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I. INFORMACION GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA 
 

1.1. OFICINA EJECUTIVA DE COMERCIALIZACION   
 
La Oficina Ejecutiva de Comercialización de la Oficina General de Administración, es el 
órgano encargado de programar, promover y ejecutar las actividades inherentes a la 
mercadotecnia de los bienes y servicios producidos por el Instituto Nacional de Salud, así 
como también desarrollar y conducir los subprocesos y actividades del sistema de costos. 
Está a cargo de los siguientes objetivos funcionales específicos: 
 

a) Formular y proponer las estrategias para la comercialización de bienes y servicios 
producidos por la institución a través de sus diferentes órganos. 

b) Diseñar, elaborar, proponer y ejecutar el Plan de Comercialización Institucional. 
c) Conducir los procesos de investigación de mercado, que permita definir con 

precisión el mercado, identificando los clientes potenciales cuyas necesidades de 
bienes y servicios pueden ser satisfechas por el Instituto Nacional de Salud. 

d) Efectuar pronósticos en cuanto a la situación comercial y financiera, la estimación 
de las ventas a fin de facilitar la toma de decisiones para el planeamiento de la 
producción. 

e) Programar, elaborar y coordinar con instituciones públicas y/o privadas la 
comercialización de biológicos, reactivos, medios de cultivo y otros que produce el 
Instituto Nacional de Salud a través de sus Unidades Orgánicas. 

f) Planear, coordinar y conducir las acciones de promoción, publicidad y difusión 
comunicando al mercadeo los productos y servicios, incidiendo en las 
características, virtudes que ofrece el Instituto Nacional de Salud. 

g) Conducir la función de ventas, utilizando técnicas e implementando sistemas que 
garanticen distribución adecuada y entregas oportunas, que añadiendo a la 
calidad del producto asegure la satisfacción de los clientes. 

h) Analizar la demanda de los productos biológicos en el mercado nacional e 
internacional. 

i) Administrar las actividades del >Sistema de Costos de la Institución. 
j) Elaborar las hojas de costos de bienes y servicios en coordinación con las áreas 

respectivas, así como los presupuestos anuales de ingresos por venta de bienes y 
servicios. 

k) Implementar y mantener el sistema y registro de información a fin de facilitar las 
labores de costeo. 

l) Lograr que se establezca en la unidad orgánica y en el ámbito de su competencia 
las acciones de control interno, previo, simultáneo y posterior. 

 
1.2. TAMAÑO DE LA ORGANIZACION 

 
La Oficina Ejecutiva de Comercialización de la Oficina General de Administración, cuenta con un 
total de 11 trabajadores en su Dirección Ejecutiva, y está conformado por 07 personal nombrado, 
02 personal CAS y 02 de servicios de terceros. 
 
 
DIRECCION GENERAL: CPC. Elizabeth Ojeda Alegría  
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA OFICINA EJECUTIVA DE COMERCIALIZACION: 
CPC. Humberto Simón Hilario Yacsavilca 

 

 
1.3. CATEGORIA A LA QUE POSTULA: 

 

Mejoras en Proceso de Órganos de Apoyo 
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II. ORGANIGRAMAS 
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Gráfico N°01 
 

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 
(RJ. Nº 255-2012-J-OPE/INS) 

 
 
 

Oficina General 

Director/a General 

Oficina Ejecutiva 

Director/a Ejecutiva de 
Personal 

Oficina Ejecutiva  
 

Director/a Ejecutiva de 
Economía 

Oficina Ejecutiva  
 

Director/a Ejecutiva de 
Logística 

Oficina Ejecutiva  
 

Director/a Ejecutiva de 
Comercialización 

Administración 
Especialista 

Administrativo I 

Técnico 
Administrativo I 

Economista I 



Informe de Postulación OGA - OEC  2012 

 

Página 7 de 40 

 

Gráfico N° 02 
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III. ACEPTACION DE BASES FIRMADAS 
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IV. PERFIL DEL PROYECTO 

 

La Oficina Ejecutiva de Comercialización es el órgano encargado en el INS de desarrollar 

actividades de mercadotecnia y de costos, en base a los lineamientos fundamentales de ejecutar 

estrategias y conducir ventas con calidad en las entregas y distribución de los bienes y servicios 

que brinda el INS. 

Las funciones y actividades propias de comercialización implican que es importante ser flexibles 

ante un mercado que cambia constantemente y que existe la necesidad de brindar una adecuada 

calidad de atención a los clientes.  

El INS tiene diversos tipos de clientes, siendo el principal el Ministerio de Salud a quien se le 

abastece anualmente con productos biológicos estratégicos
1
. Asimismo, adquieren los productos 

diversos grupos de investigadores, universidades, instituciones privadas y establecimientos de 

salud del MINSA y Essalud. 

Es importante resaltar que los bienes y servicios que brinda el INS no tienen ningún fin lucrativo, 

pues únicamente se busca brindar apoyo en el mejoramiento de la salud pública. En este sentido, 

la producción del INS cubre necesidades importantes de bienes y servicios que no brindan 

instituciones privadas ni otras instituciones públicas, por ejemplo, productos biológicos, tales como 

sueros antiponzoñosos, vacunas antirrábicas de uso humano y veterinario, antígenos de 

diagnóstico, placas agar sangre, placas agar chocolate, sangre de ovino controlada, entre otros. 

Hasta hace seis meses la atención de todos los productos biológicos, excepto la sangre de ovino, 

lo realizaba el Área de Ventas. La entrega de la sangre de ovino controlada y no controlada lo 

realizaba el área de producción del Centro Nacional de Productos Biológicos, siendo la entrega a 

granel, para lo cual el cliente tenía que ingresar dos veces, en diferentes fechas, a las instalaciones 

del INS; la primera vez para dejar su envase y, la segunda vez, para recoger el producto. Un 

proceso largo, tedioso y con tiempos altos de espera, lo cual generaba un alto nivel de 

insatisfacción. 

En este sentido, se desarrolla una estrategia orientada a la calidad de atención al cliente que 

permitió reducir significativamente los tiempos y costos, e incrementar el nivel de satisfacción de 

nuestros clientes. Una estrategia que no sólo tiene el objetivo de incrementar las ventas, sino 

también, a mediano plazo, concretar ventas y entregas de otros productos biológicos, 

consolidándose en Convenios Interinstitucionales, principalmente, con establecimientos de salud 

del MINSA. 

 

  

                                                 
1
 Productos estratégicos: biológicos empleados para la prevención y tratamiento de enfermedades que se 

encuentran en los programas de salud de la Dirección General de Salud de las Personas del MINSA 
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V. GLOSARIO DE TERMINOS Y ABREVIACIONES 
 

 CNPB: Centro Nacional de Productos Biológicos 

 CNSP: Centro Nacional de Salud Pública 

 INS: Instituto Nacional de salud 

 OGA: Oficina General de Administración 

 SIGANET: Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
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VI. RESPUESTAS A LOS CRITERIOS Y SUB CRITERIOS 
 

1. Liderazgo y Compromiso de la Alta Dirección 
 
1.1.  Organización de Soporte para Promover el Trabajo en Equipo  
 
El trabajo en equipo en el INS se promueve a través de la Política y Objetivos de Calidad, que 
busca la mejora continua de sus procesos para brindar bienes, servicios y evidencias científicas 
que satisfagan las necesidades de sus usuarios, dicha política en su segunda versión fue 
aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 345-2012-J-OPE/INS de fecha 15 de octubre del 
2012; de otro lado los objetivos de calidad institucionales aprobados mediante Resolución 
Jefatural Nº007-2011-J-OPE/INS de fecha 14 de enero del 2011 y que se encuentran contenidos 
en la Directiva del Sistema de Gestión de la Calidad del INS, en uno de sus objetivo establece: 
Desarrollar mecanismos de mejora continua de los procesos institucionales. 
 
Para la implementación de la Política de Calidad en el INS, en cada una de las dependencias 
existe un profesional encargado de la coordinación de la gestión de la calidad. 
 

Política de Calidad del INS 

 
 
 

1.2. Facilidades Otorgadas a los Equipos de Proyectos de Mejora  

 
La Dirección General y Dirección Ejecutiva brindaron facilidades al proyecto de mejora, 
asignando recursos para su ejecución, autorizando el uso de recursos (horas hombre, mobiliario 
y equipos) para su implementación. Además debido a la envergadura  del proyecto y los 
resultados que se esperaban lograr, se otorgaron facilidades en relación a la priorización de 
trabajos y flexibilidad de horarios del personal involucrado. 

 
 
1.3. Apoyo de la Dirección en la Implantación de las Propuestas de Solución   

 
La Dirección apoyó con las siguientes acciones: 
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 Designación de equipos de trabajo para la participación en el proyecto.  
 Reuniones con los equipos de trabajo para la formulación del proyecto, soluciones a los 

problemas que se suscitaron durante el desarrollo del proyecto 
 Ejecución de pruebas piloto para conocer las dificultades y limitaciones en el  

funcionamiento del proyecto. 
 Documentos normativos como Resolución Directoral para el nuevo precio del biológico y  

búsqueda de clientes.  
 

1.4. Reconocimiento a los Equipos de Proyectos de Mejora  

 
 
En el Instituto Nacional de Salud el reconocimiento al esfuerzo de los equipos de proyectos de 
mejora se ha institucionalizado con Resolución Jefatural N° 168-2011-J-OPE/INS, de fecha 5 de 
julio del 2011, encargándose a la Oficina General de Asesoría Técnica su implementación, con el 
cual se reconoce al personal integrante del equipo de mejora en merito a los logros obtenidos, lo 
cual se constituye en un instrumento para la motivación del personal. 
 
Así mismo la Jefatura del INS mediante la emisión de Resoluciones Jefaturales, felicita a los 
equipos de trabajo que logran una participación satisfactoria en las diferentes concursos externos 
en los que participa, como Buenas Practicas de Gestión Pública que organiza el Ciudadanos al 
Día todos los años, así como por la obtención de certificados de acreditación para el caso de los 
laboratorios del INS, como reconocimiento al esfuerzo y dedicación para conseguir los objetivos 
propuestos. 

 
2. Identificación y Selección del Proyecto de Mejora   

 
2.1. Análisis de la Estrategia de la Organización y de Oportunidades de Mejora 
 
¿Cuáles son las principales estrategias del negocio? 
 
El Planeamiento Estratégico Institucional está basado en el desarrollo de las siete Líneas 
Estratégicas y mediante un proceso participativo y de consenso ha definido éstas como marco de 
referencia a los nuevos retos que enfrentamos y que sirven de base para las políticas, planes y 
programas en los próximos cinco años y en concordancia con la misión institucional y los 
objetivos estratégicos generales que es el producir productos estratégicos y brindar servicios 
especializados en salud de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos e instituciones que 
contribuyan a mejorar la salud poblacional y ambiental. 
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¿Cómo consideró el equipo los principales lineamientos estratégicos de la organización en la 
selección del proyecto de mejora a trabajar? 
 
En la Dirección Ejecutiva de Comercialización los equipos de trabajo se enfocan en satisfacer las 
necesidades de los bienes y servicios a los clientes y que brinda el Instituto Nacional de Salud a 
través de los Centros Nacionales y Direcciones Generales utilizando métodos de solución de 
problemas y herramientas de calidad, que pueden generar beneficios cuantitativos y cualitativos 
acordes a las necesidades y respondiendo a los objetivos estratégicos institucionales. 
 
¿Qué relación existe entre el proyecto de mejora y la estrategia del negocio en lo relativo a 
resultados financieros, a la mejora de procesos internos, al desempeño del personal y/o a los 
resultados de la satisfacción del cliente externo o interno? 
 
El proyecto de mejora presentado responde a la política de la calidad para brindar bienes y servicios 
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población por lo que se evidencia que existe un 
ahorro en reducción de costos y tiempos que benefician a nuestros clientes y a nuestra institución, 
existe una mejora en la calidad del producto, es decir se produce un valor agregado, además de 
lograr un incremento en los ingresos por las ventas logradas que se detallan en el numeral 07.  
 
2.2. Estimación del Impacto en los Resultados de la Organización  
 
¿Qué método o procedimiento utilizaron para estimar el impacto de las alternativas de los 
proyectos de mejora en el desempeño de la organización? Ello incluye analizar el impacto 
en costos, calidad, entrega, participación en el mercado, clima laboral, productividad, entre 
otros y según corresponda.  
 
El equipo técnico evaluó varias alternativas y propuso una lluvia de ideas, entre las que quedaron 
las siguientes propuestas: 

 Hoja de costos estándar. 

 Abastecimiento y Distribución de Placas Agar Sangre y Agar Chocolate 

 Mejora en la calidad y del proceso de atención al cliente de la Sangre de Ovino 
Controlada. 

 

http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/linea_estrains/grafico01.jpg
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Por lo que se seleccionó la alternativa Mejora en la calidad y del proceso de atención al cliente de 
la Sangre de Ovino Controlada porque representa los siguientes beneficios potenciales: 

 Ahorro en costos 

 Ahorro en tiempos 

 Beneficios para el Instituto Nacional de Salud y Clientes en nuevos soles. 

 Aumento en ingresos por ventas 

 Aumento de la contribución marginal del producto. 

 Redistribución de nuestros clientes. 
 

¿Por qué el grupo escogió el proyecto de mejora seleccionado? 
La finalidad del proyecto fue lograr la mayor satisfacción en la atención de nuestros 
clientes en la venta de sangre de Ovino Controlada, por la insatisfacción a causa del 
proceso de atención para adquirir dicho producto biológico, donde sus efectos se pueden 
apreciar en el numeral N° 07. 

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

3.1.  Método de Solución de Problemas  
 
En base a la visión del Instituto Nacional de Salud en ser una institución moderna y dinámica es 
que se busca desarrollar estrategias orientadas a la atención de los clientes, pues ello engloba 
todas las acciones que realizan las organizaciones para incrementar el nivel de satisfacción de los 
clientes. Asimismo, estas herramientas estratégicas del marketing permitirán minimizar los errores 
y perder el menor número de clientes posible, además de representar un sistema de mejora 
continua en el INS. 
 
En este sentido se han utilizado diversos métodos para determinar el problema, tales como: 
 
a) Método simplex 

b) Lluvia de ideas 

c) Árbol de problemas y objetivos 

 

a. Método Simplex 

El desarrollo de éste método implica utilizar diversas herramientas de resolución creativa de 
problemas, en el cual los miembros del equipo adquieren aptitudes positivas y dinámicas para 
desarrollar óptimamente el proceso y obtener resultados deseables. 

Asimismo, este método permite establecer mejoras continuas en cada actividad, pues el desarrollo 
del a creatividad se establece en un ciclo continuo y no como un proceso de una sola línea. 

Desarrollo del método Simplex: Se han desarrollado cuatro etapas: 

Fase 1: Generación 
 

o Paso 1: Detección del problema 

En la primera reunión de trabajo en equipo se discutió activamente el problema a resolver,  fue la 
parte más difícil del proceso creativo, a pesar que los problemas pueden parecer ser obvios, se 
respondieron a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué desearían mejorar nuestros clientes de la sangre de ovino? 
 ¿Qué pequeños problemas tenemos en la atención a nuestros clientes que podrían 

convertirse en problemas más grandes? 
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 ¿Qué limita brindar un mejor servicio de atención a nuestros clientes de sangre de 
ovino? 

 ¿Qué es lo que a menudo no logramos hacer con éxito en la atención a nuestros 
clientes? 

 ¿Cómo podríamos mejorar la calidad de atención a nuestros clientes de sangre de 
ovino? 

 ¿Hay algo que puede ser frustrante e irritante para nuestros clientes? 

Responder estas interrogantes nos permite no sólo identificar problemas presente, sino también 
prever y evitar problemas futuros. 

o Paso 2: Detección de los hechos 

En este paso analizaremos al máximo toda la información obtenida para tener mayor conocimiento 
respecto al problema. Para ello, consideraremos los siguientes ítems: 

 Entender las necesidades de nuestros clientes con mayor detalle. 
 Comprender plenamente el proceso actual de atención al cliente de la sangre de 

ovino, sus componentes, las áreas involucradas, los tiempos y costos estimados en 
la atención al cliente. 

 Evaluación de la calidad de atención percibida por los clientes. 

Una vez procesada toda esta información se pasa a la siguiente fase. 

Fase 2: Conceptualización 

 
o Paso 3. Definición del Problema 

Con la información procesada en la primera Fase, se tiene algunas alternativas de problemas 
identificados; para lo cual, es importante responder dos preguntas importantes: ¿Por qué?, y ¿qué 
te detiene? 

¿Por qué es importante brindar una buena calidad de atención a nuestros clientes de sangre de 
ovino?  

¿Cómo influye el proceso de atención al cliente de la sangre de ovino? 

o Paso 4. Generación de Ideas 

Para generar ideas se desarrolló la técnica de “Lluvia de Ideas”  

Fase 3: Optimización 

 
o Paso 5: Selección y Evaluación 

Para determinar el problema principal se utilizará la herramienta de Árboles de Causa y Efectos, y 
Medios y Fines, las cuales se presenta a continuación: 

b. Árboles 
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 Árbol de Causa-Efectos
2
 

 

 
 
 
 

                                                 
2
 Cliente Rehén: cliente que, a pesar de no estar contento con la institución, permanece con la marca. 

Reniega con el servicio que da la institución, pero continúa utilizando los servicios  porque no le queda de 
otra. 
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 Árbol de Medios - Fines
3
 

 

 
 
 
 

                                                 
3
 Cliente Apóstol: Cliente incondicional, manifiesta elevado nivel de satisfacción y de compromiso futuro. 
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o Paso 6: Planificación 

Una vez seleccionado el problema e identificado el objetivo se planificará la ejecución de las 
acciones que se tomarán para mejorar el proceso de atención al cliente de la sangre de ovino. 

Fase 4: Implementación 

 
o Paso 7: Presentación de la Idea 

Una vez que el Equipo de la Coordinación de Comercialización determinó el problema e identificó 
el objetivo, presenta la propuesta de mejora a la Dirección Ejecutiva de Comercialización para que, 
conjuntamente con el Equipo de Costos y con el Equipo de ventas, se inicie la implementación de 
las acciones correspondientes. 

o Paso 8: Acción 

Finalmente, se procede a desarrollar un nuevo sistema de proceso de atención al cliente, 
enfocándose, además, en brindarle el producto con valor agregado. Para ésta última acción se 
realizan reuniones de trabajo el Director General de la  Dirección General del Centro Nacional de 
Productos Biológicos (CNPB), quien brinda apoyo para coordinar las acciones de mejora del 
producto con los responsables de las Áreas de Producción de la Sangre de Ovino, Granja, 
Laboratorio de Vacunas Bacterianas, Garantía de la Calidad y la Coordinación Administrativa 
(quién brinda soporte logístico)

4
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4
 Juan Manuel Rojas Quiñones: “Gestión educativa en la sociedad del conocimiento” 
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Gráfico N°03: Mejoramiento del Proceso de Entrega de la Sangre de Ovino, antes y después 
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Cuadro N°01: Descripción de las actividades del Proceso de Entrega de la Sangre de Ovino, antes y después 

 

Proceso 

anterior

Proceso con 

Mejora

1 El cliente envía vía correo electrónico su requerimiento anual de sangre de Ovino Cliente X X 10 10

2
El encargado del Área de Ventas solicita al productor de sangre la cantidad 

estimada de abastecimiento anual del producto
Ventas-INS X X 10 10

3

Se establece la Programación de Entrega de Sangre de Ovino anual, considerando 

como principal variable la cantidad de sangre de ovino destinada para los clientes 

externos

Ventas-INS X X 20 20

4
Se informa a los clientes, por correo electrónico, la Programación de Entrega de la 

Sangre de Ovino
Ventas-INS X 5

5
Se informa a los clientes, por correo electrónico, la Programación de Entrega de la 

Sangre de Ovino y la fecha y los días de atención de entrega del producto
Ventas-INS X 5

6

El cliente, en base a la Programación de Atención de entrega de la sangre de 

ovino, se acerca al INS para dejar su envase esteril en Granja (sangre no 

controlada) o en el Laboratorio de Vacunas Bacterianas (sangre controlada)

Cliente X 56

7 El responsable del Área correspondiente recepciona el envase esteril
Producción-

INS/Cliente
X 10

8
El cliente se comunica con el Área de Ventas, vía e-mail o llamada telefónica, 

sobre la disponibilidad de la sangre de ovino
Cliente X 5

9

El responsable del Área de Ventas coordina con el responsable del Área 

encargada de dispensar la sangre requerida (Granja o Laboratorio de Vacunas 

Bacterianas) para confirmar la disponibilidad del producto para la fecha 

programada de entrega

Ventas-

INS/Producción INS
X 20

10
El responsable del Área de Ventas confirma al cliente que puede acercarse al INS 

a recoger la sangre de ovino, vía e-mail o llamada telefónica,
Ventas-INS X 10

11

El cliente realiza el pago correspondiente y se traslada a la Granja (sangre no 

controlada) o al Laboratorio de Vacunas Bacterianas (sangre controlada) para 

recoger la sangre de ovino a granel

Cliente/Ventas-

INS/Producción-INS
X 28

12
El cliente espera la entrega de la sangre de ovino y/o la constancia de control de 

calidad del producto**

Cliente/Producción-

INS
X 120

13
El cliente realiza el pago correspondiente y recibe, de manera inmediata, la 

sangre de ovino controlada envasada y se retira del INS
Cliente/Ventas-INS X 15

14 El cliente se traslada a la puerta principal para retirarse Cliente X 15

309 60Total

Tiempo estimado (min)

Ítem Descripción de actividades

A quien 

corresponde la 

acción

Proceso 

anterior de 

atención al 

cliente

Proceso con 

Mejora de 

atención al 

cliente
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3.2.  Recolección y Análisis de la Información  
 

¿Cómo obtuvo el equipo la información necesaria para la ejecución del proyecto de mejora 
y cómo determinaron el tipo y tamaño de información a recolectar? 
 
La información necesaria para la ejecución del proyecto se obtuvo a través de los informes de 
gestión de las ventas generadas, de informaciones de producción en coordinación con el equipo 
productor (Granja), de estadísticas generadas por la Coordinación de Comercialización, 
información de la Coordinación de Costos, para determinar el costo de producción, los costos fijos 
y variables unitarios, de indagaciones de mercado, entre otros. 
Para determinar el tipo y tamaño de información a recolectar se ha considerado que la data 
histórica y actual posean el mismo  período de análisis, en todo caso la  información deberá 
evidenciar lo que se propone alcanzar con la ejecución del presente proyecto de mejora. 
 
Como podemos apreciar en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N°02 

 
 
Con respecto a este cuadro se elaboró a partir de información preliminar que sirvió para concluir 
en el cuadro arriba mencionado. 
 
¿Cómo verificaron que la información no tuviera errores y cómo resolvieron la falta o 
deficiencia de información? 
 
Se obtuvo a través fuentes genuinas como informes de gestión del equipo de ventas, información 
elaborada por la Coordinación de Costos. 
 
Explicar cómo se analizó la información recolectada para la selección del proyecto de 
mejora. 
 
Se realizó un análisis de la información obtenida que nos conduzca y evidencie acerca del estado 
situacional del proceso de atención con sus efectos que se reflejan en los costos, tiempos, 
ingresos por ventas, contribución marginal, niveles de producción su equilibrio y demás 
información que se puede apreciar en el numeral 07. 
 
3.3.  Herramientas de la Calidad  

 
Las herramientas de calidad utilizadas para mejorar el proceso de atención al cliente fueron los 
siguientes: 

 Ciclo de Deming: esta herramienta se utilizó para determinar de manera ordenada los cuatro 
pasos para la mejora de la calidad de atención al cliente de la sangre de ovino controlada: 
planear (identificar la existencia de un problema en la calidad de atención al cliente), hacer 
(ejecutar acciones), verificar (verificar resultados) y actuar (documentar). 
 

Descripción Nuevos
Incrementaron 

su Compra

Dejaron de 

Comprar

Redujeron su 

Compra

Número de Clientes 14 22 33 3

Monto Miles de 

Nuevos Soles 4.86 34.79 5.02 0.40

Fuente: Coordinación de Comercialización

Nota: De Enero a Agosto del 2010-2012

Efecto Clientes en la Venta de Sangre de Ovino Controlada: 2010-2012
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 Lluvia de ideas: se utilizó para identificar problemas y sus posibles soluciones y 
oportunidades para la mejora de la calidad de atención al cliente de la sangre de ovino. 

 Diagrama de Flujo: se utilizó para identificar el inicio y el final del proceso de atención al 
cliente, definiendo etapas y actividades; lo cual permitió realizar acciones de mejora, 
verificando el diagrama de flujo contra el proceso propuesto. 

 Diagrama de Pareto: se utilizó para identificar el 80% de las ventas con una cartera 
específica de clientes para poder comparar la diferencia de incremento o reducción de ventas 
posterior al proceso de mejora en la atención al cliente.  

 Histogramas: se utilizó para determinar los costos relacionados con el producto y los 
procesos de atención al cliente, actual y de mejora. 

 Punto de equilibrio: se utilizó para determinar el punto cero, donde los gastos y los ingresos 
son iguales. 
 

 
4. Gestión del Proyecto y Trabajo en Equipo  
 
4.1. Criterios para la Conformación del Equipo de Proyecto  
 
Se conformó el equipo de trabajo con los integrantes de las tres Áreas de Gestión: Ventas, Costos 
y Marketing, los cuales se encuentran relacionados con el objetivo de mejora en la atención al 
cliente de la sangre de ovino. 
 
Se realizaron coordinaciones y reuniones de trabajo periódicas, en los cuales cada integrante 
participó de manera activa y dinámica, lo cual se reflejó en la mayor rapidez para precisar los 
objetivos, prácticas y procedimientos del proyecto de mejora en la atención al cliente de la sangre 
de ovino controlada. 
 
Asimismo, cabe indicar que el equipo cuenta con personas con experiencia previa en el trabajo en 
equipo, por lo cual, el ambiente laboral fue positivo, reflejándose en la disponibilidad de colaborar y 
aceptar delegaciones del líder del equipo. 
 
El líder del equipo puso un afiche en la sala de reuniones del equipo de trabajo con los 
lineamientos a seguir durante todo el proceso de mejora en la atención al cliente de sangre de 
ovino controlada, con los siguientes puntos: 
 
 Objetivo: Compartimos el mismo propósito de desarrollar una estrategia de mejora en la 

calidad de atención al cliente de la sangre de ovino. 
 Interdependencia: Nos necesitamos los unos a los otros para llevar con éxito nuestro 

objetivo. 
 Trabajo Conjunto: Estamos de acuerdo que para alcanzar nuestro objetivo necesitamos 

trabajar juntos, en medio de un adecuado ambiente laboral. 
 Apoyo Mutuo: Estamos dispuestos a brindarnos apoyo práctico y moral entre sí. 
 Reuniones y coordinaciones: trabajamos bajo la dirección de nuestro líder y nos reunimos 

física y mediante diversos medios tecnológicos. 
 Autogestión: Como equipo somos capaces de planificar, dirigir, controlar y corregir nuestro 

propio trabajo. 
 
La productividad del trabajo en equipo fue óptima, pues seguimos los lineamientos planteados 
inicialmente, lo cual creó un entorno motivador.  

 
4.2.  Planificación del Proyecto   

 
En las diversas reuniones y coordinaciones del equipo de trabajo se discutió la manera de brindar 
una mejor calidad de atención al cliente de la sangre de ovino, dado que se identificó 
insatisfacción en la atención al cliente. Para ello se utilizaron diversas herramientas, las cuales 
fueron mencionadas en el numeral 3.3.  
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Finalmente se determinó mejorar el proceso de atención al cliente, reduciéndose el tiempo y 
costos incurridos durante la ejecución de entrega de sangre de ovino. 

 
4.3.  Gestión del Tiempo 
 
Se siguió la optimización del tiempo en base al siguiente gráfico: 
 

Gráfico N°04: Gestión de tiempo del Equipo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gestión del 
tiempo 

Plan de 
actividades 
semanales 

(diagrama de 
Gantt) 

Seguimiento del 
plan de 

actividades 

Delegacion de 
actividades, 

según 
especializaciones 

Reuniones de 
trabajo con 

temas puntuales 
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4.4. Gestión de la Relación con Personas y Áreas Clave de la Organización 
 
El equipo logró colaboración y apoyo de los responsables de las diversas áreas de producción de 
sangre de ovino involucradas en el proceso básicamente por los siguientes puntos: 
 

 Involucramiento de la Dirección General y Dirección Ejecutiva de Producción e Investigación 
Veterinaria del Centro Nacional de Productos Biológicos para la mejora del producto. 

 Coordinaciones y reuniones de trabajo con las diversas áreas de producción de sangre de 
ovino controlada involucradas: Granja, Laboratorio de Vacunas Bacterianas, Garantía de la 
Calidad y Coordinación Administrativa. 

 Actividades y roles definidos para cada integrante del equipo para cumplir óptimamente con 
el trabajo dentro de los tiempos establecidos. 

 
4.5. Documentación 
 
Se ha documentado cada informe y coordinaciones realizadas por correo electrónico entre los 
integrantes del equipo de trabajo. Asimismo, se cuenta con el sustento de los análisis realizados 
en base a los informes de gestión de las diversas áreas involucradas en el mejoramiento del 
producto y de la atención al cliente. Asimismo, se estableció, en un inicio, que cada integrante 
debía documentar la información en base a sus actividades asignadas. 
 
Por otra parte, la asignación de consolidar la información trabajada por cada integrante y redactar 
el proyecto de mejora estaba a cargo del Equipo de la Coordinación de Comercialización. 
 

5. Capacitación  
 
5.1.  Programa de Capacitación del Equipo  
 
No se realizaron capacitaciones para el Equipo de trabajo en el tema de atención al cliente, dado 
que parte de estas actividades forman parte a la especialización del Equipo de Marketing, quienes 
guiaron a los demás miembros del equipo en los ítems puntuales a seguir, los cuales además se 
encontraban dentro de las funciones inherentes a sus trabajos desarrollados en el INS. 
 
Por otra parte, los profesionales especialistas en la producción de la sangre de ovino nos 
brindaron mayores alcances técnicos del producto. Asimismo, se realizaron investigaciones y 
consultas a los diversos usuarios internos de la sangre de ovino (Laboratorios del Centro Nacional 
de Salud Pública y el Laboratorio de Rekmec del Centro Nacional de Productos Biológicos) para 
conocer más sobre los diversos usos, ventajas y beneficios del producto. 
  
5.2.  Evaluación e Impacto de las Actividades de Capacitación 
Los alcances e información brindada por el Centro Nacional de Salud Pública y el Centro Nacional 
de Productos Biológicos nos permitieron conocer mejor el producto y sus diversos usos como 
insumo principal de los medios de cultivo empleados en los laboratorios de microbiología de los 
establecimientos de salud.  
 
6. Innovación  
 
6.1.  Amplitud en la Búsqueda de Opciones y Desarrollo de Alternativas  
 
Se realizó una reunión en la Oficina de Comercialización, en la cual participaron todos los 
integrantes brindando propuestas y alternativas de mejoras realizadas durante el periodo 2012, 
resaltando una propuesta por cada coordinación: 
 Gestión de Costos: Mejoramiento de las hojas de costos de los bienes y servicios que brinda 

el INS. 
 Gestión de Ventas: Abastecimiento y distribución de placas agar sangre y agar chocolate. 
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 Gestión de Marketing: Mejoramiento del proceso de atención al cliente de la sangre de ovino 
controlada, producto con valor agregado. 

 
Se analizaron estas alternativas, en base a reducción de costos y optimización de tiempo, y se 
optó por la propuesta del Equipo de Gestión de Marketing. 
 
6.2.  Originalidad de la Solución Propuesta  
 
Cada Equipo de Gestión expuso sus propuestas, indicando estadísticas y el impacto institucional y 
social en la mejora realizada. Una vez concluida las presentaciones se decidió, conjuntamente, 
considerar la propuesta de la estrategia de mejora orientada a la atención del cliente, 
específicamente, de la sangre de ovino. 
 

6.3. Habilidad para Implantar Soluciones de Bajo Costo y Alto Impacto  

 
La implementación de la solución de mejora en calidad de atención al cliente de la sangre de ovino 
fue de costo cero. De igual manera, la implementación de la mejora del producto con el valor 
agregado (entrega del producto únicamente controlada y envasada) fue de costo cero. 
 
Cabe indicar que el incremento del precio por mililitro de la sangre de ovino corresponde a la 
actualización de precios al costo de producción programada para el año por el Equipo de Costos, 
del cual tenía en conocimiento el cliente. 
 
Además de la optimización de los costos, el resultado, evidenciado en encuestas y comentarios de 
nuestros clientes, es de alto impacto, pues no sólo denota la satisfacción en la atención que 
percibe el cliente, sino también en la presentación del producto. 
 
En suma, reducir el tiempo y costos del proceso de atención al cliente y brindarles un producto con 
valor agregado incrementó la satisfacción de nuestros clientes, denotándose esto en el incremento 
de atenciones y reducción al máximo de quejas.  
 

7. Resultados  
 

Es necesario manifestar que la totalidad de este proyecto fue desarrollado por el personal de la 
Dirección Ejecutiva de Comercialización de la Dirección General de Administración. 
 
7.1.  Resultados de Orientación hacia el Usuario Interno/Externo  
 
¿Cuáles son los resultados obtenidos que benefician a los clientes interno/externo, 
atribuibles al proyecto de mejora? Proporciones datos e información incluyendo 
satisfacción del cliente y resultados de desempeño de los productos y servicios 
internos/externos 
 
Los resultados que esperamos conseguir con la implementación de este proyecto es: 
 

 Cliente Interno: Ventas, Granja y Laboratorio Bacterianas: Al mejorar el proceso de entrega de 
la sangre de Ovino Controlada y el darle un valor agregado en la calidad y presentación del 
producto nos permitirá lograr un ahorro en tiempo y costos de entrega permitiendo entregar 
productos con calidad, seguridad e higiene.  
 

 Cliente Externo: MINSA, Instituciones Privadas, EsSalud, Universidades, Personas 
Particulares, SENASA, Instituciones Públicas. 

Se les entregará la sangre de Ovino Controlada con mejores tiempos de entrega, con calidad, 
seguridad e higiene, logrando mejorar la satisfacción del cliente, lo que permitirá incrementar su 
consumo y uso, así como el ingreso por ventas. 
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Gráfico N° 05 

 
 
Como se puede apreciar en el gráfico N°05, el Consumo y Uso de la Sangre de Ovino Controlada 
para la venta en el año 2011, llegó a 39,755 mililitros, durante los meses de enero – diciembre, del 
mismo modo para el año 2012, logró alcanzar 44,076 mililitros durante los meses de enero – 
setiembre, faltando concluir el presente año, lo que permitirá un mayor aumento del Consumo y 
Uso de la Sangre de Ovino Controlada para el año 2012. 
 
7.2.  Resultados Económicos  
 

¿Qué beneficios económicos ha obtenido su organización como consecuencia de la 
ejecución del Proyecto de Mejora? Se requiere información e indicadores relevantes para 
aspectos como incrementos en los ingresos, reducciones de costos, mejora del margen de 
beneficios y de otros ratios financieros, etc, según corresponda. 
 
La información presentada en este numeral posee como fuentes de información los informes de 
gestión de ventas, cuadros Excel elaborados por la Coordinación de Comercialización e 
información de la Coordinación de Costos. 
 
El principal beneficio que ha obtenido nuestra Institución y Clientes es el ahorro en tiempo y costos 
por minutos - hombre que ha originado el desarrollo y puesta en marcha de la mejora que se ha 
mencionado a lo largo del presente proyecto y que se describe en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 03 

 
 

39,755 

44,076 

37,000

38,000

39,000

40,000

41,000

42,000

43,000

44,000

45,000

2011 2012

Año: 2011 (Enero-Diciembre) 
Año: 2012 (Enero-Setiembre) 

Consumo  y Uso de la Sangre de Ovino Controlada: 2011-2012                               
(En mililitros) 

2011 2012

Proceso 

anterior

Proceso con 

Mejora

Proceso 

anterior

Proceso con 

Mejora

Tiempo en 

Minutos

Nuevos 

Soles

Clientes 234 25 0.19 44.3 4.7 209.0 39.6

INS 75 35 0.19 14.2 6.6 40.0 7.6

Total 309 60 58.5 11.4 249.0 47.2

Ahorro por cada Venta

Flujograma de procesos con tiempos y horas hombre estimados

Costo Minutos Hombre 

estimado
Costo 

Minutos 

Hombre

Proceso de Atención al Cliente01

Ítem Descripción de actividades

A quien 

corresponde 

la acción

Tiempo estimado 

(minutos)
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Como se podrá apreciar existe un ahorro en tiempo para nuestros clientes de 209 minutos y para 
el Instituto Nacional de Salud 40 minutos y un ahorro en costos (soles por minuto) de S/ 39.60 y 
S/7.60  Nuevos Soles respectivamente para cada acción de venta que realizamos, por tanto existe 
un beneficio que se evidencia fehacientemente.  
 
En el resultado financiero que detallamos a continuación podemos apreciar el aumento de los 
ingresos por ventas generados por la mejora realizada, no sin antes dejar de mencionar que se ha 
considerado como período mensual de análisis, los meses de enero al mes de agosto para los 
años 2010-2012   y que podemos apreciar a través del siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 04 

 
 
Del cuadro anterior podemos mencionar que las ventas en nuevos soles para los años 2010, 2011 
y 2012 lograron alcanzar los S/ 31,118.00, S/ 17,364.00 y S/ 43,954 respectivamente. Como se 
podrá apreciar para el año 2012, se logró un incremento del 153% aproximadamente en nuestros 
ingresos por ventas de la Sangre de Ovino Controlada, sobrepasando el promedio de los últimos 
tres años. 
 
Con respecto a la participación por Grupo de Clientes expresado en Nuevos Soles que participan 
en la compra de Sangre de Ovino Controlada se presenta el gráfico siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESSALUD 370.00 202.91 869.87 480.93

INSN 404.00 1,505.35 2,412.35 1,440.57

Instuciones Privadas 22,172.20 10,234.76 21,843.68 18,083.55

Instituciones Públicas Diversas 22.00 0.00 953.49 325.16

MINSA 4,550.00 4,136.22 13,046.42 7,244.21

Personas Particulares 161.00 0.00 516.57 225.86

SENASA 239.00 280.09 254.49 257.86

Universidades 3,200.00 1,004.33 4,057.53 2,753.95

Total general 31,118.20 17,363.66 43,954.40 30,812.09

Fuente: Equipo de Ventas

Nota: Periodo mensual analizado Enero - Agosto

2010 2011 2012
Total 

Promedio

Venta en Nuevos Soles por Clientes en Sangre de Ovino Controlada: 

2010-2012

Clientes
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Gráfico N° 06 

 
Fuente: Equipo de Ventas/Coordinación de Comercialización 

 
 
Es necesario manifestar que las Instituciones Privadas, el MINSA, Universidades y el Instituto 
Nacional del Niño, logran una notable participación en nuestras ventas por Sangre de Ovino 
Controlada. La participación porcentual promedio de cada uno de ellos se podrá apreciar en el 
siguiente gráfico:  

Gráfico N°  07 

 
Fuente: Equipo de Ventas/Coordinación de Comercialización 
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Es interesante observar que las entidades privadas participan en la compra de Sangre de Ovino 
Controlada y representan el 59% aproximadamente en promedio y es necesario manifestar que 
este grupo de clientes la componen Clínicas y Laboratorios, de las que se destacan las principales 
como podemos apreciar en el gráfico siguiente: 

 
Gráfico N° 08 

 
Fuente: Equipo de Ventas/Coordinación de Comercialización 

 
Asimismo es importante señalar que MINSA, el Instituto Nacional de Salud del Niño y algunas 
Universidades de Lima constituyen una representación porcentual promedio de 23%, 05%  y 09% 
respectivamente, los que se muestran en nuevos soles, en los siguientes gráficos al detalle: 

 
Gráfico N° 09 
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Fuente: Equipo de Ventas/Coordinación de Comercialización 
 
 

Gráfico N° 10 

 
 

Fuente: Equipo de Ventas/Coordinación de Comercialización 
 

 
Con respecto a los costos de producción de la Sangre de Ovino Controlada, es necesario 
manifestar que inicialmente la Sangre de Ovino Controlada se ofrecía en presentaciones de 50, 
100, 150 y 200, mililitros respectivamente, presentando precios y costos diferentes. Con la mejora 
adoptada se decidió que para dicho producto se deberá contar únicamente con la presentación de 
50 mililitros, actualizándose el costo de dicho producto biológico, por lo que para nuestro análisis 
se consideró como comparativo de referencia el precio de 50 ml en cuanto a Precio y Costo a fin 
de determinar la Contribución Marginal del Producto, como se puede apreciar en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro N° 05 

 
 
Es evidente que a pesar de haberse incrementado el precio unitario por mililitro de S/ 0.63 a S/ 
1.59 y el costo variable unitario por mililitro de S/ 0.46  a S/1.23 Nuevos Soles, la contribución 
marginal por mililitro  aumentó de S/ 0.18 a S/ 0.36 Nuevos Soles, representando un incremento 

1,106.36 

3,607.53 

1,510.33 
1,652.34 

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

4,000.00

Universidad Nacional
Mayor de San Marcos

Universidad Peruana
Cayetano Heredia

Universidad Privada
Norbert Wiener

Universidad Privada San
Juan Bautista

Universidades de Lima con mayor participación en la Compra de 
Sangre de Ovino Controlada:2010-2012 (Nuevos Soles) 

Consumo Directo: Sangre de Ovino Controlada

Año 2011 50 0.63 27,000.00 17,134.20 0.46 12409.2 0.18 4,725.00

Año 2012 50 1.59 38,000.00 60,420.00 1.23 46740 0.36 13,680.00

Fuente: Coordinación de Costos

Año: 2011 (Enero-Diciembre)

Año: 2012 (Enero-Setiembre)

Contribución 

Marginal  

Total

Precio Cantidad
Importe 

Total

Costo 

Variable 

Unt

Costo 

Variable 

Total

Contribución 

Marginal  

Unitaria

Descripcion ml
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del 100%, mejorando la contribución marginal total de la Sangre de Ovino Controlada y por ende 
mejorando el ingreso por ventas de nuestra Institución. 
 
Con respecto al nivel de producción del equipo productor, es necesario manifestar que de acuerdo 
a los estimados de las hojas de costas para la Sangre de Ovino Controlada nos permite observar 
que en el año 2011 hubo una producción de 106,789 mililitros, siendo su nivel estándar de 
302,500 mililitros aproximadamente, como podemos apreciar en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 06 

 
Fuente: Coordinación de Costos 

 
Lo que nos permite comprender que aún nos encontramos por debajo del nivel estándar requerido 
y que no podamos atender una mayor demanda para la sangre de ovino controlada. 
 
Asimismo se estimó el nivel de equilibrio para la producción de la Sangre de Ovino de Controlada, 
haciendo uso de estadísticas del 2011, permitiéndonos determinar que se deberá producir 
468,629.00 mililitros anualmente para alcanzar su nivel de equilibrio y con ello recuperar sus 
costos fijos. Sin embargo es necesario señalar que siendo el Instituto Nacional de Salud el único 
productor a nivel nacional de Sangre de Ovino Controlada (desfibrinada)  con estándares de 
calidad, seguridad e higiene y siendo dicha actividad productiva no asumida por la empresa 
privada, es evidente la necesidad de su producción a través del Centro Nacional de Productos 
Biológicos, a pesar de no alcanzar el equilibrio deseado como podemos apreciar en el cuadro y 
gráfico siguientes: 

Cuadro N° 07 

 
Fuente: Elaboración por la Coordinación de Comercialización 

 
 
 
 
 
 

Sangre de Ovino Controlada x 50 ml 1.59 106,789 S/. 170,114.88 S/. 1.23 131,350.47 S/. 0.36 S/. 38,764.41

Sangre de Ovino Controlada x 50 ml 1.59 302,500 S/. 481,882.50 S/. 1.23 372,075.00 S/. 0.36 S/. 109,807.50

Según Datos Históricos 2011

Según Hojas de Costos Estandar

Costo Variable 

Unitario

Costo 

Variable 

Total

Contribución 

Marginal 

Unitaria

Contribución 

Marginal 

Total

ObservacionesDESCRIPCION CantidadPrecio
Importe 

Total

CANTIDAD INGRESOS PRECIO COSTO FIJO
COSTO VARIABLE 

UNITARIO

COSTO VARIABLE 

TOTAL
COSTO TOTAL UTILIDAD

264,529 S/. 421,395 S/. 1.59 S/. 170,112 S/. 1.23 S/. 325,371 S/. 495,483 S/. -74,088

290,982 S/. 463,534 S/. 1.59 S/. 170,112 S/. 1.23 S/. 357,908 S/. 528,020 S/. -64,486

320,080 S/. 509,888 S/. 1.59 S/. 170,112 S/. 1.23 S/. 393,699 S/. 563,811 S/. -53,923

352,088 S/. 560,876 S/. 1.59 S/. 170,112 S/. 1.23 S/. 433,068 S/. 603,181 S/. -42,304

387,297 S/. 616,964 S/. 1.59 S/. 170,112 S/. 1.23 S/. 476,375 S/. 646,488 S/. -29,524

426,027 S/. 678,660 S/. 1.59 S/. 170,112 S/. 1.23 S/. 524,013 S/. 694,125 S/. -15,465

468,629 S/. 746,526 S/. 1.59 S/. 170,112 S/. 1.23 S/. 576,414 S/. 746,526 S/. -0

515,492 S/. 821,179 S/. 1.59 S/. 170,112 S/. 1.23 S/. 634,055 S/. 804,168 S/. 17,011

567,041 S/. 903,297 S/. 1.59 S/. 170,112 S/. 1.23 S/. 697,461 S/. 867,573 S/. 35,724

623,746 S/. 993,627 S/. 1.59 S/. 170,112 S/. 1.23 S/. 767,207 S/. 937,319 S/. 56,307

686,120 S/. 1,092,989 S/. 1.59 S/. 170,112 S/. 1.23 S/. 843,928 S/. 1,014,040 S/. 78,949

754,732 S/. 1,202,288 S/. 1.59 S/. 170,112 S/. 1.23 S/. 928,320 S/. 1,098,433 S/. 103,855

830,205 S/. 1,322,517 S/. 1.59 S/. 170,112 S/. 1.23 S/. 1,021,153 S/. 1,191,265 S/. 131,252

913,226 S/. 1,454,769 S/. 1.59 S/. 170,112 S/. 1.23 S/. 1,123,268 S/. 1,293,380 S/. 161,389

1,004,548 S/. 1,600,246 S/. 1.59 S/. 170,112 S/. 1.23 S/. 1,235,595 S/. 1,405,707 S/. 194,539

Punto de Equilibrio según Estadística 2011
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Gráfico N° 11 

 
Fuente: Elaboración por la Coordinación de Comercialización 

 
Es importante manifestar que para lograr el nivel óptimo de producción y recuperar sus costos fijos 
sólo para este producto, es necesario que el equipo productor  reduzca los costos fijos en un 36% 
aproximadamente y acompañado de un incremento en las ventas del 10% podrá alcanzar su 
nuevo nivel de equilibrio deseado de 302,500 mililitros, es decir el nivel estándar determinado en la 
hoja de costos, por lo que deberá diversificar y aumentar su producción a fin de dispersar y 
recuperar sus costos  fijos como podemos apreciar en el siguiente gráfico: 
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Ingresos Costo Fijo Costo Variable Total Costo Total

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA LA SANGRE DE OVINO CONTROLADA  

El punto de Equilibrio tiene 
que ser de 468,629.00 
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Gráfico N° 12 

 
Fuente: Coordinación de Costos / Coordinación de Comercialización 

 
Con respecto al efecto sucedido con nuestros clientes debido a la mejora adoptada es pertinente 
señalar que la actualización de los costos del producto, el determinar una presentación única, el 
mejorar la calidad del producto, el reducir los tiempos de los procesos en la entrega,  produjo un 
efecto de redistribución de clientes para el consumo de la Sangre de Ovino Controlada como 
podemos apreciar en el siguiente gráfico: 
 

Gráfico N° 13 
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA LA SANGRE DE OVINO CONTROLADA  

El punto de Equilibrio tiene 
que ser de 302,500.00 
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Considerando el período de análisis de Enero a Agosto de los años 2010-2012, es necesario 
señalar que nuestros nuevos clientes aumentaron en número de 14, representando S/ 4.86 miles 
de Nuevos Soles, 22 clientes que incrementaron sus compras, logrando 34.79 miles de Nuevos 
Soles, los que dejaron de comprar fueron 33 que alcanzaron S/ 5.02 miles de Nuevos Soles y 
finalmente hubieron 03 clientes que redujeron sus compras, que apenas lograron S/ 0.40 miles de 
Nuevos Soles. Es decir que 36 clientes lograron incrementar nuestros ingresos en S/ 39.65 miles 
de Nuevos Soles y que 36 apenas afectaron los ingresos por ventas en S/ 5.42 miles de Nuevos 
Soles. 

 
7.3.  Resultados de la Eficiencia Organizacional  
 

¿Cómo mejoró la eficiencia del proceso, actividad, área o productos mejorados, como 
consecuencia de la ejecución del proyecto? 
 
Como se apreció en el numeral 7.2 se mejoró la eficiencia del proceso de atención al cliente, 
reduciéndose los costos y tiempos, beneficiándose el Instituto Nacional de Salud y nuestros 
clientes, se incrementó el ingreso por ventas, aumentó la contribución marginal del producto 
biológico y se generó una redistribución de nuestros clientes, que suman un impacto positivo en la 
eficiencia organizacional de nuestra institución. 
 
8. Sostenibilidad y Mejora  
 

8.1.  Sostenibilidad y Mejora  
 
¿Qué análisis realizó el equipo para identificar peligros en el mantenimiento de la mejora 
alcanzada? 
El proceso de mejora con la solución planteada es estable y ofrece la garantía de mantenibilidad y 
sostenibilidad en el tiempo. Los peligros observados para continuar con el proceso serían: 
 

 Postergar el proceso actual de mejora y continuar con el proceso inicial de atención y la 

calidad en el producto, generadas por disposiciones gerenciales y normativas internas del 

Instituto Nacional de Salud es decir que se siga con la pérdida de tiempo en 309 minutos 

desfavoreciendo a nuestros clientes y al Instituto Nacional de Salud, por ende pérdidas en 

costos, pérdidas en los ingresos por ventas, pérdidas de nuestros clientes, pérdidas en la 

contribución marginal ganada, entre otros. 

¿Qué actividad a previsto el equipo para garantizar la sostenibilidad, estandarización y 
mejora del proyecto? 
 
La Dirección Ejecutiva de Comercialización para garantizar la sostenibilidad, estandarización y 
mejora del proyecto ha previsto para el ejercicio 2012; que el Equipo de Costos se sirva actualizar 
la información de los costos involucrados por el Centro Nacional de Productos Biológicos de la que 
forma parte la Granja quien es el equipo productor a fin de lograr el estándar involucrado o 
mencionado en la hoja de costos y el reducir sus costos fijos de manera progresiva. Asimismo a 
través del Equipo de Ventas se realizará una mayor difusión de los productos biológicos que 
incluya el Producto Biológico; Sangre de Ovino Controlada por lo que la Dirección Ejecutiva de 
Comercialización ha procedido en contar con personal para ventas con el fin de aumentar nuestros 
clientes y por ende un logar un aumento en la producción e ingresos por ventas.     
 
¿Qué metas e indicadores han establecido para evaluar el desempeño futuro y asegurar la 
continuidad de la mejora? 
 

 Que se evaluará nuevamente el proceso de atención al cliente y sus componentes al 

finalizar el ejercicio para el análisis cuantitativo y cualitativo, respectivamente de ser 

necesario realizar las acciones correspondientes hasta optimizar dicho proceso. 
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 Que para lograr el nivel óptimo de producción y recuperar sus costos fijos sólo para el 

producto biológico: Sangre de Ovino Controlada x 50 ml, es necesario que el equipo 

productor es decir la Granja reduzca los costos fijos de manera progresiva en un 36% 

aproximadamente y acompañado de un incremento en las ventas del 10%, en un mediano 

plazo podrá alcanzar su nuevo nivel estándar de equilibrio deseado que es de 302,500 

mililitros. 

 Que la Dirección Ejecutiva de Comercialización a través del Equipo de Costos programó 

para el presente ejercicio actualizar los costos de producción de la totalidad de los bienes y 

servicios que produce el Centro Nacional de Productos Biológicos del que forma parte la 

Granja, quien es el Equipo Productor. 

 Que el Equipo de Ventas contará con la contratación permanente de personal para las 

ventas que asegure la producción y venta de dicho producto. 
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ANEXOS 

 

 
 

          

 
Sangre de Ovino Controlada: 2011-2012 

  

 
Mililitros 

  

          

 
und 

Ventas Reales  
Consumo Total 

 
 

Consumo Directo 
Consumo 
Indirecto  

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
  

 
ml 27,000 38,000 12,755 6,076 39,755 44,076 

  

 
Período: 2011-2012 

      

 
Año: 2011 (Enero-Diciembre) 

     

 
Año: 2012 (Enero-Setiembre) 

     

     

 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 2012 2011 2012 2011 2012

ENERO ml 650 800 0 0 650 800

FEBRERO ml 2600 2450 470 0 3,070 2,450

MARZO ml 2100 2400 0 188 2,100 2,588

ABRIL ml 1650 5150 34 39 1,684 5,189

MAYO ml 3600 4050 3,368 395 6,968 4,445

JUNIO ml 2650 5300 1,505 516 4,155 5,816

JULIO ml 2400 7900 1,406 1,957 3,806 9,857

AGOSTO ml 1200 5050 1,040 2,156 2,240 7,206

SETIEMBRE ml 1400 4900 52 825 1,452 5,725

OCTUBRE ml 3400 0 1,697 0 5,097 0

NOVIEMBRE ml 2600 0 1,655 0 4,255 0

DICIEMBRE ml 2750 0 1,529 0 4,279 0

27000 38000 12,755 6,076 39,755 44,076

Fuente: Equipo de Ventas

Sangre de Ovino Controlada: 2011-2012

Mililitros

Consumo Total
Consumo Directo Consumo IndirectoCNPB ml

Consumo por Ventas Reales 
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Pasos para Determinar el Punto de Equilibrio 

 
 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración por la Coordinación de Comercialización 

 

 

COSTOS FIJOS

El total de costos fijos del período 2011 es de 

Sangre de Ovino Controlada x 50 ml 85.05%

Sangre de Conejo Controlada x 60 ml 0.88%

Sangre de Ganso x 10 ml 0.23%

Conejo Descarte y Laboratorio x kg 1.94%

Cobayo Descarte y Laboratorio x kg 3.93%

Ovino para Granja 6.06%

Ganso para Granja y Laboratorio 1.92%

S/. 200,008.14

S/. 3,881.18

S/. 7,859.35

S/. 12,112.31

S/. 3,833.05

DESCRIPCION
Porcentaje 

Distribución
Cargas Fijas

S/. 170,112.47

S/. 1,758.84

S/. 450.95

Sangre de Ovino Controlada 

x 50 ml
1.59 106,789 S/. 170,114.88 S/. 1.23 131,350.47 S/. 0.36 S/. 38,764.41

Sangre de Ovino Controlada 

x 50 ml
1.59 302,500 S/. 481,882.50 S/. 1.23 372,075.00 S/. 0.36 S/. 109,807.50

Según Datos Históricos 

2011

Según Hojas de Costos 

Estandar

Costo 

Variable 

Unitario

Costo 

Variable 

Total

Contribució

n Marginal 

Unitaria

Contribución 

Marginal 

Total

ObservacionesDESCRIPCION CantidadPrecio
Importe 

Total

CANTIDAD INGRESOS PRECIO COSTO FIJO
COSTO 

VARIABLE 

COSTO VARIABLE 

TOTAL
COSTO TOTAL UTILIDAD

141,119 S/. 224,803 S/. 1.59 S/. 108,872 S/. 1.23 S/. 173,576 S/. 282,448 S/. -57,646

155,231 S/. 247,283 S/. 1.59 S/. 108,872 S/. 1.23 S/. 190,934 S/. 299,806 S/. -52,523

170,754 S/. 272,011 S/. 1.59 S/. 108,872 S/. 1.23 S/. 210,027 S/. 318,899 S/. -46,888

187,829 S/. 299,212 S/. 1.59 S/. 108,872 S/. 1.23 S/. 231,030 S/. 339,902 S/. -40,690

206,612 S/. 329,133 S/. 1.59 S/. 108,872 S/. 1.23 S/. 254,133 S/. 363,005 S/. -33,872

227,274 S/. 362,047 S/. 1.59 S/. 108,872 S/. 1.23 S/. 279,546 S/. 388,418 S/. -26,372

250,001 S/. 398,251 S/. 1.59 S/. 108,872 S/. 1.23 S/. 307,501 S/. 416,373 S/. -18,122

275,001 S/. 438,077 S/. 1.59 S/. 108,872 S/. 1.23 S/. 338,251 S/. 447,123 S/. -9,047

302,501 S/. 481,884 S/. 1.59 S/. 108,872 S/. 1.23 S/. 372,076 S/. 480,948 S/. 936

332,751 S/. 530,073 S/. 1.59 S/. 108,872 S/. 1.23 S/. 409,284 S/. 518,156 S/. 11,917

366,026 S/. 583,080 S/. 1.59 S/. 108,872 S/. 1.23 S/. 450,212 S/. 559,084 S/. 23,996

402,629 S/. 641,388 S/. 1.59 S/. 108,872 S/. 1.23 S/. 495,234 S/. 604,106 S/. 37,282

442,892 S/. 705,527 S/. 1.59 S/. 108,872 S/. 1.23 S/. 544,757 S/. 653,629 S/. 51,898

487,181 S/. 776,079 S/. 1.59 S/. 108,872 S/. 1.23 S/. 599,233 S/. 708,105 S/. 67,975

535,899 S/. 853,687 S/. 1.59 S/. 108,872 S/. 1.23 S/. 659,156 S/. 768,028 S/. 85,659

Punto de Equilibrio según Hoja de Costos Estándar
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Registro de Clientes de la Sangre de Ovino 

 

Clientes 2010 2011 2012 Total general

Instituciones Privadas 28,109.20 13,716.37     21,843.68     63,669.25      
Anglolab SA 2,676.00     297.48            38.67              3,012.15          

Asociación Peruano Japonés 686.00        510.63            1,196.63          

Bioservice SRL 78.00           303.11            1,429.08         1,810.19          

Blufstein Anduaga Laboratorios SAC 1,480.00     1,480.00          

Cerper S.A. 44.00           21.82              21.82              87.64                

Cesmec Perú SAC 31.20           31.20                

Chequeos Médicos y Servicios Asistenciales SAC 39.00           39.00                

Clínica Good Hope 2,796.00     697.91            1,170.63         4,664.54          

Clínica Medica Cayetano Heredia SA 666.00        541.04            2,140.98         3,348.02          

Consorcio Asociados para el Desarrollo de la Selva 79.65              79.65                

Consultores Asociados Para el Desarrollo de la Salud 295.00        353.33            475.59            1,123.92          

Embajada de los Estados Unidos / NAMRU-6 1,333.90         1,333.90          

Fundación San Marcos 61.00           61.00                

Gamma - Medica Laboratorio Clínico Miraflores 159.30            159.30             

Hypatia S.A. 170.00        262.76            413.79            846.55             

Innova Andina SA 22.00           22.00                

Instituto de Investigación Nutricional 127.00        164.95            291.95             

Instituto Tecnológico Pesquero del Perú 205.60            205.60             

Laboratorio Bacteriológico del Perú SAC 7,678.00     2,897.66         111.06            10,686.72        

Laboratorio Clínico Carlos Carril lo EIRL 434.00        370.18            914.99            1,719.17          

Laboratorio Clínico Patológico Príncipe SAC 195.00        314.33            994.47            1,503.80          

Laboratorio Inmunológico Cantella SAC 39.00           39.00                

Laboratorio Medico Alberto Yuen - Guillermo Ríos SRL 451.15            2,857.50         3,308.65          

Laboratorio Medico San Pablo 1,265.00     925.05            2,190.05          

Laboratorios Clínicos Integrados SA 1,184.00     1,184.00          

Laboratorios Drogavet SAC 22.00           22.00                

Laboratorios Organizados SA 564.00        409.03            1,281.69         2,254.72          

Medlab Cantella Colichón SAC 5,965.00     4,083.07         5,852.23         15,900.30        

Mercod SAC 954.00        851.74            2,409.03         4,214.77          

Patólogos Consultores EIRL 74.00           74.00                

Patovet SAC 139.00        55.53              194.53             

Sanofi Aventis del Perú S.A. 226.00        226.00             

SGS del Perú S.A.C 66.00           66.00                

Sociedad Francesa de Beneficencia 133.00        133.00             

Socios en Salud Sucursal Perú 159.30            159.30             
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Fuente: Elaboración por la Coordinación de Comercialización 

 

 

Clientes 2010 2011 2012 Total general

MINSA 7,710.00    5,614.54       13,205.72     26,530.26      
Dirección Sub Regional de Salud I Jaén 202.00            101.00            303.00             

Hospital de Emergencias Pediátricas 970.00        598.06            2,389.50         3,957.56          

Hospital Hermilio Valdizan 74.00           74.00                

Hospital Nacional Docente Madre Niño - San Bartolomé 714.00        714.00             

Hospital Nacional Dos de Mayo 4,646.00     4,218.20         7,673.95         16,538.15        

Hospital Nacional Hipólito Unanue 429.00        156.00            585.00             

Hospital Nacional San José 574.00        440.28            1,381.18         2,395.46          

Hospital San Juan de Lurigancho 1,421.14         1,421.14          

Ministerio de Salud 238.95            238.95             

Ministerio de Salud - Sub Región de Salud Jaén 303.00        303.00             

INSN/Convenio 1,818.00    6,097.03       2,412.35       10,327.38      
Instituto Nacional de Salud del Niño 1,818.00     6,097.03         2,412.35         10,327.38        

Universidades 3,989.00    1,163.98       4,057.53       9,210.51         
Universidad de Ciencias Aplicadas 21.82              21.82                

Universidad de San Martín de Porres 74.00           74.00                

Universidad Nacional de Ingeniería 152.00        152.00             

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 448.00        21.82              714.54            1,184.36          

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 159.30            159.30             

Universidad Peruana Cayetano Heredia 3,071.00     750.47            634.89            4,456.36          

Universidad Privada Norbert Wiener 148.00        167.58            1,194.75         1,510.33          

Universidad Privada San Juan Bautista 96.00           202.29            1,354.05         1,652.34          

ESSALUD 483.00       314.95           869.87           1,667.82         
EsSalud - Red Asistencial Almenara 483.00        314.95            869.87            1,667.82          

Instituciones Públicas Diversas 22.00          43.64             953.49           1,019.13         
Instituto de Investigación Nutricional 43.64              953.49            997.13             

Instituto Tecnológico Pesquero del Perú 22.00           22.00                

SENASA 278.00       353.46           254.49           885.95            
Servicio Nacional de Sanidad Agraria 278.00        353.46            254.49            885.95             

Personas Particulares 244.00       357.27           601.27            
Balqui Rivera, Jacqueline 22.00           22.00                

Bravo Ruiz, Nora 22.00           22.00                

Briceño Huertas, Fiorella 22.00           22.00                

Calderón Puente de la Vega, Alan 39.00           39.00                

Castro Vera, Mayra 79.65              79.65                

Fuentes Paredes, Flor 79.65              79.65                

Muñoz Flores, Eliana Geraldine 79.65              79.65                

Oyola Salcedo, Delia 38.67              38.67                

Portil la Santa Cruz, Lex Humberto 79.65              79.65                

Rodríguez Canta, Jessenia 39.00           39.00                

Rodríguez Tanta, Jesenia 39.00           39.00                

Romo Salome, Rosa Vilma 22.00           22.00                

Vásquez Paredes, José Carlos 39.00           39.00                

Total general 42,653.20 27,303.97     43,954.40     113,911.57    
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Modelo de Encuesta de satisfacción realizada a los clientes 

 


