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SEGURIDAD SOCIAL / 
REPUBLICA DOMINICANA 

 
El 9 de mayo del 2001 fue promulgada por el 
Presidente de la República la Ley 87-01, 
mediante la cual se instituyó el Sistema 
Dominicano de la Seguridad Social (SDSS).  
Mediante esa Ley se derogó la Ley 385 de 
1932 sobre Accidentes de Trabajo y se modificó 
la Ley 1896 de 1948 sobre Seguros Sociales 
(enfermedad, maternidad, vejez, invalidez y 
muerte).  Esta reforma del año 2001 puso 
término a más de 50 años de existencia de un 
sistema basado en el régimen de reparto, con 
carácter obligatorio para todos aquellos que 
prestaran servicios por cuenta ajena, aunque 
sujetos a un tope salarial de exclusión que 
dejaba fuera de la protección social a la gran 
mayoría de la población activa. El nuevo 
sistema instituye un régimen previsional 
(Seguro de Vejez, Discapacidad y 
Sobrevivencia)  basado en la capitalización 
individual, y a la vez un Seguro Familiar de 
Salud y un Seguro de Riesgos Laborales 
(equivalente a Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales), estos últimos 
basados en el reparto simple. 
 
LOS ORGANISMOS DE DIRECCIÓN Y 
SUPERVISIÓN.  El Sistema Dominicano de la 
Seguridad Social (SDSS) tiene como principal 
institución, encargada de toda la directriz y 
conducción del Sistema, al Consejo Nacional 
de Seguridad Social (CNSS) 1, el cual tiene un 
órgano ejecutivo y dos dependencias técnicas.  
La Gerencia General constituye el órgano 
ejecutor de las decisiones y directrices 
dispuestas por el CNSS (viene siendo algo 
parecido a un Director Ejecutivo en una 
sociedad comercial o similar al Secretario 
General en un organismo internacional).  Los 
brazos técnicos o especializados lo son la 
Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y la 
Dirección de Información y Defensa de los 
Afiliados (DIDA).  La primera se encarga del 
recaudo, distribución y pago de las 
cotizaciones, de las prestaciones y de las 
distintas obligaciones dentro del SDSS.  La 
segunda dependencia técnica tiene a su cargo 

                                                 
1 El CNSS está integrado por 17 miembros:  5 del 
Gobierno, 3 de los empleadores, 3 de los trabajadores, y 
los 6 restantes de diversas entidades y sectores de la 
sociedad.  La Presidencia la ostenta el Ministro de Trabajo 
y la Vicepresidencia, el Ministro de Salud Pública. 

 

todo lo que es la publicidad, relaciones 
públicas, información a los afiliados, e inclusive 
defensa y orientación.  Además de los citados 
órganos, el CNSS se encuentra asistido de una 
Contraloría General del CNSS, quien verifica y 
audita todas las cuentas del CNSS 2. 
Junto al CNSS, pero con sus respectivas 
autonomías presupuestarias y administrativas 
respecto a éste, operan dentro del Sistema dos 
superintendencias:  La Superintendencia de 
Pensiones (SIPEN), quien tiene su cargo todo 
lo relativo al Seguro de Vejez, Discapacidad y 
Sobrevivencia, y lo que se refiere a las 
prestadoras de servicios en ese seguro, 
llamadas Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP).  De su parte, la 
Superintendencia de Salud y Riesgos 
Laborales (SISALRIL), tiene a su cargo todo lo 
referente al Seguro Familiar de Salud y al 
Seguro de Riesgos Laborales; y por supuesto, 
lo atinente a las entidades prestadoras de 
servicios de ambos seguros, las 
Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y 
la Administradora de Riesgos Laborales (ARL). 
Las citadas, son las instituciones básicas del 
SDSS.  No obstante, no dejan de tener 
importancia en las operaciones y decisiones del 
Sistema, la Secretaría de Estado de Trabajo 
(SET), la Secretaría de Estado de Salud 
Pública y Asistencia Social (SESPAS) y el 
antiguo organismo rector del Seguro Social, el 
Instituto Dominicano de Seguros Sociales 
(IDSS).  Los tres organismos forman parte del 
CNSS.  La SET lo preside, mientras que la 
SESPAS es prestadora de servicios y a la vez 
entidad rectora dentro del SDSS; el IDSS se ha 
convertido en entidad prestadora de servicios, 
no teniendo ya la rectoría del Sistema. 
 
ADMINISTRADORAS Y PRESTADORAS DE 
SERVICIOS. Siendo aquellas las instituciones 
rectoras, reguladoras o supervisoras del SDSS, 
se añaden las entidades prestadoras de 
servicios, de los distintos seguros creados 
mediante la nueva Ley.  Las AFP ofertan 
servicios relativas al Seguro de Vejez, 
Discapacidad y Sobrevivencia.  Las ARS 3 

                                                 
2 En la actualidad se ha discutido el alcance de la 
competencia de la Contraloría General del CNSS.  Unos 
sostienen que esa competencia se extiende a todas las 
entidades del Sistema (Art. 25, Ley 87-01); otros 
sostienen que su competencia se limita al CNSS y sus 
dependencias técnicas. 
3 Los servicios de las ARS se ofertan a través de una red 
de Prestadoras de Servicios de Salud (PSS), que no son 

administran y ofertan servicios provenientes del 
Seguro Familiar de Salud.  La ARL 4 administra, 
con carácter monopólico, el Seguro de Riesgos 
Laborales.  Las AFP y las ARS son 
básicamente de origen privado; por tanto, el 
Legislador procuró la existencia y 
establecimiento de por lo menos una AFP 
pública, llamada hoy “AFP Reservas” 
(perteneciente al Banco de Reservas de la 
República Dominicana, propiedad del Estado) y 
la existencia de el Seguro Nacional de Salud 
(SENASA), también de origen estatal. 
 
RIESGOS CUBIERTOS POR EL SISTEMA. 
Los riesgos sujeto de cobertura dentro del 
SDSS, son los siguientes:  La vejez, 
discapacidad y sobrevivencia, con cargo al 
Seguro de Vejez, Discapacidad y 
Sobrevivencia; la enfermedad, la maternidad y 
la infancia con cargo al Seguro Familiar de 
Salud; los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales a cargo del 
Seguro de Riesgos Laborales.  La cesantía por 
edad avanzada quedó calificada también como 
un riesgo (Arts. 1 y 50, Ley 87-01), aunque en 
realidad es una sub-modalidad del riesgo de 
vejez.  El desempleo apenas quedó previsto, 
sujeto a la creación de un Seguro de 
Desempleo fruto del diálogo tripartito (Párr. II de 
Art. 50, Ley 87-01).  Algo parecido sucedió con 
los accidentes de tránsito, los cuales 
quedaron fuera de la cobertura del Seguro 
Familiar de Salud, sujetos a la creación de un 
denominado Fondo Nacional de Accidentes 
(Párr. II de Art. 119, Ley 87-01), o en su defecto 
a cargo del Seguro Obligatorio de Vehículos de 
Motor, Ley 4117, hoy sustituida por la Ley 146-
02 sobre Seguros y Fianzas de República 
Dominicana. 

                                                    
más que las clínicas, hospitales y médicos que ejecutan 
los servicios de salud para la población afiliada a una 
determinada ARS. 
4 La Administradora de Riesgos Laborales (ARL) no es 
más que el antiguo Instituto Dominicano de Seguros 
Social (IDSS).  El Seguro de Riesgos Laborales, quedó 
legalmente bajo un dominio monopólico de esta 
institución.  Ninguna ARS ni ninguna AFP puede ofertar 
válidamente una Póliza de Accidentes de Trabajo o 
Enfermedades Profesionales.  Sin embargo, una Póliza de 
Accidentes de Trabajo si puede ser ofertada por 
compañías de seguros al margen del SDSS.   
Dejar este monopolio en beneficio del antiguo IDSS fue 
una decisión política adoptada por los legisladores 
dominicanos, con la confesa intención de que ese instituto 
no desapareciera con la nueva reforma. 

POBLACIÓN PROTEGIDA. 
FINANCIAMIENTO . En lo que respecta a la 
población cubierta, el Sistema se basa en los 
principios de Universalidad 5 y de 
Obligatoriedad 6, quedando comprendidos 
todos los nacionales y los extranjeros 
residentes. Dicha cobertura se hace efectiva 
mediante la afiliación en unos de los 
siguientes regímenes de financiamiento 7, 
dependiendo de la actividad laboral de la 
persona, a saber: 1) El Régimen 
Contributivo “que comprenderá a los 
trabajadores asalariados públicos y privados 
y a los empleadores, financiado por los 
trabajadores y empleadores, incluyendo al 
Estado como empleador”; 2) El Régimen 
Subsidiado, “que protegerá a los 
trabajadores por cuenta propia con ingresos 
inestables e inferiores al salario mínimo 
nacional, así como a los desempleados, 
discapacitados e indigentes, financiado 
fundamentalmente por el Estado 
Dominicano; y 3) El Régimen Contributivo-
Subsidiado, “que protegerá a los 
profesionales y técnicos independientes y a 
los trabajadores por cuenta propia con 
ingresos promedio, iguales o superiores a un 
salario mínimo nacional, con aportes del 
trabajador y un subsidio estatal para suplir la 
falta de empleador” (Art. 7, Ley 87-01). 

 
   

                                                 
5 “El SDSS deberá proteger a todos los dominicanos y 
a los residentes en el país, sin discriminación por razón 
de salud, sexo, condición social, política o económica” 
(Art. 3, Ley 87-01). 
6 “La afiliación, cotización y participación tienen un 
carácter obligatorio para todos los ciudadanos  e 
instituciones, en las condiciones y normas que 
establece la presente ley” (Art. 3, Ley 87-01). 
7 los regímenes de financiamiento constituyen un 
conjunto de condiciones particulares aplicables a un 
sector o grupo poblacional considerado homogéneo, 
con el objeto de viabilizar la cobertura de los riesgos 
de Seguridad Social. 
Así por ejemplo, a quienes poseen un empleo fijo se 
les aplica un régimen de financiamiento en donde el 
afiliado aporta junto con su empleador; en cambio, a 
quienes trabajan por cuenta propia se les aplica un 
régimen de financiamiento en donde el afiliado 
generalmente aporta una cotización de mayor 
porcentaje. 

 


