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DIRECCION DE CURSO 

El Instituto Nacional de Salud (INS) a través de la Oficina Ejecutiva de 
Gestión de la Calidad de la Oficina General de Asesoría Técnica 
(OGAT). 
 
OBJETIVO DEL CURSO 

 
Lograr que el personal del Instituto Nacional de Salud estandarice los 
procedimientos mínimos requeridos por el sistema de gestión de la 
calidad del INS basado en la ISO 9001:2008, con la elaboración de 06 
documentos de gestión institucional  
 
PROGRAMA 

El curso comprende 10 módulos que incluyen : 
 
Módulo 1:  Conceptos básicos: Objetivos y principios de la 
documentación 
Módulo 2:  Estructura típica de la documentación en el sistema de la 
calidad bajo el enfoque NTP ISO 9001:2008. 
Módulo 3:  Criterios generales de la documentación de un sistema de 
gestión de la calidad  
Módulo 4:  Requisitos establecidos para el control de los documentos 
y registros. 
Módulo 5:  Requisitos establecidos para la gestión de auditorias 
internas. 
Módulo 6: Requisitos establecidos para el control del producto no 
conforme. 
Módulo 7: Requisitos establecidos para el manejo de Acciones 
correctivas y preventivas 
Módulo 8: Aplicación de flujogramas para representación de 
procedimientos. 
Módulo 9:  Estructura básica de un manual de calidad  bajo la norma 
ISO 9001:2008. 
Módulo 10: Estructura básica de un plan de calidad  bajo la norma 
ISO 9001:2008. 
 

Taller 1: Elaboración de flujogramas de procedimientos requeridos 
por la norma ISO 9001:2008 de acuerdo a ejemplos planteados. 
Taller 2: Elaboración de propuestas de procedimientos institucionales 
control de documentos, control de registros, control del producto no 
conforme, auditorias internas, acciones correctivas y preventivas 
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METODO DOCENTE 

El curso se desarrollará con el apoyo del Instituto para la Calidad de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú utilizando una metodología 
que favorece la interacción entre los participantes y el docente, 
desarrollado mediante charlas teóricas y talleres de trabajo en 
equipo; durante el cual los participantes compartirán sus 
experiencias. 
 
PRECIO POR CURSO 

El curso no tiene costo alguno para los participantes. 
 
DURACION 

El curso tiene una duración de 03 dias (24 horas): 14, 16 y 22 de 
diciembre del 2009. 
 
CERTIFICACION ACADEMICA 

El Instituto para la Calidad expedirá un certificado a los participantes 
que acrediten una nota mínima de 16 y 90% de asistencia al evento. 
 
PARTICIPANTES 

El curso está diseñado para 40 participantes, con el siguiente perfil: 
Coordinadores de Gestión de la Calidad y profesionales con 
conocimiento en sistema de gestión de la calidad, de preferencia que 
haya aprobado uno de los siguientes curso brindados por esta Oficina 
Ejecutiva: 
 

- SENSIBILIZACION, INTERPRETACION E IMPLEMENTACION ISO 
9001:2008 SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD – REQUISITOS. 
Con el apoyo del Instituto para la Calidad de la PUCP.( Del 14 de 
julio al 08 de septiembre 2009) 

 
- I CURSO TALLER GESTION DE CALIDAD PARA LABORATORIOS con el 
apoyo de la OPS (Del 16 al 20 de Noviembre de 2009) 

 
INFORMACION E INSCRIPCIONES 

La inscripción se realizará previa comunicación oficial en base al 
memorando de invitación remitida por la Dirección General de 
Asesoría Técnica; utilizando el formulario de inscripción de la Oficina 
Ejecutiva de Capacitación. 
 
Para mayor información puede escribir a: acom@ins.gob.pe o llamar 
al 6176261; o al  6176200 anexo 2172. 


