
I. DATOS DE LA IDENTIDAD 

NOMBRE DE LA IDENTIDAD INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

FUNCIONARIO QUE PRESENTA LA 
PRACTICA 

Yojany LLacsahuanga Núñez 

CARGO Directora Ejecutiva 

TELEFONO 945783585 

EMAIL yllacsahuanga@ins.gob.pe 

 

II. BUENA PRACTICA 

TITULO DE LA PRACTICA INFORMACION EN LINEA DE PAGO DE 
PROVEEDORES 

CATEGORIA La Ética de la Función Pública 

CRITERIOS UTILIZADOS Institucionalización de la acción promovida 

Este aplicativo se pensó, diseñó e implementó en el 
2012 presentando sólo información básica al 
Proveedor pero recientemente al mes de setiembre del 
2013, ha presentado mejores en su implementación 
como por ejemplo ha incorporado nuevos canales de 
comunicación con los proveedores como el buzón de 
sugerencias, que permite tener la retroalimentación 
del proveedor para mejorar los procesos internos de la 
institución, actualmente cuenta además con un 
contador de visitas detallado por fechas, que nos 
permite medir el grado de aceptación y utilidad que ha 
tenido el aplicativo informático.  Además se cuenta con 
una línea dedicada de atención preferente para 
mejorar la calidad de información otorgada y un chat 
on line  a fin de absolver consultas y sugerencias de ser 
el caso en tiempo real.  

Creatividad 

 
La Oficina Ejecutiva de Economía de la Oficina General 
de Administración, para mejorar la atención a sus 
proveedores a través de la información en línea, 
implementó mejoras en el aplicativo “Pago a 
Proveedores” con el uso de TICS incorporando medios 
de intercambio de información como: Chat On Line, 
Línea dedicada y buzón de correo; proporcionando al 
proveedor “información de sus pagos” en forma 
oportuna, teniendo en consideración que este 
aplicativo genere los menores costos posibles a fin de 
lograr eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de 
nuestro servicio. 
 



Cambio de la cultura organizacional 

Con la implementación del presente aplicativo se ha 
logrado reducir las interrupciones al trabajo de los 
servidores públicos en la atención  de las consultas 
realizadas por el proveedor, logrando mayores tiempos 
de dedicación a sus labores asignadas, mejorando el 
clima laboral y reduciendo el estrés en el trabajador. 
(Ver Anexo 01)  

Impacto 

 Se ha logrado fidelizar e incorporar a nuevos 
proveedores, lo que permite que la dotación 
de bienes y servicios al INS se realice de forma 
oportuna, alcanzando de esta manera las 
metas establecidas y por en ende el logro de 
los objetivos institucionales en beneficio de la 
población brindándoles un servicio de calidad. 
(Ver Cuadro 01). 

 Se ha logrado incrementar el número de Visitas 
al Sistema en Línea de Pago a Proveedores: 
2012-2013. (Ver Gráfico 01) 

 Se ha logrado mejorar la imagen institucional 
por obtener una mayor credibilidad con la 
información proporcionada sobre el pago al 
proveedor a través de toma de encuestas de 
satisfacción.  (Ver Cuadro 02) 

FECHA DE INICIO DE LA PRACTICA 01/02/2012 

FECHA DE CULMINACION DE LA 
PRACTICA 

28/09/2012 (Implementación Inicial)  
16/09/2013 (Mejoras Implementadas) 

¿CUAL FUE EL OBJETIVO? DESCRIPCION 

 Mejorar el servicio de atención al proveedor 
manteniéndolo informado sobre el estado de 
sus pagos. 

 Reducir la presencia física de los proveedores 
en las oficinas administrativas del Instituto 
Nacional de Salud. 

 Utilización de las TICS para mejorar la 
transparencia, sin costos adicionales. 

 Mejorar el clima laboral, al reducir las 
interrupciones en el personal por parte del 
proveedor. 

 Impulsar acciones de prevención en la lucha 
anticorrupción. 

 Identificar mejoras al proceso de pago a 
nuestros proveedores. 

POBLACION BENEFICIADA 

TRABAJADORES CIUDADANOS 

38 Directa: Proveedores (1254) 
Indirecta: Población en 
general  



SE PROPUSIERON METAS O SE 
ELABORARON INDICADORES PÁRA 

MEDIR EL LOGRO DEL OBJETIVO 

SI NO DESCRIPCION 

X   Encuestas para medir el 
grado de satisfacción del 
proveedor. 

 Estadísticas del Número de 
Visitas en Pago en línea de  
Proveedores. 

 Fidelidad del proveedor e 
Incorporación de nuevos de 
proveedores. 
 

¿EN QUE CONSISTE LA PRÁCTICA? DESCRIPCION/SUSTENTO EN ANEXO 

En Febrero del 2012, el Instituto Nacional de Salud se 
propuso realizar una plataforma web para brindar 
información de pago de proveedores; al identificar 
problemas de congestión telefónica y concurrencia 
masiva de proveedores en las diferentes áreas de la 
Oficina Ejecutiva de Economía solicitando información 
referente al estado situacional de sus pagos, a pesar de 
contar con un sistema de tramite documentario 
(SITRADOC), el cual informa la ubicación física de los 
documentos ingresados al INS; sin embargo esta 
herramienta no brinda el estado situacional de los 
pagos de proveedores siendo insuficiente la 
información proporcionada. 
La plataforma web referida a la “Información en línea 
de pago de Proveedores” es un aplicativo informático 
del Instituto Nacional de Salud que trabaja en línea con 
el Sistema Integrado de Administración Financiera 
(SIAF-SP) y el Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGANET) del Instituto Nacional de 
Salud. Permite al proveedor hacer seguimiento a su 
trámite de pago para dotar de mayor transparencia y 
veracidad en la información, permitiendo el 
permanente control de los procesos internos. 
Asimismo el presente aplicativo online de pago a 
proveedores cuenta con línea dedicada, chat on line, 
Buzón de sugerencias además de presentar cambios y 
mejoras en la página web como poseer banner, 
contador de visitas discriminadas por fechas, que 
permite lograr una mejor precisión de nuestros clientes 
para lograr mejorar la satisfacción de nuestros clientes 
externos. (Ver Anexo 02) 

FUE INSTITUCIONALIZADA MEDIANTE 
ALGUNA RESOLUCION 

SI NO DESCRIPCION/SUSTENTO EN 
ANEXO 

NO, Fue difundida por página web del Instituto 
Nacional de Salud así como a través de Pagaduría quien 
otorgaba la información a nuestros proveedores. 



¿QUÉ RESULTADOS OBTUVIERON? DESCRIPCION/SUSTENTO EN ANEXO 

 Satisfacción de nuestros proveedores medido 
con encuestas de satisfacción por semestre. 
(Ver cuadro N° 02) 

 Incremento del número de visitas al aplicativo 
Información en Línea de Pago  de Proveedores. 
(Ver gráfico N° 01) 

 Fidelidad e incremento del número de 
Proveedores.(Ver cuadro N° 01) 

 Minimización de costos generados por la 
implementación. 

¿QUÉ APRENDIZAJES LES DEJARON? DESCRIPCION 

 El contar con el recurso humano calificado nos 
permitió lograr los objetivos establecidos para 
la implementación del aplicativo de la 
Información en Línea de Pago a Proveedores. 

 El uso de la Tecnología de la Información y 
Comunicaciones es importante en toda entidad 
pública dado que responde a la Modernización 
del Estado, por lo que se deberá orientar los 
esfuerzos en potenciar el uso de las TICS para 
soluciones integrales de gestión. 

 La imagen institucional ha mejorado, porque 
otorga mayor credibilidad en cuanto a pagos se 
refiere. Asimismo reduce el contacto entre el 
servidor público y el proveedor evitando 
espacios de corrupción. 

 El uso de sistemas informáticos permite a los 
proveedores hacer seguimiento al expediente 
de pago, facilitando el permanente control de 
los procesos internos y la detección de cuellos 
de botella en su flujo. 

 La eficiencia en el pago a proveedores, 
promueve que se incorporen más empresas en 
los procesos de contratación de las entidades 
públicas fidelizándolos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo N° 01 
Interrupción Por los Proveedores 

 

Implementación del Aplicativo: 
Pago en Línea a Proveedores 

 
 

Mejorando el Clima Laboral: 
Trabajo en Equipo 

 

 

 



 
Cuadro 01 

 

 

Gráfico 01 

 

Cuadro 02 
Encuesta de Satisfacción de nuestros Proveedores 

Primer Semestre 
 
 
 
 
 
 

PROVEEDORES 2013

Parámetro

Enc Ptje Resultado Enc Ptje Resultado Estándar

Fuente: Siganet 

20.00%

Incremento 

Porcentual

1 er Trimestre 2 do TrimestreN° de 

Encuestados

100 50 42 Aprobado 50 42 Aprobado 35



 
Anexo N° 02 

Implementación de Mejoras 
 

Inicialmente (2012): Línea Telefónica General Institucional 
 

 
 

Actualmente (2013): Mejora Implementada: Línea Directa y Dedicada  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Inicialmente (2012): No se apreciaba el Pago en Línea de Proveedores 
 

  
 

Actualmente (2013): Posee un Banner que identifica la Información en Línea de Pago de 
Proveedores 

 

  
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Inicialmente (2012): Información Básica  
 

 
 
 
 

Actualmente (2013): Contador de visitas por Fechas 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Actualmente (2013): Buzón de Sugerencias 
 

 
 
 
 

Actualmente (2013): Chat on Line 

 
 
 
 
 
 



 
 

Actualmente (2013): Chat on Line 
 

 


