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1. INTRODUCCIÓN 

  

Las entidades de la administración pública operan con diferentes sistemas de gestión, que poseen 
elementos comunes y particulares. Por otro lado, la gestión pública se fortalece con sistemas de 
gestión alineados y compatibles, que hacen sinergia para el cumplimiento de sus objetivos. Una 
estrategia para contribuir a lo antes mencionado es vía la integración de los sistemas de gestión 
que coexisten en una entidad. 

El Decreto Legislativo 1504, fortalece al Instituto Nacional de Salud para la Prevención y Control 
de Enfermedades y define como acciones de alto interés público, la vigilancia epidemiológica e 
inteligencia sanitaria, la investigación e innovación en salud, las redes de laboratorios de salud 
pública, la producción de bienes de importancia estratégica para la salud pública, la revisión y 
evaluación de tecnologías en salud, y el empleo de tecnologías de información para la salud.  

En este contexto el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad SIGC del INS, se constituye como 
una herramienta de gestión para contribuir a que estas acciones de alto interés público; se 
entreguen a la población con oportunidad, calidad, seguridad; y que responda a las necesidades 
y expectativas de los ciudadanos. 

El presente documento describe aspectos conceptuales sobre la integración de sistemas de 
gestión, el estado del arte de los sistemas de gestión de la institución y las características del 
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de los servicios (SIGC). 

Finalmente, es pertinente resaltar que el SIGC de la entidad no es un objetivo o finalidad en sí 
mismo, sino un medio para contribuir al fortalecimiento institucional. 

 

2. FINALIDAD 

 

Contribuir con la planeación, integración y mejora continua de los sistemas de gestión de la calidad 

de los servicios del Instituto Nacional de Salud. 

 

3. OBJETIVO 

 

Establecer los lineamientos y especificaciones para el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad 

de los servicios del Instituto Nacional de Salud. 

 

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El presente Documento Técnico, es de aplicación en todos los órganos del Instituto Nacional de 

Salud. 

 

5. BASE LEGAL Y NORMATIVA 

5.1 Base Legal 

5.1.1 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y modificatorias 

5.1.2 Decreto Legislativo N° 1504, que fortalece al Instituto Nacional de Salud para la prevención y 
control de enfermedades. 

5.1.3 Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de modernización de la 
gestión pública. 

5.1.4 Decreto Supremo N° 046-2014-PCM, que aprueba la Política Nacional para la Calidad. 

5.1.5 Decreto Supremo Nº 001-2003-SA que aprueba el “Reglamento de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Salud”. 
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5.1.6 Decreto Supremo Nº 007-2020-PCM, que establece disposiciones para la gestión de reclamos en 
las entidades de la Administración Pública. 

5.1.7 Decreto Supremo N° 021-2018-SA que modifica el Reglamento para el Registro, Control y 
Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, y  
aprueba el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de Productos Farmacéuticos. 

5.1.8 Decreto Supremo N° 017-2018-SA que aprueba el Manual de Buenas Prácticas de Laboratorio 
para el Control de Calidad de Productos Farmacéuticos. 

5.1.9 Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, que aprueba la Norma 
Técnica N° 001-2018-SGP: Norma Técnica para la implementación de la gestión por procesos en 
las entidades de la administración pública.  

5.1.10 Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 001-2019-PCM/SIP, que aprueba la Directiva 
N° 001-2019-PCM/SIP “Lineamientos para la implementación de la función de integridad en las 
entidades de la Administración Pública”. 

5.1.11 Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 004-2021-PCM/SGP, que aprueba la Norma 
Técnica N° 002-2021-PCM-SGP “Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el 
Sector Público”. 

5.1.12 Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 009-2021-PCM/SGP, que aprueba los 
Lineamientos N° 001-2021-SGP que establecen orientaciones para una Gestión Pública 
Innovadora”. 

5.1.13 Resolución Ministerial N° 727-2009-MINSA, que aprueba el Documento Técnico: Política Nacional 
de Calidad en Salud. 

5.1.14 Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica 
Peruana “NTP ISO/IEC 27001:2014. Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. 
Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos. 2ª edición” en todas las entidades 
integrantes del Sistema Nacional de Informática. 

5.1.15 Resolución Ministerial N° 132-2015-MINSA, que aprueba el Documento Técnico: Manual de 
Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerías, Almacenes Especializados, y Almacenes 
Aduaneros. 

5.1.16 Resolución Ministerial N° 833- 2015 MINSA, que aprueba el Documento Técnico: Manual de 
Buenas Prácticas de Distribución y Transporte de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos 
y Productos Sanitarios. 

5.1.17 Resolución Ministerial N° 826-2021/MINSA, que aprueba las Normas para la Elaboración de 
Documentos Normativos del Ministerio de Salud. 

5.1.18 Resolución Ministerial N° 095-2012-MINSA, que aprueba la Guía para la Elaboración de Proyectos 
de Mejora y la Aplicación de Técnicas y Herramientas para la Gestión de la Calidad. 

5.1.19 Resolución Jefatural N° 208-2020-J-OPE/INS, que aprueba la Política del Sistema Integrado de 
Gestión de la Calidad del Instituto Nacional de Salud. 

5.1.20 Resolución Jefatural N° 175-2013-J-OPE/INS, que aprueba la Directiva Nº 001-INS/OGAT-V.04. 
“Directiva para la Planificación, Elaboración, Revisión, Aprobación, Difusión y Actualización de 
Documentos del Sistema de Gestión del INS". 

5.2 Base Normativa   

5.2.1 NTP ISO 9000 versión vigente. Fundamentos y vocabulario de sistemas de gestión de la calidad. 

5.2.2 NTP ISO 9001 versión vigente. Requisitos de sistemas de gestión de la calidad. 

5.2.3 NTP-ISO15189 / ISO15189 versión vigente. Laboratorio clínico. Requisitos particulares de calidad 
y competencia. 

5.2.4 NTP ISO 19011 versión vigente. Directrices para auditorías de sistemas de gestión. 

5.2.5 NTP ISO 31000 versión vigente.  Directrices para la gestión de riesgos 

5.2.6 ISO/IEC 17025 versión vigente. Requisitos generales para la competencia de laboratorios de 
ensayo y calibración. 
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5.2.7 NTP ISO/IEC 27001 versión vigente. Directrices para la implementación de un sistema de gestión 
de la seguridad de la información. 

 

6. EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL INS 

6.1 Aspectos técnicos conceptuales sobre sistemas de gestión 

6.1.1 DEFINICIONES  

Se incluyen conceptos definidos en la RAE; Norma Internacional ISO 9000; Norma Técnica N° 

002-2021-PCM-SGP, PAS 99:2012 y otras normas ISO: 

a. Acreditación: acción y efecto de acreditar. Se acredita la condición de una persona y su 

facultad para desempeñar determinada actividad o cargo. 

b. Administración de riesgos: Es el proceso continuo basado en el conocimiento, evaluación 

y manejo de los riesgos, que mejora la toma de decisiones en las organizaciones. 

c. Alta Dirección: persona o grupo que dirige y controla una organización al más alto nivel. 

d. Análisis de datos: proceso de revisión de datos obtenidos con el fin de tomar decisiones. 

e. Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 

objetivas y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar el grado en que se cumplen 

los requisitos. 

f. Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 

g. Calidad de servicios: está entendida como la medida en que los servicios brindados por el 

Estado responden a las necesidades y expectativas de las personas. Está vinculada con el 

grado de adecuación de los servicios a las condiciones y los resultados que las personas 

necesitan recibir, para lo cual las entidades públicas se organizan de manera efectiva. 

h. Certificación: aseguramiento, afirmación, dar por cierto algo. Dicho de una autoridad 

competente: Hacer constar por escrito una realidad de hecho. 

i. Cliente: persona natural o jurídica que recibe un producto o servicio. Usuario, persona, 

ciudadano. 

j. Competencia: capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr algo. 

k. Información documentada: Información que una organización tiene que controlar y 

mantener, y el medio que la contiene. 

l. Mejora continua: actividad recurrente desarrollada para aumentar la capacidad de cumplir 

con los requisitos de la calidad. 

m. No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

n. Parte interesada: persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse 

como afectada por una decisión o actividad. 

o. Plan de integración: Programa de actividades planificadas cuyo objetivo es integrar los 

sistemas de gestión. El plan se desarrolla como fruto de un análisis previo, y suele contener 

los objetivos a conseguir, acciones a tomar, plazos, responsables, recursos. 

p. Política del SIGC: intenciones globales y orientación de una organización relativas a los 

sistemas de gestión de la organización, tal como lo expresa formalmente la Alta Dirección. 

q. Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para 

proporcionar un resultado previsto.  

r. Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 
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s. Revisión por la dirección: requisito común a las normas ISO, consiste en analizar la 

información y tomar decisiones al más alto nivel de la entidad. 

t. Riesgo: efecto de la incertidumbre sobre los objetivos que se quieren lograr. 

u. Salida no conforme: resultado de un proceso, que no cumple con los requisitos  

v. Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus 

necesidades o expectativas. 

w. Servicio: productos intangibles que responden a las necesidades de las personas y que son 

entregadas por las entidades públicas, en cumplimiento de sus funciones. El término 

“servicios” considera también servicios que contienen bienes, como por ejemplo cuando el 

Estado elabora y reparte alimentos a poblaciones vulnerables, las campañas de vacunación 

en salud, etc. 

x. Sistema Integrado de Gestión: conjunto de elementos interrelacionados, que interactúan de 

manera unificada y armonizada para establecer un modelo operativo integrado que garantice 

el logro de los objetivos y permita que una organización cumple con los requisitos de más de 

un estándar de sistema de gestión. 

y. Valor público: el valor público debe ser entendido como el cambio que acontece en las 

variables sociales. El valor público se crea cuando a) las intervenciones públicas, que adoptan 

la forma de bienes, servicios o regulaciones, satisfacen las necesidades y expectativas de las 

personas, generando beneficios a la sociedad y, b) se optimiza la gestión interna a través de 

un uso más eficiente y productivo de los recursos. 

6.1.2 ABREVIATURAS Y SIGLAS 

a. INS  : Instituto Nacional de Salud 

b. SIGC  : Sistema Integrado de Gestión de la Calidad 

c. ISO  : Organismos Internacional de Estandarización 

d. IEC  : Comité Electrotécnico Internacional 

e. NTP  : Norma Técnica Peruana 

f. PCM-SGP  : Secretaría de Gestión Pública de la PCM  

g. SGC  : Sistema de Gestión de la Calidad 

h. SCI  : Sistema de Control Interno 

 
6.1.3 SISTEMAS DE GESTIÓN (CALIDAD Y OTROS) 

Un sistema de gestión es un conjunto de requisitos y principios relacionados entre sí de forma 
sistemática, que contribuyen a la gestión de los procesos de una organización. Los cuales pueden 
estar relacionados a la gestión de la calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo, calidad 
de servicios públicos, calidad en laboratorio clínico o laboratorios de ensayo y calibración, 
manufactura de medicamentos, seguridad de la información, almacenamiento, bioseguridad, 
integridad pública, control interno, anti soborno, entre otros. Los objetivos de los sistemas de 
gestión son básicamente: 

- Incrementar la satisfacción de los clientes y demás partes interesadas. 

- Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. 

- Demostrar calidad y competencia de los laboratorios 

- Proteger al trabajador y la información de los clientes 

- Controlar los bienes y activos del Estado 

- Implantar buenas prácticas en las organizaciones 
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Los sistemas de gestión son establecidos o adoptados por organismos nacionales e 
internacionales de estandarización o normativos; como: International Standard Organization (ISO); 
Instituto Nacional de Calidad (INACAL); World Health Organization (OMS) Organización 
Panamericana de la Salud (OPS); Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 
(DIGEMID); Secretaría de Gestión Pública de la PCM (PCM-SGP); Secretaría de Integridad 
Pública de la PCM (PCM-SIP); otros. 

Los sistemas de gestión tienen fundamentos comunes como el enfoque a procesos, la orientación 
a la satisfacción del cliente, el pensamiento basado en riesgos, la gestión del cambio y la filosofía 
de mejora continua promovida por el ciclo PHVA y otras herramientas de calidad. Además de estos 
fundamentos, cuentan con requisitos transversales comunes que pueden ser abordados 
integralmente. 

Las necesidades y expectativas de las partes interesadas externas e internas del Instituto Nacional 
de Salud; se describen en el Anexo 3. Matriz de necesidades y expectativas de las partes 
interesadas INS. 

 

6.1.4 EL ANEXO SL 

El Anexo SL es la “estructura documentaria de alto nivel” promovida por la International Standard 
Organization (ISO) a fin de ser aplicada en las normas de los sistemas de gestión, tales como las 
propias normas ISO, especificaciones de acceso público (PAS) y especificaciones técnicas. Su 
disposición es: 

Cláusula 01 Objeto y campo de aplicación   

Cláusula 02 Referencias normativas     

Cláusula 03 Términos y definiciones     

Cláusula 04 Contexto de la organización   

Cláusula 05 Liderazgo 

Cláusula 06 Planificación 

Cláusula 07 Apoyo 

Cláusula 08 Operación 

Cláusula 09 Evaluación del desempeño 

Cláusula10 Mejora 

En tal sentido, el Anexo SL se encuentra vinculado con las etapas del ciclo PHVA; según: 

Planificar : Cláusulas 04, 05 y 06 

Hacer  : Cláusulas 07 y 08 

Verificar  : Cláusula 09 

Actuar  : Cláusula 10 

Una de las principales ventajas del Anexo SL es la uniformización de estructuras, requisitos y 
terminología entre las normas de los sistemas de gestión, lo que facilita además el proceso de 
integración de los sistemas de gestión de una organización. 

 

6.2 Gestión de la calidad de servicios en el sector público 

6.2.1 La Norma Técnica N° 002-2021-PCM-SGP “Norma Técnica para la gestión de la calidad de 
servicios en el sector público” establece que, una de las principales acciones del proceso de 
Modernización de la Gestión del Estado es la mejora de la calidad en la prestación de bienes y 
servicios a las personas; para ello presenta el modelo para la gestión de la calidad de servicios 
que cuenta con seis (06) componentes: conocer las necesidades y expectativas de las personas, 
identificar el valor del servicio, fortalecer el servicio, medir y analizar la calidad del servicio, 
liderazgo y compromiso de la alta dirección y cultura de la calidad del servicio; los cuales se 
describen a continuación:  
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Gráfico 1. Componentes del Modelo para la Gestión de la Calidad de Servicios SGP-PCM. 

 

Fuente. Secretaría de Gestión Pública de la PCM. 

 

Estos seis (06) componentes son requisitos transversales para todos los órganos institucionales; 
cuya implementación es obligatoria y progresiva según los recursos disponibles. En ese sentido el 
proceso de implementación de estos requisitos se debe realizar de forma articulada e integrada 
con los requisitos de los demás componentes del SIGC del INS. 

Así mismo, la norma establece que las entidades que cuenten con un sistema de gestión 
implementado, deben incorporar, articular y desarrollar los componentes de esta norma, que no 
estén incluidos en su sistema de gestión.  

6.2.2 Las etapas de implementación de la Norma Técnica N° 002-2021-PCM-SGP se describen a 
continuación:  

1. Condiciones previas 

2. Planificar 

3. Ejecutar 

4. Seguimiento y control. 

 

6.3 Los sistemas de gestión del INS  

6.3.1 El Instituto Nacional de Salud cuenta con acreditaciones y certificaciones otorgadas por 
organismos nacionales e internaciones; los requisitos de estos modelos o estándares de gestión 
se describen en el Anexo 5. Acreditaciones y certificaciones de sistemas de gestión del INS.  

6.3.2 La situación actual de los sistemas de gestión que poseen un nivel de madurez superior o se 
encuentran implementados en el INS es como sigue: 

a) Norma Técnica N° 002-2021-PCM-SGP Norma técnica para la gestión de la calidad de 
servicios en el sector público, Esta implementado en el servicio institucional de “Asistencia 
técnica en infraestructura, equipamiento y gestión de la calidad a laboratorios nacionales para 
el diagnóstico molecular del virus SARS-COV-2 y otros” a cargo de la Oficina General de 
Asesoría Técnica y del Centro Nacional de Salud Pública. 
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b) ISO 9001 Sistema de gestión de la calidad. Requisitos, Está implementado en dos 

Órganos del INS; la Oficina General de Administración en el proceso de adquisición de bienes 
y servicios y gestión del pago; y la Oficina Ejecutiva de Investigación y Transferencia 
Tecnológica en el proceso de autorización para la realización de ensayos clínicos. 

c) ISO/IEC 17025 Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y 
calibración, El Centro Nacional de Control de Calidad, desde el año 2009; está acreditado 
con la norma ISO/IEC 17025. A la fecha tiene veinte seis (26) métodos de ensayo y calibración 
acreditados con la norma.  El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición; desde el año 2015 
tiene acreditados treinta (30) métodos de ensayo microbiológicos y químicos. Ambos centros 
nacionales han sido evaluados por el Organismo de Acreditación ANAB ANSI-ASQ (USA). 

d) NTP ISO 15189/ISO 15189 Laboratorios clínicos. Requisitos particulares para calidad y 
competencia, El Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente Para la 
Salud en el año 2019 fue acreditado en siete métodos de ensayo químico toxicológico y 
clínico; por la Entidad Mexicana de Acreditación – EMA. El Centro Nacional de Salud Pública 
en el año 2020; acreditó cuatro (04) métodos de ensayo de VTS-VIH/SIDA, mico bacterias y 
Virus Respiratorios; con el Instituto de la Calidad – INACAL; entidad acreditadora en el Perú. 

e) ISO/IEC 27001 Directrices para la implementación de un sistema de gestión de la 
seguridad de la información, En el año 2020, el INS obtuvo la certificación ISO/IEC 27001, 
en los procesos de “Autorización de Ensayos Clínicos y “Servicio de Análisis Especial”, de la 
OGITT y CENSOPAS respectivamente. A cargo de la Oficina General de Información y 
Sistemas – OGIS; con apoyo de la Oficina Ejecutiva de Gestión de la Calidad de la OGAT. 

f) Buenas Prácticas de Almacenamiento – BPA, de productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios. Desde el año 2015; la Droguería del INS-CNPB cuenta 
con la certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento – BPA – DIGEMID/MINSA. A 
cargo del Centro Nacional de Productos Biológicos CNPB; y la Oficina General de 
Administración; con apoyo de la Oficina Ejecutiva de Gestión de la Calidad de la OGAT. 

6.3.3 Las acreditaciones y certificaciones del Instituto Nacional de Salud, se describen en el Anexo 5 
Acreditaciones y certificaciones de sistemas de gestión en el INS.  

6.3.4 La situación actual de los sistemas de gestión que poseen un nivel de madurez inicial o se 
encuentran en proceso de implementación en el Instituto Nacional de Salud; es: 

a. Buenas Prácticas de Manufactura – BPM 

Las Buenas Prácticas de Manufactura – BPM de productos farmacéuticos, aprobado con D.S. 
N° 021-2018-SA; están en proceso de implementación en el Centro Nacional de Productos 
Biológicos – CNPB; con un proyecto de inversión modalidad IOARR que contiene el intangible 
“Sistema integrado de gestión de la calidad con enfoque a BPM”.  

b. Integridad Pública 

El Equipo de Integridad Institucional del INS, dependiente de la Jefatura Institucional; lidera 
la implementación del Sistema de Control Interno y acciones relacionadas a la transparencia, 
ética, anticorrupción; y gestión de riesgos de integridad pública. 

c. Buenas Prácticas de Laboratorio – BPL 

Las Buenas Prácticas de Laboratorio para productos farmacéuticos de la OMS se encuentran 
en proceso de implementación en el Centro Nacional de Control de Calidad – CNCC. 

d. ISO/IEC 17043 “Evaluación de la conformidad. Ensayos de aptitud” 

Estándar transversal a los procesos que se desarrollan en los laboratorios del Instituto 
Nacional de Salud; se encuentra en proceso de diseño para su implementación. 

e. Ley 29783 “Seguridad y salud en el trabajo” 

Requisito legal a cargo de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la OGA/INS. 
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6.4 Pautas para integrar los sistemas de gestión 

6.4.1 Para la adecuada integración de sistemas de gestión, se recomienda usar directrices técnicas o 
referencias internacionales que faciliten su enfoque sistémico y contribuyan a la eficacia en las 
organizaciones a través de la integración de sistemas de gestión; estos son la Norma Española 
UNE 66177: Guía para la integración de sistemas de gestión; y la Especificación Británica PAS 99: 
Publicly Available Specification. 

6.4.2 UNE 66177 “GUÍA PARA LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN” 

Describe el principio de la gestión por procesos como base para la integración, así como la 
búsqueda de la eficiencia en la gestión de los sistemas, en particular la documentación del sistema; 
la guía ofrece una metodología para que la propia organización identifique tales sinergias 
considerando la gestión por procesos como la vía para ello. La guía se basa en el ciclo PHVA, 
presente en todos los sistemas de gestión, y presenta las siguientes fases para la integración: 
análisis del contexto, selección del método de integración, elaboración del plan de integración, 
apoyo de la alta dirección, implantación del plan de integración; y revisión y mejora del SIG. 

6.4.3 PAS 99 “REQUISITOS COMUNES PARA LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN” 

Está principalmente publicada para ser utilizada por organizaciones están implementando los 
requisitos de varias normas del sistema de gestión. La adopción de esta norma tiene el fin de 
simplificar la implementación de múltiples normas del sistema y de cualquier evaluación del 
cumplimiento asociada.  A pesar de que está principalmente diseñada para ser utilizada en 
combinación con normas del sistema de gestión como ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 
22000, ISO/IEC 20000 y/o OHSAS 18001; también se puede utilizar con otras normas nacionales 
e internacionales de sistema de gestión. Aplica a todos los tamaños y tipos de organización. 

6.5 Sistemas integrados de gestión (QHSE y otros) 

6.5.1 Los sistemas de gestión normalmente operan como sistemas independientes. Sin embargo; en 
todos los sistemas de gestión hay ciertos elementos comunes que se pueden integrar; la unidad 
esencial de todos estos sistemas dentro del sistema integrado de gestión de la organización puede 
así ser reconocida y utilizada de la forma más ventajosa. Por lo tanto, las organizaciones se están 
cuestionando el planteamiento de tener sistemas separados. (Referencia 9.2). 

Un sistema integrado de gestión puede integrar dos o más estándares de gestión; el más conocido 
es el QHSE (Quality, Health, Safety & Environment); incluye a ISO 9001; ISO 14001 e ISO 45001. 

Partiendo de la premisa de que los estándares que regulan los sistemas de gestión se 
fundamentan en los mismos principios y comparten requisitos generales similares, una de las 
primeras medidas que consideramos imprescindible es replantearse el modelo de gestión y 
optimizar su estructura hacia la integración, dentro de la organización. (Referencia 9.1). 

6.5.2 La integración de sistemas alcanza normalmente a varias áreas de la organización, consume 
recursos, puede conllevar cambios funcionales y, en función de su complejidad, durar un tiempo 
considerable. Por ello, teniendo en cuenta que las organizaciones poseen limitados recursos y 
gran cantidad de áreas de mejora potenciales, es necesario conocer el balance entre los beneficios 
esperados y los recursos necesarios, con el objetivo de asignar al proyecto de integración, la 
prioridad adecuada y el apoyo de la Alta Dirección. (Referencia 9.2). 

 
6.6 Sistema Integrado de Gestión de la Calidad del INS (SIGC INS) 

6.6.1 El Instituto Nacional de Salud se encuentra en un proceso de cambio organizacional necesario; a 
partir de la entrada en vigente del Decreto Legislativo 1504 ha asumido nuevas responsabilidades 
para con la salud pública; lo que representa nuevas necesidades de recursos y cambios en la 
estructura organizacional de la entidad; en el marco de la Modernización de la Gestión Pública. 

El Instituto Nacional de Salud cuenta con acreditaciones y certificaciones otorgadas por 
organismos nacionales e internaciones;  los requisitos de estos modelos o estándares de gestión 
se describen en el Anexo 4. Requisitos del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad SIGC. 
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6.6.2 PRINCIPIOS DEL SIGC INS 

El Sistema Integrado de Gestión de la Calidad del INS es un modelo de gestión moderno, eficiente 
y contribuye con la continuidad de las operaciones y sostenibilidad de la institución. Es así que su 
accionar se sustenta en nueve (09) principios; los cuales son: 

1. Enfoque orientado al ciudadano, comprender y satisfacer las necesidades y expectativas 
de la persona (ciudadano) a lo largo del ciclo de vida del producto o servicio brindado. 

2. Liderazgo y compromiso, asumir responsabilidad y empoderar a las personas de la 
organización para obtener su contribución activa, para el logro de los objetivos. 

3. Gestión basada en procesos, planificar y controlar una organización a través de la 
implementación, medición y mejora de los procesos institucionales. 

4. Pensamiento basado en riesgos, identificar, evaluar y tratar los riesgos asociados a los 
procesos institucionales; con enfoque de ciclo de vida del bien o servicio. 

5. Transparencia y participación, información y datos disponibles; reglas claras que incentiven 
la participación activa de los colaboradores y de las personas (ciudadanos). 

6. Coherencia, cada uno de los elementos y recursos institucionales apunten a una misma 
dirección; a la generación de valor público a favor de la población. 

7. Productividad, toda actividad institucional cumple con los lineamientos de la eficacia, 
eficiencia y efectividad. 

8. Decisiones basadas en evidencia, medición objetiva de los procesos institucionales; en 
términos de eficacia, eficiencia y efectividad; para la toma de decisiones. 

9. Mejora continua, actividad recurrente para mejorar el desempeño de los procesos 
institucionales. 

El alineamiento de estos principios del SIGC-INS con los requisitos legales y normativos; se 
describe en el Anexo 2. Matriz de alineamiento de los principios del SIGC-INS. 

 

6.6.3 LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL SIGC INS 

En el marco de la Modernización de la Gestión Pública y de los principios descritos; el presente 
documento establece los lineamientos y directrices del SIGC del INS: 

a. Política del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad del INS 

La  “Política del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad del Instituto Nacional de Salud”, 
establece que el Instituto Nacional de Salud, está comprometido con la salud pública y la 
satisfacción de sus usuarios, a través de la mejora continua de sus procesos con un enfoque 
integrado y orientado al ciudadano, pensamiento basado en riesgos, gestión del cambio a 
todo nivel con transparencia y coherencia; con personas calificadas competentes y con los 
recursos necesarios. Con ella se dispone que los directores generales, dentro del ámbito de 
su competencia, comuniquen, difundan y apliquen la Política del Sistema Integrado de 
Gestión de la Calidad del INS. 

 

b. Pilares del SIGC 

La Modernización de la Gestión Pública consiste en hacer cambios y mejoras en la gestión, 
para generar bienestar en la sociedad. Esto implica la adopción de mecanismos, 
herramientas, modelos de gestión para la generación de valor público y asegurar que los 
resultados obtenidos respondan de manera valiosa, pertinente, eficaz y eficiente a las 
necesidades y expectativas de las personas y de la sociedad. 

De este modo, los pilares o ejes para la viabilidad del Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad giran en torno a los conceptos de gestión basada en procesos, pensamiento basado 
en riesgos, enfoque al ciudadano, gestión del cambio; transparencia y coherencia; como se 
describe a continuación: 
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Gráfico 2. Pilares del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad del INS. 

 

Fuente. Oficina General de Asesoría Técnica del INS 

 

c. Componentes del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad  

El SIGC busca la integración progresiva, coherente y planificada, de los siguientes nueve (09) 
sistemas de gestión (componentes): 

 

1. Gestión de la calidad de servicios públicos (Norma Técnica 002-2021-PCM-SGP “Norma 
Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en las Entidades Públicas”) 

2. Sistema de gestión de la calidad (Norma ISO 9001). 

3. Seguridad de la información (Norma Técnica Peruana ISO/IEC 27001). 

4. Integridad Pública (conformada por el sistema de control interno SCI, sistema de gestión 
anti-soborno, ética y anti-corrupción). 

5. Buenas Prácticas en Salud (conformada por las BPM, BPL, BPA y BPDT de productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos, insumos médicos y productos sanitarios). 

6. Calidad y competencia de laboratorio clínico (NTP/ISO 15189). 

7. Calidad y competencia de laboratorio de ensayo y calibración (Norma ISO/IEC 17025). 

8. Evaluación de la conformidad. Ensayos de aptitud (ISO/IEC 17043). 

9. Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29783). 

 

Los componentes del SIGC-INS se presentan gráficamente, de la siguiente manera: 
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Gráfico 3. Componentes del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad del INS. 

 

Fuente. Oficina Ejecutiva de Gestión de la Calidad – OGAT/INS. 

 

d. Proceso de integración de sistemas de gestión 

El proceso de integración de los sistemas de gestión según la norma UNE 66177 está basado 
en el ciclo PHVA, por ser este método de probada eficacia y rentabilidad, y porque facilita el 
desarrollo de un proyecto de integración de sistemas. Esta norma internacional contempla la 
necesidad de desarrollar un plan de integración en función de los objetivos, contexto y nivel 
de madurez de la organización; respecto a la integración de sistemas de gestión. 

Los elementos críticos para integrar sistemas de gestión según la norma UNE 66177 son: 

- Identificación de los beneficios a conseguir. 

- Análisis del contexto de la organización (riesgos, limitaciones, nivel de madurez). 

- Selección del nivel de integración adecuado a las posibilidades de la organización. 

- Involucramiento en el proyecto de la Alta Dirección y asignación de recursos. 

- Actualización de la estructura funcional, coordinación, comunicación. 

- Compromiso de las personas, formación. 

- Redefinición de procesos y documentos asociados. 
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e. El enfoque integrado 

La norma PAS 99 establece un enfoque integrado para: 

- La política institucional y objetivos del SIGC 

- La implantación de la gestión por procesos. 

- La gestión integral de riesgos corporativos, funcionales y operativos. 

- La documentación única de los procesos. 

- La mejora de procesos (acciones correctivas, mediciones y mejora). 

- Las auditorías de sistemas de gestión. 

- La revisión por la dirección del SIGC 

La integración de los sistemas de gestión del Instituto Nacional de Salud es progresiva, 
coherente y planificada; esto se describe a continuación a través del requisito transversal del 
SIGC-INS “Planificación del SIGC y gestión de documentos”. 

f. Requisitos transversales del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad 

Un requisito transversal del SIGC es un requisito aplicable a dos o más órganos de la entidad; 
es decir a dos o más sistemas de gestión (componentes) del SIGC. Los diez (10) requisitos 
transversales (institucionales) a ser integrados y mejorados en el marco del proceso de 
implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad del Instituto Nacional de 
Salud; son los siguientes: 

Gráfico 4. Requisitos transversales del SIGC-INS. 

 

Fuente. Oficina Ejecutiva de Gestión de la Calidad – OGAT/INS. 
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Estos requisitos transversales; así como los procesos institucionales relacionados, los 
documentos asociados y las acciones de mejora propuestos, se describen en el Anexo 1. 
Documentos relacionados a los requisitos transversales del SIGC. La integración progresiva 
y mejora continua de los diez (10) requisitos transversales (institucionales), abordados en el 
presente documento, contribuyen con: 

- El incremento de la satisfacción de usuarios del INS, respecto de sus necesidades y 
expectativas cubiertas. 

- La mejora de los procesos misionales, estratégicos y de soporte del INS. 

- El mantenimiento y mejora de las acreditaciones y certificaciones; de métodos de 
ensayo y procesos de importancia estratégica en salud pública, respectivamente. 

- La implantación del pensamiento basado en riesgos, la gestión del cambio y 

sostenibilidad de la institución. 

 

A continuación, se describen las características de cada uno de estos requisitos para 
comprender la necesidad de su integración y mejora: 

1. Planificación del SIG y gestión de documentos 

La planificación institucional se realiza a través del Plan Estratégico Institucional – PEI, Plan 
Operativo Institucional – POI y otros planes institucionales; en ese sentido, la planificación del 
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, se alinea y articula a la planificación estratégica 
y operativa de la institución. La OGAT establece el plan de implementación del SIGC, en 
coordinación con el Comité Operativo del SIGC. Los Órganos del INS establecen los planes 
de trabajo propios de cada componente del SIGC; estos se articulan y no se duplican con 
plan de implementación del SIGC. 

La documentación del SIGC está regulada por la Oficina General de Asesoría Técnica del 
INS, responsable de la gestión documental en la entidad. El documento que regula la gestión 
documental describe las características de cada tipo de documento, el ciclo de gestión 
documental, redacción y demás disposiciones específicas para la gestión de documentos y 
registros en la institución; es de cumplimiento obligatorio por todos los Órganos 
Institucionales. Cualquier otro documento que se emita para la gestión de documentos en el 
INS; debe alinearse, articularse y no duplicarse con el contenido del documento institucional 
descrito. 

 

2. Atención de quejas, reclamos y satisfacción del cliente. 

El Enfoque al cliente (usuario, persona, ciudadano) es el principio de gestión de la calidad 
más importante  y también requisito transversal del SIGC; este enfoque se ocupa de atender 
las necesidades y expectativas del cliente y demás partes interesadas del INS; como se 
describen en el Anexo 3. Matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas INS. 

El INS cuenta con una directiva de atención de reclamos, el mismo que es de cumplimiento 
obligatorio; a través del cual la entidad establece lo dispuesto en la normativa legal vigente. 
Los reclamos sobre cualquier servicio, proceso o producto, brindado por la institución; pueden 
generar una acción correctiva; que incluye un análisis de causas y plan de acción; con el fin 
de que no vuelvan a ocurrir. 

Del mismo modo, el INS recibe, atiende y monitorea el grado de satisfacción del cliente, las 
quejas, sugerencias y solicitudes del cliente; para lo cual, a través de la Oficina Ejecutiva de 
Gestión de la Calidad de la OGAT, define procedimientos institucionales transversales que 
establecen los lineamientos y directrices para la gestión de quejas, reclamos y satisfacción 
del cliente. Los órganos del INS pueden establecer procedimientos específicos para la 
atención de los clientes que solicitan los bienes y servicios especializados; sin embargo, estos 
deben alinearse, articularse y no duplicarse con el contenido de los procedimientos 
institucionales descritos. 
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3. Gestión integral del riesgo  

El INS gestiona los riesgos de forma integral; estos incluyen a los riesgos de los procesos 
misionales, procesos estratégicos y procesos de soporte; riesgos de seguridad de la 
información, riesgos de bioseguridad en el laboratorio, riesgos de confiabilidad de resultados 
de laboratorio, riesgos de integridad pública, riesgos medioambientales, riesgos anti soborno, 
riesgos de manufactura de biológicos y otros bienes estratégicos en salud, riesgos de cadena 
de frío, riesgos de seguridad y salud de los trabajadores, y otros riesgos del SIGC. 

El proceso de gestión de riesgos y la definición de su metodología está a cargo de la Oficina 
Ejecutiva de Gestión de la Calidad de la OGAT; para lo cual establece un procedimiento 
institucional donde se describe la metodología para la gestión integral de riesgos, incluyendo 
la relacionada con el establecimiento de acciones para abordarlos y el seguimiento a la 
eficacia de dichas acciones. La gestión de riesgos de seguridad y salud en el trabajo, se 
realiza de acuerdo a las disposiciones legales y documentos de gestión establecidos por la 
Oficina General de Administración. 

Los órganos del INS pueden establecer herramientas, matrices, y otros documentos para la 
gestión de riesgos de sus procesos; sin embargo, estos deben alinearse, articularse y no 
duplicarse con el contenido de los procedimientos institucionales descritos. 

 

4. Monitoreo de salidas no conformes (SNC) y mejora continua 

Las salidas no conformes – SNC se pueden clasificar en: producto no conforme; servicio no 
conforme; y salidas de los procesos que no están conformes con los requisitos; algunos 
ejemplos de SNC que pueden ocurrir en los procesos institucionales se describen a 
continuación: 

Cuadro 1. Salidas No Conformes de los procesos institucionales del INS. 

Tipo de SNC 
Descripción de la SNC  

(ejemplo) 
Proceso institucional  

Acciones 
para tratar 

las SNC 

Producto no 
conforme 

Suero hiperinmune cuyo incorrecto 
envasado fue detectado en el 
control de calidad 

Producción de bienes 
estratégicos en salud pública 

Corrección, 
separación, 
contención, 
acción 
correctiva, 
comunicación 
al cliente, 
permiso de 
desviación, 
otros. 

Servicio no 
conforme 

Muestra de laboratorio que no 
cumple las condiciones de 
almacenamiento 

Vigilancia especializada en 
salud pública 

Requisitos incompletos en la 
solicitud de autorización de ensayo 
clínico 

Autorización y supervisión de 
ensayos clínicos 

Otras SNC  
Desviaciones, reproceso, incidente, 
queja, reclamo, no conformidad. 

Varios 

 

Fuente. Oficina Ejecutiva de Gestión de la Calidad – OGAT/INS. 

 

La gestión de SNC detectadas antes de la entrega del producto o servicio al cliente/usuario; 
representa una de las funciones más relevantes de la gestión de la calidad; esta detección 
temprana impide que el cliente/usuario reciba un producto defectuoso, un servicio incompleto, 
inoportuno o que no cumple con los requisitos establecidos. 

La gestión de SNC, acciones correctivas y mejora; tiene alcance a todos los bienes 
producidos y servicios prestados en la institución; así como a todos los procesos 
institucionales; con el fin de detectar, registra, controlar y monitorear las salidas no conformes, 
acciones correctivas y mecanismos de mejora continua. 
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5. Evaluación del desempeño del SIGC 

Las auditorías del SIGC son sistemáticas, independientes y documentadas; en ese sentido y 
con el fin de que las auditorías agreguen valor y generen mecanismos de mejora continua se 
requiere la integración de los mismos a través la estandarización a nivel institucional de las 
etapas del proceso mismo y la calificación constantes de auditores internos a través de los 
procedimientos institucionales. 

Los Órganos del INS establecen documentos específicos para la gestión de auditorías 
internas, inspecciones y otras actividades de evaluación del desempeño; sin embargo, estos 
documentos deben estar articulados, alineados y no duplicados con el contenido del 
procedimiento institucional de auditorías de sistemas de gestión. 

El Sistema Integrado de Gestión de la Calidad se revisa periódicamente por la Alta Dirección 
del INS, para evaluar su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y alineación con la 
estrategia de la entidad; esta revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y 
de los cambios que sean necesarios incluyendo la política y los objetivos, de acuerdo a lo 
establecido en el procedimiento institucional; considerando las entradas y salidas requeridas 
por cada una de las normas implementadas en la entidad (componentes del SIGC). 

 

6. Gestión de compras y evaluación de proveedores 

En cumplimiento de la normativa vigente, las compras de bienes y servicios y gestión de 
proveedores en el INS están regulados por la directiva institucional de contratación de bienes 
y servicios gestionada por la Oficina General de Administración; donde se describe el proceso 
completo, la normativa aplicable y las funciones respectivas de los órganos institucionales. 

Por otro lado, las normas y estándares implementados en la entidad (componentes del SIGC) 
descritos en el Gráfico 3; tienen como requisito la selección, evaluación, seguimiento del 
desempeño, reevaluación y calificación de proveedores del INS para asegurar que los bienes 
y servicios que entregan a la institución no afecten negativamente la producción de bienes y 
la prestación de servicios. 

La Oficina General de Administración estandariza la gestión de compras y proveedores; 
cumpliendo la normativa legal vigente; así como los requisitos de las normas y estándares 
implementados en la entidad (componentes del SIGC). 

 

7. Gestión de almacenes y cadena de frío 

Los reactivos, materia prima, materiales e insumos para la producción de bienes y prestación 
de servicios estratégicos en salud pública requieren condiciones específicas de 
almacenamiento y cadena de frío establecidos por los fabricantes; así mismo, los productos 
terminados (biológicos y otros bienes estratégicos en salud pública) requieren de condiciones 
similares de almacenamiento y distribución. La Oficina General de Administración gestiona el 
flujo de reactivos, materia prima, materiales, insumos y bienes estratégicos en salud pública; 
en el almacén central; en cumplimiento de requisitos legales y normativos como las Buenas 
Prácticas de Almacenamiento y otros. 

La calidad, seguridad y funcionalidad de insumos y bienes estratégicos en salud pública se 
mantienen durante el proceso de almacenamiento y distribución en las instalaciones del 
Almacén Central del INS y en el transporte hacia las instalaciones del cliente/usuario. 

Las condiciones de almacenamiento y distribución de los bienes estratégicos en salud pública, 
son asegurados a través de la estandarización y validación de la cadena de frío en el INS; 
desde los laboratorios hasta el Almacén Central y desde  éste último, hasta la entrega al 
cliente; asegurando el mantenimiento de la cadena de frío durante su distribución. 
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8. Gestión del aseguramiento metrológico 

La confiabilidad de resultados de los laboratorios de ensayo, producción y calibración del INS 
depende en gran medida del mantenimiento, calibración y verificación de los equipos e 
instrumentos que se utilizan en los procesos productivos, de pre análisis, análisis y post 
análisis. 

La Oficina Ejecutiva de Gestión de la Calidad de la OGAT brinda asistencia técnica y apoyo 
a los órganos del INS para la implementación del aseguramiento metrológico; por otro lado, 
los órganos del INS que cuenten con laboratorios de ensayo, producción y calibración 
gestionan el aseguramiento metrológico en sus procesos del laboratorio, según los recursos 
disponibles. 

El INS, a través de la Oficina General de Administración en coordinación con los órganos del 
INS gestiona la implementación del aseguramiento metrológico a través de planes anuales o 
multianuales de mantenimiento de equipos de laboratorio, aire acondicionado, 
electromecánicos e infraestructura y calibración de equipos, instrumentos y materiales de 
laboratorio del INS. 

 

9. Confidencialidad, integridad y disponibilidad de información 

La seguridad de la información que incluye la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
información, es un requisito transversal obligatorio para los procesos de la cadena de valor 
del INS. 

El sistema de gestión de seguridad de la información es un componente del SIGC transversal 
a los procesos de la cadena de valor del INS. Los órganos responsables de los procesos de 
la cadena de valor implementan de forma progresiva los requisitos del sistema de seguridad 
de la información. 

Los documentos del sistema de gestión de seguridad de la información son institucionales y 
de cumplimiento obligatorio en los órganos del INS; cualquier otro documento de gestión 
relacionado a seguridad de la información debe alinearse, articularse y no duplicarse con el 
contenido de los procedimientos institucionales gestionados por la Oficina General de 
Información y Sistemas. 

 

10. Gestión del recurso humano 

La gestión del recurso humano según las normas y estándares implementados en la entidad 
(componentes del SIGC) incluyen la selección, inducción, desarrollo, formación, capacitación, 
evaluación de la competencia, bienestar y seguridad y salud de los trabajadores del INS. 

El INS a través de la Oficina General de Administración y la Oficina General de Investigación 
y Transferencia Tecnológica; en cumplimiento de la normativa legal vigente gestiona los 
recursos humanos a través de la implementación de los siguientes documentos institucionales 
vigentes: 

- Reglamento de Organización y Funciones y estructura orgánica del INS. 

- Manual de Organización y Funciones de los órganos del INS. 

- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del INS. 

- Plan de Desarrollo de las Personas del INS. 

- Directiva que regula las modalidades formativas de servicios en el INS. 

- Directiva de normas y procedimientos para el proceso de evaluación de desempeño y 

conducta laboral del personal del INS. 

- Directiva que regula el proceso de gestión de capacitación en el INS. 

- Procedimiento para el desarrollo virtual de procesos de selección según D.L. 1057 
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- Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo del INS. 

- Plan de difusión de conocimientos científicos y tecnológicos del INS. 

- Procedimiento para el otorgamiento de facilidades para capacitación en el INS. 

- Otros según normativa vigente. 

 
Por otro lado, los sistemas de gestión tienen requisitos específicos según el campo de acción para 
el cual fueron emitidos. La naturaleza del Instituto Nacional de Salud hace que los órganos 
institucionales tengan la necesidad de implementar estos requisitos de sistemas de gestión que se 
describen en el Anexo 4. Matriz de requisitos específicos de los componentes del SIGC. 

 

6.7 Beneficios de la integración de los sistemas de gestión 

6.7.1 El proceso de integración de sistemas de gestión en las organizaciones es larga, permanente y 
representa un reto para la Alta Dirección y para toda la organización; sin embargo, según las 
normas UNE 66177 y especificaciones PAS99; cuando se logra la integración, se pueden obtener 
los siguientes beneficios: 

a. Mejora del enfoque de negocio (valor público) en las organizaciones. 

b. Un enfoque más holístico para gestionar los riesgos en las organizaciones. 

c. Disminución de tareas duplicadas, reprocesos, tiempos de espera y repetición de procesos. 

d. Mejora de la capacidad de reacción de la organización frente a las nuevas necesidades y 

expectativas de las partes interesadas. 

e. La Alta Dirección,  dispone de una visión global de los sistemas de gestión. 

f. Reducción de la duplicidad y la burocracia. 

g. Reducción de costes del mantenimiento y mejora de las certificaciones y acreditaciones de 

los Órganos Institucionales; a través de las auditorías integradas. 

h. Mejora de la percepción y el involucramiento del personal en los sistemas de gestión, 

favoreciendo que toda la organización hable un único lenguaje de gestión. 

i. Reduce los conflictos entre los sistemas de gestión individuales. 

j. Mejora la eficiencia y efectividad de auditorías internas y externas. 

k. Facilita la implantación de los requisitos de nuevos sistemas de gestión en la organización. 

 

6.7.2 Bajo el enfoque de mejora continua; los beneficios de la integración de sistemas de gestión se 
pueden visualizar en una organización; luego de transitar varios ciclos de mejora anual o 
semestral. En ese sentido se describe el Anexo 6. Ciclo de mejora del Sistema Integrado de 
Gestión de la Calidad del INS. 

  

6.8 Estructura funcional y documentos normativos del SIGC 

6.8.1 ESTRUCTURA FUNCIONAL 

La estructura funcional para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad – 
SIGC del Instituto Nacional de Salud se describe en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 5. Estructura funcional del SIGC del INS.   

 

Fuente. Oficina General de Asesoría Técnica del INS. 

 

a) La Alta Dirección es la máxima autoridad del SIGC-INS; está conformada por la Jefatura 
Institucional, Sub Jefatura y Comité Técnico del INS; sus funciones para el SIGC-INS son: 
Asegurar la orientación y estructura estratégica y táctica del SIGC, Designar y comunicar las 
responsabilidades y autoridades requeridas. Realizar la revisión del SIGC y asignar recursos 
para su continuidad. Promover la toma de conciencia frente al SIGC en todos los niveles de 
la institución. 

b) El Comité Operativo del SIGC es el equipo liderado por la Oficina Ejecutiva de Gestión de 
la Calidad y conformado por los Coordinadores de gestión de la calidad de los órganos del 
INS; tienen como funciones: asegurar que se establezca, implemente, mantenga y mejore el 
Modelo de Gestión por Procesos que se ajuste a la realidad de la institución; asegurar que se 
establezca, implemente, mantenga y mejore el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, 
asegurar la implementación, mantenimiento y mejora el SIGC-INS en los órganos y procesos 
institucionales; asegurar que se promueva la toma de conciencia frente al SIGC en todos los 
niveles de la institución; informar a la Alta Dirección el desempeño del SIGC. 

c) El Equipo de gestión de la calidad está conformado por los coordinadores de equipo y por 
los trabajadores del INS; tiene como funciones: la operación de los procesos y del SIGC en 
sus respectivas unidades.  cumplir los lineamientos y directrices del SIGC en sus respectivos 
procesos. 

 

6.8.2 DOCUMENTOS NORMATIVOS 

El Instituto Nacional de Salud, a través de la Oficina Ejecutiva de Gestión de la Calidad de la 
OGAT; establece los documentos de gestión suficientes y necesarios para la implementación del 
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad – SIGC del INS. 

Las normas y estándares implementados en la entidad (componentes del SIGC) se estandarizan 
(documentan), formalizan (aprueban), gestionan (implementan) y mejoran; en atribución de las 
funciones establecidas en los documentos de gestión institucional. 

El órgano responsable de la gestión del requisito transversal, según lo definido en el presente 
documento; elabora y gestiona la aprobación e implementación de los documentos de gestión 
necesarios para la estandarización, implementación y mejora del requisito transversal 
correspondiente. 
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7. RESPONSABILIDADES 

7.1 La Oficina General de Asesoría Técnica, a través de la Oficina Ejecutiva de Gestión de la Calidad, 
es responsable de liderar la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad del 
Instituto Nacional de Salud; en el marco de la Modernización de la Gestión Pública. 

7.2 Los Directores Generales supervisan la implementación de las disposiciones establecidas en el 
presente documento. 

7.3 Los Directores Ejecutivos son responsables de implementar las disposiciones establecidas en el 
presente documento. 

 

8. ANEXOS 

Anexo N° 01  : Documentos relacionados a los requisitos transversales del SIGC. 

Anexo N° 02  : Matriz de alineamiento de los principios del SIGC con principios legales. 

Anexo N° 03  : Matriz de partes interesadas del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. 

Anexo N° 04  : Requisitos del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad del INS. 

Anexo N° 05 : Acreditaciones y certificaciones de los sistemas de gestión del INS. 

Anexo N° 06 : Ciclo de mejora del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad del INS. 
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Anexo N° 01: Documentos relacionados a los requisitos transversales del SIGC. 

Procesos 
asociados 

Requisito 
transversal 

Descripción breve Documentos relacionados Acciones de mejora 

Planificación 

institucional, 

gestión 

normativa,  

gestión de la 

calidad 

I. Planificación 

del SIGC-INS y 

gestión de 

documentos 

La gestión documental es requisito transversal en todos los 

SGC de los órganos del INS 

La gestión documental permite estandarizar las actividades y 

procesos institucionales 

Los documentos institucionales están desactualizados 

DIR-001-INS.V.02 Elaboración de DSG 

PRA-INS-001.Ed.03 Control de documentos del SGC 

PRA-CNPB-001-CGC.V.10 Elaboración de documentos SGC 

PRA-CNPB-001.V.07 Estructura de los documentos SGC 

PRA-CNCC-015 Control de documentos del SGC 

PRA-CNCC-015 Gestión de los documentos del SGC 

PRA-CNCC-015 Gestión de datos y registros del SGC 

PRA-CNSP-023 Control de documentos del SGC 

PRA-CENSOPAS-002.Ed.06 Control de documentos del SGC 

PRA-CENSOPAS-012.Ed.02 Control de registros 

Revisar 

Articular 

Integrar, Optimizar 

Atención al 

cliente, gestión de 

la calidad,  

II. Atención de 

reclamos y 

satisfacción del 

cliente 

La atención de PQRS de los clientes está parcialmente 

estandarizado en el INS; el enfoque al cliente y demás partes 

interesadas debe ser integrado y articulado. Algunos PQRS 

sobre cualquier producto o servicio brindado; genera una 

acción correctiva; por consiguiente un análisis de causas y 

tratamiento. 

DIR-021-INS.V.02 “Atención de reclamos” 

PRA-CNSP-002.Ed.04 Atención de reclamos y quejas del usuario 

PRA-CNSP-004.Ed.04 Determinación de la satisfacción del usuario 

PRA-CENSOPAS-007.Ed.02 Atención de reclamos o quejas 

PRA-CNCC-003.Ed.07 Atención de quejas 

PRT-CNPB-007-CGC.Ed.04 Atención de reclamos en el CNPB 

PRT-CENAN-DECYTA-019.Ed.07 Atención de quejas 

Revisar 

Articular 

Integrar, Optimizar 

Integridad, 

control interno, 

gestión de la 

calidad 

III. Gestión 

integral de 

riesgos 

La identificación, evaluación y tratamiento de riesgos de los 

procesos institucionales debe seguir metodologías 

estandarizadas. Riesgos corporativos, de calidad, seguridad y 

salud ocupacional, manufactura, seguridad  

PRT-CENSOPAS-015.Ed.01 Gestión del riesgo 

PRA-CNSP-025.Ed.01 Gestión del riesgo 

PRT-CNPB-019-CGC.Ed.02 Gestión de riesgo 

PRA-INS-039-Ed.01 Análisis y evaluación de riesgos de los activos de información 

Revisar 

Articular 

Integrar, Optimizar 

Gestión de la 

calidad, procesos 

misionales 

IV. Gestión de 

salidas no 

conformes y 

mejora continua 

Los productos o servicios no conformes con los requisitos, 

bajo el SIGC-INS, deben ser detectados antes de la entrega al 

cliente; la detección y monitoreo de estas salidas no 

conformes puede ser estandarizado, medido y controlado. 

PRA-CENSOPAS-009.Ed.03 Acciones correctivas y preventivas 

PRA-CENSOPAS-011.Ed.03 Acciones de mejora continua 

PRA-CNSP-003.Ed.03 Identificación y control de no conformidades 

PRA-CNSP-008.Ed.03 Acciones correctivas y preventivas 

PRT-CNPB-005-CGC.Ed.05 Desviaciones 

PRT-CNPB-009-CGC.Ed.05 Correcciones, acciones correctivas/preventivas 

PRT-CENAN-DECYTA-013.Ed.05 Acciones de mejora 

PRT-CENAN-DECYTA-026.Ed.04 Control de trabajo no conforme 

PRT-CENAN-DECYTA-029.Ed.10 Acciones correctivas y preventivas 

Revisar 

Articular 

Integrar, Optimizar 



 

Página 24 de 31 

 

Procesos asociados Requisito Descripción Documentos vigentes Acciones de mejora 

Evaluación 

institucional, 

control interno, 

gestión de la calidad  

V. Evaluación de 

desempeño del 

SIG-INS 

La evaluación del desempeño del SIGC-INS incluye a las 

auditorías que deben ser sistemáticas, independientes y 

documentadas; así como a la revisión el desempeño de los 

procesos, la satisfacción del cliente, la gestión de proveedores, 

las salidas no conformes, acciones correctivas y otros, a cargo 

de la Alta Dirección, en intervalos de tiempo planificados; para 

la toma de decisiones. 

PRA-INS-003.Ed.02 Auditorías internas del SGC, PRA-OGAT-002 Evaluación y 

calificación de auditores, PRA-CENSOPAS-010.Ed.04 Auditorías internas de calidad, 

PRA-CNSP-024.Ed.01 Auditorías internas del CNSP, PRA-CNCC-010.Ed.09 Auditorías 

PRT-CNPB-002.Ed.03 Inspecciones y auditorías internas CNPB, PRA-CENAN-

DECYTA-001.Ed.08 Revisión del SGC, PRA-CENSOPAS-001.Ed.04 Revisión por la 

dirección, PRA-CNSP-016.Ed.03 Revisión por la dirección, PRA-CNCC-002.Ed.08 

Revisión por la dirección 

Revisar 

Articular 

Integrar, Optimizar 

Sistema logístico, 

contrataciones 

VI. Gestión de 

compras y 

evaluación de 

proveedores 

Las compras de bienes y servicios para la producción de bienes 

estratégicos en salud pública deben cumplir, además de la Ley 

de Contrataciones, con las Buenas Prácticas de Manufactura 

según el D.S. N° 021-2018-SA y normas ISO. 

DIR-048-INS/OGA.V.02 Contratación de bienes y servicios 

DIR-004-OGA.V.02 Compra de bienes y servicio en el exterior 

DIR-INS-047 “Implementación del catálogo de Fichas NET” 

RJ N° 032-2021 Comité Fichas NET Bs estratégicos                                                                           

PRT-CNPB-014-CGC Ed.01 Selección, evaluación y reevaluación de proveedores 

CNPB 

PRA-CENSOPAS-004 Ed.02 Requerimiento de servicios, reactivos y materiales 

 

Revisar. Articular 

Integrar, Optimizar 

Sistema logístico, 

almacén 

VII. Gestión de 

almacenes y 

cadena de frío 

El almacenamiento de insumos y bienes estratégicos en salud 

pública, requieren cumplir con las Buenas Prácticas de 

Manufactura según el D.S. N° 021-2018-SA y normas ISO. 

PRA-OGA-004 Ed.01 Recepción almacenamiento y despacho de bienes                                     

PRA-CNSP-012 Ed.03 Adquisición de bienes y servicios externos                                                  

PRA-CNSP-014 Ed.03 Manejo de reactivos, materiales y consumibles 

Revisar, Articular 

Integrar, Optimizar 

Sistema logístico, 

control patrimonial, 

servicios generales 

VIII. Gestión del 

aseguramiento 

metrológico 

El buen funcionamiento de los equipos utilizados para los 

procesos en la institución es un requisito transversal y asegura 

la calidad de los resultados; por ello deben recibir 

mantenimiento y calibración programada y oportuna. 

PRA-OGA-004 Ed.01 Recepción almacenamiento y despacho de bienes                                   

PRT-CNCC-010 Ed.08 Mantenimiento, verificación y calibración de equipos                                                 

PRT-CNSP-003 Ed.04 Calibración de equipos                                                                                     

PRT-CENSOPAS-001 Ed.03 Mantenimiento, calibración y verificación de equipos 

Revisar. Articular 

Integrar, Optimizar 

Tecnologías de la 

información, 

seguridad de la 

información 

IX. 

Confidencialida

d, integridad y 

disponibilidad 

de información 

La seguridad de la información; que incluye la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de información, es un requisito 

transversal a los procesos de la cadena de valor del INS. 

PRA-INS-032 Ed.03 Acceso a la información pública en el INS                                        

PRA-OGIS-001 Ed.01 Almacenamiento y respaldo de la información                                         

OGIS-Planes de contingencia varios                                                                                                   

PRA-CNCC-001 Ed.05 Confidencialidad                                                                                                   

PRA-CNCC-020 Ed.01 Seguridad de la información en los laboratorios 

Revisar. Articular 

Integrar, Optimizar 

Administración del 

personal, 

capacitaciones, 

bienestar social, salud 

y seguridad 

X. Gestión del 

recurso humano 

La gestión del recurso humano; que comprende la selección, inducción, 

formación, capacitación, evaluación de la competencia, bienestar y 

seguridad y salud ocupacional es un requisito transversal a todos los 

modelos del SIGC-INS. 

PRT-CNSP-015 Ed.02 Gestión del personal del CNSP, PRT-CNPB-001-CGC Ed.01 

Estructura del legajo de personal en el CNPB, PRT-CNPB-003-CGC Ed.04 

Capacitación del personal del CNPB, PRT-CENSOPAS-020 Ed.01 Gestión del 

personal, PRT-CNCC-003 Ed.13 Inducción, formación, capacitación del personal 

Revisar. Articular 

Integrar, Optimizar 
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Anexo N° 02: Matriz de alineamiento de los principios del SIGC-INS con principios normativos 

Sistema Integrado de 
Gestión de la Calidad 

Política Nacional de 
Modernización de 

la GP 

Principios de actuación 
para la modernización de 

la GP 

Política Nacional para 
la Calidad 

NT-PCM Calidad de 
servicios 

NT-PCM Gestión por 
procesos 

Norma ISO 9001:2015 

Enfoque orientado al 

ciudadano 

Orientado al 

ciudadano  

Responder mejor a las 

personas 

Enfoque orientado al 

ciudadano 

Enfoque orientado 

al ciudadano 
Orientado al ciudadano  Enfoque al cliente 

Liderazgo y 

compromiso 

Compromiso de los 

servidores públicos 

Compromiso de los 

servidores públicos 
Cultura de la calidad 

Liderazgo y 

compromiso de la 

alta dirección 

Líder o dueño del 

proceso 

Liderazgo y 

compromiso 

Gestión basada en 

procesos 

Gestión por 

procesos 
… … 

Cadena de valor 

del servicio 
Cadena de valor Gestión por procesos 

Pensamiento basado 

en riesgos 
… 

Pensar de manera 

sistémica los problemas 
… 

Riesgos en la 

cadena de valor 
… … 

Transparencia y 

participación 
Transparencia … Transparencia 

Información 

Confianza 

Transparencia, 

participación ciudadana 

Compromiso de las 

personas 

Coherencia 
Simplicidad y 

armonización 

Pensar de manera 

sistémica los problemas 

Imparcialidad y 

equidad 
… … 

Liderazgo y 

compromiso 

Productividad Eficacia y eficiencia 
Mejorar la productividad 

de las entidades públicas 
Eficiencia y eficacia Tiempo Orientación a resultados Eficacia 

Decisiones basadas en 

evidencia 
… 

Medir los resultados de las 

intervenciones 
… Medición y análisis Medición de procesos  

Toma de decisiones 

basado en evidencia 

Mejora continua Innovación 
Bienes, servicios y 

regulaciones de calidad 
Cultura de la calidad 

Cultura de la 

calidad 
Mejora de procesos Mejora 
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Anexo N° 03: Matriz de partes interesadas del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad 

PARTE 

INTERESADA 
PARTE INTERESADA DESCRIPCIÓN NECESIDADES EXPECTATIVAS 

EXTERNA 

CLIENTES 

Patrocinadores de ensayos clínicos, centros de 
investigación, laboratorios de salud pública, MINSA, 
CENARES, DIGEMID, DIGESA, DIRESAS, Municipios, 
Gobiernos Regionales, programas sociales, 
empresas, universidades,  

Producto o servicio en salud Calidad, confiable y oportuno 

PROVEEDOR EXTERNO 
Persona natural o jurídica externa, que proporcione 
un producto o un servicio a la institución. 

Simplificación de requisitos, 
información íntegra y disponible 

Reglas claras y transparencia 

MINSA 
Ente rector del sector salud, a quien la institución 
entrega productos. 

Tecnologías estratégicas en salud, 
documentos normativos 
estratégicos 

Calidad y oportunidad 

ACADEMIA 
Universidades, grupos de investigación, sociedades 
científicas, agencias, comunidad científica, revistas 
científicas  

Gestión del conocimiento, 
investigaciones 

Reconocimiento, 
investigaciones de impacto 

GOBIERNO  
(sector salud) 

PCM, MINSA, otros ministerios, Direcciones del 
MINSA, Gobiernos Regionales, Municipios, otras 
entidades del Gobierno  

Información íntegra y disponible Calidad y oportunidad 

SECTOR PRIVADO 
Personas jurídicas del sector privado, que de 
manera indirecta utilice los productos o servicios de 
la institución. 

Información íntegra y disponible 
Simplificación de requisitos 

- Simplificación de requisitos 
- Calidad y oportunidad 

COMUNIDAD 
Persona natural, que de manera directa o indirecta 
utiliza los productos o servicios de la institución. 

Producto o servicio en salud Calidad, confiable y oportuno 
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EXTERNA 

ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

OMS, OPS, FDA, CE, IAMPHI, CODEX,  
Proyectos de cooperación 
internacional, acuerdos y alianzas, 
gestión del conocimiento 

Fortalecimiento institucional 

ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES 

Sociedades, ONG, Cruz Roja,  
Información para la toma de 
decisiones 

Calidad y oportunidad 

OPINIÓN PÚBLICA 
Medios de comunicación, prensa escrita, radio, 
televisión 

Nuevas investigaciones, nuevos 
desarrollos, noticias e 
información relevante 

Información de impacto, 
conocimiento científico 

GREMIOS Y SOCIEDADES  
Federaciones, colegios profesionales, asociaciones 
externas 

Canales de comunicación, 
conocimiento, información en 
salud 

Nuevos conocimientos en 
salud, información oportuna 

INTERNA 

ALTA DIRECCIÓN Jefatura y Sub Jefatura Operatividad de los procesos 
Productividad, trabajo en 
equipo 

PERSONAS 
Colaboradores de la institución bajo cualquier 
modalidad, sea temporales o permanentes. 

Estructura organizacional 
adecuada 

Buen clima laboral, 
remuneración justa, línea de 
carrera 

GREMIOS Y SOCIEDADES  Sindicatos, asociaciones 
Canales de comunicación, 
conocimiento, organización 

Claridad sobre operación del 
INS, información oportuna 

 

 

  



 

Página 28 de 31 

Anexo N° 04: Requisitos del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad del INS 

 

 

CICLO 

PHVA 

Anexo SL 

normas ISO 
Requisitos de la norma ISO 9001 

Norma Técnica para 

la Gestión de la 

Calidad de Servicios 

SIGC-INS 
ISO/IEC 

17025 

ISO 

15189 

ISO 

27001 

ISO 

45001 
BPM 

BPA/ 

BPL 

 

PLANIFICAR 

CONTEXTO 

La organización y su contexto               

Análisis de partes interesadas               

Determinación del alcance                 

SIG y sus procesos                 

LIDERAZGO 

Enfoque al cliente              

Política                  

Roles, responsabilidades, autoridad                 

PLANIFICACIÓN 

Acciones para abordar riesgos                

Objetivos y planificación                 

Gestión del cambio               

HACER APOYO 

Personas                 

Infraestructura                 

Ambiente de trabajo                 

Seguimiento y medición                 

Conocimiento de la organización             

Competencia                 

Toma de conciencia          

Comunicación                 

Información documentada                
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CICLO 

PHVA 

Estructura LS 

normas ISO 
Requisitos de la norma ISO 9001 

Norma Técnica para 

la Gestión de la 

Calidad de Servicios 

SIGC-INS 
ISO/IEC 

17025 

ISO 

15189 

ISO 

27001 

ISO 

45001 
BPM 

BPA 

/BPL 

HACER OPERACIÓN 

Planificación y control operacional              

Requisitos de productos y servicios 

 

                

Diseño y desarrollo            

Gestión de proveedores                 

Producción y provisión del servicio                 

Liberación de productos y servicios                

Control de salidas no conformes                

VERIFICAR 

EVALUACIÓN 

DEL 

DESEMPEÑO 

Satisfacción del cliente                 

Análisis de datos             

Auditoría interna                

Revisión por la dirección              

ACTUAR MEJORA 

No conformidad y acción correctiva                

Mejora continua                 
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Anexo N° 05: Acreditaciones y certificaciones de sistemas de gestión en el INS 

 

Fuente. Oficina Ejecutiva de Gestión de la Calidad – OGAT. 
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Anexo N° 06: Ciclo de mejora continua del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad del INS. 

 

Fuente. Oficina Ejecutiva de Gestión de la Calidad – OGAT. 


