Introducción

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales SISALRIL, es una
institución del Sistema Dominicano de Seguridad Social creada por mandato de
la Ley 87-01.

Ha enarbolado siempre el compromiso de promover valores

éticos y la transparencia en la administración pública en procura de formar
parte de esta nueva una cultura de transparencia a todos los niveles para
formar parte del compromiso del Estado Dominicano en promover una cultura
de administración publica más Ética y transparente.
En este informe les estaremos presentando entre otras cosas las estadísticas
y el resumen de actividades de la Oficina de Libre Acceso a la Información de
la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales Sisalril, durante periodo
correspondiente al Trimestre Abril - Junio del 2016.

Glosario Términos
OAI

Oficina de Libre Acceso a la Información

RAI

Responsable de Libre Acceso

SISALRIL

Superintendencia de Salus y Riesgos Laborales

SDSS

Sistema Dominicano de Seguridad Social

SFS

Seguro Familiar de Salud

CNSS

Consejo Nacional de la Seguridad Social

SENASA

Seguro Nacional de Salud

DIGEIG

Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental

L-311

Línea 311

Sol. Fis

Solicitudes Físicas

Recl.

Reclamaciones

Sol. Mail

Solicitudes Vía E-Mail

SISALRIL dentro de las Instituciones Más TRANSPARENTES
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Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)
Garantizar el cumplimiento íntegro de los objetivos y principios sociales en
materia de Salud y Riesgos Laborales, dictados por la Ley 87-01 y sus Normas
Complementarias, para proteger los intereses de los afiliados
Certificaciones activas

A2
Norma para el Desarrollo y Gestión de los Medios Web del Estado
Dominicano
La NORTIC A2 es la norma que pauta las directrices y recomendaciones para la
normalización de los portales del Gobierno Dominicano, logrando la
homogeneidad en los medios web del Estado.
Certificación activa

A3
Norma sobre Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano
La NORTIC A3 es la norma que establece las pautas necesarias para la correcta
implementación de Datos Abiertos en el Estado Dominicano.
Certificación activa
Detalles

A4
Norma sobre Interoperabilidad entre los Organismos del Gobierno
Dominicano
La NORTIC A4 establece las directrices que deben seguir los organismos a fin
de lograr interoperar con organismos del Estado Dominicano, permitiendo así el
intercambio de información de una manera efectiva.
Certificación activa
Detalles

A5
Norma sobre la Prestación y Automatización de los Servicios Públicos del
Estado Dominicano
La NORTIC A5 establece las directrices que deben seguir los organismos del
Estado a fin de presentar y brindar servicios de calidad al ciudadano.

CETIFICACIONES
Desde el año pasado hemos estado trabajando para lograr lasa
certificaciones Nortic de gobierno Electrónico. En noviembre del año
pasado logramos la primera que fue la Nortic A-2 y desde entonces no
hemos parado en buscar las demás certificaciones para nuestra
institución.
A la fecha contamos como se puede ver con 4 certificaciones en nuestro
portal web.

Solicitudes OAI y Casos L-311.
Durante este Segundo Trimestre del año correspondiente a los
meses de Abril, Mayo y junio 2016, las solicitudes entrantes a
través de los medios que tenemos disponibles para al ciudadano
para el ingreso de las mismas ahora como en ocasiones
anteriores han tenido un comportamiento dinámico y se mantiene
un flujo excelente por la constancia dentro del marco establecido.
Este panorama refleja que nuestra institución mantiene una
gestión eficiente en el desarrollo de los procesos apegados a las
normas establecidas por la Ley 200-04 y el Decreto 130-05 de
aplicación de la Ley de Libre Acceso a la Información.

Casos Procesados.
Durante este Trimestre se procesaron en esta oficina la totalidad
de 54 casos entre línea 311 y los de ingreso vía mail. De estos 21
corresponden a la Línea 311 y los restantes 33 vía email.

Las

solicitudes

ingresaron

por

la

vía

de

Email

los

correspondientes a Subsidios alcanzaron un 37%. Otros alcanzo
un 33% mientras que información general y afiliación alcanzaron
un 18% y 9% respectivamente. Y remisión de documentos
alcanzo un 3% de las solicitudes y casos de los afiliados del
SDSS que se dirigen a la institución utilizando los servicios de la
Oficina de Libre Acceso a la Información como vía de enlace y de
hacer llegar sus quejas y sus reclamaciones.

Recibimos una solicitud transferida de la TSS, quien a su vez la
recibió de le DIGEIG, la cual fue tramitada y respondida
debidamente dentro destiempo establecido.

Durante este Segundo trimestre del año 2016, no se produjeron
solicitudes vía cartas ni presenciales mediante el formulario físico
ante nuestras oficinas.

Periodos de Respuestas de Ley.A todas estas solicitudes recibidas y procesadas en la OAI
durante este periodo, se les dio respuesta como corresponde en
el tiempo estipulado por la ley 200-04 y el decreto 130-05 que
consta de 15 días hábiles.

El tiempo de respuesta de estas

solicitudes recibidas vía mail fueron respondidas en un margen
de tiempo excelente muy por encima de la media establecida por
la Ley 200-04 y su Reglamento 130-05.

De igual forma los casos ingresados por la Línea 311, en su
totalidad están procesados y respondidos en un tiempo muy
inferior al que se establece para la entrega de información
solicitada pese a que los requerimientos de la Línea 311 No son
regulados por la ley 200-04 sino por el Decreto 694-09, cuyos
parámetros de tiempo de procesamientos y respuestas son mas
extensos.

Recibimos durante este trimestre únicamente 4 visitas Físicas en
busca de información la cual estaba disponible en la Web y se les
remitió a la misma., y de consulta sobre temas generales.

Calificación en Transparencia.
Nuestra calificación en este trimestre es la siguiente:
 Abril

93.46

 Mayo

93.46

 Junio

96.73

DEGLOSE (GRAFICOS)

Vías de ingreso.Del universo de casos procesados por esta oficina de libre acceso
a la información el 39% de las mismas ingresaron vía Línea 311,
siendo el máximo flujo el que ingresa vía mail para un 61%.

VIAS DE INGRESO

Linea 311
39%

Via Mail
61%

Ingreso por Tema.De los casos procesados de las quejas y las reclamaciones de la
línea 311, se distribuyeron durante este trimestre de la siguiente
forma. Según podemos apreciar en el grafico.

El 37% de los

casos ingresados a esta oficina correspondió al tema de
Subsidios, mientras que Otros alcanzo un 33% frente a
información General que alcanzo un 18% y Afiliación un 9%.
Remisión de Documentos que alcanzo en esa ocasión un 3%.
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TIEMPOS DE RESPUESTA

Vía Mail.
Las Solicitudes de Información según la ley 200-04 tienen un plazo de 15 días
laborables para la entrega de toda información solicitada ante las Oficinas de
libre Acceso a la Información o por cualesquier otra vía. Nuestra Institución
pese a que son herramientas con normativas diferentes Aplica los mismos 15
días a los tramites de la Línea 311. En ese tenor unificamos el concepto como
un aporte a la mejora en el servicio ofrecido a la ciudadanía en general y a los
afiliados al SDSS.
A continuación los gráficos del porcentaje de tiempo de respuesta bajo el
estándar de 15 días laborables.

Los casos recibidos vía Mail se respondieron de la siguiente manera:
El 41% en los primeros 5 días.
El 43% entre el día 6 y el 10mo.

Esto que indica que el 84% de los casos o solicitudes ingresados a la Oficina
de Libre Acceso a la Información OAI, se respondieron en un plazo de 10 días
o menos.

% Tiempo Respuesta MAIL
11 y 15
Entre
16%

6 y 10
Entre
43%

1y5
Entre
41%

Vía L- 311

En la línea 311 las respuestas de los casos de Quejas, Reclamaciones y
Sugerencias los tiempos de respuesta se distribuyeron así:

El 0% de los casos se respondieron en los primeros 5 días o menos.
El 78% entre el 6 y el 10mo. Día laborable:
22% correspondió al rango de 11 a 15 días.

% Tiempo de Respuesta L-311

11 y 15
Entre
22%
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6 y 10
Entre
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Ingresos de Quejas y Reclamaciones clasificados por Temas.
 Quejas

43%

 Reclamaciones

57%

No se han Producido los siguientes Eventos.


No se Registraron Rechazos de información.



Sometimiento de Recursos de Amparo.




Reenvío de Solicitud

Resumen Estadístico

ESTADISTICAS

a
b
c
d

1 Solicitudes OAI
Formulario Físico
Formulario Digital
Vía Email
Carta
2 Línea 311
3 Visitas Personal a la Oficina
4 Rechazos de solicitudes de Información
5 Recursos de Amparo Interpuestos
6 Traspaso solicitud a otra OAI
7 Casos Recibidos de otra OAI

Abril

Mayo

Junio

Total

0
0
12
0
7
0
0
0
0
0

0
0
11
0
6
1
0
0
0
0

0
0
10
0
8
3
0
0
0
1

0
0
33
0
21
4
0
0
0
0

Comité de Ética.
El Primero de Junio se celebraron las elecciones de los 4 miembros del Comité de Ética
de la Institución para completar la matricula de 9 según la Resolución 003-2014 de la
DIGEIG.
En este mismo mes fue conformado el equipo coordinador por los siguientes 2 años en
la Institución, los cuales se encargaran de llevar a cabo todas las actividades a los fines
de que la institución tenga buena puntuación con respecto a las buenas practicas en el
ambiente administrativo publico.

**DESPACHO EN ACCION.**
Abril-Juio, 2016
Son Acciones y propuestas que van en
Beneficio de los afiliados del SDSS

Conclusión

Este segundo trimestre se ha mantenido un gran esfuerzo por mantener el
trabajo de la OAI bien dinamizado. Es este trimestre le ha tocado al RAI como
miembro de oficio de la CEP de esta institución ser el guía para la
conformación de la nueva CEP durante estos próximos dos años.

Ya se agotaron varios procesos y se eligió por fin un a nueva directiva que
trabajara en conjunto una serie, de aspectos dentro de los cuales esta la
transparencia que es nuestro fuerte. Esperamos seguir cosechando más éxitos
y continuar aplicando mejoras a nuestro trabajo para conseguir nuestros
objetivos.

