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Impacto de la ley núm. 397-19 que creó el Instituto Dominicano 
de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL)

La ley núm. 397-19 de fecha 30 de septiembre del año 2019, creó el Instituto 
Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL); 
derogó la ley núm. 1896 del 1948, sobre Seguros Sociales, la cual había esta-
bleció el proceso de disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales 
(IDSS) y modificó la ley núm. 87-01 del 9 de mayo del 2001, que creó el Sis-
tema Dominicano de Seguridad Social.

El IDOPPRIL, promueve un modelo de gestión de 
riesgos encaminado a garantizar la prevención de los 
accidentes de trabajo y detección temprana de las 
enfermedades profesionales en base a la promoción 
de espacios de trabajo saludables.

Al ordenar la disolución del IDSS, los afiliados de la Administradora de 
Riesgos de Salud (ARS) pasaron al Seguro Nacional de Salud (SENASA) 
continuando con la cobertura de sus servicios y pudiendo los empleados 
privados elegir la ARS de su preferencia (artículo 36).

Con relación a la situación de pensiones en trámites, la ley núm. 397-19 
establece en su artículo 38 lo siguiente: Las pensiones por vejez que se 
encuentran en trámite ante el Instituto Dominicano de Seguros Sociales 
(IDSS) o pendiente de solicitud por las y los interesados y que correspon-
dan a derechos adquiridos al amparo de la ley núm. 1896 del 30 de agos-
to del 1948, serán solicitadas ante la (DGJP) del Ministerio de Hacienda, 
quien estará en la obligación de crear los instrumentos necesarios para 
reconocer dichos beneficios.

El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de 
Riesgos Laborales (IDOPPRIL), adscrito al Ministerio de 
Trabajo, como entidad pública, autónoma, con persone-
ría jurídica y patrimonio propio. Tiene entre sus atribu-
ciones, lo siguiente: 
• La administración y pago de las prestaciones del Seguro de 

Riesgos Laborales del Sistema Dominicano de Seguridad 
Social (SDSS);

• La contratación de servicios de salud para la atención de 
afiliados por enfermedades producto del trabajo y acciden-
tes laborales; 

• La promoción sobre prevención y control de los riesgos la-
borales; la promoción del estudio, conocimiento y atención 
integral de la salud de los trabajadores (artículo 5).


