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Avanzar hacia la consecución de objetivos y metas de calidad 
dentro de un proceso de mejora continua para brindar atención 
oportuna a nuestros usuarios, con eficiencia y cortesía, 
basándonos en el concepto de excelencia en el servicio, es lo 
que lleva a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales a 
producir su segunda Carta Compromiso al Ciudadano.
Como resultado de las evaluaciones tanto a nivel interno, como 
de los propios usuarios y del Ministerio de Administración Pública, 
hemos identificado los aspectos en los que hemos alcanzado los 
compromisos contraídos con la ciudadanía en nuestra primera 
carta, qué debemos mejorar y cuáles iniciativas son pertinentes 
introducir para beneficio de los usuarios.
En esta nueva Carta Compromiso, reiteramos nuestro pacto 
con la sociedad, enarbolando los preceptos filosóficos de 
respeto a los derechos ciudadanos y una política sustentada en 
la transparencia,  la satisfacción de los usuarios, competencia 
de nuestros recursos humanos, provisión de tecnología de la 
información y mejora continua.
En ella, presentamos los servicios que ofrece la SISALRIL, la 
forma de acceso a los mismos, la base legal en la cual están 
sustentados nuestros compromisos de calidad y de mejora, y 
la manera de corregir las faltas, cuando éstos no son prestados 
adecuadamente; así como, los medios disponibles para que los 
usuarios puedan tramitar su insatisfacción o satisfacción con 
respecto a las atenciones recibidas y sus sugerencias.
tal como lo proclamamos en nuestro lema “tu protección es 
nuestra Misión”, la calidad en el servicio es parte intrínseca de lo 
que somos como institución, siendo sus valores, misión y visión 
la definición de una relación de doble vía con los usuarios.

Cordialmente, 
Lic. Fernando Caamaño  
Superintendente



fIlosofía InstItucIonal:

Misión: 
Garantizar el cumplimiento íntegro de los objetivos 
y principios sociales en materia de Salud y Riesgos 
Laborales, dictados de la Ley 87-01 y sus Normas 
Complementarias, para proteger los intereses de 
los afiliados.

Visión:
Ser reconocida en el ámbito nacional e internacional 
como una institución modelo por su efectiva 
vigilancia de las entidades vinculadas al Seguro 
Familiar de Salud y al Seguro de Riesgos 
Laborales, comprometida con la seguridad integral, 
necesidades y expectativas de la población  hacia 
la universalización de la Seguridad Social. 

Valores:
•	Solidaridad
•	trabajo en equipo
•	Integridad
•	transparencia
•	Eficacia
•	Compromiso

1.INfOrmaCIóN  
 DE CaráCTEr 
 gENEral y 
 lEgal
1.1datos IdentIfIcatIvos y fInes de 
la InstItucIón 
La SISALRIL es una entidad estatal, autónoma, 
con personería jurídica y patrimonio propio, dotada 
de un personal técnico y administrativo altamente 
calificado; la cual, a nombre y representación del 
Estado Dominicano, ejerce las siguientes funciones:

•	Dictar normas reguladoras del Sistema 
Dominicano de Seguridad Social (SDSS) en su 
área de incumbencia. 

•	Velar por el estricto cumplimiento de la ley 87-01 
y sus normas complementarias.

•	Proteger los intereses de los afiliados al Seguro 
Familiar de Salud y al Seguro de Riesgos 
Laborales. 

•	Autorizar el funcionamiento de las 
Administradoras de Riesgos de Salud; ejercer 
su supervisión, control y fiscalización, e imponer 
sanciones cuando incumplan sus obligaciones. 

•	Vigilar la solvencia financiera de  las 
Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y la 
Administradora de Riesgos Laborales (ARL). 

•	Supervisar el pago puntual a las ARS y de éstas 
a las Prestadoras de Servicios de Salud (PSS). 

•	Contribuir al fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Salud.

•	Ejercer la supervisión, control y monitoreo del 
Seguro de Riesgos Laborales.

•	Fungir como árbitro conciliador entre las ARS y 
las PSS.

•	Conocer de los recursos interpuestos por 
los afiliados al Seguro de Riesgos Laborales 
con motivo de la negación de prestaciones 
como consecuencia de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales o la demora en 
otorgarlas.

•	Resolver en primera instancia y dentro de su 
área de influencia, las controversias relativas a 
la aplicación de la Ley y sus reglamentos, que 
se susciten entre ARS y PSS;  así como, entre 
patronos y asegurados.

objetIvos InstItucIonales 
generales 

De acuerdo a la misión institucional que le confiere 
la Ley 87-01 en su artículo 175, los objetivos 
generales de la Superintendencia de Salud y 
Riesgos Laborales son:
Proteger los intereses de los afiliados al Seguro 
Familiar de Salud y al Seguro de Riesgos Laborales.
Velar por el equilibrio financiero del sistema en su 
área de competencia.
Vigilar la solvencia financiera de las Administradoras 
de Riesgos de Salud y la Administradora de 
Riesgos Laborales. 
Contribuir con el fortalecimiento y desarrollo 
del Sistema Dominicano de Seguridad Social 
mediante acciones propias y a través de iniciativas 
propuestas a la ponderación del Consejo Nacional 
de la Seguridad Social.
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PolítIca del sIstema de gestIón
Garantizamos a los afiliados del SDSS los 
beneficios del SFS y SRL, velando por el 
cumplimiento de la Ley 87-01, sus modificaciones 
y normas complementarias, para lo cual:

•	Mostramos transparencia en nuestras 
acciones, dando cumplimiento a los 
requisitos legales, reglamentarios y 
obligaciones contractuales descritos en las 
normativas vigentes.

•	Damos respuesta oportuna y satisfactoria, 
respetando los tiempos establecidos, 
canalizando las solicitudes de los afiliados 
y tomando las medidas necesarias para 
garantizar en nuestro sistema de gestión, la 
preservación de la integridad, disponibilidad 
y confidencialidad de la información. 

•	Garantizamos la provisión de la tecnología, 
implementando y mejorando las herramientas 
que contribuyen al fortalecimiento de nuestros 
procesos y dando tratamiento oportuno a las 
vulnerabilidades y amenazas de seguridad 
a la información que impliquen un nivel de 
riesgo inaceptable.  

•	Procuramos la mejora continua de nuestros 
procesos, dando mantenimiento al Sistema 
de Gestión a través del establecimiento 
objetivos, auditorías internas, y la evaluación 
de análisis y gestión de riesgos, cuyos 
resultados se utilizarán en la toma de 
decisiones para la mejora.

•	 Contamos con la competencia de 
nuestros recursos humanos, asegurando 
la formación constante y la actualización 
de las informaciones en los procesos y 
procedimientos en los que participan.  
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estructura organIZacIonal
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1.2. normatIva reguladora de 
cada uno de los servIcIos Que se 
Prestan
Las operaciones de la SISALRIL se fundamentan 
en las disposiciones de la Ley No 87-01 que crea 
el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), 
en el marco de la Constitución de la República 
Dominicana. Dicha Ley reconoce y consagra los 
derechos y deberes recíprocos del Estado y de los 
ciudadanos en lo concerniente al financiamiento de 

los seguros instaurados por dicha legislación para 
la protección de la población contra los riesgos de 
vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, 
sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y 
riesgos laborales.
Los componentes de la Ley 87-01 que rigen las 
funciones de la SISALRIL son los siguientes:

A continuación se detalla una lista de leyes, reglamentos y normas en las cuales está amparada esta 
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales para el ejercicio de sus funciones.

COMPONENTE LEY 87-01 REFERENCIA LEY 87-01

Disposiciones Generales Principios Rectores de la  
Seguridad Social Artículo 3

Seguro Familiar de Salud 
Libro III: Artículos 118 al 184

Plan básico de Salud Artículos 129 al 133

Subsidios por Enfermedad  
no Profesional Artículo 131

Subsidios de Maternidad y Lactancia Artículo 132

Servicios de Estancias Infantiles Artículos 134 al 139

Administradoras de Riesgos de Salud Artículos 148 al 159

Prestadoras de Servicios de Salud Artículos 160 al 163

Promotores de Seguros de Salud Artículo 155

Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales Artículos 175 al 184

Seguro de Riesgos 
Laborales 
Libro IV: Artículos 185 al 208

Seguro de Riesgos Laborales Artículos 185 al 208

leyes

•	Constitución de la República Dominicana, de 
fecha 26 de enero 2010.

•	Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano 
de Seguridad Social, de fecha 09 de mayo del 
año 2001.

•	Ley No.188 que introduce modificaciones a la 
Ley No.87-01, de fecha 9 de agosto del año 
2007.

•	Ley No.177-09 que otorga la amnistía a todos los 
empleadores públicos y privados con atrasos 
en las cotizaciones al SDSS y que introduce 
modificaciones a la Ley 87-01, de fecha 22 de 
junio 2009.

•	Ley No. 42-2001, Ley General de Salud, de fecha 
8 de marzo del año 2001.

•	Ley No.340-06 sobre Compras y Contrataciones 
de bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de 
fecha 18 de agosto del año 2006.

•	Ley No. 449-06 que modifica la Ley 340-06 
sobre Contratación Pública de bienes, Obras, 
Servicios y Concesiones, de fecha 6 de 
diciembre del año 2006.

•	Ley No.200-04 sobre el Libre Acceso a la 
Información Pública, de fecha 13 de julio del año 
2004.

•	Ley No.41-08 sobre la Función Pública, de fecha 
16 de enero de 2008.

•	Ley No. 135-11 sobre VIH/SIDA, del 7 de junio 
de 2011, que deroga la Ley No. 55-93.

•	Ley No. 86-11 sobre Fondos Públicos, del 13 de 
abril de 2011.

reglamentos

•	Reglamento sobre el Seguro Familiar de Salud y 
el Plan básico de Salud.

•	Reglamento del Seguro de Riesgos Laborales.
•	Reglamento para la organización y regulación de 

las ARS
•	Reglamento para el control de los medicamentos 

del Plan básico de Salud.
•	Reglamento sobre aspectos generales de 

afiliación al Seguro Familiar de Salud-Régimen 
Contributivo.

•	Reglamento para la prescripción y dispensación 
de medicamentos ambulatorios en el SDSS

•	Reglamento de infracciones y sanciones al 
Seguro Familiar de Salud y al Seguro de Riesgos 
Laborales.

•	Reglamento de Subsidios por Maternidad y 
Lactancia.

•	Reglamento sobre Subsidios por Enfermedad 
Común.

•	Reglamento operativo de la SISALRIL.
•	Reglamento sobre el Régimen Subsidiado del 

Seguro Familiar de Salud

Continua...
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normatIvas

•	Normativa sobre los contratos de gestión 
entre Administradoras de Riesgos de Salud, 
Administradora de Riesgos Laborales y 
Prestadoras de Servicios de Salud

•	Normativa sobre los accidentes en trayecto.

decretos

•	Decreto 130-05 de fecha 25 de febrero del 
2005 que aprueba el Reglamento de la Ley 
200-04 de Libre Acceso a la Información 
Pública.

•	Decreto 490-07, de fecha 30 de agosto 
del 2007, que aprueba el Reglamento de la 
Ley de Compras y Contrataciones de bienes, 
Servicios, Obras y Concesiones.

•	Decreto No. 342-09 de fecha 28 de abril del 
2009, que crea Plan de Servicios de Salud 
Especial y transitorio para Pensionados y 
Jubilados y sus modificaciones mediante los 
Decretos No. 213-10 y No. 327-11.

•	Decreto 694-09 de fecha 17 de septiembre del 
2009, que crea el Sistema 311 de Atención 
Ciudadana.

1.3. relacIón de los servIcIos Que 
se ofrecen

SERVICIOS DESCRIPCIÓN

Información a los afiliados y/o empleadores 
sobre procedimientos y/o estatus de solicitud de 
subsidios.

Se orienta al ciudadano sobre cómo realizar 
las solicitudes para obtener el beneficio de los 
subsidios y se le informa sobre el estatus de 
solicitudes procesadas.

Procesamiento y respuesta de las solicitudes de 
subsidios

Se procesan las solicitudes de Subsidios y se 
registra la respuesta, mediante el Sistema SUIR-
PLUS de la tSS.

Pago de Subsidios con crédito a Cuenta bancaria
Se generan las notificaciones de los pagos 
de los Subsidios por Maternidad, Lactancia y 
Enfermedad Común aprobados en el período.

Evaluación a Promotores de Salud

Se evalúa el promotor de salud, dando 
cumplimiento a lo que se expone en el Articulo 
No. 15 del Reglamento de las ARS y por nuestro 
compromiso como Superintendencia de evaluar 
el nivel de conocimiento que posee el promotor 
con relación a la Seguridad Social y la Ley 87-01 
y sus normas complementarias para promocionar 
planes de salud.

Casos asistidos de la DIDA, especificados en la 
Resolución 176-2009

Estos son todos los casos de Investigación de 
traspaso por Retraso, Suspensión o Negación de 
los Servicios de Salud a los Afiliados del Régimen 
Contributivo que remite la DIDA hacia la SISALRIL 
tal como lo expone la Resolución No. 176-2009.

Recepción de denuncias, quejas, demandas, 
reclamaciones y sugerencias por parte de la 
ciudadanía. Decreto No. 694-09 (Sistema 311 
Atención Ciudadana)

Se da respuesta a las denuncias, quejas, 
demandas y sugerencias, realizadas por los 
ciudadanos mediante el Sistema 311

Entrega de la Información Pública.
Dentro del marco de la Ley 200-04 todos 
los ciudadanos tienen derecho a solicitar la 
información de oficio en la Oficina de Libre Acceso 
a la Información (OAI).
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1.4. derechos y deberes de los 
cIudadanos en relacIón con 
los servIcIos

derechos
•	Los beneficiarios del Sistema Dominicano de 

Seguridad Social (SDSS) tienen el derecho de 
ser asistidos por la Dirección de Información 
y Defensa de los Afiliados (DIDA) en todos 
los servicios que sean necesarios para hacer 
efectiva su protección.

•	El afiliado, a nombre de su familia, tendrá 
derecho a elegir la Administradora de Riesgos 
de Salud (ARS) y las Prestadoras de Servicios de 
Salud (PSS) que más le convenga, dentro de la 
Red de PSS contratada por la ARS a la que está 
registrado, salvo las excepciones establecidas 
en la ley.

•	Ninguna ARS y/o PSS podrá rechazar o cancelar 
la afiliación de un beneficiario por razones de 
edad, sexo, condición social, política, económica, 
de salud o laboral.

•	todo afiliado tiene derecho a optar por planes 
complementarios de salud y de pensiones, 
cubriendo el costo adicional de los mismos.

•	En el Seguro Familiar de Salud, los trabajadores 
y trabajadoras tienen derecho a las siguientes 
prestaciones y beneficios, siempre que cumplan 
con los requisitos establecidos en la Ley 87-01 y 
las normas complementarias:

1) Plan básico de Salud, 
2) Subsidio por Enfermedad Común, 
3) Subsidio de Maternidad y Lactancia, y 
4)  Servicios de Estancias Infantiles para sus 
      hijos desde los 45 días de nacidos hasta  
    los 5 años de edad.

•	En el Seguro de Riesgos Laborales, los 
trabajadores y trabajadoras que cumplan con los 

requisitos establecidos por la Ley 87-01 y sus 
normas complementarias, tienen derecho a las 
siguientes prestaciones o beneficios:
1) Subsidio por incapacidad temporal como 
    consecuencia de un accidente de trabajo o 
    enfermedad profesional; 
2) Indemnización; y 
3) Pensión por discapacidad permanente o de 
    sobrevivencia.

deberes
•	Ninguna persona podrá afiliarse a más de 

una ARS, aún cuando preste servicio a más 
de un empleador o realice otras actividades 
productivas.

•	Los afiliados y afiliadas están en el deber de 
llevar una vida que propicie la conservación de 
la salud; participar en los programas preventivos, 
utilizar los servicios con criterios de economía y 
responsabilidad social y suministrar información 
cierta, clara y completa sobre su estado de salud.

•	Los afiliados y afiliadas cotizantes al sistema 
no pueden suministrar informaciones falsas o 
incompletas sobre sus dependientes que puedan 
originar otorgamiento indebido de servicios o 
prestaciones económicas.

•	Los afiliados y afiliadas, están en el deber de 
denunciar cualquier anomalía en perjuicio de los 
usuarios del sistema o de sus instituciones.

•	El trabajador y trabajadora está en el deber de 
observar todas y cada una de las recomendaciones 
orientadas a prevenir accidentes de trabajo y/o 
enfermedades profesionales.

•	El trabajador y trabajadora, debe participar y/o 
colaborar con los comités de seguridad e higiene 
en el trabajo que se organicen en la empresa o 
institución donde presta sus servicios.

1.5. formas de comunIcacIón/
PartIcIPacIón cIudadana
Oficina de Atención al Usuario (OFAU): La 
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales 
(SISALRIL) cuenta con una oficina que atiende las 
inquietudes, sugerencias, denuncias y los reclamos 
relacionados a los servicios que ofrecemos, la 
misma administra de forma estandarizada las 
solicitudes y casos referentes a las prestaciones 
y derechos que les reconoce la Ley 87-01, 
sometidos por los afiliados a través de la Dirección 
de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), 
garantizando respuesta oportuna, satisfactoria y 
adecuada.
Oficina de Libre Acceso a la Información Pública 
(OAI): La SISALRIL dispone de una Oficina de 
Acceso a la Información (OAI), la cual se encarga 
de facilitar las informaciones que requieran los 
ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo al mandato 
de la ley 200-04 de Libre Acceso a la Información 
Pública. Cuenta con un Representante de Acceso 
a la Información (RAI) debidamente identificado.
Centro de Llamadas (Call Center): Contamos 
con un servicio de información centralizado 
vía telefónica que nos permite establecer 
relaciones armoniosas con los usuarios, atender 
sus solicitudes y ofrecerles respuestas a sus 
necesidades de manera oportuna y rápida, 
ahorrándoles tiempo y gastos innecesarios en 
transporte. tel. 809-227-4050.
Pagina WEB: a través del sitio web www.sisalril.
gob.do, la ciudadanía tiene la opción de acceder 
a informaciones sobre nuestra institución, los 
servicios que ofrece y los resultados de nuestra 
gestión.
Buzón de Sugerencias: La institución cuenta con 
casilleros ubicados en sus diferentes oficinas para 
brindar a los usuarios  la oportunidad  de opinar 
sobre nuestros servicios sin que necesariamente 
tengan que comprometer su identidad. Las 
respuestas a los usuarios se tramitarán en el 
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transcurso de los 10 días laborales luego de 
presentada la queja. El tiempo de respuesta para 
este canal es de 10 días laborables. esto aplica 
sólo para Santo Domingo
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2.1. maPa de ProduccIón Para la ccc

OBjETIVOS MACRO-
PROCESOS PROCESOS PRODUCTOS / 

SERVICIOS DESTINATARIOS

Garantizamos a los afiliados del 
SDSS los beneficios del SFS y 
SRL, velado por el cumplimiento 
de la ley 87-01

Administración de 
Subsidios

Información a los afiliados 
y/o empleadores sobre 
procedimientos y/o estatus de 
solicitud de subsidios

Información a los afiliados 
y/o empleados  sobre 
procedimientos y/o estatus de 
solicitud de subsidios.

Afiliados, empleadores, 
Ciudadanos

Procesamiento y respuesta de las 
solicitudes de subsidios

Procesamiento y respuesta de 
las solicitudes de subsidios.

•	tSS
•	Empleador
•	Afiliados

Pago de Subsidios con crédito a 
Cuenta bancaria

Pago de Subsidios con crédito a 
Cuenta bancaria.

•	Empleadores
•	Afiliados/as

Atención al Usuario

Evaluación a Promotores de Salud Evaluación a Promotores de 
Salud Promotores

Asistencia casos DIDA Casos asistidos de la DIDA
•	DIDA
•	Afiliados del Régimen 

Contributivo

Canalización de denuncias, 
quejas, demandas, reclamaciones 
y sugerencias

Recepción y canalización de 
denuncias, quejas, demandas, 
reclamaciones y sugerencias 
por parte de la ciudadanía. 
Sistema 311 Atención 
Ciudadana

Ciudadanos

Mostrar trasparencia en nuestras 
acciones

Libre Acceso a la 
Información Pública

trámite de solicitudes de Acceso a 
la Información Pública Entrega de información Pública Ciudadanos



2.3. estándares e IndIcadores de medIcIón

SERVICIOS ATRIBUTO ESTáNDAR INDICADOR
Información a los afiliados 
y/o empleadores sobre 
procedimientos y/o estatus de 
solicitud de subsidios.

•	tiempo de respuesta

En tiempo real
Número de casos 
atendidos por el 
personal que brinda 
el servicio.

Procesamiento y respuesta de 
las solicitudes de subsidios 100%

Cantidad de 
solicitudes procesadas 
y respondidas /
solicitudes recibidas.

Pago de Subsidios con crédito a 
Cuenta bancaria

Pago autorizado 
entre 15 y 20 de 
cada mes.

Fechas de pagos 
de los subsidios vía 
Cuenta bancaria

Evaluación a Promotores de 
Salud

Una (1) 
evaluación al mes

Fecha de la 
evaluación en el mes*.

Casos asistidos de la DIDA

10 días laborables  
(contados a partir 
de la fecha en 
que se recibe en 
SISALRIL)

Cantidad de casos 
resueltos en el 
estándar /casos 
recibidos en el 
período.

Recepción y canalización de 
denuncias, quejas, demandas, 
reclamaciones y sugerencias por 
parte de la ciudadanía. Sistema 
311 Atención Ciudadana

15 días laborables
Cantidad de solicitudes 
respondidas en el 
estándar vs. cantidad 
de solicitudes recibidas.

Entrega de Información Pública. 15 días laborables
Cantidad de solicitudes 
respondidas en el 
estándar vs. cantidad 
de solicitudes recibidas

Notas:
•	* La evaluación 

a promotores 
se realiza una 
vez en el mes, 
específicamente 
el último jueves 
de cada mes.

•	**10 días 
laborables 
para los Casos 
asistidos por la 
DIDA contados 
a partir de la 
fecha en que 
se recibe en 
SISALRIL
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2.2. atrIbutos de calIdad Para los 
servIcIos Que se Prestan
Accesibilidad: Facilitamos a los usuarios el 
suministro de información tomando en cuenta 
factores tales como el tiempo, físico-geográfico, 
etc., a través de varias modalidades de prestación 
del servicio (telefónica, fax, pagina web, correo 
electrónico).
Tiempo de respuesta: Gestionamos la producción 
del servicio de manera integral y de forma puntual, 
cumpliendo con los plazos y tiempos establecidos. 
Garantizamos rapidez en base a la organización en 
el sistema de atención para entregar los servicios, 
cualquiera sea la forma y el medio para prestarlos: 
presencial, correo electrónico, correo ordinario, 
teléfono o fax.
Amabilidad: Nuestro personal tiene excelente 
disposición de servicio hacia el ciudadano, 
mostrando siempre una actitud cordial, de respeto 
y consideración.
Competencia: Procuramos que nuestro personal 
posea conocimientos actualizados, habilidades, 
actitudes y aptitudes pertinentes para una 
adecuada interacción con el ciudadano.
Confidencialidad: Aseguramos un tratamiento 
reservado de la información, en los casos que 
corresponda, en relación con la privacidad de las 
personas, así como en lo referente a la información 
de carácter sensible o privada de organismos, 
empresas, etc.
Transparencia: Exponemos nuestras ejecutorias 
al escrutinio de la ciudadanía, garantizando los 
medios para el acceso a la información que sea 
requerida sobre nuestra gestión y el manejo de 
los recursos económicos, contribuyendo así al 
fortalecimiento de la democracia.

Fiabilidad: Procuramos que toda información 
entregada a nuestros ciudadanos provenga 
de fuentes idóneas y se caracterice por ser 
absolutamente segura y confiable.



2.4 comPromIsos de mejora

2.5 formas de acceso a los 
servIcIos, atendIendo a la 
dIversIdad e Igualdad de género

2.6 sIstemas normalIZados

MEjORA
COMPROMETIDA

OBjETIVOS 
DE LA 

MEjORA

ACTIVIDADES 
DE AVANCE

áREA 
RESPONSABLE

PLAZO DE 
EjECUCIÓN

Mejoras al Portal WEb

Disponer una 
web más 
cómoda para 
el usuario, 
accesible, 
ordenada y 
atractiva

Utilización de 
un formato 
más amigable y 
fortalecimiento 
del link de 
transparencia

Dirección de 
Planificación 
Colabora:
Dirección de 
Comunicaciones
Dirección de tecnología 
de la Información

Agosto, 2013

La SISALRIL cuenta con distintas formas de 
acceso a los servicios, las cuales responden a las 
características y necesidades de los ciudadanos y 
ciudadanas, favoreciendo las mejores condiciones 
para la prestación de los mismos. En ese sentido, 
además de su sede principal ubicada en el Distrito 
Nacional, tiene dos dependencias destinadas a 
bridar servicios:
La Oficina de Atención al Usuario (OFAU), que 
es el espacio donde son atendidos directamente 
los requerimientos de los usuarios, se encuentra 
ubicada en un lugar céntrico del Distrito Nacional 
y cuenta con facilidades para personas con 
discapacidad, parqueos techados, edificio con 
varias puertas de entrada; así como vías de acceso 
múltiples por medio del transporte público.
La Dirección Regional Norte, con asiento en la 
ciudad de Santiago de los Caballeros, la cual 
atiende a los usuarios de las 14 provincias que 
conforman el Gran Cibao.

Nuestro principal compromiso para el beneficio 
de los usuarios y usuarias, es preservar la 
calidad de nuestros servicios, la mejora continua, 
confidencialidad y fiabilidad de nuestros procesos; 
por tal razón, contamos con un Sistema de Gestión 
de Calidad –SGC- certificado bajo la norma ISO 
-9001-2008, recibiendo esta certificación el 14 
de abril del 2010, y un Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información –SGSI- certificado 
bajo la norma ISO -27001-2005, recibiendo esta 
certificación el 29 de agosto del 2012. Ambos 
aprobados por la prestigiosa firma Lloyd’s Register 
Quality Assurance (LRQA), y acreditado por el 
United Kingdom Accreditation Service.

Hoy nuestra institución se siente regocijada, pues 
estas certificaciones dan fe de la evolución de la 
SISALRIL hacia un nivel de excelencia cualitativa 
en la ejecución de los procesos que tienen que ver 
con la regulación, supervisión, vigilancia, control y 
fiscalización de las Administradoras de Riesgos de 

Salud, la Administradora de Riesgos Laborales y 
otras entidades sujetas  a nuestra supervisión por 
mandato de la Ley 87-01; así como en los procesos 
de Atención a los Usuarios, de Administración 
de los Subsidios por Maternidad, Lactancia y 
Enfermedad Común, y otros de apoyo y soporte a 
las áreas misionales internas. 

Con estas certificaciones, el Sistema de Gestión 
de la SISALRIL se pone a la vanguardia en materia 
de transparencia, eficiencia, fiabilidad, integridad, 
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disponibilidad y confidencialidad en el servicio 
a los usuarios y fortalecimiento institucional, 
comprometiéndose a su crecimiento progresivo 
mediante la mejora continua para cumplir 
cabalmente con la protección de los intereses 
de los afiliados al Seguro Familiar de Salud y al 
Seguro de Riesgos Laborales, quienes constituyen 
el objeto y fin de nuestra misión institucional.



3. QuEjas, 
 sugErENCIas 
 y mEDIDas DE 
 subsaNaCIóN

3.1 formas de PresentacIón 
de Quejas y sugerencIas
Las quejas, reclamos y sugerencias 
que llegan a la SISALRIL son canalizados 
por medio de las siguientes vías:

•	Buzón de Sugerencias: 
La institución cuenta con 
casilleros ubicados en sus 
diferentes oficinas para brindar 
a los usuarios la oportunidad de 
opinar sobre nuestros servicios 
sin que necesariamente tengan 
que comprometer su identidad. 
Las respuestas a los usuarios se 
tramitarán en el transcurso de 
los 10 días laborales luego de 
presentada la queja. esto aplica 
sólo para Santo Domingo.

•	Página WEB: www.sisalril.
gob.do: El usuario que visita la 
página de WEb, podrá realizar 
preguntas, sugerencias, emitir 
una felicitación o cualquier 
otro tipo de inquietud acerca 
del servicio recibido por medio 
del link “Servicios al usuario”, 
completando el “Formulario de 
Atención al Usuario”. El tiempo 
de respuesta para este canal es 
de 15 días laborables.

• 	S i s t e m a  3 1 1 :  Atendiendo 
el mandato de Decreto 640-09, 
que crea el Sistema de Atención 
Ciudadana,  hemos act ivado 
dentro de nuestro portal WEb el 
acceso al 311, a través del cual 
los usuarios pueden canalizar 

quejas, reclamos y denuncias. 
De igual manera, puede 
acercarse personalmente a la 
OFAU (Oficina de Atención al 
Usuario/a) y all í  con gusto se 
le canalizará la queja al 311, si 
así el usuario lo desea. Se trata 
de una vía ágil, mediante la cual 
es atendida con la misma calidad 
y profesionalidad que nos 
caracteriza.

3.2 esPecIfIcacIón de las 
medIdas de subsanacIón 
cuando el servIcIo 
no ha sIdo Prestado 
adecuadamente
Cuando por algún motivo interno que 
tenga que ver directamente con la 
SISALRIL, y que  afecte el cumplimiento 
de los servicios descritos en la presente 
Carta de Compromiso, el usuario podrá 
acercarse por cualquiera de las vías de 
presentación de quejas y sugerencias.  
El usuario recibirá una carta a los 10 
días laborables siguientes de haber 
externado su queja, en la cual se 
explicarán las razones del retraso y una 
respuesta sobre la solución o estado del 
caso en cuestión. La misiva será firmada 
por la Máxima Autoridad de la institución 
o, en su ausencia, por la persona 
encargada del área responsable de 
liberar el servicio.
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4. INfOrmaCIóN 
COmPlEmENTarIa

Además de las funciones descritas 
en el acápite 1.1, la SISALRIL 
tiene a su cargo la administración 
del componente de subsidios 
establecido en la Ley 87-01 para 
los afiliados cotizantes al Régimen 
Contributivo del Seguro Familiar de 
Salud.
Dicho componente abarca tres 
subsidios: por maternidad, por 
lactancia y por enfermedad común o 
accidente no laboral.
El Subsidio por Maternidad es 
la prestación económica que se 
otorga a la trabajadora afiliada para 
cubrir su descanso o licencia por 
parto. Equivale a tres meses de su 
salario cotizable. Con el objetivo 
de que la afiliada reciba su salario 
en tiempo oportuno, el empleador 
continua haciendo el pago, el cual 
es reembolsado a la empresa por 
la SISALRIL a través de un sistema 
automatizado operado por la 
tesorería de la Seguridad Social.
Los Subsidios por Lactancia 
constituyen una contribución 
solidaria del Sistema Dominicano 
de Seguridad Social para los hijos e 
hijas de las trabajadoras cotizantes 
al Seguro Familiar de Salud y se 
otorga durante su primer año de 
vida. Este subsidio es autorizado 
por la SISALRIL a la trabajadora y 
se canaliza a través del Sistema de 
Información y Recaudo de la tSS a 
su cuenta bancaria.
El Subsidio por Enfermedad Común 
brinda cobertura a las trabajadoras 
y los trabajadores cotizantes que 
experimenten una discapacidad 
laboral temporal como resultado del 

padecimiento de una enfermedad 
común o accidente no laboral. 
Incluye las trabajadoras que, 
como consecuencia del embarazo, 
se encontrasen incapacitadas 
temporalmente para el trabajo.
Para el uso de la plataforma del SUIR 
en la operatividad de los subsidios, la 
SISALRIL suscribió un acuerdo con 
la tesorería de la Seguridad Social.
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4.1 otros datos de Interés sobre 
la InstItucIón y sus servIcIos.
Uno de los valores institucionales que enarbolamos 
es el de la transparencia, reconociendo el acceso a 
la información pública como un derecho inalienable 
de las ciudadanas y los ciudadanos. Mediante 
el ejercicio de ese derecho, la población puede 
conocer de nuestras actuaciones y conductas en 
el desempeño de nuestra gestión, proveyéndole 
así de los elementos que le permita evaluarnos y 
contribuir con nuestro mejoramiento.

La rendición de cuentas y el acceso a la 
información pública, son aspectos asumidos 
con responsabilidad por nuestra institución. Por 
ello, hemos establecido las vías y los espacios 

adecuados para que la ciudadanía pueda enterarse 
de nuestras ejecutorias presupuestarias, contables 
y financieras; así como del cumplimiento de las 
leyes y normativas que rigen a las entidades del 
sector público.

Nuestro Portal WEb, tiene a disposición del público 
la sección “transparencia”, la cual contiene 
abundante información, incluyendo aquella que no 
requiere petición previa por parte del interesado, 
según lo dispuesto en la señalada ley.

Entre estas informaciones, citamos: estructura 
orgánica, integrantes, normativas de 
funcionamiento, proyectos, informes de gestión, 
bases de datos, dispositivos para consultas, 
quejas y sugerencias; presupuestos y cálculos 

de recursos y gastos aprobados, su evolución y 
estado de ejecución; programas y proyectos, sus 
presupuestos, plazos, ejecución y supervisión.

Asimismo, llamado a licitaciones, concursos, 
compras, gastos y resultados; listados 
de funcionarios y empleados, funciones y 
remuneraciones; y, declaración jurada patrimonial; 
estado de cuentas de la institución, vencimientos 
y pagos; leyes, decretos, resoluciones, y marcos 
regulatorios, entre otros aspectos establecidos en 
la ley y su normativa.

Contamos con una Oficina de Acceso a la 
Información (OAI), la cual está provista de todos 
los recursos establecidos en la Ley 200-04 y su 
Reglamento, tales como: espacio físico asequible, 
un Responsable de Acceso a la Información (RAI); 

personal calificado y el instrumental necesario 
para ofrecer las informaciones.

Por otro lado, para la ejecución de sus funciones, 
nuestra institución está dotada de una sofisticada 
y eficiente estructura basada en la tecnología 
de la Información y la Comunicación, lo que le 
permite estar actualizada en lo que tiene que ver 
con la supervisión, control vigilancia, fiscalización 
y el desarrollo cotidiano de los diferentes 
componentes que integran el Seguro Familiar de 
Salud y el Seguro de Riesgos Laborales, dando 
así las garantías de protección de los intereses de 
los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad 
Social.
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4.2. datos de contacto

ofIcInas sIsalrIl

OFICINA PRINCIPAL
Edificio SISALRIL Av.27 de Febrero # 261, 
Ensanche Piantini, Distrito Nacional 
tel. (809) 227-0714 Ext. 100 Fax. 809-540-3640 
Servicio al Cliente: 809-227-4050 
Pagina web: www.sisalril.gob.do

OFAU (Oficina de Atención al Usuario)
Edificio Unicentro Plaza, Local No. 60, 2do. Piso 
Av. 27 de Febrero esq. Abraham Lincoln, Distrito 
Nacional tel. (809) 227-0714 Ext. 101 
E-mail: ofau@sisalril.gob.do

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Palermo Plaza, Local No. 301, 3er Piso 
Dirección: Av. Juan Pablo Duarte Casi esq. 
Av. Estrella Sahdalá, 
Santiago de los Caballeros 
teléfono 809 241- 1823.

4.4. medIos 
de acceso y 
transPorte 
hacIa la 
InstItucIón

ofIcIna 
PrIncIPal

ofIcIna de 
atencIón al 
usuarIo –ofau-

Av. 27 de Febrero

Calle Francisco Prats Ramírez

Av. Roberto Pastoriza

Av. W
inston Churchil

Av. Abraham
 Lincoln 

Av. 27 de Febrero

Plaza Central

Unicentro

 plazaEdi�cio

SISALRIL

Av. 27 de Febrero

Calle Francisco Prats Ramírez

Av. Roberto Pastoriza

Av. W
inston Churchil

Av. Abraham
 Lincoln 

Av. 27 de Febrero

Plaza Central

Unicentro

 plaza

Av. 27 de Febrero

Calle Francisco Prats Ramírez

Av. Roberto Pastoriza

Av. W
inston Churchil

Av. Abraham
 Lincoln 

Av. 27 de Febrero

Plaza Central

Unicentro

 plazaEdi�cio

SISALRIL

Av. 27 de Febrero

Calle Francisco Prats Ramírez

Av. Roberto Pastoriza

Av. W
inston Churchil

Av. Abraham
 Lincoln 

Av. 27 de Febrero

Plaza Central

Unicentro

 plaza
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4.3. IdentIfIcacIón y forma de 
contacto con el área de la 
InstItucIón resPonsable de la 
carta comPromIso.

El área responsable de recibir y atender 
todo lo que concierne a la presente Carta de 
Compromiso, es la Dirección de Planificación, 
ubicada en la Ave. 27 de Febrero # 261, Ensanche 
Piantini, Edificio SISALRIL. tel. (809) 227-0714. 
E-mail: cartacompromiso@sisalril.gob.do.



glosarIo de térmInos:

Accidente no Laboral: Es toda lesión corporal de 
origen distinto al de accidente laboral.

Discapacidad Temporal: Inhabilitación transitoria 
del trabajador para el desempeño de su trabajo 
normal y que, luego de su recuperación, le permite 
reincorporarse a las tareas que habitualmente 
realizaba.

Enfermedad Común: Es cualquier alteración de 
la salud que no tenga la condición de enfermedad 
laboral, ni de morbilidad derivada de accidentes 
de trabajo, accidentes de tránsito, o enfermedades 
profesionales.

OAI: Oficina de Libre Acceso a la Información 
Pública creada por la Ley 200-04.

OFAU: Oficina de Atención al Usuario de la SISALRIL.

Promotor de Salud Físico: Persona independiente 
dedicada a la promoción de salud.

Promotor de Salud Moral: Corredor de Salud 
dedicado a la promoción de salud.

SIMON: Sistema de Información y Monitoreo 
Nacional de la SISALRIL.

SIPS: Sistema de Información y Pago de Subsidios.

SISALRIL: Superintendencia de Salud y Riesgos 
Laborales

Subsidio por Enfermedad Común: Es la prestación en 
dinero que recibe el trabajador por una Discapacidad 
temporal ocasionada por enfermedad común, 
accidente no laboral y discapacidad ocasionada 
por el estado de embarazo, el cual se otorgará 
a partir del cuarto día hábil de la ocurrencia del 

evento que la genera y hasta un limite de veinte y 
seis 26 semanas.

Subsidio por Lactancia: Es el pago en dinero a 
los hijos menores de un 1 año de las trabajadoras 
afiliadas al Régimen Contributivo del Sistema 
Familiar de Salud que perciban un salario menor 
o igual a tres 3 salarios mínimos nacionales 
otorgados en las condiciones y formas que para 
tales fines se establecen en el Reglamento para el 
Subsidio por Maternidad y por Lactancia.

Subsidio por Maternidad: Es el pago en dinero 
a la trabajadora afiliada al Régimen Contributivo 
equivalente a tres meses de salario cotizable, 
otorgados durante el período de Descanso por 
Maternidad en las condiciones y formas que para 

tales fines se establecen en el Reglamento para el 
Subsidio por Maternidad y por Lactancia.

SUIR: Sistema Único de Información y Recaudo 
del Sistema Dominicano de Seguridad Social 
(SDSS) a cargo de la tesorería de la Seguridad 
Social, según disposición de la Ley 87-01.

TSS: tesorería de la Seguridad Social Entidad 
responsable del recaudo, distribución y pago de 
los recursos del SDSS.
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