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I.- INFORMACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA 

Nombre de la Unidad Orgánica CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE 
CALIDAD 

Dirección Av. Defensores del Morro N° 2268 – Chorrillos 

Teléfono 748-1111 Anexo 1528 

Página web www.ins.gob.pe 

 

II.- CATEGORÍA A LA QUE POSTULA 

CATEGORÍA MEJORAS EN PROCESOS DE LOS 
CENTROS NACIONALES 

 

III.- TAMAÑO DE LA EMPRESA 

Total de Trabajadores 79 personas 

Personal Administrativo 11 personas 

Personal Profesional y Técnico 68 personas 

 

IV.- ASPECTOS IMPORTANTES DE LA ORGANIZACIÓN 

El Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC)es el órgano de línea del Instituto Nacional 
de Salud (INS), encargado de efectuar el control de calidad de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, productos biológicos e insumos de uso humano y 
veterinario y plaguicidas, tanto nacionales como importados. Se encuentra organizado en dos 
direcciones ejecutivas: Dirección Ejecutiva de Laboratorios de Control de Calidad;  y la 
Dirección Ejecutiva de Certificación. La Dirección Ejecutiva de Laboratorios de Control de 
Calidad, es el órgano de línea encargado de la planificación, organización y ejecución de 
análisis de control de calidad de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios, de acuerdo a normas nacionales e internacionales. La Dirección Ejecutiva de 
Certificación, es un órgano de línea encargado de la evaluación de los expedientes y 
supervisión del proceso de emisión oportuna de los certificados de análisis e informes de 
ensayo con sujeción a las normas técnicas y obras oficiales de uso en el país. 
 

 

V.- DIRECCIÓN GENERAL DEL CNCC 

Representante Oficial JULIA JESÚS CHU CAYATOPA 

Cargo Coordinación de Garantía de la Calidad 

Teléfono 748-1111 

Anexo 1528 

Correo electrónico jchu@ins.gob.pe 
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ORGANIGRAMA DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD 
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ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

 

  Declaramos   que   conocemos   las   Bases   para   el   Reconocimiento  a   la 

Gestión  de  Proyectos  de  Mejora  y  al  presentar  nuestra postulación nos 

Sometemos a ellas de manera irrevocable. Asimismo aceptamos el carácter 

Inapelable de las decisiones del Jurado evaluador. 

 
Declaramos que son ciertos la información y los datos proporcionados en el 
Informe de Postulación 
 

Entendemos  que  la  postulación  será revisada por los miembros del Jurado 

evaluador.    Si   nuestro   Centro   fuera   seleccionado    para    ser    visitado, 

aceptamos  recibir  la  visita  y  otorgar facilidades  para  que  los evaluadores 

realicen una evaluación prolija e imparcial. 

 

Si  nuestro  Centro  resulta  calificado  aceptamos  compartir  la  información 

relacionada   al   desarrollo   del   proyecto   de   mejora  con  otras  unidades 

orgánicas del INS 

 

 

 

________________________ 
Firma del representante oficial 
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PERFIL DEL PROYECTO 

La demostración y el mantenimiento de la competencia técnica del laboratorio en el otorgamiento 
de los servicios de ensayo y la consecuente confiabilidad en los resultados que emite el CNCC 
hacen necesario, que el Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) trabaje según estándares 
internacionales. 

Para el efecto, el CNCC ha implementado un sistema de gestión conforme a los requisitos de dos 
normas internacionales: ISO/IEC 17025 Requisitos Generales para la competencia de los 
laboratorios de ensayo y de calibración y Buenas Prácticas de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para laboratorios de control de calidad de productos farmacéuticos. 

El grado de avance de implementación alcanzado permitió al CNCC, a inicios del año 2009 la 
acreditación internacional conforme a la norma ISO/IEC 17025, con el Organismo de Acreditación 
Assured Calibration and Laboratory Accreditation Select Services (ACLASS), un ente acreditador 
quien ha firmado acuerdos de reconocimiento mutuo (MRA) con el International Laboratory 
Accreditation Cooperation (ILAC), el Asia-Pacific Accreditation Cooperation (APLAC) y el Inter-
American Accreditation Cooperation (IAAC).  Adicionalmente ACLASS ha firmado MRAs con 
varios entes acreditadores de los EEUU (A2LA, NVLAP, IAS) y con 46 economías del mundo.    

En el 2009, con Certificado número  AT -1385,  ACLASS certifica que el CNCC/INS cumple con los 
requisitos del estándar internacional ISO/IEC 17025:2005 habiendo demostrado competencia 
técnica en cinco (05) ensayos. 

En marzo del 2010 el CNCC logra la ampliación del alcance de la acreditación con la misma 
entidad, ACLASS, en siete (07) ensayos. 

En enero del 2011 el CNCC logra la primera re-acreditación de los doce (12) ensayos con la 
misma entidad, ACLASS, y en el julio del 2012, obtiene la segunda re-acreditación en los mismos 
ensayos. En el Anexo 01 se aprecia el Certificado de Acreditación así como la lista de los 12 
ensayo acreditados. 

La necesidad de digitalizar la información y la de optimizar algunos  procesos comenzó con la 
Oportunidad de Mejora recomendada por nuestro ente acreditador ACLASS en marzo del año 
2010 (ver Anexo 06).  

La Unidad de Garantía de la Calidad del CNCC buscó en el mercado nacional empresas que 
pudieran cubrir esta necesidad, encontrando como dificultades la poca experiencia de los 
proveedores en desarrollar este tipo de software dedicado íntegramente a laboratorio de ensayos 
y los altos costos para su desarrollo e implementación. Luego de una larga búsqueda se optó por 
la empresa Wizard Business Solution (WBS), debido a que ya habían desarrollado este tipo de 
productos en módulos que podían ser personalizados a las necesidades del laboratorio y podían 
ser implementados gradualmente lo que aminoraba los costos. En el Anexo 05 se muestra el 
requerimiento de bienes y servicios que Garantía de calidad realizó. 

Personal de Garantía de la Calidad en coordinación con personal de las áreas involucradas 
elaboraron la descripción de los requerimientos (Ficha técnica de bienes de capital), el cual tuvo el 
visto bueno de la Oficina General de Información y Sistemas. 

Con el compromiso de la Dirección General, a solicitud de Garantía de la Calidad, el 26 de mayo 
del 2010 se realizó el requerimiento a la Oficina General de Administración (OGA) de la 
adquisición de un Software de aseguramiento de control de calidad de un laboratorio de ensayo. 

El 06 de diciembre del 2010 se celebró la firma del Contrato Nº 289-2010-OPE/INS entre la OGA 
del Instituto Nacional de Salud y el representante de la empresa Wizard Business Solution S.A.C., 
ver Anexo 02. En este contrato el proveedor se comprometía a entregar el producto personalizado 
a los seis meses. El 16 de diciembre del 2010 el proveedor entregó en medio magnético (CD) la  
estructura base de lo que sería el Sistema Integral de Gestión de Laboratorio (SIGEL). 
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Durante los seis meses se realizaron reuniones entre el proveedor y cada área involucrada para 
definir los procesos dentro de sistema informático (ver Anexo 03, ejemplo de 01 acta de 
presentación de avances y 02 de las actas de reuniones), capacitaciones al personal (ver Anexo 
04: ejemplos de Actas de Capacitación). Producto de esto se realizaron varios ajustes a los 
procesos ya establecidos, como el caso del proceso de evaluación de expedientes que ingresan al 
CNCC entre otros, además de la difícil tarea de concientizar a los usuarios de pasar de un proceso 
enteramente físico a uno informático. 

Se identificó y designó a usuarios líderes dentro de cada área, este tipo de usuario tenía la 
característica importante de haber demostrado mejor manejo y habilidad en la aplicación de la 
herramienta informática, por lo que se les otorgó la responsabilidad de absolver consultas básicas 
de los demás usuarios de su área; y las consultas que no podía resolverlas las canalizaba hacia el 
administrador del sistema en el CNCC función delegada a un personal de Garantía de Calidad del 
CNCC. Como en todo sistema de calidad éste no puede parar por ausencia del titular de un cargo, 
se designó dos alternos para evitar perder la cadena de mando y que el trabajo en SIGE se 
detenga. 

Oficialmente a través de una comunicación escrita del Director General, el 05 se setiembre del 
2011 se puso en producción el software SIGEL en el CNCC (ver Anexo 07). 

La implementación de este sistema informático denominado SIGEL, buscó optimizar algunos 
procesos de la Cadena de Valor del CNCC y de trasladar los registros escritos a mano a un 
sistema digital manteniendo los requerimientos de las Buenas de Prácticas de la OMS para 
laboratorios de control de calidad de productos farmacéuticos (BPL) y la Norma ISO 17025 
Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración. 

Los procesos definidos en el mapa de procesos del CNCC comprenden los procesos de 
Planificación, procesos Operativos o Cadena de Valor y los procesos de Soporte (ver Anexo 08). 
Los procesos de la cadena de valor son:  

Proceso N° 1, Revisión de solicitudes de servicio de ensayo y ofertas 
Proceso N° 2, Recepción y manipulación de objetos de ensayo  
Proceso N° 3, Realización de ensayos 
Proceso N° 4, Elaboración, emisión y envió del Informe de resultados  
 
Los procesos habituales dentro de la cadena de valor del Sistema de Gestión de Calidad del 
CNCC consideraba por ejemplo el registro manual y repetitivo de los datos que identifican a cada 
producto y en cada área o registro nuevo, como por ejemplo el nombre del producto, número de 
lote, fecha de vencimiento, número de Orden de servicio, entre otros. Además se tenía que 
fotocopiar, en promedio, 3 juegos de la documentación técnica para ser distribuidas a las áreas 
respectivas y cada juego de copias presentaba en promedio de 80 páginas por expediente. 
 
Dentro del Proceso Nº 1 de la Cadena de Valor, una actividad específica en Recepción de 
Muestras (RM) era la revisión de las condiciones y cantidades de cada producto ingresado para 
análisis, se utilizaba el formulario FOR-CNCC-034 Acta de Recepción de muestras, donde se 
consignaba los datos del producto como nombre, número de lote y fecha de vencimiento, entre 
otros,  además del registro de la documentación recibida. Ésta información del producto solo 
quedaba en este documento (Acta) y no era nuevamente utilizada. Otra actividad en este proceso 
realizada en el Área de Certificación consistía en utilizar hasta tres formularios para evaluación 
de la factibilidad de productos, uno para ensayos microbiológico-biológicos FOR-CNCC-069 
Evaluación y reprogramación de ensayos microbiológicos y biológicos, otro para ensayos físico-
químico FOR-CNCC-039 Evaluación y reprogramación de ensayos físico-químicos y otro para 
cotizaciones FOR-CNCC-235 Evaluación técnica solicitud de servicio ensayo. En cada uno de 
ellos se registraba a manuscrito reiteradamente los datos para identificar al producto, los mismos 
que se registraron en RM. Si después de la evaluación el ensayo solicitado era factible de ser 
realizado, el expediente en físico era enviado a RM nuevamente, para generar la Orden de 
Servicio (OS) y distribución de muestra, posteriormente era pasado a laboratorios para ser 
analizado. Si durante la evaluación se encontraba algún inconveniente respecto de la información 
recibida, el analista de CER procedía a escribir a manuscrito los requerimientos dirigidos al cliente, 
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luego los pasaban al área de Pool secretarial quienes se encargaban de digitarlos, luego de por lo 
menos dos revisiones entre el analista y la secretaría el documento se enviaba al cliente con los 
requerimientos que deberían ser solucionados por el cliente. En el caso de que  algún ensayo no 
podía realizarse en el CNCC, se pedía subcontratación a los laboratorios integrantes de la Red de 
Laboratorios de Control de Calidad, para esta actividad el analista de CER lo realizaba haciendo 
uso de un formulario FOR-CNCC-081 y FOR-CNCC-082, donde escribía nuevamente la 
información de producto y se requería al menos el visto bueno de la coordinación de CER y RM, y 
el proceso de consulta lo realizaba RM.  

Dentro del Proceso Nº 2, personal de área de RM registraba nuevamente los datos que 
identifican al producto para elaborar la OS, además fotocopiaba la documentación técnica recibida 
adjunta al producto, un juego de copias para cada el laboratorio de físico-química, uno para cada 
laboratorio de microbiología-biología, cada juego de copia contenía entre 5 a 300 páginas, lo que 
generaba gasto de papel y horas hombre; y si además llegaba información técnica adicional se 
volvía a fotocopiar la misma cantidad hojas. 

Dentro del Proceso Nº 3, los analistas de laboratorio utilizan un formulario para reportar cada 
ensayo solicitado por el cliente, el cual era impreso y adjuntado al resto de documentación física, 
así mismo, las devoluciones del área de Certificación a laboratorios era también realizada en 
forma física, tantas veces se requería. En estos casos las modificaciones al reporte de ensayo que 
realizaba el analista de laboratorios, se realizaban manualmente y no se garantizaba que se 
modifique los archivos electrónicos. 

Dentro del Proceso Nº 4, el analista de CER luego de la revisión y verificación de los reportes de 
ensayo de los productos analizados, procedía a la elaboración del borrador del Informe de Ensayo 
y lo derivaba al pool secretarial para dar formato y numeración correlativa del Informe de Ensayo, 
esta numeración era tomada de los cuadernos de registros por tipo de clientes los cuales eran 
registrados diariamente a mano por el pool secretarial, luego era pasado nuevamente al analista 
de CER para su revisión, si se encontraba algún error el analista lo devolvía corregido a 
manuscrito nuevamente al pool secretarial para su corrección y cambio de versión, luego era 
pasado nuevamente al analista de CER. De la misma forma si el coordinador de CER encontraba 
errores en el borrador de Informe de Ensayo, lo corregía manualmente y se lo regresaba al 
analista de CER. 

El 20 de setiembre del 2011 se firmó el primer Informe de Ensayo emitido por el sistema SIGEL 
(ver Anexo 09), actividad que desde entonces a la fecha se viene realizando con normalidad y 
plena participación del personal. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/images/sinbolos/selloestado.jpg&imgrefurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/escudo.htm&h=692&w=539&sz=38&hl=es&start=1&usg=__UyK5htaHG-DXHO5-Qrs_nE2nkuk=&tbnid=jW8O6ONb-aCYfM:&tbnh=139&tbnw=108&prev=/images?q=gran+sello+del+estado&gbv=2&hl=es&sa=G


 

PERÚ Ministerio de Salud 
Instituto Nacional de 
Salud 

Investigar para Proteger la Salud 

 
 

9 
 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIACIONES 

BIE:  Borrador de Informe de Ensayo 

BPL  Buenas Prácticas de Laboratorio 

CNCC:  Centro Nacional de Control de Calidad 

CER:  Certificación 

DG:  Dirección General 

EXP:  Expedientes 

DECE  Dirección Ejecutiva de Certificación 

DELCC:  Dirección Ejecutiva de Laboratorios de Control de Calidad 

DIGEMID: Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas 

GC:  Garantía de la Calidad 

IEN:  Informe de Ensayo 

O/S  Orden de servicio 

OMS  Organización Mundial de la Salud 

RM:  Recepción de muestras 

SIGEL:  Sistema Integral de Gestión de Laboratorios 

ACLASS:  Assured Calibration and Laboratory Accreditation Select Services 

 

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente interrelacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. 

DIAGRAMA DE FLUJO: Es una representación gráfica de la secuencia de pasos que se realizan 
para obtener un cierto resultado. Este puede ser un producto, un servicio, o bien una combinación 
de ambos. 

EXPEDIENTE (EXP): Conjunto de documentos como: evaluaciones, hoja de ruta, orden de 
servicio, reportes de resultados emitidos por los analistas involucrados, documentos de referencia, 
oficios de reprogramación u otros documentos técnicos referidos al producto en análisis, como 
cromatogramas o espectros entre otros. El expediente es físico y/o electrónico (SIGEL). 

ORDEN DE SERVICIO (OS): Documento generado por el CNCC en el que se identifica 
unívocamente cada expediente de muestras para ensayo ingresada al centro y que consigna entre 
otros: nombre del producto, número de lote, nombre del cliente, número de muestras recibidas o 
muestreadas por el CNCC, ensayos a realizar. Este documento formaliza la autorización de 
ejecución de análisis en el laboratorio. 

VERSIÓN: Letra (a, b, etc) que permite identificar el número de veces que ha sido modificado un 

borrador de informe de ensayo y el informe de ensayo, a cargo de la coordinación de certificación. 

ENSAYO: Operación técnica que consiste en determinar una o más características o propiedades 
de un producto, material, equipo, organismo, servicio o proceso determinado según un 
procedimiento establecido. 
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INFORME DE ENSAYO (IEN): Es el documento técnico-sanitario, emitido por el Centro Nacional 
de Control de Calidad, por un laboratorio autorizado de la Red de laboratorios oficiales o un 
Laboratorio de Control de Calidad certificado en Buenas Prácticas de Laboratorio de un 
Laboratorio Farmacéutico en el que se reporta los resultados de uno o más análisis realizados a 
una muestra de un mismo lote de producto, con arreglo a las obras oficiales, no oficiales, o técnica 
propia del fabricante, según corresponda.  Cuenta con conclusiones basadas en los resultados 
analíticos obtenidos. 

ACTA DE RECEPCIÒN DE MUESTRA: Formulario donde se registran los datos del producto 

recepcionado en Recepción de Muestras del Centro Nacional de Control de Calidad. 

REPORTE DE RESULTADOS: Formulario donde el Analista de Laboratorios registra los 
resultados de los ensayos realizados; específica los métodos utilizados, referencias técnicas, 
cálculos y resultados de los ensayos efectuados.  Es equivalente a la hoja de trabajo analítico. 

RED DE LABORATORIOS: Laboratorios de Control de Calidad de productos Farmacéuticos, 

dispositivos médicos y productos sanitarios, autorizados por el CNCC-INS/MINSA. 
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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 Centro Nacional de Control de Calidad es el laboratorio oficial en el Perú para el control de 
medicamentos y afines, desde el año 2009 a la actualidad ha obtenido reconocimientos 
internacionales y hoy en día cuenta con una Acreditación Internacional en la norma ISO/IEC 
17025:2005 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de 
calibración y con una Precalificación en la norma Buenas Prácticas de la Organización 
Mundial de la Salud para Laboratorios de Control de Calidad de productos farmacéuticos, lo 
que le otorga ser un laboratorio de referencia de la OMS. Estas dos distinciones internacionales 
permiten demostrar que nuestro Centro cuenta con un sistema de gestión, ser técnicamente 
competentes y capaces de emitir resultados técnicamente válidos.  
 
Estos logros solo fueron posibles por el trabajo en equipo multidisciplinario realizado en el CNCC, 
que contó con el apoyo permanente de la Dirección General del CNCC. 
 

VISIÓN del CNCC 

“Ser una institución de referencia nacional e internacional en el control de calidad de productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos productos sanitarios, insumos de uso humano y veterinario y 
plaguicidas, fortaleciendo el sistema de gestión de la calidad de los laboratorios nacionales y los 
laboratorios oficiales de control de medicamentos de la región, lo cual contribuye a mejorar la 
salud de la población.” 

 

MISIÓN del CNCC 

“Somos una Institución que realiza servicios de ensayo, autorización de laboratorios de ensayos, 
investigación y elaboración de normas, relativas al control de calidad productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos productos sanitarios, insumos de uso humano y veterinario y plaguicidas, lo 
cual contribuye a mejorar la salud de la población.” 

 

POLÍTICA DE LA CALIDAD DEL CNCC 

“SATISFACER los requerimientos de nuestros clientes en el control de calidad de productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos productos sanitarios, insumos de uso humano y veterinario y 
plaguicidas, GARANTIZANDO la calidad de nuestros servicios y CONTANDO con personal 
competente y comprometido con la implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema 
de gestión de la calidad del laboratorio de acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 y las Buenas 
Prácticas de Laboratorio de la OMS, lo cual contribuye a mejorar la salud de la población.” 

La política de calidad es desglosada en los objetivos de la calidad que contiene indicadores de 
gestión para cada área del CNCC. La DG mensualmente realiza una reunión de coordinación 
donde se realiza la revisión del cumplimiento de estos indicadores, para establecer acciones de 
mejora. Estos objetivos están relacionados con lo establecido en las normas aplicadas, las cuales 
se derivan en la participación de la DG y del personal a través de las Revisiones por la Dirección. 
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1.2 Facilidades otorgadas a los equipos de proyectos de mejora 

La alta dirección brindó todas las facilidades y recursos para el desarrollo y aplicación del proyecto 
de mejora del Sistema de Gestión de la Calidad, para lo cual encargó a la Unidad de Garantía de 
la Calidad del CNCC integrada por un equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos, para 
que realice todas las actividades correspondientes a la elaboración de los términos de referencia y 
autorizó su adquisición de un software denominado SIGEL  (Sistema Integral de Gestión de 
Laboratorios), ver Anexo 05. 

La Dirección General coordinó con la Unidad de Garantía de la Calidad y la Oficina General de 
Informática y Sistemas para la elaboración conjunta de los términos de referencia, lo cual se llevó 
a cabo en varias sesiones detallando la parte técnica relacionada a sistemas informáticos. 

Garantía de la Calidad con el visto bueno de la Dirección General, dio las facilidades para el 
desarrollo del software y organizó un área física para el equipo de desarrollo de la empresa 
seleccionada que elaboró el software, brindándoles facilidades para las entrevistas con los 
Directores y Coordinadores, equipos informáticos y otros durante el periodo requerido. 

 

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

La DG gestionó  el presupuesto necesario para financiar la compra del software, además dio las 
facilidades al personal para que participe en todo el proceso de implementación y mejora continua 
del software. 

La DG autorizó y comunicó al personal del CNCC el inicio de un periodo de prueba entre los 
meses de mayo a agosto, para que el personal se adapte a los procesos plasmados en el 
software, además de identificar posibles errores y puntos de mejora. Durante este periodo se 
llevaron a cabo capacitaciones registradas del personal del centro (ver Anexo 10 y Anexo 04). 

La alta dirección se compromete a la mejora continua de sus procesos, contando con personal 
directivo y técnico que tiene la autoridad y los recursos necesarios para desempeñar sus tareas, 
en todo el sistema de gestión de laboratorios y asegurar la calidad requerida en las operaciones 
que se realizan en el laboratorio. 

Asimismo promueve la capacitación continua del personal, para mantenerlos a la vanguardia en 
los temas de control y aseguramiento de la calidad. 

La alta dirección ha establecido un proceso de comunicación apropiado dentro del laboratorio, 
considerando la eficacia en todos sus niveles 

La alta dirección destina un presupuesto anual para el mantenimiento y soporte del software. 

 

1.4 Reconocimiento a los equipos de proyectos de mejora 

Personal del CNCC ha sido reconocido mediante Resoluciones Jefaturales por obtener la 
acreditación y re-acreditación internacional por implementar, mantener y mejorar un sistema de 
gestión de la calidad acorde con la ISO/IEC 17025 (2009, 2010, 2011 y 2012) y las BPL de la OMS 
(2010), ver Anexo 11.  

El área de Garantía de Calidad  ha sido reconocida por el personal del CNCC como el mejor 
equipo de trabajo del CNCC, en los años 2009 y 2010. 
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2. Identificación y Selección del Proyecto de Mejora 

 

2.1 Análisis de la Estrategia de la Organización y de Oportunidades de Mejora 

Con la implementación del sistema informático denominado SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN 
DE LABORATORIOS (SIGEL) se buscó optimizar los procesos de la Cadena de Valor del CNCC 
(ingreso de solicitudes de servicio, ingreso de muestras, realización de ensayos y emisión del 
informe de ensayo) y de realizar una migración de los registros escritos a mano a un sistema 
digital manteniendo los requerimientos de las normas internacionales y que son aplicadas en el 
Centro como Buenas de Prácticas de la OMS para Laboratorios de control de calidad de productos 
farmacéuticos (más conocidas como BPL) de la OMS y la Norma ISO/IEC 17025. La necesidad de 
digitalizar la información y la de optimizar los  procesos comenzó con la Oportunidad de Mejora 
recomendada por nuestro ente acreditador ACLASS en marzo del año 2010 (Anexo 06). 

 

2.2 Estimación del impacto en los resultados de la organización 

Calidad: 

Reingeniería de los procesos de la cadena de valor del CNCC, en el Anexo 12 se muestra los 
procesos de la cadena de valor que tuvieron que modificarse luego de ser implementado el 
sistema informático SIGEL. 

Reubicación de personal y asignación de funciones por competencias según lo requerido en los 
procesos rediseñados de la cadena de valor del CNCC.  

Reducción de 06 formularios y 01 instructivo de trabajo, tales como: 

- FOR-CNCC-034 Acta de recepción de muestras 
- FOR-CNCC-069 Evaluación reprogramación microbiología 
- FOR-CNCC-039 Evaluación reprogramación fisicoquímica 
- FOR-CNCC-235 Evaluación técnica solicitud de servicio ensayo 
- FOR-CNCC-081 Solicitud cotización interna y subcontratación de ensayos 
- FOR-CNCC-082 Solicitud de  subcontratación interna 
- ITT-CNCC-043 Obtención de información sobre ordenes de servicio generadas 

 
Actualización de procedimientos e instrucciones que ya se manejaban dentro del SGC y que 
tuvieron que ser orientados a nuevo trabajo con SIGEL: 

- PRA-CNCC-011 Revisión de solicitudes de servicio 
- PRA-CNCC-006 Manejo de objetos de ensayo 
- ITT-CNCC-170 Lineamientos del trabajo de analista 
- ITT-CNCC-021 Cuaderno del analista de laboratorio 
- PRT-CNCC-007 Emisión del informe de ensayo 
- PRA-CNCC-004 Control de registros 
- PRA-CNCC-007 Control de trabajo no conforme 
- PRA-CNCC-014 Control de datos 

Integración de procedimientos e instrucciones de trabajo que describen los 04 procesos de la 
cadena de valor del CNCC, tales como: 

- ITA-CNCC-006 Manejo del Software SIGEL Proceso 1 y 2 del SGC del CNCC 
- ITA-CNCC-007 Manejo del Software SIGEL Proceso 3 del SGC del CNCC 
- ITA-CNCC-008 Manejo del Software SIGEL Proceso 4 del SGC del CNCC 

Trabajo en equipo interdisciplinario, antes durante y posterior a la implementación del software 
(Anexo 10). 

Costos: 
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A la fecha, 2012, se han registrado en el software aproximadamente 2600 productos para analizar 
cuya documentación fue totalmente digitalizada y subida al software SIGEL, y cada expediente 
contiene en promedio 80 hojas, haciendo un total de ahorro de papel de 208 millares, lo que 
equivale a S/. 4160 nuevos soles. 

Clima laboral: 

Inicialmente hubo resistencia del personal a la implementación del nuevo sistema, por diferentes 
motivos como temor al cambio y emprender una nueva forma de trabajo, el limitado conocimiento 
de herramientas informáticas, entre otros. Se identificó a este grupo de personas, a los cuales se 
realizaron charlas de reforzamiento grupales y personalizados, a fin de incorporarlos en el manejo 
de esta herramienta de trabajo. 

Productividad: 

Se logró reducir los tiempos de procesos internos de la cadena de valor: 

Proceso de la Cadena 
de Valor 

Antes 
(tiempo promedio) 

Después 
(tiempo promedio) 

% de Reducción 

Proceso Nº 1 10 horas 1 hora 90% 

Proceso Nº 2 1 hora 10 minutos 83% 

Proceso Nº 3 3 horas 2.5 horas 17% 

Proceso Nº 4 3 horas 30 min 83% 

El tiempo considerado es el tiempo efectivo de cada proceso. El tiempo promedio es una 
estimación de los procesos antes y después de implementar el software SIGEL. 

 

Eco eficiencia: 

La digitalización de la información produjo la reducción en el uso de papel bond A4, de 84 millares 
de hojas aproximadamente al año en el 2011, a 36 millares de hojas proyectadas hasta fin de año 
en el 2012, lo que representa una reducción del 57%, expresado en Nuevos Soles resulta ser un 
ahorro cerca de 1 000.00. 

La necesidad de digitalizar la información y la de optimizar algunos  procesos comenzó con la 
Oportunidad de Mejora recomendada por nuestro ente acreditador ACLASS en marzo del año 
2010, ya que por ser el laboratorio oficial de Perú en el Control de Calidad de productos 
farmacéuticos y afines, manejaba una gran cantidad de información  en físico que a medida que 
avance podía ser inmanejable. 

 

3. Método de solución de problemas y herramientas de la calidad 

 

3.1 Método de solución de problemas 

Evaluación del problema:  

a) Se realizaron reuniones  entre los Coordinadores y Garantía de a Calidad, para 
identificar las causas de los tiempo de demora dentro de cada actividad y proceso 
de la Cadena de Valor, se re-diseñaron las actividades, subprocesos y procesos 
de la Cadena de Valor. 

b) Se coordinó con el proveedor del software WBS para viabilidad de implementar 
nuestros procesos re-diseñados. 
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Análisis de los datos existentes: 

a) Análisis estadísticos de los tiempos de demora en cada proceso. 
b) De los indicadores dados en los planes y objetivos de la calidad 

Implementación del plan de mejoramiento: 

a) Reuniones de coordinación permanente. 

 

 

Optimización del proceso: 

Producto de la reingeniería se eliminaron actividades, se re-distribuyeron las funciones, se 
reubicó personal lo que condujo a una simplificación de los procesos de la cadena de 
valor.  

3.2 Recolección y análisis de la información 

a) De las supervisiones que se realizan mensualmente. 
b) De los indicadores de gestión en fecha y fuera de fecha. 
c) De los informes de gestión 
d) De las auditorías internas 
e) De la revisión por la Dirección 
f) De las quejas 

 

3.3 Herramientas de la calidad 

a) lluvia de ideas por parte de los Coordinadores y GC, que luego fueron 
seleccionadas de acuerdo a su priorización  y su vinculación 

b) reingeniería del proceso de  la Cadena de Valor, como el traslado de la actividad 
de evaluación de expedientes de la DELCC a la DECE. La edición y formateo del 
Informe de Ensayo era realizado manualmente por el Pool Secretarial, luego de la 
implementación del software, el sistema toma la información de cada área para su 
consolidación, edición y formateo automático del Informe de ensayo. 

3.4 Concordancia entre el método y herramientas 

El trabajo fue realizado por un equipo multidisciplinario de cada área y entre áreas del CNCC. Se 
utilizaron herramientas de calidad de fácil entendimiento para todos los participantes. Nos ayudó 
mucho de que el personal ya había recibido capacitación en este tema por la implementación de 
las normas ISO/IEC 17025 y BPL-OMS 

 

4. Gestión del proyecto  y trabajo en equipo. 

El equipo de trabajo estuvo integrado por personal de la Unidad de Garantía de la Calidad, 
quienes coordinaron las actividades internas de implementación y tuvieron el apoyo de  los 
directores ejecutivos de Certificación y laboratorios de control de calidad, supervisor de 
estándares, los coordinadores de certificación, del laboratorio de fisicoquímica, microbiología-
biológicos, recepción de muestras y de metrología. 

4.1 Criterios para la conformación del equipo de proyecto 

Personal que halla laborado mas de 5 años en el CNCC, con experiencia y que conozca a detalle  
los procesos técnicos definidos en la cadena de valor, con experiencia en sistemas de calidad,  
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manejo de las herramientas de calidad, auditorías  y tener un alto compromiso con la mejora 
continua del sistema de gestión de la calidad del CNCC. 

4.2 Planificación del proyecto 

Se utilizó la lluvia de ideas para definir el objetivo principal de proyecto, para definir los módulos 
que contendrían el software, es decir qué áreas serian beneficiados con el sistema: 

-Recepción demuestras 

-Certificación 

-Metrología 

-Estándares 

-Laboratorio (fisicoquímica y microbiología-biológicos) 

-Garantía de la calidad 

Se realizó actas de reuniones para presentar el proyecto, reuniones de revisión de avances, 
seguimiento de avances, elaboración de planes de capacitación. 

 

4.3 Gestión del tiempo 

En coordinación con el proveedor se planificó las actividades semanal/mensualmente, mediante 
un diagrama de Gantt. 

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

El equipo de trabajo del proyecto coordinó reuniones de difusión del software entre el proveedor y 
personal de las direcciones ejecutivas y de las coordinaciones de los laboratorios y áreas 
involucradas. 

 

5. Capacitación 

5.1 Programa de capacitación del equipo 

No fue necesario dado que el personal del equipo debió cumplir con el perfil que requiere el área 
de Garantía de la Calidad para ingresar a ser parte de dicha área. 

5.2 Evaluación e impacto de las actividades de capacitación 

No corresponde. 

6. Innovación 

6.1 Amplitud en la búsqueda de opciones y desarrollo de alternativas 

La implementación de un sistema informático a procesos de laboratorio de ensayo no es frecuente 
en nuestro medio, por lo que representó un reto la búsqueda del proveedor del software y la parte 
de la adecuación a procesos propios del CNCC. 

6.2 Originalidad de la solución propuesta 

En el país pocos son las empresas que cuentan con sistemas informáticos en laboratorios de 
ensayo, cuyos proveedores son empresas extrajeras, el seleccionar una empresa nacional y 
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diseñar en conjunto cada proceso plasmado en un sistema informático representar ser novedoso 
en nuestro entorno. 

Al término de la implementación exitosa en el CNCC, este software fue replicado a otros 
laboratorios de ensayo de la Red de laboratorios oficiales de Control de Calidad de productos 
farmacéuticos del Sector Salud. Además actualmente otras entidades del estado se encuentran 
interesados en implementar este tipo de sistemas. 

6.3 Habilidad para implementar soluciones de bajo costo y alto impacto 

El implementar este tipo de software con una empresa nacional ha significado un ahorro del 90% 
en su costo base, en relación a un proveedor extranjero. 

 

7. Resultados 

7.1 Resultados de Orientación hacia el usuario interno/externo 

a) Conocimiento del usuario interno del historial de cada expediente: 
Los responsables de emitir los informes de ensayo conocen la historia de los expedientes 
asignados desde el inicio del proceso y solicitan a proveedor toda la información que se 
requiere para el análisis antes que sea distribuído a los laboratorios; no como era antes 
que al final en el proceso 4 del SGC (elaboración del informe de ensayo), recién se daban 
cuenta los analistas de CER que había documentos que no se habían solicitado para 
culminar el trabajo de cada expediente y recién se solicitaban, aumentando el tiempo de 
emisión del informe de ensayo 

b) Redistribución equitativa de trabajo entre los usuarios internos: 
Con la implementación de SIGEL se equilibró la carga operativa de personal de los 
laboratorios y certificación, ya que actividades que antes se realizaban con personal de 
laboratorios ahora sòlo las realiza personal de certificación. 

c) Rapidez de comunicación con el usuario externo: 
Las solicitudes de cotización hacia a la Red de laboratorios oficiales de control de calidad 
de productos farmacéuticos del Sector Salud, se realiza enteramente a través de correos 
electrónicos los cuales son gestionados por software SIGEL. 

7.2 Resultados financieros 

El implementar este tipo de software con una empresa nacional ha significado un ahorro del 90% 
en su costo base, en relación a un proveedor extranjero. 

El ahorro en el uso de papel bond A4 utilizado en fotocopiar la documentación técnica y otros 
documentos actualmente digitalizados para ser incluidos en el sistema SIGEL, representó un 
ahorro de aproximadamente 70%. 

7.3 Resultados de la eficiencia organizacional 

Se optimizó las actividades consideradas en los procesos de la Cadena de Valor, al reducir 
tiempos efectivos, reducir cantidad de persona involucradas y la redistribución equitativa del 
trabajo. 

 

8. Sostenibilidad y mejora 

8.1 Sostenibilidad y mejora 

Actualmente el CNCC ha incluido en su presupuesto anual recursos para el mantenimiento, 
mejora continua del software SIGEL. Además se está proyectando la adquisición de nuevos 
módulos que se utilizarían en los procesos de soporte.  
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ANEXO 01: Certificado de Acreditación del CNCC 
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ANEXO 01 (Continuación): Listado de ensayos acreditado parte 1 de 2 
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ANEXO 01 (Continuación): Listado de ensayos acreditado parte 2 de 2 
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ANEXO 02: Contrato con la empresa WBS para la compra del software (solo es la primera 
página) 
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ANEXO 03: Acta de capacitación: Presentación de los avances de SIGEL hacia los 
coordinadores del CNCC: Fecha 01 marzo 2011. 
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ANEXO 03(Continuación): Actas de reunión del 01 marzo 2011 
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ANEXO 03 (Continuación) Acta de reunión  del 17 marzo 20111 
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ANEXO 03 (Continuación) Acta de reunión  del 17 marzo 20111 
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ANEXO 04: Actas de Capacitación realizadas en el año 2011 

Capacitación del Proceso 1 y 2 dirigida al área de Certificación y Recepción de Muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación del Proceso 3 dirigida al área de Laboratorios de fisicoquímica y Microbiología-
biológicos. 
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ANEXO 04 (Continuación): Actas de Capacitación realizadas en el año 2011 

Capacitación del Proceso 4 dirigida al área de Certificación 
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ANEXO 05: Requerimiento de bienes y servicios para la compra del software 
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AENXO 06: Oportunidad de Mejora dada por ACLASS 
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ANEXO 07: Memorando de puesta en producción oficialmente de SIGEL en el CNCC 
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ANEXO 08: CADENA DE VALOR DEL CNCC 
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ANEXO 09: Foto de la firma del Primer Informe de Ensayo emitido por SIGEL 
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ANEXO 10: Fotos de entrenamiento en el uso de SIGEL, 2011 
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ANEXO 11: Resolución Jefatural del INS felicitando al personal del CNCC por la obtención 
de la Acreditación con la Norma ISO/IEC 17025. 
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ANEXO 11 (Continuación): Resolución Jefatural del INS felicitando al personal del CNCC 
por la obtención de la Acreditación con la Norma ISO/IEC 17025. 
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ANEXO 12: Nuevo Flujo grama de los procesos de SIGEL 
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ANEXO 12 (Continuación): Nuevo Flujo grama de los procesos de SIGEL 
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