
Carta Compromiso al Ciudadano

Experiencia SISALRIL

“Cuadro de mando para el seguimiento a indicadores”
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¿ QUIENES SOMOS?

La SISALRIL es una entidad estatal, autónoma, con
personería jurídica y patrimonio propio, facultada
para regular, autorizar, fiscalizar, supervisar, auditar
y sancionar a las Administradoras de Riesgos de
Salud y de Riesgos Laborales (ARS y la ARL). El Art.
175 agrega…..”la cual a nombre y en representación
del Estado Dominicano ejercerá a cabalidad la
función de velar por el estricto cumplimiento de la
presente Ley y sus normas complementarias,…”;.

Modificaciones

Ley 
87-01

Ley 
370-05

Ley 
188-07

Ley
189-07

Ley 
177-09



Misión: Garantizar el cumplimiento íntegro
de los objetivos y principios sociales en
materia de Salud y Riesgos Laborales,
dictados por la Ley 87-01 y sus Normas
Complementarias, para proteger los
intereses de los afiliados.

Visión: Ser reconocida en el ámbito
Nacional e Internacional como una
institución modelo, por su efectiva
vigilancia de las entidades vinculadas al
Seguro Familiar de Salud y al Seguro de
Riesgos Laborales, comprometida con la
seguridad integral, necesidades y
expectativas de la población hacia la
universalización de la Seguridad Social.

Valores:
Solidaridad Trabajo en equipo
Integridad Transparencia
Eficacia Compromiso

FILOSOFIA INSTITUCIONAL 



FILOSOFIA INSTITUCIONAL 

Política del Sistema de Gestión

Garantizamos a los afiliados del SDSS los
beneficios del SFS y SRL, velando por el
cumplimiento de la ley 87-01, sus
modificaciones y normas
complementarias, para lo cual:

•Mostramos transparencia en nuestras acciones.
•Damos respuesta oportuna y satisfactoria.
•Contamos con la competencia de nuestros recursos
humanos.
•Garantizamos la provisión de la tecnología de la
información.
•Procuramos la mejora continua de nuestros
procesos.



CARTA COMPROMISO

Antecedentes

• Cumplimiento a los artículos 11-13 
del Decreto 211-10, de abril 
2010

• 1ra versión, Septiembre 2010

• 2da versión, Abril 2013

• Participación en 5 evaluaciones del 
MAP, incluyendo evaluaciones 
intermedias.

• En proceso de elaboración de 
nuestra 3ra edición 



Cuadro de mando para el 
seguimiento a INDICADORES



Cuadro de mando para el 
seguimiento a indicadores

Es una matriz de control que permite llevar los 
registros actualizados de los indicadores de la 

Carta Compromiso al Ciudadano. Los cuales son 
monitoreados y revisados mensualmente con las 

áreas involucradas.



APRENDIZAJE



IMPLEMENTACIÓN

Área 1 Indicador 1

Área 2 Indicador 2 Indicador 3

Área 3 Indicador 4

• Cada área mide de forma 
individual los indicadores 
asignados.

• Registran, monitorean y validan 
sus datos periódicamente.

• El seguimiento se realizaba con 
cada área individual.

• No había seguimiento a las 
desviaciones.

• Indicadores que dependían en 
sus resultados de terceras 
partes.



IMPLEMENTACIÓN

Área 1 Indicador 1

Área 2 Indicador 2 Indicador 3

Área 3 Indicador 4

Áreas internas Indicadores Asignados Estándar Método Calculo

Sistema de Seguimiento y Monitoreo – Área Mejora



IMPLEMENTACIÓN

Área 1 Indicador 1

Área 2 Indicador 2 Indicador 3

Área 3 Indicador 4

Áreas 
internas

Indicadores 
Asignados

Estándar 
Método 
Calculo

Sistema de Seguimiento y Monitoreo – Área Mejora

• Centralización de los indicadores 
en una sola base de datos.

• Creación de un sistema de 
seguimiento y monitoreo.

– Esquema estandarizado de 
reporte.

– Fecha establecida de entrega de 
los indicadores

– Seguimiento y feedback de lo 
reportando. Documentación.

– Registro de acciones, para 
servicios no conforme. 

– Retroalimentación de todo el 
equipo. 



MATRIZ DE REGISTRO

Período de medición

Servicio Atributo
Valor 

esperado
Indicador Numerador Denominador Resultado 

Servicio de la 
CCC que mide 
el indicador

Atributo de 
Calidad 

relacionado

Resultado 
esperado del 

indicador

Nombre del 
indicador

Valor 
correspondiente 
al numerador 
en la fórmula 

de cálculo

Valor 
correspondiente 
al denominador 
en la fórmula 

de cálculo

Resultado del 
período.



FACTORES DE ÉXITO

Apoyo de la Alta 
Dirección

Integrar la Carta 
Compromiso a nuestro 
Sistema de Gestión

Estandarización del 
formato de reporte

Reglas de juego claras

Análisis de la 
información y toma de 
acción

Involucramiento de las 
áreas en la formulación 
de los indicadores



IMPACTO 

• Servicio brindado. En el 2015 hemos atendido un promedio de
115,000 personas con temas relacionados a los subsidios de
Maternidad, Lactancia y Enfermedad Común.

• Pagos Subsidios. Desde la emisión de nuestra primera versión
hemos pagado puntualmente los subsidios de Lactancia.

Para el 2015

Subsidios Aprobado Pagado RD$

Maternidad 123,489 4,808 MM

Lactancia 94,516 1,298 MM

Enfermedad Común 264,799 1,156 MM



IMPACTO 

• WEB SISALRIL. Disponemos de una WEB mas cómoda,
amigable y accesible para los usuarios, esto como parte del
compromiso de mejora de nuestra carta.

• Oficina Virtual. Desarrollo de nuestra oficina virtual, donde
desde cualquier punto, mediante conexión a internet pueden
accesar a sus consultas de casos y temas relacionados con la
SISALRIL.

Tipo Usuario Usos

Institución Pública 423,859 

Empresa Privada 928,967 

Personal 311,347 

Promotor 38,355 

Médico 6,523 

TOTAL 1,709,051 



RETOS

ENFOQUE AL CIUDADANO

• Mantener la escuchar en la voz del ciudadano.

• Hacer indicadores más amigable para el 
ciudadano.

• Promover el uso de la carta.



FORMAS DE CONTACTO

Accesos a servicios e información para los afiliados al SDSS y a la ciudadanía en
sentido general. Recepción de quejas y sugerencias.

Buzón de 
Sugerencias 
en nuestras 
instalaciones

Call Center

809 227 4050

Sistema 311 
de Atención 
Ciudadana.

WEB

www.sisalril.gob.do



Oficina Principal

Edificio SISALRIL
Av. 27 de febrero No. 261

Ensanche Piantini
Teléfono 809-227-0714

Fax. 809-540-3640

Oficina de Atención al Usuario
(OFAU)

Unicentro Plaza
Av. 27 de febrero, esq. Abraham Lincoln 

Local No. 60, 2do Piso
Ensanche Piantini

Teléfono 809-227-4050
Email: ofau@sisalril.gov.do

UBICACIÓN



CONTACTO

• El área designada para recibir cualquier, aporte, duda,
sugerencia y/o cualquier tema relacionado con la Carta
Compromiso es:

Dirección de Planificación y Cooperación Internacional

Tel: (809) 227-0714 Ext. 254

Correo: cartacompromiso@sisalril.gov.do

mailto:cartacompromiso@sisalril.gov.do


Visita nuestra página web

www.sisalril.gob.do

@SisalrilRDSiguenos en:

http://www.sisalril.gob.do/


GRACIAS!!!


