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Informe Avance Plan de Mejora CAF 
Periodo enero – junio 2021 

 

En el presente documento presentamos los resultados de los avances del Plan de mejora de la 

Tesorería de la Seguridad Social para el período enero-junio 2021. Este resultado es el esfuerzo 

de todo el personal para mejorar constantemente nuestra operatividad, los servicios que 

brindamos y seguir siendo una Institución modelo.  

Logros realizados Plan de Mejora CAF 
 

CRITERIO 1: LIDERAZGO 
 

SUBCRITERIO 1.1.  Dirigir la organización desarrollando su misión visión y 
valores. 
 

Acción de mejora: 
Actualizar misión y la visión de la organización, implicando a los 
grupos de interés y empleados. 
 
Resultados: 

• Se alinearon la Misión y la visión de la institución a la Ley 
13-20. Luego de agotar una mesa de trabajo primero con el 
comité ejecutivo y luego con las distintas áreas, finalmente en 
el mes de diciembre el Tesorero aprobó la nueva misión y visión 
institucional, las mismas fueron publicadas y puestas en 

vigencia en enero del 2021. 
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SUBCRITERIO 1.2.  Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora 
continua 
 
Acción de mejora: 

- Seguimiento Norma ISO 9001:2015. 
- Diagnóstico para Certificación de sistema de Gestión Integrado (Normas ISO 

27001:2013). 

 
Resultados: 

• La casa certificadora AENOR realizó análisis GAP en el primer trimestre del 2021. Con 
este análisis que permite a la institución tener un conocimiento de cuales 
requerimientos se necesitan para la Certificación a la Norma ISO 27001:2013. En base a 
este informe se procederá a la contratación de una firma que nos permita completar 
dichos puntos antes de proceder a solicitar la certificación.   
 

                     
                  

• Se ha comenzado la integración del Sistema de Gestión de Calidad TSS ISO 9001:2015 
con distintas normas. Las normas que se integrarán serán las ISO 31000 sobre gestión 
de riesgo, ISO 27001 sobre seguridad de la información y la ISO 22301 sobre continuidad 
de negocio. Como parte de este proyecto se ha solicitado la contratación de una firma 
que nos de soporte para su desarrollo e implementación. Esta integración busca no solo 
fortalecer el SGC sino también colocar la TSS como una institución puntera en gestión 
de riesgos, continuidad de negocios y seguridad de la información.  
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•  Se realizó auditoría interna de la norma ISO 9001:2015 el último trimestre del 2020 y 
se trabajaron las acciones correctivas derivadas de los hallazgos de esta.  

 
• Se procesado a la contratación de la Casa Certificadora para la Normas ISO 27001:2013, 

en el cual se contrató a AENOR Dominicana. 

 
 
SUBCRITERIO 1.4.  Gestionar relaciones eficaces con las autoridades políticas y 
otros grupos de interés. 
 
Acción de mejora: 
Realizar campaña de concientización para los empleadores de los servicios que brinda la TSS. 

 
Resultados: 

 
Se realizó campaña de concientización para los empleadores con el fin de incentivar el correcto 
registro y el pago oportuno de sus aportes a través del empoderamiento de la Ley 87-02 y se 



Informe Avance Plan de Mejora CAF a junio 2021 
________________________________________________________________________________________ 

 

4 | P á g i n a  
 

actualizaron los planes de capacitación para empleadores.  Estas campañas se realizaron a 
través de las distintas redes sociales de la institución.      



Informe Avance Plan de Mejora CAF a junio 2021 
________________________________________________________________________________________ 

 

5 | P á g i n a  
 

 
CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACION 
 
SUBCRITERIO 2.1. Reunir información sobre las necesidades presentes y futuras 
de los grupos de interés, así como información relevante para la gestión. 
 
Acción de mejora: 
1. Identificar a todos los grupos de interés relevantes y comunicar los resultados a la 
organización en su conjunto. 
2. Recopilar, analizar y revisar de forma sistemática la información sobre los grupos de interés, 
sus necesidades y expectativas y su satisfacción. 

 
Resultados: 
1. Identificación partes interesadas. 
2. Levantamiento de expectativas de los grupos de intereses. 
3. Aprobación matriz parte interesada. 
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SUBCRITERIO 2.2.  Desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en 
cuenta la información recopilada. 
 
Acción de mejora: 
Realizar Plan estratégico 2021-2024 y POA 2020-2019 

 
Resultados: 

1. aprobación y Divulgación PE 2021-2024 y POA 2020-2019 

 
 
SUBCRITERIO 2.4. Planificar, implantar y revisar la innovación y el cambio. 
 
Acción de mejora: 
Cubertura de presencia en un 10% de las provincias a nivel nacional de la TSS utilizando quioscos 
de autogestión de servicios en línea. 

 
Resultados: 
Inclusión en el plan estratégico 2021-2024, como parte de los indicadores estratégicos claves. 
Para fianles del 2021 se espera estar presente en el 19% de las provincias a nivel nacional. 
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CRITERIO 3: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 
SUBCRITERIO 3.1. Planificar, gestionar y mejorar los recursos humanos de 
acuerdo con la estrategia y planificación de forma transparente. 
 
Acción de mejora: 
Realizar concursos públicos para los puestos contratados en el 2020 y otros puestos detectados 
para el 2021 conforme al Manual de cargos 
 
Resultados: 

• En este primer semestre 2021 se han cerrado cuatro concursos que se abrieron en 
diciembre 2020, tanto internos como externos, con el objetivo de cubrir cargos vacantes 
correspondientes a los grupos ocupacionales IV y V. 
 

• En el mes de marzo fueron publicados en portal CONCURSA ocho concursos externos 
correspondientes a los grupos ocupacionales III, IV y V con el propósito de cubrir nueve 
plazas vacantes de los siguientes departamentos y direcciones: Departamento de 
Control y Análisis de las Operaciones, Dirección de Servicios, Dirección Administrativa, 
Dirección de Recursos Humanos y Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicación. Recibimos 3,119 aplicaciones de parte de ciudadanos interesados, a la 
fecha han sido admitidos 967 candidatos, los cuales estarán participando en cada una 
de las etapas de evaluación. 
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• Otros puestos detectados para el 2021 fueron para los Grupos Ocupacionales I (Servicios 
generales), Grupos Ocupacionales II (Supervisión y apoyo) y para contrataciones 
temporales se realiza el reclutamiento mediante los procedimientos establecidos para 
estos fines, en esta modalidad ingresó a nuestra institución un colaborador 
perteneciente al grupo ocupacional II.   
 
 

Continuaremos realizando más concursos públicos a partir del mes julio conforme puestos 

detectados para el presente año. 

 

SUBCRITERIO 3.3. Involucrar a los empleados por medio del diálogo abierto y del 
empoderamiento, apoyando su bienestar. 
 

Acción de mejora: 

• Prestar especial atención a las necesidades de los empleados más desfavorecidos o con 
discapacidad. 

• Proponer a la máxima autoridad un programa de bienestar social que permita ayudar en 
caso de necesidad a los colaboradores 

 
Resultados: 
Actualmente en la TSS no tenemos contratados personal con alguna discapacidad, y esto es 
debido porque nuestra institución no cumple con las normas de accesibilidad universal para 
personas que tiene alguna limitación para fines de seguridad física y bienestar. Actualmente 
estamos haciendo un estudio para determina los espacios que se necesitan para personas con 
discapacidades en La Sede y Sus Oficinas, a fin de identificar los requisitos mínimos que 
debemos cumplir para la accesibilidad de personas con limitaciones. 
 

Sobre empleados más desfavorecidos, estaremos cambiando el concepto de desfavorecidos, ya que 
según la OIT una persona desfavorecida es aquella que se encuentra en discriminación, por etnia, 
religión, o género o pobreza extrema, y en nuestra Institución actualmente no tenemos esas 
discriminaciones. Lo que vamos a crear es un programa de bienestar para garantizar la calidad de 
vida de los colaboradores. En ese sentido, se elaboró un borrador de un Programa de Bienestar, 
Seguridad y Salud de los Colaboradores TSS, que garantizará que la Tesorería de la Seguridad Social 
(TSS) posee un ambiente laboral sano, que apoye el trabajo decente, libre de discriminación y sin 
factores contaminantes que pudiesen poner en riesgo la salud y seguridad de todo el personal.  
 
Este programa tiene como objetivo general mejorar la calidad de vida de los colaboradores, 
aumentar el clima laboral e incrementar la motivación en su trabajo. Y como objetivos específicos: 
 

• La creación de un mejor lugar de trabajo que propenda por la satisfacción del empleado 
incluye también aspectos físicos que van más allá de la prevención del accidente y la 
enfermedad profesional. 
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• Diseñar actividades o talleres de bienestar laboral con el fin de mejorar la calidad de vida de 
cada uno de los colaboradores. 
 

• Generar sentido de pertenencia en los colaboradores y con ello alcanzar mayor 
productividad y trabajo en equipo. 

 

Una vez se finalicemos con dicho borrador de este programa, se le dará a conocer a la máxima 

autoridad para su aprobación y luego su implementación.  

CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS 
 

SUBCRITERIO 4.1. Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes 
 
Acción de mejora: 
Monitorizar y evaluar de forma periódica la implementación y resultados de las alianzas o 
colaboraciones. 
 
Resultados: 

1. Mediante la revisión por la dirección y las reuniones del comité ejecutivo de la 
institución se ha comenzado a evaluar de forma periódica la implementación y 
resultados de las alianzas o colaboraciones con otras instituciones. Para el 2022 se 
establecerán los recursos para una serie de políticas a implementar para un mayor 
control de dichas alianzas. 

 

SUBCRITERIO 4.6. Gestionar las instalaciones. 
 
Acción de mejora: 
Ampliar la infraestructura física de la institución para la dirección de finanzas. 
 
Resultados: 

1. Se realizó Análisis de necesidad de ampliación infraestructura 
2. Se tiene pautado el alquiler de un nuevo local que permita la ampliación provisional 
en lo que se adquiere un edificio que aloje todas las dependencias. 
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CRITERIO 5: PROCESOS 
 
SUBCRITERIO 5.1. Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de 
forma continua, involucrando a los grupos de interés. 
 
Acción de mejora: 
Actualización de los procesos la dirección de Fiscalización Exerta de la institución acorde a la 
modificación de la ley 87-01. 
 
Resultados: 
1. Identificación de procesos a ser actualizado 
2. mapeo de los procesos 
3. Documentación y descripción de nuevos Procesos 
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CRITERIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/ CLIENTES 
 
SUBCRITERIO 6.1. Mediciones de la percepción 
 
Acción de mejora: 
Creación de campañas publicitarias sobre los servicios y gestión de la institución 
 
Resultados: 
1. Elaboración Plan de trabajo 
2. Implementación Plan de trabajo 
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