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I. PROBLEMÁTICA Y SITUACIÓN PREVIA 

 

1.1. ¿Qué problema se quería (quiere) resolver con la mejora? 

El problema que se busca resolver es la atención de consultas, quejas y solicitudes de los 

ciudadanos a través de las redes sociales del Instituto Nacional de Salud en tiempo real; 

además de informar constantemente sobre los temas y/o logros institucionales como los 

diversos temas en Salud Pública por los diversos especialistas de la institución. 

1.2 En el caso de los procesos o pasos de más explicar por qué lo considera difícil y/o 
engorroso. Destacar las características que lo hacen complicado y las dificultades 
que se encuentran. 
 
No aplica. 
 
1.3. ¿Qué hizo que se originara ese problema (causas)? 
 
Se puede destacar como origen de estos problemas, la falta de una persona responsable y 

especialista en Social Media, quien trabajara en una estrategia y contenidos; es decir que 

se dedique exclusivamente a la gestión de las redes sociales como a la atención a los 

usuarios. 

1.4. ¿Cómo afectaba (afecta) ese problema a la institución o población? 

Si bien es cierto que hace unos años atrás, las redes sociales no contaban con el mismo 

protagonismo ni con la importancia de ahora, hoy la situación es diferente porque miles y 

millones de personas se concentran en diversas comunidades virtuales para interactuar y 

buscar información, posicionándose como una herramienta o canal de información 

importante. Por ello, se puede decir que los problemas mencionados anteriormente sí 

afectaban a la institución, no permitiéndoles tener una marca digital posicionada y 

establecer una comunicación bidireccional con los ciudadanos con la finalidad de 

asesorarlos y ayudarlos. 

 

II. OBJETIVOS 

 
2.1. ¿Qué se buscaba (busca) lograr con la implementación de la mejora/iniciativa de 

mejora? 
 
Los principales objetivos son: 

 Alcance: Que nuestra información llegue a más personas con la finalidad de posicionar 

nuestros mensajes en los diversos medios de comunicación, influenciadores, entidades 

públicas, entre otros. 

 Comunicación Bidireccional: Establecer una comunicación directa con los usuarios para 

facilitar información y atender sus consultas o quejas. 

 Tiempo real: Informar en el momento que está sucediendo el evento, presentación y otros 

para darle mayor valor a la información. 

 Innovación: Compartir información con recursos gráficos diferentes para atraer la atención 

de nuevos usuarios y mantener los actuales. 

 Posicionamiento: Establecer al Instituto Nacional de Salud como una institución 2.0 

 

2.2. En el caso de los procesos o pasos de más proponer solución para corregir o 
enmendar el proceso. Presenta tu propuesta para corregir ese trámite.   

 
No aplica 
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III. RESULTADOS EXPRESADOS 

 

3.1. ¿Qué resultados obtuvieron (obtendrán) con la implementación de la mejora/iniciativa 

de mejora? 

Los resultados obtenidos hasta el momento son: 

a. En el lapso de 7 meses se ha crecido 7,437 nuevos seguidores en Facebook, siendo 

un promedio de 1,500 fans por mes. (Ver anexo 1- Figura 5).  

Referente a Twitter, se presenta un incremento de 1,918 nuevos followers, siendo un 

promedio de 270 aproximadamente mensualmente. (Ver anexo 1- Figura 6). 

b. El alcance de las publicaciones, es decir, la cantidad de personas que han visto la 

publicación, ha crecido a 3,845,221 siendo un promedio de 550,000 mensual. a 

comparación de los meses anteriores. (Ver anexo 1 – Figura 7). 

c. La interacción en las redes sociales tanto en Facebook como en Twitter presentan un 

gran crecimiento. Esto significa que mayor cantidad de personas le dan “me gusta”, 

“comentarios” y “compartidos” a las publicaciones, demostrando que la información que 

se difunde es de su interés. (Ver anexo – Figura 8 y 9) 

d. La calificación que se recibe de los usuarios por la cuenta de Facebook del Instituto 

Nacional de Salud corresponde a 4.5 de 5 puntos. Facebook cuenta con una sección 

dónde permite a los usuarios validar y calificar a la página. Según la cifra brindada 

significa que las personas se sienten satisfechos y contentos con el trabajo brindado por 

esta plataforma virtual.  

3.2. ¿Cómo mejoró la situación de la institución o de la ciudadanía por la implementación 
de la mejora?* 

 

Se puede mencionar que el proyecto implementado ayudó a: 

 

a. La Institución: Hacerse más conocida por la población y a posicionarse poco a poco 

como la institución dedicada a la investigación de los problemas prioritarios de salud y de 

desarrollo tecnológico entre los medios de comunicación y entidades públicas, por los 

diversos temas que se difunden. Es importante mencionar que es un trabajo en 

coordinación con la Oficina de Comunicaciones, debido a que cada nota que realizan y 

publican en la web, es informado en el momento para su réplica en los medios sociales. 

 

Además, la acción de informar en tiempo real en las redes sociales, ya sea una 

conferencia de prensa, una entrevista, un evento, entre otras actividades; genera interés 

a los medios de comunicación, invitando posteriormente a los especialistas para declarar 

en tv, radio o plataformas digitales. 

 

b. Ciudadanía: Llegar de una manera rápida y efectiva al Instituto Nacional de Salud a 

través de sus redes sociales. Por el constante trabajo que se realiza, saben que sus 

consultas o comentarios serán leídas y respondidas, consiguiendo un feedback por parte 

de la institución. Además, los usuarios vienen aprendiendo a través de las 

recomendaciones de prevención, salud, y más qué hacer en casos de mordeduras de 

serpientes, arañas, cómo prevenir el zika, el dengue, la chikungunya; qué alimentos son 

buenos para su salud; entre otros temas. Trabajando de esta manera en la cultura de 

prevención a favor de la salud. 

3.3. ¿Impacto que se logrará a corto, mediano o largo plazo?* 
 

El impacto que se logrará a largo plazo será que el Instituto Nacional de Salud estará 

posicionado como una entidad gubernamental 2.0, siendo sus redes sociales, las principales 

herramientas de comunicación externa y una de las fuentes oficiales de información de la 
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institución. Además el contacto con la institución será más fácil porque podrán acceder a las 

redes sociales a través de sus celulares. 

 

IV. RESPUESTAS A LOS CRITERIOS 

4.1. Describa el cumplimiento de cada Criterio y Subcriterio, según categoría, en el orden 
correspondiente; para facilitar la revisión por parte del jurado evaluador. 
 

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 conformada por la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática; Oficina 

Ejecutiva de Información y Documentación Científica, 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 la 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 información y documentación 
científica, desarrolla y administra software, así como gestiona sistemas de soporte a los 
centros nacionales de salud pública y oficinas generales del INS, de acuerdo a la 
normatividad vigente en el campo de la información estadística, con la finalidad de lograr 
un proceso gradual de mejoramiento continuo de las diversas unidades orgánicas del 
instituto, con el compromiso del personal competente de la OGIS para brindar un mejor 
servicio a los clientes internos y externos del Instituto Nacional de Salud." 

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, segundo puesto. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Facilidades otorgadas a los equipos de proyectos de mejora.  

Cuando se debe realizar la cobertura de algún evento importante por las redes 

sociales, la Dirección General de Información y Sistemas facilita laptops con internet 

para poder realizar las publicaciones en el momento, informando de esta manera en 

tiempo real a los usuarios. 

Además se brindó el apoyo de un recurso humano para realizar las gráficas para las 

diversas campañas, eventos, y más; con la finalidad de establecer una identidad 
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gráfica. Esto es importante porque ayuda al posicionamiento digital de la institución y a 

captar el interés de los usuarios. 

Cuando se requiere absolver alguna solicitud de los usuarios de carácter urgente e 

información especializada, la Dirección General de Información y Sistemas contacta al 

especialista de la institución para que pueda brindar la ayuda necesaria al caso; 

obteniendo de esta manera la satisfacción del usuario. 

 

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

La Alta Dirección, al conocer la importancia de contar con una presencia digital (segura 

y eficaz) a través de las redes sociales con la finalidad de informar a la ciudadanía y 

llegar a ellos (escuchándolos, sabiendo lo que piensa, necesitan, etc); aprobó la 

decisión de contratar a una especialista de Social Media. Posteriormente, validaron y 

aprobaron la estrategia presentada para las redes sociales de la institución por la 

especialista.  

Es importante mencionar que la Alta Dirección solicita la presencia de la persona 

responsable de las redes sociales (especialista) para realizar la cobertura de los 

diversos eventos; dejando claro de esta manera que conocen la importancia de 

informar al público en tiempo real. 

 
2. Gestión de Proyecto y Trabajo en Equipo 

 
2.1. Criterios para la Conformación del Equipo de Proyecto 

 
El equipo de mejora se conformó con el personal de la Oficina Ejecutiva de 

Estadística e Informática de la OGIS, quienes conocen y manejan directamente el 

tema de tecnología, Social Media y Marketing Digital, siendo ellos: 

 

Cargo Correo Actividades 

Méd. Henrry 
Zorrilla 
Sakoda 

Médico 
Cirujano, 
especialista 
en 
tecnologías 
de la 
información 

Director General 
de la Oficina 
General de 
Información y 
Sistemas 

ezorrilla@ins.gob.pe Supervisa y 
brinda 
recomendaciones
. 

Ing. Jaime 
Honores 
Coronado 

Ing. de 
sistemas, 
especialista 
en gobierno 
electrónico 

Director 
Ejecutivo de 
Estadística e 
Informática 

jhonores@ins.gob.pe 
 

Supervisa y 
brinda 
recomendaciones
. 

Lic. Jackelin 
Aguilar Madrid  

Comunicador
a Social, 
especialista 
en Social 
Media 

Encargada de 
las redes 
sociales del 
Instituto. 
(Community 
Manager). 
 

jaguilar@ins.gob.pe 
 

Planificación de 
estrategia, 
campañas, 
gestora de 
contenidos, 
analista de 
reportes, etc. 

Lic. Rafael 
Arévalo Baila 

Comunicador 
Social 

Diseñador 
gráfico para 
web y redes 
sociales 

rarevalo@ins.gob.pe Diseño de las 
piezas gráficas 
para redes 
sociales. 
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Méd. Jimmy 
Carreazo 
Pariasca 

Médico y 
especialista 
en Marketing 
Digital 

Director 
Ejecutivo de la 
Oficina 
Ejecutiva de 
Información y 
Documentación 
Científica 

jcarreazo@ins.gob.pe Brinda 
sugerencias y 
analiza cada 
situación que 
pueda suscitar. 

Lic. Cristina 
Alvarado 
(Colaboración
) 

Comunicador
a Social 

Coordinadora 
de la Oficina de 
Comunicacione
s 

calvarado@ins.gob.p
e 

Redacta notas de 
prensa, provee 
información 
institucional  y 
aprueba las 
gráficas a 
publicarse en 
redes. 

 

 

2.2. Planificación de la Mejora 
 

Programa de actividades: 
 

Actividades 

AÑO 2015 

Responsable 
Setiembre Octubre Noviembre 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 

Recolección de información 
sobre la institución 

         
Lic. Jackelin 

Aguilar 
Madrid Planificación de estrategia 

para las redes sociales 

         

Evaluación y revisión de la 
estrategia 

         Dr. Henry 
Zorrilla, Ing. 

Jaime 
Honores y Dr. 

Jimmy 
Carreazo 

Aprobación de estrategia 

         

Alta Dirección 

Administración de las redes 
sociales 

         Lic. Jackelin 
Aguilar 
Madrid 

Diseño de gráficas 

         Lic. Jackelin 
A. y Rafael 

Arévalo  

Coordinación con la Oficina 
de Comunicaciones 

         Lic. Jackelin 
Aguilar 
Madrid 

Cuadro 1. Programa de actividades 
 
 

2.3. Gestión del tiempo 
 

Para el cumplimiento de los plazos establecidos en la implementación del proyecto, 
se tuvo en cuenta lo siguiente: 
 

 Reunión con las personas del equipo de la Oficina General de Información y 
Sistemas. 
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 Revisión de avances del proyecto mediante reuniones.  
 

 Seguimiento periódico del avance de las actividades. 
 
La Metodología estuvo orientada al cumplimiento de las metas y objetivos 
establecidos por la Dirección General de Información y Sistemas, siendo las 
principales metas: Posicionar al Instituto Nacional de Salud en el mundo digital a 
través de sus redes sociales como atender y ayudar a los ciudadanos por estos 
medios. 

 
   

2.4. Gestión de la Relación con Personas y Áreas Clave de la Organización 
 
La relación de personas y áreas claves fue muy importante en la implementación del 
proyecto. Referente a las personas claves estuve presente el compromiso de las 
personas de la Oficina General de Información y Sistemas. Además, para mantener 
actualizada las redes sociales con las últimas noticias institucionales como temas de 
Salud Pública, la constante coordinación con la Oficina de Comunicaciones fue 
indispensable. 
 

2.5. Documentación y registro 
 

Los documentos que se utilizaron para gestionar la mejora son: 
 

 Folletos y afiches de los diversos centros de la institución. 

 Preguntas y consultas a los especialistas. 

 Elaboración de un Plan de estratégico para las redes sociales. 

 Manual de Identidad Gráfica. 

 Manual de crisis para las redes sociales. 

 Protocolo de atención al usuario de redes sociales. 

 Reportes mensuales sobre el impacto de las publicaciones 
 
 

3. Innovación 
 

3.1 Amplitud en la búsqueda de opciones y desarrollo de alternativas 
 
Con la finalidad de presentar soluciones innovadoras en las redes sociales de la 
institución, se realizó diversas reuniones con el diseñador gráfico para presentar 
alternativas de recursos gráficos fuera de lo convencional.  
 
Además se realizaron coordinaciones con la Oficina de Comunicaciones para publicar 
temas de interés a los usuarios como coordinaciones con los especialistas para 
acceder a puntos importantes y novedosos sobre algún tema. 
 

3.2 Originalidad de la solución propuesta 
 

La finalidad de la propuesta es contar con un canal de fácil acceso hacia los 
ciudadanos, donde la institución pueda saber lo que piensan y necesitan, 
brindándoles de esta manera la ayuda en caso sea necesaria, además de mantener 
informada a la población sobre los temas importantes de prevención; para ello se 
trabajó constantemente en la difusión de información a través de las redes sociales 
(Facebook y Twitter), siendo considerado como los canales sociales con mayor 
cantidad de usuarios y de mayor accesibilidad para ellos, ya que no solo se puede 
ingresar a través de una computadora sino también por móviles (celulares y tablets). 
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3.3 Habilidad para implantar soluciones de bajo costo y alto impacto 
 

Para capturar la atención e interés de los usuarios, se trabajaron diversos videos, 
infografías y gráficas, todo esto realizado por el diseñador gráfico de la institución, 
evitando de esta forma el gasto adicional de mandarlo hacer (Terciarizar). 
 
Para conocer que las publicaciones realizadas tuvieron un alto impacto se mostrará 
en el Anexo 1. 

 
   

4 Resultados 
 

4.1. Resultados de Orientación hacia el Usuario Interno/Externo   
 

Como resultado de la administración de las redes sociales, varios usuarios (externos) 

de Facebook dejan comentarios positivos sobre el trabajo que se viene realizando, 

por ello realizan una calificación; el cual se muestra a continuación:  

 

 

 

Figura 4. Gráfica de calificación (Siendo el 

puntaje 5, la calificación más alta, contamos 

con 55 personas que están muy contentas y 

satisfechas). 
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Al respecto con el público interno, se puede evidenciar que los trabajadores se 

sienten contentos trabajando en la institución, además que el Instituto Nacional 

de Salud tiene mayor presencia en los medios de comunicación. 

 
4.2. Resultados financieros 

 

Con la administración de las redes sociales, enfocándose en la publicación de 

información de interés como recomendaciones de salud, prevención, entre otros; y 

sobre todo en atender a los usuarios, se ha logrado mejorar: 

 Establecer una comunicación directa y de confianza con los usuarios (público 

externo e interno) a través de las redes sociales, a los cuales se puede acceder a 

través del celular o computadora. 

 Informar en tiempo real de manera gratuita, evitando la contratación de los medios 

de comunicación.  

 Evitar gastar en afiches de publicidad sobre algún evento o congreso, ya que las 

redes sociales es un canal efectivo para este tipo de difusión. 

 

4.3. Resultados de la Eficiencia Organizacional 
 

 Mejoró la atención a los usuarios a sus consultas, solicitudes o quejas; debido a que 

se brinda una respuesta en el momento o dentro de las primeras horas. 

 El Instituto Nacional de Salud se encuentra posicionado en el mundo digital como la 

institución qué es. 

 La información publicada en las redes sociales garantiza que cualquier persona lo 

pueda leer en cualquier momento. 

 Mejoró la imagen institucional a través de la atención brindada a los usuarios. 
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5. Sostenibilidad y Mejora 
 

El simple hecho que el acceso a las redes sociales se pueda realizar desde cualquier 
celular que cuente con plan de datos o con una conexión wi-fi; además de poder ingresar 
por una computadora o tablets, garantiza que se pueda captar más público. 
 
Para identificar los peligros en el transcurso de la implementación, se realizaron reportes 
mensuales sobre todas las redes sociales de la institución para conocer el impacto de las 
publicaciones realizadas, la interacción, cantidad de nuevos seguidores, entre otros 
puntos. Esto es importante porque ayudar a conocer el interés de los usuarios. 
 
Además se desarrolló un Manual de Crisis, para saber cómo actuar ante una crisis 
previsible y no previsible y así evitar que el problema crezca. De igual manera, se realizó 
un Protocolo de atención al usuario, que ayuda a saber cómo tratar, atender a una 
persona que nos contacta por estos medios sociales. 
 

 
V. ANEXO  

 

 

 

Figura 5. Cantidad o números de seguidores - Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Cantidad o números de seguidores - Twitter 
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Figura 7. Alcance de las publicaciones 

 

 

  

Inicio y desarrollo de implementación 

del proyecto 



pág. 13 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Interacción - Posts con mayor cantidad de interacción – Facebook  
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Figura 9. Posts con mayor cantidad de interacción – Twitter 

 


