Introducción

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales SISALRIL, siempre con el
compromiso de promover valores éticos y la transparencia en la administración
publica en procura de formar parte de esta nueva una cultura de transparencia
a todos los niveles promovida desde los mas altos niveles del Estado
Dominicano, nos compromete a formar parte de este proyecto para transformar
la cultura ética en la administración publicaEn 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 Octubre - Diciembre 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

Solicitudes OAI y Casos L-311.
Durante este Primer

Trimestre del año correspondiente a los

meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2016, las
solicitudes entrantes a través de los medios que tenemos
disponibles para el ingreso de las mismas se han comportado
muy favorablemente y manteniendo un margen excelente por la
constancia dentro del marco establecido garantizándole a la
institución 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.
Las solicitudes ingresaron por la vía de Email cubrieron el % de
los Subsidios se coloca por encima de las demás alcanzando
prácticamente la mitad 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.

Los temas

variados los cuales se agrupan dentro de la denominación “Otros”
alcanzo la segunda porción mas grande por encima de Afiliación,
la cual si se incluye la remisión de Documentos dentro de estos
porcentajes queda en un lejano 4to. Lugar.
Durante este ultimo trimestre del año 2016, no se produjeron
solicitudes vía cartas ni presenciales mediante el formulario físico
ante nuestras oficinas.
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 3 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.
Evaluación del Portal de Transparencia

 Octubre
96.73%
 Noviembre 100.%
 Diciembre 93.73%

DEGLOSE (GRAFICOS)
Vías de ingreso de las solicitudes de Información, 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 mayor porcentaje recibido durante este periodo

corresponde a información General con un 33%. El 19% de los
casos ingresados a esta oficina correspondió al tema de
Subsidios de la misma forma que afiliación también recibió este

porcentaje. Riesgos laborales este ultimo saco un 10% del total
de las solicitudes procesadas.
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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

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

0
0
0
0
2
0
0
0
0
0

0
0
9
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
6
0
0
0
0
0

0
0
9
0
9
0
0
0
0
0

Conclusión
Este trimestre se puede catalogar de un periodo normal dentro de lo que cabe
dado que los acontecimientos a nivel de libre acceso a la información no
tuvieron mayores novedades. En lo que tiene que ver al flujo de solicitudes de
información y de quejas y reclamaciones se mantuvo más o menos regular.
La evaluación del portal esperábamos poder culminar el año con la mayor
puntuación en diciembre pero no fue posible a causa de nuevos requerimientos
del órgano rector. Esperamos adecuar los requerimientos para poder lograrlo
para los próximos periodos.
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