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Sesión 1: Gestión por indicadores en el INS

1. Aspectos generales

2. Contexto y partes interesadas

3. Plan Estratégico Institucional

4. Sistema Integrado de Gestión de la Calidad



• Los indicadores simplifican y facilitan la gestión

• Los indicadores para gestión de procesos requieren estar integrados con los indicadores 

estratégicos de nivel corporativo y con los indicadores de desempeño a nivel puesto. 

• Este sistema integrado propiciará que la ejecución de los procesos este alineado al plan 

estratégico y el desempeño de las personas sea consistente con dicho alineamiento.

• Los indicadores conducen el actuar de las personas en las organizaciones.



Estrategia

“Es ser único, con 

rentabilidad (social) 

sostenible en el 

tiempo” 

Michael Porter

../../VIDEOS - CONSULTORIA/Michael Porter - Estrategia - YouTube.mp4


Si todo es IMPORTANTE, 
nada es importante.

John Doerr

Inversionista en Kleiner Perkins
Autor de “Mide lo que importa”



Lo que no se define no se puede medir,
lo que no se mide, no se puede controlar.
lo que no se controla, no se puede mejorar.

William Thomson, Lord Kelvin

1824 - 1907



Capacidades Humanas que Contribuyen a la Generación de Valor

Pasión (35%)

Creatividad 
(25%)

Iniciativa 
(20%)

Intelecto (15%)

Diligencia (5%)
Obediencia (0%)

Fuente: “El futuro de la administración – Gary Hamel y Bill BreenHéctor Ñopo Aguilar



Enunciados de Intención

Intención = Sentido = Propósito = Finalidad

Enunciado de Intención = Frase que expresa un 
propósito. Ejm: “Mejorar el clima laboral”.

Representan intenciones a nivel 

operacional, táctico o estratégico.

Base para definir “indicadores” respecto al 
desempeño individual, grupal o corporativo.

Fuente: “Intenciones Estratégica” – Gary Hamel y Coimbatore Krishnarao Prahalad



Gestión por indicadores y ciclo PHVA

Fuente: “Intenciones Estratégica” – Gary Hamel y Coimbatore Krishnarao Prahalad

✓ Un mayor número de indicadores NO 
garantiza el mejor control de un proceso.

✓ El diseño de indicadores es un problema
de definición de intenciones.

✓ Si un indicador NO puede asociarse a una
intención relevante, debe cambiarse.

✓ La intención es un enunciado con verbo, 
su formulación incluye un numerador y un 
denominador.

✓ Un indicador debe reflejar datos veraces y 
fiables; solo así se pueden tomar acciones
basadas en él.



Operacional
(Semanal)

Táctico
(Trimestral)

Estratégico
(Anual)

Dimensión de indicadores en una organización



Gestión por indicadores: estándares o modelos

Cuadro de Mando Integral – CMI (Balanced Scorecard – BSC)



UNE 66175:2003 Guía para la implantación de sistemas de indicadores



NTP 833.941:2005

Establece los requisitos de medición de las variables 
necesarias según un sistema de gestión de calidad

Aspectos fundamentales en uso de los indicadores. 
- Señala su definición 
- Diferentes formas de medición
- Principales características 
- Procedimiento para elaborar indicadores 
- Procedimiento para identificar indicadores 
- Procedimiento para indicadores de variable compleja
- Diferentes formas de clasificar indicadores.

Muestra los componentes orgánicos relevantes del 
Sistema Nacional de Salud y los indicadores de salud 
más utilizados.

Expone diferentes ejemplos de indicadores típicos en 
zonas predeterminadas del sistema nacional de salud.



Método SMART: alineado a ISO 9001:2015



Alienado a ISO 9001:2015:



Presupuestos por Resultados - PpR

El PpR es una estrategia de gestión pública que 
vincula la asignación de recursos a productos y 
resultados medibles a favor de la población.

Finalidad:
Asegurar que la población reciba los bienes y 
servicios que requieren las personas, en las 
condiciones deseadas a fin de contribuir a la 
mejora de su calidad de vida.

Objetivos:

Mejorar la elección de qué gasto priorizar.

Impulsar a que los operadores gasten más 
eficiente y eficazmente (mejorar el desempeño 
en la asignación presupuestaria)

Instrumentos del PpR



¿Factores Internos? ¿Factores Externos?
¿Partes interesadas?



¿Factores Externos?

De acuerdo al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), las Políticas Nacionales son de 

cumplimiento obligatorio por todas las entidades y niveles de gobierno, en el marco de sus competencias.



¿Factores Internos?

DECRETO LEGISLATIVO N.º 1504 - QUE 
FORTALECE AL INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LAS ENFERMEDADES

El Plan Estratégico Institucional 2019-2023 del Instituto Nacional de Salud, constituye el instrumento de gestión 

que direcciona el quehacer de la institución, cuyo principal interés es proteger la dignidad personal, previniendo 

las enfermedades de todos los habitantes del país, a través del desarrollo de investigaciones y tecnologías

Alta Dirección

Trabajadores



¿Partes interesadas?



¿Partes interesadas?



Plan Estratégico Institucional: Contexto



Plan Estratégico Institucional 2019-2023 

1. Declaración de política institucional

El INS desarrolla la investigación científica para comprender dinámicamente la situación de la salud en Perú 

y para promover el desarrollo de intervenciones tecnológicas que atiendan eficaz y oportunamente las 

necesidades y demandas de salud pública de la población, como parte del trabajo de Ministerio de Salud, 

contribuyendo en la construcción de un Sistema Nacional de Salud, que siga los principios de universalidad, 

equidad y solidaridad, y concretando en su accionar los enfoques de género, de derechos,  de 

interculturalidad y de integridad.

Lineamientos:

1. Mejorar el desarrollo de la investigación, innovación y tecnologías que contribuya a la toma de decisiones en salud

2. Contribuir al cuidado de la salud mediante bienes y servicios de importancia estratégica en salud pública.

3. Mejorar el proceso de modernización de la gestión institucional.

4. Contribuir en la Gestión del Riesgo ante desastres.

2. La misión del INS

Promover, desarrollar y difundir la investigación, las tecnologías y la innovación en salud, así como producir 

bienes y servicios de importancia estratégica para la salud que beneficien a la población del país, con calidad.



RJ N° 270-2019

OEI.01 Desarrollar la investigación que contribuya a satisfacer las 

necesidades y demandas en salud pública de la población 

nacional.

OEI.02 Fortalecer el desarrollo de la transferencia tecnológica e 

innovación en salud que beneficia la salud pública para la 

población nacional.

OEI.03 Fortalecer la producción de los bienes y servicios de 

importancia estratégica en salud pública de calidad, para la 

población nacional.

OEI.04 Implementar técnicas, métodos y/o intervenciones que 

contribuyan a una gestión eficiente y efectiva de los recursos de 

salud pública en beneficio de la población nacional.

OEI.05 Fortalecer la gestión del riesgo ante desastres

OEI.06 Modernizar la gestión institucional

Plan Estratégico Institucional 2019-2023 



Plan Estratégico Institucional 2019-2023 

Objetivos Estratégicos Institucionales e Indicadores



Plan Estratégico Institucional 2019-2023 

OEI.06 Modernizar la gestión institucional





FICHA DE INDICADOR

INDICADOR

Porcentaje de, usuarios externos satisfechos que 

demandan bienes o servicios.

OEI.03 Fortalecer la producción de los bienes y 

servicios de importancia estratégica en salud 

pública de calidad, para la población nacional.



RJ N° 125-2018, 30 mayo de 2018

Mapa de procesos del INS
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M01. INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS EN SALUD

M02. INTERVENCIONES EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS

M03. PRODUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN SALUD 

E01. 
CONDUCCION

E03. 
GESTION DE LA CALIDAD

A03. 
ASESORÍA LEGAL
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GESTION ESTRATEGICA

Procesos Estratégicos

PROVEEDORES
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CLIENTES

Salidas

A01. 
GESTION DEL POTENCIAL 

HUMANO
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GESTION DE RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS

MAPA DE PROCESOS nivel cero del Instituto Nacional de Salud



Directiva 
SGC INS



Sistema Integrado de Gestión 
de la Calidad del INS 



Sistema Integrado de 
Gestión de la Calidad del INS 

Elementos o modelos 



Sistema Integrado de Gestión 
de la Calidad del INS 

Requisitos comunes



Sistema Integrado de Gestión de la Calidad del INS 



Cuadro de control de objetivos e indicadores del SIG-IN

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL

INDICADOR DE OEI ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL u OBJETIVO SIG INDICADOR DE AEI o INDICADOR SIG

OEI.01 Desarrollar la 
investigación que contribuya a 
satisfacer las necesidades

Número de publicaciones 
científicas del INS alineadas a las 
prioridades 

AEI.01.03 Regulación de ensayos clínicos, con oportunidad, 
para los patrocinadores e investigadores. 

Porcentaje solicitudes para la realización de ensayos clínicos
evaluados en forma oportuna.

OEI.03 Fortalecer la producción 
de los bienes y servicios de 
importancia estratégica 

Porcentaje de, usuarios externos 
satisfechos que demandan bienes 
o servicios.

Disminución de quejas y reclamos

OEI.06 Modernizar la 
gestión Institucional.

Índice de modernización de la 
gestión del INS

AEI.06.02 Procesos de importancia estratégica certificados en 
la entidad.

Porcentaje de procesos de importancia estratégica certificados  

AEI.06.03 Métodos de ensayo de importancia estratégica 
acreditados en la entidad.

Porcentaje de métodos de ensayo de importancia estratégica, 
acreditados.

AEI.06.05 Fortalecimiento del gobierno digital realizado en la 
entidad

Porcentaje de actividades del plan de gobierno digital 
implementado en el INS

AEI.06.07 Fortalecimiento de recursos humanos realizado en 
la entidad

Porcentaje de actividades del PDP realizado

OSIG.01 Mejora la gestión documentaria del SIG-INS IS.1 Porcentaje de documentos gestionados con enfoque de SIG

OSIG.02 Mejora de procesos institucionales

IS.2 Porcentaje de oportunidades de mejora implementados

IS.3 Porcentaje de acciones correctivas cerradas

IS.4 Porcentajes de salidas no conformes registradas y analizadas

OS.03 Implementación del aseguramiento metrológico y 
gestión de la calidad en laboratorios 

IS.5 Porcentaje de laboratorios con aseguramiento metrológico 
implementado

IS.6 Porcentaje de laboratorios con gestión de la calidad 
implementado

OS.04 Promover el pensamiento basado en riesgos IS.7 Porcentaje de riesgos institucionales mitigados

OS.05 Mejora de la evaluación del desempeño del SIG-IN
IS.8 Porcentaje de auditorías integradas

IS.9 Porcentaje de acuerdos de revisión del SIG implementados



5. Aplicación del Taller

SEGMENTO DE 

PERSONAS

CONDUCTOR DE 

CALIDAD

NECESIDAD O 

EXPECTATIVA

INDICADOR

ASOCIADO

META DEL 

INDICADOR


