
“Avances y Resultados de la 
Carta Compromiso al 

Ciudadano en la 
Administradora de Riesgos 

Laborales Salud Segura 
(ARLSS)”



Atributos de Calidad:

Fueron definidos en función de nuestra misión, la cual se basa en garantizar a los 
beneficiarios del Seguro de Riesgos Laborales un sistema de prevención, 

prestaciones económicas y de salud, basado en la calidad. En tal sentido fueron 
ponderados, obteniendo los siguientes resultados:

Fuente: Gerencia de Calidad ARLSS
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Monitoreo y Seguimiento de 

los Indicadores:

Seguir estándar

Asumir el 
compromiso

Responsable 
del indicador

Definir 
indicadores

Identificar las 
evidencias

Determinar la 
linea base



Buenas Prácticas para el    
Seguimiento de los Indicadores:

Verificación y 
viabilidad de la 
fuente para 
obtener los 
resultados del 
indicador

Especificamos 
calendarios  los 
primero cinco (5) 
días de cada mes 
para entrega de 
los resultados

Definir la 
corrección y las 
acciones para 
evitar su 
repetición

Diseño de las 
herramientas 
y/o reportes de 
cada indicador

Definimos 
Tratamiento en los 
casos de 
incumplimiento y 
como documentar 
la razón de la 
desviación



Factores de éxito en la          
implementación y seguimiento 

de los indicadores:

 Apoyo de la Alta Dirección.

 Involucramiento de las áreas en la formulación de los indicadores.

 Reglas claras para el mantenimiento de los indicadores.

 Integrar la Carta Compromiso a nuestro Sistema de Gestión de

Calidad.

 Estandarización del formato de reportes y/o herramientas de

recolección de datos.

 Definición de un área responsable de la supervisión y monitoreo.

 Análisis de la información y toma de acción.



Resultados del Impacto al 
Ciudadano/Cliente:



Principales retos o desafíos que 

existen para la siguiente versión:

Incorporar nuevos servicios para mejorar los estándares de calidad ya existentes
buscando elevar los niveles de calidad en la atención a nuestros afiliados y/o partes
interesadas.

Mejorar los procesos, con la finalidad de agilizar los servicios que se ofrecemos
disminuyendo los tiempos en la prestación del servicio.

Continuar con el proceso de automatización de los demás servicios, aprovechando
las ventajas que nos brindan esta herramienta de calidad, como lo es la Carta
Compromiso al Ciudadano.

Adquirir herramienta funcional y/o software que nos permita la trazabilidad de las
solicitudes de servicios que ofrece la ARLSS, a fin de determinar el área donde
permanecen más tiempo y contar con las acciones requeridas para su debida
solución.

Ampliar la medición de los tiempos a otros servicios que se ofrecen y determinar las
áreas que requieran introducir mejoras.



¡Gracias

por su atención!


