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Resolución Jefatural N° 341-2014-J-OPE/INS, aprueba el Manual de Organización y 
Funciones – MOF-OGIS Oficina General de Información y Sistemas del Instituto Nacional 
de Salud 

OFICINA GENERAL DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS 

 
 
Resolución Jefatural N° 048-2016-J-OPE/INS, aprueba la conformación de las áreas 
funcionales de la OEEI y OEIDOC. 
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                               ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 
 

Declaramos que conocemos las Bases para el Reconocimiento a la Gestión de Proyectos de 
Mejora, correspondiente al año 2018, y al presentar nuestra postulación nos sometemos a ellas 
de manera irrevocable. Asimismo aceptamos el carácter inapelable de las decisiones del Jurado 
evaluador.  
 
Declaramos que son ciertos la información y los datos proporcionados en el Informe de 
Postulación.  
 
Entendemos que la postulación será revisada por los miembros del Jurado evaluador. Si nuestro 
Centro Nacional u Oficina General fuera seleccionado para ser visitado, aceptamos recibir la 
visita y otorgar facilidades para que los evaluadores realicen una evaluación prolija e imparcial. 
 
Si nuestro Centro Nacional u Oficina General resulta calificado, aceptamos compartir la 
información relacionada al desarrollo del proyecto de mejora con otras unidades orgánicas del 
INS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

________________________________ 
           Méd. Leonardo Rojas Mezarina 

                          Director General 
          Oficina General de Información y Sistemas 
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PERFIL DEL PROYECTO 
 
Las TIC´s constituyen una herramienta fundamental para las organizaciones privadas y de la 
administración pública. Su uso es importante para la simplificación de los procesos, por lo que 
se opta por herramientas que ayuden a gestionar y compartir la información de manera eficiente, 
debido que al simplificar y agilizar los procesos, se produce un ahorro de tiempo, en muchos 
casos ahorro económico, así mismo permite la toma de decisiones oportuna y facilita el contacto 
directo con la los usuarios del sistema.  
 
Llamamos TIC al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 
almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones en forma 
de imágenes, voz, y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 
electromagnética. Las TIC incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo 
de las telecomunicaciones, la informática y el audio visual. Las TIC, pueden mejorar las 
actividades de las organizaciones disminuyendo las brechas digitales existentes. En el área, 
región, ciudad, país, etc. desde la perspectiva de desarrollo, las TIC tienen el potencial de mejorar 
las condiciones de vida. 
 
El Instituto Nacional de Salud (INS), tiene como misión la investigación de los problemas 
prioritarios de salud y el desarrollo tecnológico, promoviendo, desarrollando y difundiendo la 
investigación científica-tecnológica en los campos de salud, y uno de los principales objetivos e 
interés, es la mejora continua en sus procesos. 
 
El INS está conformado por diferentes centros nacionales y direcciones generales físicamente 
distantes, estos centros gestionan y realizan múltiples procesos administrativos, siendo uno de 
los más importantes la generación de las boletas a la institución. 
  
Este proceso va desde la generación de las boletas, impresión de las boletas físicas, validación 
del director de personal hasta la repartición de los usuarios.   
 
El problema que se encontró en el procedimiento actual es que no existe una interfaz 
automatizada o un entorno web donde se pueda realizar las consultas vía electrónica de las 
boletas, o el seguimiento de sus pagos por lo que cada usuario está en constante comunicación 
o traslado para solicitar sus boletas mensuales.  
 
 
La importancia de tener una buena herramienta de consultas y aplicación de las normas 
referidas, en la institución ha llevado a la OGIS a buscar implementar las herramientas que 
permita mejorar los procesos institucionales implementando un software que permita consultar 
externamente e internamente las boletas electrónicas con su firma digital. 
 
 
  
I. GLOSARIO DE TERMINOS Y ABREVIACIONES 
 
 
Glosario de Términos: 
 
Base de datos: Una base de datos es un “almacén” que nos permite guardar grandes 

cantidades de información de forma organizada. 
 
Boleta Electrónica: Boleta digitalizada donde proporcionan la información de haberes de 

los usuarios de una institución o empresa. 
 
 
Brecha Digital: Referencia a la diferencia socioeconómica entre aquellas comunidades 

que tienen acceso a los beneficios de la Sociedad de la Información y 
aquellas que no, aunque tales desigualdades también se pueden referir 
a todas las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
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Abreviaciones: 
 
INS:  : Instituto Nacional de Salud 
OGIS  : Oficina General de Información y Sistemas 
OEEI  : Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática 
MINSA  : Ministerio de Salud 
TIC  : Tecnología de Información y Comunicaciones 
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1. Liderazgo y Compromiso de la Alta Dirección 

 
1.1 Organización de soporte para promover el trabajo en equipo  
 
El trabajo en equipo dentro de la Oficina General de Información y Sistemas (OGIS) se 
promueve a través de la Política y Objetivos de Calidad del INS, la mejora continua de 
sus procesos para brindar servicios especializados en sistemas de gestión de tecnología 
de información, investigación científica documentaria y soporte a los centro nacionales y 
oficinas generales, de acuerdo a la normatividad vigente en el campo de la información 
para satisfacer las necesidades de los usuarios de las diversas regiones. 
 
La OGIS, está conformado por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática; Oficina 
Ejecutiva de Información y Documentación Científica; y dos áreas funcionales de 
Publicaciones y Seguridad de la Información, encargadas mediante los Directores, 
desarrollar normas y políticas que permiten establecer, promover y mejorar la gestión de 
la institución, para ello tiene establecido su misión y visión. 
 
 
Misión:  
La Oficina General de Información y Sistemas tiene como misión contribuir a lograr los 
objetivos de la institución ofreciendo a los usuarios e investigadores la difusión y gestión 
de la información y del conocimiento; plataformas, sistemas de información, seguridad 
de la información y servicios de estadística e informática, contribuyendo a la mejora 
continua de los procesos. 
 
 
Visión: 
Ser la oficina líder a nivel nacional en temas de acceso y sistematización de la 
información científica técnica en ciencias de la salud para la toma de decisiones; estando 
a la vanguardia en los sistemas de estadística e informática, ofreciendo el mejor servicio 
con profesionales altamente calificados, logrando el reconocimiento de los órganos y 
unidades orgánicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Política de Calidad del Instituto Nacional de Salud 
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En el marco de la política de Calidad institucional, la OGIS ha establecido la 
siguiente Política: 
 
“La Oficina General de Información y Sistemas promueve y gestiona información y 
documentación científica, gestiona los sistemas de tecnologías de información y 
comunicaciones, comprometidos a satisfacer los requerimientos para mejorar el 
desempeño de nuestros procesos, dando soluciones adecuadas en cumplimiento de los 
objetivos institucionales." 

Con la visión de lograr los objetivos y fortalecer el trabajo en equipo, la Dirección General 
promueve la innovación y la creatividad de su personal, con el fin de mostrar los talentos 
que nos permite desarrollar el potencial humano. 

 

 

 

 
 

 

Figura 2. Creatividad usando herramientas tecnológicas (CD´s, mouse, pantallas, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 3 La Oficina General de información y Sistemas, 1er puesto. 
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1.2 Facilidades otorgadas a los equipos de proyectos de mejora.  
 

• La Dirección General de Información y Sistemas otorga facilidades para promover y 
desarrollar proyectos de trabajo que facilite al usuario tener mayor disponibilidad de 
herramientas para el desarrollo de sus procesos, asimismo facilidades para realizar 
reuniones constantes con los integrantes del equipo de proyecto a fin de definir el alcance, 
los interesados, el cronograma, definición de los aspectos técnicos, tecnológicos, 
infraestructura, capacitación y difusión de la implantación de las boletas electrónicas 
generando la participación activa de cada uno de los miembros del proyecto, incentivando 
un alto compromiso en la realización de las actividades del proyecto para beneficio a la 
Institución. 
 

• Para el desarrollo de la mejora la Dirección General de Información y Sistemas a través 
de la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática designó recursos humanos de dicha 
área para formar parte del equipo del proyecto. 
 

• Para las reuniones se hizo uso de formatos de actas de reuniones, formatos de 
especificaciones técnicas y funcionales.  

 
 

1.3 Apoyo de la Alta Dirección en la implantación de las propuestas de solución 
 

 
La Dirección General de Información y Sistemas apoyo con la ejecución del proyecto: 
 

• Designación de recursos humanos para la ejecución de este proyecto. 

• Se recibió asesoría en temas tecnológicos para el proceso de firma digital y verificación 
de la boleta electrónica a través de consultoría externa. 

• Se realizó un convenio entre RENIEC y el INS y obtener la transferencia tecnológica en 
temas de firma digital. 

• Se facilitó reuniones con consultores de servicios de firma digital para afianzar y conocer 
las tecnologías que se tenían en el tiempo del desarrollo del proyecto. 

• Se realizaron talleres de difusión con los centros nacionales y direcciones generales a fin 
de dar a conocer la implantación de la Firma Digital y la implementación de la verificación 
de la boleta electrónica de la consulta externa. 

 
 
1.4 Reconocimiento a los equipos de proyectos de mejora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el 2011 el INS realiza un reconocimiento 
público al personal que por su destacada labor 
que contribuye a mejorar la imagen institucional, 
mejorar los procesos, o desarrollo de nuevas 
tecnologías, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 4 Reconocimientos de proyectos 
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La institución a través de la Oficina General de Asesoría Técnica cada año realiza concursos 
donde se premia el reconocimiento a la innovación en la gestión del INS, brindando diversas 
categorías en la que este año se alcanzó el Segundo Lugar en la categoría “Experiencias 
exitosas implementadas” con el proyecto de firma digital para procesos administrativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 5 Web del INS donde muestra Cuadro de experiencias e iniciativas  

 
 

2. Identificación y selección del proyecto de mejora 
 

2.1 Análisis de la estrategia de la organización y de oportunidades de mejora  
 

El INS, cuenta con un plan estratégico de gobierno electrónico que se constituye en el apoyo 
tecnológico para la institución, en este plan se define los objetivos los mismos que se 
relacionan con la participación de las tecnologías de información en los procesos de los 
centros nacionales, direcciones y unidades orgánicas teniendo como contenido principal 
contar con herramientas tecnológicas que apoyen al desarrollo de sus actividades y brinden 
seguridad en los procesos que se realizan. 

 

• Objetivo Específico 1: 

Implementar proyectos de desarrollo de nuevos sistemas, servicios o procesos 
relacionados a tecnología de información y comunicaciones que fortalezcan la 
generación de productos y la prestación de servicios del INS priorizando los orientados 
al ciudadano, empresas e instituciones. 

• Objetivo Específico 2: 

Apoyar con el uso de herramientas de TIC para el desarrollo de proyectos de 
investigación en la generación de productos, sistemas o servicios brindados por el INS 
orientados a ciudadanos, empresa e instituciones. 

• Objetivo Específico 3: 

Establecer alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para obtener e 
intercambiar información mediante el uso de TIC, que fortalezca la capacidad del INS de 
generar productos y prestar servicios priorizando los orientados a ciudadanos, empresas 
e instituciones. 
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• Objetivo Específico 4: 

Desarrollar programas de capacitación o divulgación en salud a ciudadanos, empresas 
e instituciones, mediante el uso de TIC. 

• Objetivo Específico 5: 

Fortalecer la capacidad operativa de sistemas, servicios o procesos relacionados a TIC, 
para la generación de productos y la prestación de servicios del INS priorizando los 
orientados al ciudadano, empresas e instituciones. 

 

El proyecto de firma digital en las boletas de haberes electrónicas se convierte en una 
herramienta clave que permite realizar la verificación externa de las boletas emitidas por el 
sistema SIGANET de la institución. Herramienta que puede soportar los procesos 
administrativos y además proporcionar seguridad y lograr optimizar procesos que 
proporcionen rapidez y confianza en el desarrollo de las mismas. 

Una de las ventajas de aplicar la verificación de las boletas electrónicas y el uso de la firma 
digital es que no se incurrirá en costo de impresiones de las boletas, tiempo gastado de 
recursos (personal) para la entrega. 

 

Variable Proceso sin boleta 
electrónica ni firma 

digital 

Proceso con boleta 
electrónica y firma digital 

Objetivos 
P.E.G.E 

Alcance  No se tiene una 
plataforma web para la 
verificación de las boletas 
electrónicas 
automatizadas. 

La verificación de las 
boletas electrónicas y su 
firma digital será por medio 
virtual o plataforma web, 
brindando rapidez y 
seguridad al proceso. 

 
Asociado a: 

• Objetivo 
General 

 

• Objetivo 
Específico 1 Tiempo Tiempo gastado del 

personal para recibir las 
boletas físicas. 

No se requiere que se 
asigne personal para esta 
actividad.  

Costo Costos de impresiones de 
documentación.   

Cero costos en impresiones 
(todo es por medio virtual). 

 
 

   
Políticas publicas relativas a las TIC 

 
Dentro de las políticas públicas están establecidas en la Estrategia Nacional de Gobierno 
Electrónico aprobada con Resolución Ministerial N° 274-2006-PCM son las siguientes:  

 

• Acercar los servicios de información y/o servicios en línea, que proporciona el INS, a los 
ciudadanos y empresas, fomentando el desarrollo de proyectos estratégicos de Gobierno 
electrónico que se constituyan en proyectos emblemáticos que demuestren las ventaja del 
uso de la tecnología como medio eficaz para la reducción de los tiempo y costos asociados 
a procesos de innovación de prácticas y simplificación administrativa 

 

• Mejorar los procesos del INS que permita hacerlos más eficientes, transparentes y con 
enfoque al usuario, evaluando su pertinencia legal, para facilitar su informatización a través 
de las tecnologías y requerimientos del ciudadano y empresas usuarias de los productos y 
servicios del INS así como criterios de optimización. 

 

• Promover y disponer de infraestructura de telecomunicaciones adecuada, para el 
fortalecimiento de la comunicación entre las diferentes sedes institucionales del INS en 
general y la implementación de iniciativas de Gobierno Electrónico en particular. 
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• Administrar el proceso de inducción, administración del cambio aprendizaje y capacitación 
a los usuarios de los productos y servicios del INS, de forma que permita su ejercicio pleno 
como usuarios de los servicios brindados por la institución. 

 

• Generar capacidades en el recurso humano del INS en el uso de las nuevas tecnologías, 
en colaboración con empresas privadas, que permitan potenciar la generación de recursos 
calificados.  

  
 

Políticas de mejoramiento de capacidades humanas internas y externas 
 

• Promover la especialización y acreditación del personal responsable de la gestión 
informática del instituto, priorizando la formación en gestión y concepto de la tecnología 
de la información y comunicación sobre la formación en aspectos operativos y rutinarios. 

 

• Promover la capacitación en tecnología de información de los ciudadanos y del personal 
de las empresas e instituciones usuarias de los servicios y productos del instituto. 

 
 

2.2 Estimación del impacto en los Resultados de la organización  

 
 

La firma digital en las boletas de haberes electrónicas es una herramienta tecnológica que ha 
permitido unificar el proceso de recursos humanos y para el área de remuneraciones, se puede 
destacar las mejoras en el INS.  

• Mejor desempeño del personal 

• Bajo consumo de papel 

• Mejora en tiempo de atención  

• Disminución de tiempo asignado a recursos humanos para trámites administrativos 

• Seguridad en los procesos 

 

El equipo de trabajo eligió este proyecto porque su implementación ha permitido mejorar el 
proceso de verificación externa de las boletas de haberes electrónicas que son emitidas por el 
sistema SIGANET. Su implementación ha logrado una manera segura de consultar las boletas 
por usuarios externos a través de la web. Además la reducción del tiempo en la entrega, 
consultas y capacidad operativa de recursos humanos.    

 

Características principales de las boletas de haberes electrónicas firmadas digitalmente: 
 
 

• Las Boletas de Haberes Electrónicas contiene mecanismos de notificaciones de alertas 

electrónicas que permitan al usuario conocer la generación de sus boletas de haberes. 

• Tiene desarrollado bajo plataforma web para la generación de boletas de haberes 

electrónicas con firma digital. 

• Permite consultar las boletas de pago, realizar impresión y enviar vía correos las boletas 

de haberes al personal de la institución en general (CAS, PENSIONISTAS y 

NOMBRADOS). 
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• Permite realizar firma digital masivamente en las boletas de haberes electrónicas 

generadas en el sistema SIGANET por parte del director ejecutivo de la Oficina Ejecutiva 

Personal. 

• El diseñó del formato de Boleta de Pago contiene la siguiente información:  

✓ Datos Personales  

✓ Datos laborales  

✓ Datos sobre emisión y tipo de pago 

✓ Detalle de sus INGRESOS, EGRESOS Y APORTES 

• Permite consultas externas de Boletas de Haberes electrónica a usuarios autorizados 

(Bancos, Seguros, Entidades públicas) se puede visualizar las boletas de haberes del 

personal que lo requieran, previa coordinación con la Oficina de ejecutiva de Personal. 

 

Descripción de 
variables 

Estrategia 
 

Impacto Acciones a tomar  

Tiempo de respuesta 
de acceso a las 
boletas de haberes 
electrónica. 

• Interfaces web. 

• Uso de dispositivos 
móviles con acceso a 
internet.  

• Tiempo Información rápida y precisa 
en tiempo real. 

Costos de tiempo de 
los recursos humanos 
asignados a esta 
actividad. 

• Boletas de haberes 
electrónicas disponibles a 
través de plataforma web. 

• Costos Ahorro de tiempo del 
personal asignado, que podrá 
ser empleado a otras tareas.  

Aprobación manuscrita 
o a mano alzada por 
los directores. 

• Automatizar la aprobación 
de las boletas 
electrónicas haciendo uso 
de la firma digital. 

• Calidad Calidad en los documentos 
electrónicos generados. 

Documentos 
extraviados y sin un 
identificador único  

• Repositorio virtual de 
archivos digitales con un 
único identificador que 
permitirá una ubicación 
rápida. 

• Calidad 

• Alcance 

Seguridad de las boletas de 
haberes electrónicas 
generados. 

 
 
 
 
La implantación de esta herramienta, permitió mejorar al INS en:  

 

• Reducción en tiempo de respuesta: Debido a su accesibilidad, esta herramienta 
permite minimizar el tiempo de respuesta en la consultas, por su alta disponibilidad de 
su entorno web y por consecuencia agiliza los procesos del área de personal.  
  

• Reducción del gasto: Al estar disponible la información en un entorno web se 
minimiza el uso de boletas impresos lo cual trae como consecuencia disminución del 
gasto de papel contribuyendo con una de las medidas de eco eficiencia. 

 
 
 

3. Método de Solución de Problemas y Herramientas de la Calidad 

 

3.1 Método de Solución de Problemas 

Etapas desarrolladas para el método de solución del problema. 

• Definición de la situación inicial, el levantamiento y análisis de información, el desarrollo 
de alternativas de solución, la definición y ejecución de la solución y el control y mejora 
de los resultados. 
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• Situación actual 

El Instituto Nacional de Salud por ser un órgano ejecutor está conformado por diferentes 
centros nacionales y direcciones generales ubicadas físicamente en diferentes lugares 
de la ciudad de Lima y en provincia en la ciudad de Iquitos, estos centros y direcciones 
gestionan y realizan múltiples procesos administrativos, siendo uno de los más 
engorrosos el proceso de Adquisición de bienes y servicios.  

En general y para todos los procesos administrativos se maneja un único flujo que va 
desde la preparación de expedientes por parte del área usuaria, firma del informe por 
parte del Director General hasta el envío de la documentación a las sedes donde se 
realizara el proceso solicitado (logística), este proceso manual incurre en gastos de 
papel, tiempo y transporte. 

 
A. Procedimiento Tradicional:  
 
 
- Los formatos físicos de boletas de haberes requiere de la firma del trabajador en señal 

de recepción y conformidad. 
 

- La boletas físicas impresas son trasladados de chorrillos a la sede de Jesús María por 
un personal de remuneraciones de la oficina de personal para ser repartidas a los 
trabajadores. 

 

- La repartición de las boletas se hace únicamente por una persona tanto en la entrega 
como en la recepción. Es decir uno por uno.  
 

- Las impresiones de las boletas se hacen masivamente ocasionando el consumo de 
papel e insumos de impresoras. 

 

- Los costos de los consumos de los materiales para la impresión de las boletas de 
haberes en cierta medida son altos por la cantidad de material. 

 

- La firma manuscrita en las boleta se realizan únicamente por el personal encargado del 
área de remuneraciones, es decir, las firmas se realizan boleta por boleta      

 
 
 
B. Levantamiento y análisis de información:  
 

- La OEEI –OGIS desarrollo reuniones con la Oficina de Remuneraciones de la Oficina 

Ejecutiva de Personal para iniciar con el análisis del proceso y recopilación de 

información necesaria. 

 
- Se realizaron sesiones de trabajo con los interesados claves del proceso para la 

implementación de la boleta de haberes electrónica y su consulta externa donde se 
recolecto información del proceso actual, se diagramo y evaluó la mejora al proceso 
donde se incluirá a la firma digital como parte del proceso. 

 

- La OEEI –OGIS evaluó e identificó el proceso de automatización para la generación de 

Boletas de haberes electrónicas, considerándose que el Sistema PLH seguiría siendo el 

Sistema de Generación de la Planilla mensualizada de haberes y a su vez se desarrollaría 

la interfaz web para la generación de Boletas de haberes con firma digital. 
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Figura. 6 Boletas tradicionales impresas visadas por el responsable de personal. 
 

C. Desarrollo de alternativas de solución:  
 
Se evaluó las alternativas de solución: 
 
 

Alternativas Objetivos Evaluación 

1. Consultas de las 
Boletas de Haberes 
Electrónicas. 

• Tiempo Permite al personal consultar, 
realizar la impresión y enviar vía 
correos las boletas de haberes al 
personal de la institución en general 
(CAS, PENSIONISTAS y 
NOMBRADOS). 

2. Firma masiva de 
boletas de haberes 
electrónicas (firma 
digital) 

• Costo 

• Integridad 

• Seguridad 

El director ejecutivo de la Oficina 
Ejecutiva Personal tendrá la opción 
de poder firmar digitalmente todas 
las boletas generadas al SIGANET. 
 

3. Las Boletas de 
Haberes Electrónicas 
debe contener 
mecanismos de 
notificaciones de alertas 
electrónicas. 

• Alcance Permite facilitar al usuario final 
conocer la generación de sus boletas 
de haberes por mensajería 
electrónica. 

 
Se buscó que el impacto de las alternativas caiga sobre los objetivos relacionados a 

alcance, tiempo, costo, calidad, seguridad e integridad; es por ello que las alternativas 

cumplen con automatizar las consultas y las firmas manuscritas que brinden solución y 

uso de las herramientas tecnológicas para realizar las firmas digitales y consultas por 

medio virtual reduciendo el tiempo y brindando facilidades tanto al usuario como al área 

de remuneraciones. 
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- Se realizó una matriz de actividades versus requerimiento para el análisis de los 

procesos involucrados para la generación de boletas de haberes electrónicos y su 

verificación. 

proceso de 
negocio 

Actividad de Negocio 
Responsable de 

Negocio 
Requerimiento o 
Responsabilidad 

Nro Caso de uso Actor 

Generar 
Boletas 

electrónicas 

Ubicar archivo generado 
por PLH 

Trabajador Ofic. de 
Remuneraciones 

Importar Planilla 

CU001 Importar planilla  
Trabajador Ofic. de 

Remuneraciones 

Seleccionar el tipo de 
régimen, subtipo, periodo, 

mes 

Trabajador Ofic. de 
Remuneraciones 

Verificar datos correctos 
Trabajador Ofic. de 

Remuneraciones 
Consulta de Planillas 

migradas 

cargar planilla 
Trabajador Ofic. de 

Remuneraciones 
Cargar planilla 

Generar boletas de Pago 
Trabajador Ofic. de 

Remuneraciones 
Generar boleta electrónica 

masivamente 
CU002 Generar Boleta electrónica 

Insertar clave de boleta 
electrónica en BD 

    CU003 
Insertar clave de boleta electrónica en 

BD 
  

consulta Boletas de Pago 
general 

Trabajador Ofic. de 
Remuneraciones 

Consultar boletas de pago 
diversos regímenes 

CU004 Consulta de Boleta electrónica 

Trabajador Ofic. de 
Remuneraciones 

consulta personal de 
boleta de pago 

Trabajador INS 
Consultar boleta de pago 

individual 
Trabajador INS 

Autenticarse con su token 
Director Oficina 

Personal 
Firma Masiva CU005 Firmar boleta electrónica 

Director Oficina 
Personal Firmar masivamente las 

planillas 
Director Oficina 

Personal 

Verificación de 
boletas 

electrónicas 

Ingresar datos para 
verificación 

Usuario 
externo(banco, clínica) 

Conseguir el año, mes, 
DNI, y clave 

CU006 
Verificar autenticidad de boleta 

electrónica 

Usuario 
externo(banco, 

clínica) 
Verificación de boletas 

de pago 

Usuario 
externo(banco, 

clínica) 
Verificar si boleta existe 

 

- Se diseñó casos de uso para la generación de boletas electrónicas: 
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- Se diseñó casos de uso para verificar la autenticidad de boletas electrónicas: 
 

 

 

- Se diseñó casos de uso para la firma de las boletas electrónicas generadas: 
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D. Definición y ejecución de la solución:  

 

Luego del análisis de alternativas planteadas se decidió ejecutar las 3 alternativas para 
lo cual: 

1. Se diseñó el Formato de Boleta de Haberes conteniendo la siguiente información:  
 
✓ Datos Personales,  

✓ Datos laborales  

✓ Datos sobre emisión y tipo de pago 

✓ Detalle de sus INGRESOS, EGRESOS Y APORTES 

 
2. Desde la Consulta externa de Boletas de Haberes electrónica los usuarios autorizados 

(Bancos, Seguros, Entidades públicas) podrán visualizar las boletas de haberes del 
personal que lo requieran, previa coordinación con la Oficina de ejecutiva de Personal. 
 

3. Todos los funcionarios del Instituto Nacional de Salud cuentan con el acceso al sistema 

Siganet haciendo uso de la plataforma para la descarga de sus Boletas de Haberes 

electrónicas con firma digital. 

 

4. La Boleta de Haberes electrónica para el INS es un documento auténtico y valido 

cuenta con los mecanismos correspondientes a Firma Digital. 

 

5. Las entidades que requieran verificar la autenticidad y seguridad de las boletas de 

haberes electrónicas, podrán obtener una copia auténtica imprimible de un documento 

electrónico archivado por el Instituto Nacional de Salud: 

www.ins.gob.pe/consultaboletahaberes.  

 

 
6. Se han identificado los requerimientos funcionales y se realizarán los desarrollos 

necesarios tanto a nivel de base de datos como a nivel aplicación, para que un usuario 

externo pueda verificar la validez de una boleta de pago. 

 

Descripción Prioridad 
El sistema deberá permitir al usuario de la oficina de 
remuneraciones filtrar la búsqueda de acuerdo al 
periodo(año), mes, tipo de personal, subtipo de boletas 

 
 

Alta 

El sistema SIGANET .V5 módulo Recursos Humanos, deberá 
generar las boletas de haberes de manera masiva y cada 
archivo debe contar con una clave distinta. 

 
 

Alta 

El sistema web deberá permitir al usuario con el cargo de 
director Ejecutivo de Personal poder visualizar la planilla de 
acuerdo a los filtros de periodo (año), mes, tipo de personal y 
subtipo de boleta. 

 
 
 

Alta 

El sistema web deberá permitir al usuario con el cargo de 
director Ejecutivo de Personal poder seleccionar un empleado 
cualquiera y descargar su boleta de pago. 

 
 

Alta 

El sistema web deberá permitir al usuario con el cargo de 
director Ejecutivo de Personal poder firmar digitalmente las 
boletas de pago de manera masiva. 

 
 

Alta 

Crear un formulario web donde pueda hacerse la consulta de 
la boleta de haberes y si esta fue emitida por el INS debe 
mostrar el archivo. 

 
 

Alta 
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7. Realización de prototipos para la generación y verificación de boletas de pagos.  

 

Verificación de Boletas de Pago: 

 

 
Figura 7. Flujograma de la funcionalidad de la verificación de boleta electrónica 
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Figura 8. Creación de formulario web para consultas de la boleta de haberes y si esta fue emitida por el 

INS debe mostrar el archivo. 
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Figura 9. Boleta de pago generado por el sistema 
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Generación de Boletas de Pago: 

 

 
 
Figura 10. El sistema permitir al usuario de la oficina de remuneraciones filtrar la búsqueda de acuerdo 

al periodo (año), mes, tipo de personal, subtipo de boletas 

 

 
Figura 11. El sistema deberá permitir al usuario de la oficina de Remuneraciones generar masivamente 

las boletas de pago. 
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E. Control y mejora de los resultados:  
Mejora  

Con la implementación de la verificación de la boleta electrónica a través de la consulta 

externa y la incorporación de la firma digital, el desempeño del personal de 

remuneraciones y de este proceso es alto, ya que reduce el tiempo atención para la 

emisión, recepción y verificación.     

Resultados Obtenidos 

• Mejor desempeño del personal 

• Bajo consumo de papel 

• Mejora en tiempo de atención 

• Disminución de tiempo  

• Seguridad en los procesos 

 
3.2 Recolección y Análisis de la Información 

• Información requerida para el proyecto de mejora:  

Se lista la información principal que se debe considerar para la mejora del proyecto, 
con esta información se podrá lograr una mayor percepción y claridad de la 
herramienta. 

N° Información Tipo Existe Fuente Método Verificación 

1 
Boletas de pagos 
impresos y firmados 
manualmente. 

A Si 
Custodiada por la Oficina 
de Personal de la Oficina 
General de Administración 

Verificación de versión del 
manual 

1 

Manual de usuario 
verificador de boletas 
electrónicas. 
Procedimiento 
administrativo para 
adquisiciones de 
bienes y servicios 

A Si 

Custodiada por la Oficina 
Ejecutiva de Estadística e 
Informática. Descriptivo 
los pasos en la web  
siguiente URL: 
www.ins.gob.pe/consulta
boletahaberes/  

Verificación de versión del 
manual 

2 

Manual Técnica del 
SIGANET v5 
Instalación de la 
Firma Digital. 

A Si 
Custodiada por la Oficina 
Ejecutiva de Estadística e 
Informática. 

Verificación de versión del 
manual 

3 
Formato de las 
boletas de haberes 
electrónicas.  

A Si 
Oficina Ejecutiva de 
Estadística e Informática. 
Oficina de Personal. 

Verificación de versión en 
los formatos 

4 

Formato de control de 
cambios del código 
fuente y la base de 
datos 

A Si 
Custodiada por la Oficina 
Ejecutiva de Estadística e 
Informática. 

Verificación de versión en 
los formatos 

5 

Formulario 
Especificaciones de 
Requerimiento FOR-
OGIS-OEEI-026 

A Si 
Custodiada por la Oficina 
Ejecutiva de Estadística e 
Informática. 

Verificación de formulario 
aprobado con RD 002-
2018-dg-ogis/INS 
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A: Alta;  I: Intermedia;   B: Baja 
 
 

• Comparación de situación actual Vs expectativas usuarios 
 

N° Información Situación Actual Expectativas Usuario Mejora 

1 

Boletas de pagos 
impresos y 
firmados 
manualmente. 
 

• Se tiene las boletas 
impresas con la 
descripción del pago 
del personal, sellado 
y firmado 
manualmente. 

• No se encuentra 
incluido el proceso 
de firma digital. 

• Boletas de haberes 
electrónica de pago  
firmado digitalmente. 

Interno X 

2 
 

Consultas de 
fuentes externas 
para trámites de 
usuarios. 

• No existe un enlace 
donde se pueda 
verificar y autenticar 
la valides de una 
boleta. 

• Las Boletas de haberes 
electrónica de pago  
firmado digitalmente 
pueden ser consultadas su 
autenticidad vía web. 

•  

Externo X 

3 

Boletas de pagos 
firmados 
masivamente. 
 

• Las boletas son 
firmadas 
manualmente uno 
por uno. 

• La boletas de haberes 
electrónicas son firmadas 
masivamente según la 
selección de la planilla.  

Interno X 

 
 
Los procesos de mejora que se implantaran con este proyecto son: 

• Nuevo procedimiento de verificación de las boletas electrónicas que incluye 
la firma digital para su proceso de aprobación.  

• Flujo flexible y ajustable a las casuísticas más relevantes del proceso 

• Interfaces de seguimiento y control automatizadas. 

 
 

 

6 
Formulario Diseño de 
Software FOR-OGIS-
OEEI-029 

A Si 
Custodiada por la Oficina 
Ejecutiva de Estadística e 
Informática. 

Verificación de formulario 
aprobado con RD 002-
2018-dg-ogis/INS 

7 

Documento con el 
listado de interesados 
claves del proceso de 
adquisiciones de 
bienes y servicios 

I No 

Se realizó la recopilación 
de información de datos 
personales y cargos que 
tienen los interesados 
claves del proyecto. 

Información validada con 
el jefe de cada interesado 
clave. 

8 

Especificaciones 
técnicas de 
plataforma 
tecnológica 

I Si 
Oficina Ejecutiva de 
Informática y Sistemas 

Formato validado por el 
encargado de plataforma 
tecnológica del INS. 

9 

Especificaciones 
funcionales del 
software donde se 
implantará la firma 
digital 

I Si 
Oficina Ejecutiva de 
Informática y Sistemas 

Formato validado por el 
área de desarrollo de 
sistemas del INS. 

10 

Manual técnico del 
software donde se 
implantará la firma 
digital 

B Si 
Oficina Ejecutiva de 
Informática y Sistemas 

Versión actualizada. 
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3.3 Herramientas de calidad 

Para el proyecto de la verificación de la boleta electrónica a través de consulta externa  
se ha tomado algunas herramientas de la Guía de PMBOK v5.0 entre las que 
sobresalen: 

• Tormenta de ideas: Permite la participación de todos los miembros del Equipo 
de Mejora en el desarrollo de toda la metodología, ya que se lanzan ideas 
relacionadas al problema, las causas y las soluciones.  

• Diagrama de Ishikawa: Permite determinar la causa raíz asociadas a un 
problema mediante el uso de varios factores como son: mano de obra, 
metodología, materiales e insumos, equipos y maquinaria, medio ambiente. 

• Porque, porque: Permite llegar a la causa raíz del problema mediante la 
realización de preguntas, se complementa con el Diagrama de Ishikawa. 

• Diagrama de Gantt: Las actividades necesarias para el desarrollo de este 
proyecto se plasmaron en una programación para tener un orden y 
responsabilidades definidas. 

 

Para identificar las causas del problema se utilizó la espina de pescado, identificando 
que una de las causas era el gasto de los boletas impresas, demora en el tiempo 
tanto en el recojo como en la recepción de las boletas. 
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• Diagrama de Ishikawa: 
. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Usuarios Acceso 

No existe 

verificación de las 

boletas de haberes 

electrónicas ni 

autenticidad de las 

firmas digitales. 

Alto consumo en las 

impresiones de las 

boletas físicas. 

Gran cantidad de 

boletas impresas 

físicamente 

No existe boletas 

digitales para los 

usuarios 

No existe modelo de 

clasificación de códigos 

digitales para las boletas 

electrónicas 

No existe interfaz externa 

para acceso a las boletas 

por los usuarios 

Falta de repositorio de 

archivos digitales 

 

No existe interface para 

consultas externas por 

usuarios externo. 

 

Desconocimiento de 

los proyectos y 

simplificación de 

trámites. 

No lleva un control 

de información 

Falta de capacitación 

de uso de tecnologías No hay alta disponibilidad 

de la información cuando 

se requiera 

No existe acceso de 

información desde la web  

Riesgo de afectación de 

integridad de la información 

Tecnología Información 
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3.4 Concordancia entre el método y las herramientas 
 

El buen uso de cada herramienta de la calidad empleada en el método de solución de 
problemas, se realizó de la siguiente manera: 

 
 

• La Dirección General, cuenta con personal preparado en temas de gestión de la calidad 
usados en la metodología. Personal con entrenado por especialistas externos y personal 
de la Oficina Ejecutiva de Gestión de la Calidad del Instituto Nacional de Salud. 
 

• Revisión de la metodología con la Oficina General de Información y Sistemas.   
 
 

4 Gestión del Proyecto y Trabajo en Equipo 
 

4.1 Criterios para la Conformación del equipo de Proyecto 
 

Para seleccionar el equipo de proyecto, el Director de la Oficina ejecutiva de estadística e 
informática ha considerado los siguientes criterios en base a las habilidades y actitudes de los 
miembros de dicha oficina: 

• Liderazgo 

• Trabajo en equipo 

• Comunicación 

• Responsabilidad 

• Iniciativa 

• Conocimiento 

• Relación con el proceso 

 

Directores de Oficina General de Información y sistemas:  
 

Nombre Cargo Oficina 

Méd. Leonardo Rojas Mezarina Director General OGIS / OEEI 

Ing. Sugelly Atoche García Director Ejecutivo OGIS / OEEI 

 
 
Equipo proyecto:  

 

Nombre Profesión Oficina Criterios de selección Rol 

Aldo Salazar 
Corimayta 

Técnico 
Sistemas 

OGIS 

 
 
 
 
Conocimiento en herramientas de 
lenguaje de programación. Programador. 
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Equipo externo: 

 

Nombre Cargo Oficina Actividades 

Consultores 
Firma Digital 

Consultores Externos 
Implantación de componentes de firma 
digital.  

Consultores 
de desarrollo 

Programadores Externos Desarrollar la codificación necesaria  

RENIEC Convenio Externos 
Proporcionar los certificados digitales 
para la integración al proyecto de firma 
digital. 

 
Además de ello se consideró involucrar a personal que tenga el conocimiento técnico y no 
necesariamente relacionado al proceso para contar con un equipo más amplio que permita dar 
sostenibilidad al proyecto a lo largo del tiempo.  

 
 
 

4.2 Planificación del Proyecto 
 
El programa de actividades seguido para el desarrollo del proyecto se presenta en el punto  

 
4.3 Gestión del Tiempo  

Para el cumplimiento de los plazos establecidos por parte del equipo del proyecto se tomaron 
las siguientes acciones: 

 

• Reuniones periódicas con el proveedor de firma digital  

• Reuniones constantes con el equipo de proyecto para evaluar los avances en cada etapa. 

• Capacitación al equipo técnico de la oficina ejecutiva de estadística e informática 

• Capacitación al equipo de desarrollo de la oficina ejecutiva de estadística e informática. 

• Las coordinaciones de citación a reuniones se realizaron vía correo electrónico 

• Todas las reuniones fueron registradas en actas de reuniones 

 
A continuación se detalla la gestión de tiempo por actividades en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 

 

Thalía Díaz 
Tunjar 

Técnico 
Sistemas 

OGIS 

• Conocimiento en herramientas 
tecnológicas 

• Conocimiento en desarrollo de 
software. 

• Analista de sistemas con 
experiencia en desarrollo de 
sistema de gestión administrativo. 

• Programados 
 

Martín 
Montoya 
Ortecho 

Ingeniero 
de 

Sistemas 
OGIS 

• Conocimiento en herramientas de 
gestión y de tecnologías de 
información. 

• Gestión de 
calidad y 
seguridad de 
la información. 
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GESTION DE TIEMPO DE LAS ACTIVIDADES 

PROYECTO Consulta externa de Boletas Electrónicas 

          

 

ACTIVIDADES DURACIÓN
(días) 

COMIENZO FIN 

Plan de trabajo y cronograma de 
actividades 
 

1 06/06/2018 06/06/2018 

Lista de requerimientos funcionales 
 

1 07/06/2018 07/06/2018 

Modificación en el reporte de firma masiva 
para agregar clave aleatoria a cada boleta 
 

2 08/06/2018 09/06/2018 

Crear la tabla intermedia para la consulta 
 

1 10/06/2018 10/06/2018 

Crear un prototipo del formulario web 
 

2 11/06/2018 12/06/2018 

Crear procedimiento almacenado para la 
inserción de la clave en la tabla intermedia 
 

2 13/06/2018 14/06/2018 

Crear procedimiento almacenado para la 
consulta de la boleta a la tabla intermedia 
 

1 15/06/2018 15/06/2018 

Elaboración del código fuente del 
formulario web 
 

4 16/06/2018 19/06/2018 

 

 
 

4.4 Gestión de la relación con personas y áreas clave de la organización  
 

Para la implementación del proyecto se solicitó el apoyo de la Alta Direcciona si como también 
el apoyo del área administrativa que se tomó como base para incluir en su proceso del proyecto. 

 
 

4.5 Documentación  
 

• Actas de reuniones:  

INS-S1-1001 Acta de Reunión de Trabajo 

• Cronograma de trabajo (Anexo 1.) 

• Formatos de las boletas (donde se incluirá la firma digital) 

• Términos de Referencias 

• Formato de especificaciones funcionales 

• Formato de especificaciones técnicas 

• Formato de pruebas funcionales 
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• Formato de pruebas integrales 

• Actas de capacitación: Usuarios que recibieron capacitación  

• Acta de puesta a producción 

 
 
 
 

5. Capacitación  
 

5.1 Programa de capacitación del equipo 

Se gestionó a través de la consultoría en firma digital y para la implementación de la 
verificación de la boleta electrónica a través de la consulta externa las capacitaciones al 
equipo del proyecto para obtener las competencias necesarias y abordar temas técnico 
relacionado al proyecto que permita al equipo dar apoyo y soporte técnico en estas 
herramientas. 

 
5.2 Evaluación e impacto de las actividades de capacitación 

 

Para la ejecución del proyecto de mejora de Implementación del sistema de boletas 
electrónicas a la oficina de personal – remuneraciones, fue importante que el equipo del 
proyecto recibiera capacitación técnica relacionada a estos componentes.  

Estas capacitaciones fueron replicadas a todos los interesados claves del proyecto con 
la finalidad de difundir el uso de herramientas de TI en los procesos. 

 
 

6. Innovación 
 

6.1 Amplitud en la búsqueda de opciones y desarrollo de alternativas 

 

• Se realizaron reuniones para conocer las diferentes alternativas de empresas 
acreditadas por INDECOPI en ofrecer soluciones tecnológicas para integrar la firma 
digital, para en nuestro caso las boletas de haberes electrónicas hemos considerado 
la las firmas digitales en modo masivo. 

 

• Se ha realizado consultas en las bases legales donde en el Articulo 1 del “Decreto 
Supremo modifica el decreto supremo N° 001-98-TR Para Implementar la Boleta de 
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Pago Electrónica” modifica el artículo 18,19,20 y 21. Articulo 20.- “El empleador podrá 
sustituir la emisión y entrega física de la boleta de pago, regulada en el artículo 19 del 
presente Decreto Supremo, por una boleta de pago electrónica.” 

 

• Se buscaron empresas que hayan aplicado firma digital en sus procesos 
administrativos para profundizar acercar del uso de esta herramienta. 

 

6.2 Originalidad de la solución propuesta 

 

• La finalidad de la propuesta es desarrollar la implementación de la ejecución y 
verificación de la boleta electrónica a través de la consulta externa y la inclusión de la 
firma digital sea segura, transparente e induciendo al uso de cero papel, para ello se 
analizó dentro del proceso de remuneraciones y se buscó en el que se pudiera medir 
el ahorro de papel, el tiempo que toma ejecutar las impresiones. 

• A la actualidad se puede decir que se han disminuido el tiempo de entrega de las 
boletas de haberes electrónicas. Cuenta con una mejor accesibilidad a las boletas 
electrónicas. 

• Se imprimían planillones mediante impresoras matriciales, incurría en gasto, tiempo, 
papel, etc., ahora todos e hace mediante entorno web. 

 

 
 
 

6.3 Habilidad para implantar soluciones de bajo costo y alto impacto 

 

Este proyecto tiene un impacto alto en la organización ya que a través del uso de las 
boletas electrónicas, su verificación y su firma digital se logra: 

• Mejorar los tiempos de atención 

• Disminuir costos de papel. 

• Disminuir la disposición de recursos humanos para la entrega de las boletas. 

• Disponibilidad inmediata de la información requerida. 

• Garantizar la seguridad y la autenticidad de las boletas y su verificación. 

 

Por lo planteado se puede decir que el proyecto es alto impacto y que reduce notablemente 

los costos de recursos humanos, papel y mejora el tiempo de atención  

 
 

7. Resultados 
 

7.1 Resultados de orientados hacia el Usuario Interno/Externo 

Como resultado de la implementación de la verificación de la boleta electrónica a 
través de la consulta externa, generación y firma digital los usuarios han sido 
favorecidos con este proceso mostrando su conformidad.  

 
Entre los grupos tenemos:  

• Personal de Remuneraciones quienes ven el proceso de generación para las boletas 

electrónicas, consultas y firma digital ha sido de gran apoyo poder obtener las boletas 

electrónicas, términos de referencias, fichas técnicas, solicitudes de manera ágil, 

segura y dinámica facilitándoles la continuidad de los procesos de pagos.  

• Funcionarios Ejecutivos y Generales, han visto en esta herramienta un avance en 

temas de innovación, confidencialidad, autenticidad y agilidad en el proceso, ya que 
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una vez efectuada el pago de las planillas, se realiza masivamente y en digital por 

parte de los funcionarios competente. El mismo que las firmas se hacen de la misma 

manera masiva.  

• Así también los funcionarios han visto que la herramienta brinda accesibilidad y 

seguridad en el proceso ya que por estar desarrollada en una plataforma web puede 

ser accedida desde cualquier ubicación física con acceso a internet. 

 
 

7.2 Resultados Financieros 
 

Con la implementación de la verificación de la boleta electrónica a través de la 
consulta externa, ejecución y firma digital se ha logrado mejorar: 

• Alto porcentaje de reducción de documentos físicos relacionados a las boletas 
físicas impresas en el área de remuneraciones. 

• Reducción de uso de papel bond, copias e impresiones. 

• Minimizo el tiempo de atención de las firmas del director ejecutivo de personal. 

• Mejoro el servicio de atención del área de remuneraciones de la oficina de 
personal en los procesos correspondientes. 

• Facilito el seguimiento de las boletas permitiendo tener la información en el 
momento preciso en que se solicite. 

• Mejoro el clima laboral, producto de la falta de una herramienta que les 
proporcione información de manera inmediata. 

 
 

7.3 Resultados de la eficiencia organizacional 
 

• Mejoro la atención de los procesos remuneraciones y en la atención de entrega 
de las boletas electrónicas de la institución. 

• Disminuyo los costos de uso de papel 

• Disminuyo el tiempo de disposición de recursos humanos para los trámites de 
remuneraciones. 

• Garantiza seguridad de los procesos 

 
8. Sostenibilidad y mejora 

 
8.1 Sostenibilidad y mejora 

 

• Se identificaron los riesgos del proyecto y se realizó un seguimiento de los mismos 
para analizar el impacto y mejorar el proceso. 

• Se realizó registro de incidentes y se calificó por niveles para poder gestionar el 
control de cambios. 

• Se identificó nuevos riesgos luego de la fase final del proyecto. 

• Se aplicó control de cambios de aquellos riesgos potenciales calificados con nivel 
alto. 

• Se asignó recursos humanos de la oficina ejecutiva de estadística e informática 
para garantizar el apoyo y seguimiento al proyecto. 


