDA  a nivel nacional

SANTO DOMINGO

Oficina Sede Principal:
Torre  de la Seguridad Social
Presidente Antonio Guzmán Fernández
Av. Tiradentes #33,  Ens. Naco,
Teléfono: (809)-472-1900,
Fax: (809)-563-3488
www.dida.gob.do / dida@dida.gov.do

Centro de Atención Presencial
al Ciudadano Punto GOB OPTIC
Plaza Comercial Megacentro
Av. San Vicente de Paúl
esq. Carretera Mella, Sto. Dgo. Este.

REGION ESTE

San Pedro de Macorís
Av. Independencia #98,
Teléfono: (809)-529-3171

La Romana
Av.  Luperón #13,
Teléfono: (809)-813-4748

Bávaro - Verón
Carretera Verón, Punta Cana,
Plaza Reynoso, 2do. Piso.
Teléfono:. (809)-552-1335 / (809)-323-9258

Higüey
Duvergé #4, esq. Duarte.
Teléfono: (809)-746-2985

REGIÓN NORTE:

Santiago de los Caballeros
Av. Benito Mención #40, centro de la 
ciudad. Teléfono: (809)-583-0126

San Francisco de Macorís
Calle Colón #72, esq. Salomé Ureña,
Plaza Universo, local 104, primer nivel,
Teléfono: (809)-725-5950

La Vega
Calle Juan Rodriguez esq. Colón Apto. 1-01, 
Plaza Jiminián, (Cámara de Comercio y 
Producción de La Vega) 
Teléfono: (809)-573-2256

Mao, Valverde
Calle Sánchez #41, Plaza Caldera.
Teléfono: (809)-572-2888

Puerto Plata
Calle 12 de Julio #51 esq. Padre Castellanos
Teléfono: (809)-261-9843

Samaná
Calle Peter Vanderhort,
esq. Francisco del Rosario Sánchez.
Teléfono: (809)-538-3892

REGIÓN SUR

Barahona
Calle Anacaona #17,
esq. María Montés. 2do. piso
Teléfono:  (809)-524-2217

Azua
Calle Dr. Armando Aybar #82,
Teléfono: (809)-521-2200

San Juan de la Maguana
Av. 16 de Agosto #81,
Ayuntamiento Municipal 
Teléfono (809)-557-2564

DATOS DE CONTACTO
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4.3. Identificación y forma de contacto con el área de la Institución responsable de la Carta Compromiso”(para 
información detallada sobre los apartados de la carta y sus resultados, contactar el área responsable de la 
misma en la institución)
Departamento de Planificación y Desarrollo de la DIDA. Tel. 809-262-1900 Ext. 2068

4.4. Medios de acceso y transporte hacia la Institución. 
Sede central en Santo Domingo, D. N.

Mapa de rutas para llegar a la DIDA, oficina central  en Santo Domingo, D. N.

NORTE

SUR

Av. Tiradentes No.33 Ensanche Naco
Entre la Av. Gustavo Mejía Ricart y Calle Fantino Falco
Torre Presidente Antonio Guzmán Fernández, Santo Domingo, D. N.                                                                                                     
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SDSS
CNSS
DIDA

GGCNSS
SISALRIL

SIPEN
ARS
PSS

ARLSS
SVDS

AFP
TSS
CCIl 

REPARTO 
                  

CGCNSS
UNIPAGO

IDSS
UNAP

CAT
CAP

Sistema Dominicano de Seguridad Social
Consejo Nacional de Seguridad Social
Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social
Gerencia  General del Consejo Nacional de Seguridad Social
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
Superintendencia de Pensiones
Administradora de Riesgos de Salud
Prestadora de Servicios de Salud
Administradora de Riesgos Laborales
Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia
Administradora de Fondos de Pensiones
Tesorería de la Seguridad Social
Cuenta de Capitalización Individual 
Fondo de pensiones administrado por el Estado  a través del
Ministerio de Hacienda que recibe las cotizaciones de los trabajadores
y empleadores públicos.
Contraloría General  del Consejo Nacional de Seguridad Social
Empresa procesadora de base de datos del Sistema Dominicano de Seguridad Social
Instituto Dominicano de Seguros Sociales
Unidad de Atención Primaria
Centro de Asistencia Telefónica 
Centro de Asistencia Personalizada

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS

Av. Tiradentes No.33 Ensanche Naco
Entre la Av. Gustavo Mejía Ricart y Calle Fantino Falco
Torre Presidente Antonio Guzmán Fernández, Santo Domingo, D. N.                                                                                                     
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El Programa Carta Compromiso al Ciudadano es una estrategia desarrollada por el Ministerio de Administración Pública 
(MAP), con el propósito de mejorar la calidad de los servicios que se brinda al ciudadano, garantizar la transparencia en 
la gestión y fortalecer la confianza entre el ciudadano y el Estado.


