
 
   REPUBLICA DOMINICANA 

    DIRECCION CENTRAL DE DESARROLLO HUMANO,  

DEPARTAMENTO DE GESTION DE LA COMPENSACION, P.N. 

DIVISION DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, P.N. 
 “Año del Fomento  de la Exportación” 

31 de enero de 2018.- 

 

Relación de mensual del plan de seguridad social. 

 

-En el mes de enero  se incorporaron al Senasa (113).- 

-Agente que se incorporaron a la Administradora de riesgos laborales de 

Salud Segura, se ingresaron. (113). 

-Agentes policiales de los cuales se han asistidos a (154). 

-Agentes por casos accidentes laborales, se han otorgado (98). 

-Pensiones de subsidio  por sobrevivencia, muerte se han registre, (01). 

- Subsidio de lactancia de los servicios se han producido (24). 

-Policías dados de baja del sistema de seguridad (95) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   REPUBLICA DOMINICANA 

    DIRECCION CENTRAL DE DESARROLLO HUMANO,  

DEPARTAMENTO DE GESTION DE LA COMPENSACION, P.N. 

DIVISION DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, P.N. 
 “Año del Fomento  de la Exportación” 

26 de febrero de 2018.- 

 

Relación de mensual del plan de seguridad social. 

 

-En el mes de enero  se incorporaron al Senasa (91).- 

-Agente que se incorporaron a la Administradora de riesgos laborales de 

Salud Segura, se ingresaron. (91). 

-Agentes policiales de los cuales se han asistidos a (163). 

-Agentes por casos accidentes laborales, se han otorgado (78). 

-Pensiones de subsidio  por sobrevivencia, muerte se han registre, (05). 

- Subsidio de lactancia de los servicios se han producido (26). 

-Policías dados de baja del sistema de seguridad (101) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   REPUBLICA DOMINICANA 

    DIRECCION CENTRAL DE DESARROLLO HUMANO,  

DEPARTAMENTO DE GESTION DE LA COMPENSACION, P.N. 

DIVISION DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, P.N. 
 “Año del Fomento  de la Exportación” 

27 de marzo de 2018.- 

 

Relación de mensual del plan de seguridad social. 

 

-En el mes de marzo  se incorporaron al Senasa (1032).- 

-Agente que se incorporaron a la Administradora de riesgos laborales de 

Salud Segura, se ingresaron. (1032). 

-Agentes policiales de los cuales se han asistidos a (142). 

-Agentes por casos accidentes laborales, se han otorgado (118). 

-Pensiones de subsidio  por sobrevivencia, muerte se han registre, (01). 

- Subsidio de lactancia de los servicios se han producido (36). 

-Policías dados de baja del sistema de seguridad (165) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
   REPUBLICA DOMINICANA 

    DIRECCION CENTRAL DE DESARROLLO HUMANO,  

DEPARTAMENTO DE GESTION DE LA COMPENSACION, P.N. 

DIVISION DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, P.N. 
 “Año del Fomento  de la Exportación” 

26 de febrero de 2018.- 

 

Relación de mensual del plan de seguridad social. 

 

-En el mes de enero  se incorporaron al Senasa (91).- 

-Agente que se incorporaron a la Administradora de riesgos laborales de 

Salud Segura, se ingresaron. (91). 

-Agentes policiales de los cuales se han asistidos a (163). 

-Agentes por casos accidentes laborales, se han otorgado (78). 

-Pensiones de subsidio  por sobrevivencia, muerte se han registre, (05). 

- Subsidio de lactancia de los servicios se han producido (26). 

-Policías dados de baja del sistema de seguridad (101) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
   REPUBLICA DOMINICANA 

    DIRECCION CENTRAL DE DESARROLLO HUMANO,  

DEPARTAMENTO DE GESTION DE LA COMPENSACION, P.N. 

DIVISION DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, P.N. 
 “Año del Fomento  de la Exportación” 

25 de abril  2018.- 

 

Relación de mensual del plan de seguridad social. 

 

-En el mes de abril  se incorporaron al Senasa (21).- 

-Agente que se incorporaron a la Administradora de riesgos laborales de 

Salud Segura, se ingresaron. (21). 

-Agentes policiales de los cuales se han asistidos a (122). 

-Agentes por casos accidentes laborales, se han otorgado (22). 

-Pensiones de subsidio  por sobrevivencia, muerte se han registre, (02). 

- Subsidio de lactancia de los servicios se han producido (44). 

-Policías dados de baja del sistema de seguridad (412) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
   REPUBLICA DOMINICANA 

    DIRECCION CENTRAL DE DESARROLLO HUMANO,  

DEPARTAMENTO DE GESTION DE LA COMPENSACION, P.N. 

DIVISION DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, P.N. 
 “Año del Fomento  de la Exportación” 

25 de mayo 2018.- 

 

Relación de mensual del plan de seguridad social. 

 

-En el mes de abril  se incorporaron al Senasa (00).- 

-Agente que se incorporaron a la Administradora de riesgos laborales de 

Salud Segura, se ingresaron. (00). 

-Agentes policiales de los cuales se han asistidos a  (75). 

-Agentes por casos accidentes laborales, se han otorgado (22). 

-Pensiones de subsidio  por sobrevivencia, muerte se han registre, (06). 

- Subsidio de lactancia de los servicios se han producido (36). 

-Policías dados de baja del sistema de seguridad (97) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   REPUBLICA DOMINICANA 

    DIRECCION CENTRAL DE DESARROLLO HUMANO,  

DEPARTAMENTO DE GESTION DE LA COMPENSACION, P.N. 

DIVISION DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, P.N. 
 “Año del Fomento de la Exportación” 

26 de junio 2018.- 

 

Relación de mensual del plan de seguridad social. 

 

-En el mes de junio se incorporaron al Senasa (734).- 

-Agente que se incorporaron a la Administradora de riesgos laborales de 

Salud Segura, se ingresaron. (734). 

-Agentes policiales de los cuales se han asistidos a (255). 

-Agentes por casos accidentes laborales, se han otorgado (32). 

-Pensiones de subsidio por sobrevivencia, muerte se han registre, (02). 

- Subsidio de lactancia de los servicios se han producido (27). 

-Policías dados de baja del sistema de seguridad (102) 

 

 

 

 

 


