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DEL UNIVERSO INSTITUCIONAL
El INS es un Organismo Público Ejecutor del Ministerio de Salud
dedicado a la promoción, desarrollo y difusión de la investigación
científica –tecnológica y la prestación de servicios especializados de
salud en los campos de la salud pública, desarrollando sus funciones a
través de seis Centros Nacionales:







Centro Nacional de Salud Pública
Centro Nacional Alimentación y Nutrición
Centro Nacional de Productos Biológicos
Centro Nacional de Control de Calidad
Centro Nacional de Salud Intercultural
Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente
para la Salud

Sobre ellos se conforma una estructura administrativa y de gestión,
que permite dar cumplimiento y articular actividades de desarrollo y
consolidación de capacidades y competencias aportando a la Salud
Pública a nivel integral.

ENFOQUE INSTITUCIONAL
Lograr una integración entre las actividades y funciones de los Centros
Nacionales y oficinas ha sido uno de los retos más importantes de
la Institución, lo que se viene abordando exitosamente, habiendo
producido una serie de instrumentos de gestión, entre los que se
encuentran las Líneas Estratégicas 2010-2014, refiriendo entre ellas:

Adaptación funcional y estructural del INS, acorde a las necesidades y
problemas sanitarios del país.
En este contexto, el Instituto Nacional de Salud (INS) busca converger
hacia un modelo organizacional cualitativa y cuantitativamente
renovado, que permita fortalecer las capacidades científico-tecnológicas
y operativas, capaz de articular los esfuerzos y recursos, conducentes a
consolidar una verdadera SINERGIA dentro de todo su universo.
En este sentido la propuesta organizacional se propone en base a un
enfoque sistémico, en donde cada proceso desarrollado se convierte en
un sub-sistema y estos a la vez dentro del gran sistema de organización
y gestión que se constituye en el INS.

LA PROPUESTA
Con este precedente se ha realizado un Modelo físico-funcional que
permita incluir los cambios y adaptación estructural y funcional,
propuestos en base a un enfoque sistémico y medular, en donde cada
proceso desarrollado se convierte en un sub-sistema que aporta a la vez
a un gran sistema de organización y gestión que se constituye en el INS.
Se propone modelar la organización del INS, a través de una estructura
espacial, que logre una sinergia y reforzamiento de las capacidades de
la Institución en su conjunto.
Sede Chorrillos
Expresión Espacial de la ocupación de la sede del INS en Chorrillos
El presente Plan Marco de ocupación territorial, referida a la Sede de
Chorrillos, muestra el replanteamiento de la localización y articulación de
las capacidades a ser consideradas e instaladas, buscado su integración
con las instalaciones existentes sobre el terreno 26.5 has.

Este complejo arquitectónico se ha concebido dentro de un enfoque
nucleado y radial compatible con las exigencias científicas y tecnológicas, así como parámetros arquitectónicos, urbanísticos y de organización y gestión que postula el nuevo Modelo Organizacional del INS
orientado al fortalecimiento sostenido de sus capacidades operativas,
cuya área construida total es de 50,000m2, de los cuales 30,000m2 se
construirán en el corto y mediano plazo.

Este complejo arquitectónico se ha concebido dentro de un enfoque
Dentro de los sub-sistemas se identifican:
1.
Investigación y Transferencia Tecnológica
2.
Generación de Capacidades
3.
Gestión Institucional
4.
Productos Estratégicos
5.
Marketing y Difusión
6.
Extensión y Promoción
7.
Soporte Institucional
8.
Vida, Salud y Cultura

