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ELECTRÓNICO
Y
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ABIERTO

DESCRIPCION (Incluye URL)
Herramienta que permite a los proveedores realizar el
seguimiento de los pagos de órdenes de compra y
servicios mostrando el estado actual, información siaf,
información de liquidación y el estado en el que se
encuentra.
Asimismo brinda una plataforma de contacto virtual
online que permite realizar cualquier consulta
adicional con el personal a cargo de este proceso.
http://www.ins.gob.pe/consulta_prov/
Reducir costos e incrementar la seguridad de los
procesos internos, a través del uso de medios
electrónicos que permita agilizar los procesos, reducir
los tiempos y evitar el uso de papel. Atención
oportuna y gestión eficiente de los requerimientos
para los procesos de adquisición de bienes y
contratación de servicios del INS.
https://www.siganet.ins.gob.pe
Aplicativo para equipos celulares, tablets o
computadoras que permite ingresar información de la
persona y conocer su estado nutricional, recibir tips y
mensajes de alimentación y nutrición de manera
periódica
Aplicación en entorno web que muestre los reportes
gerenciales dirigidos a los principales tomadores de
decisiones nacionales y regionales del país. Permite el
análisis de información de anemia, desnutrición
crónica, desnutrición aguda, desnutrición global,
sobrepeso y obesidad de niños de menores de 5 años
y mujeres gestantes.
http://www.tablerodemando.ins.gob.pe/
Herramienta de monitoreo que permite suministrar
información y hacer el análisis periódico de la
situación nutricional de la población infantil y de la
evolución de la tasa de sobrepeso y obesidad en niños,
niñas y adolescentes y cuantificar sus efectos.
http://www.observateperu.ins.gob.pe/
Creación mediante Resolución Jefatural N° 048-2016-JOPE/INS, cuyo objetivo es identificar, proponer,
promover, desarrollar e implementar soluciones y/o
proyectos de gobierno electrónico y gobierno abierto
conducentes a contar dentro del Instituto Nacional de
Salud con una gestión más transparente y orientada a
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mejorar los servicios que se brindan a los ciudadanos.
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PORTAL WEB DEL
REGISTRO
DE
PERUANO
DE
ENSAYOS CLÍNICOS
REPEC

http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/normativida
d/resoluciones/RJ%20N%C2%BA%20048-2016.PDF
Brindar información de los ensayos clínicos que están
siendo ejecutados en el Perú a fin de promover la
transparencia y la mejora de la confianza pública en la
investigación clínica
http://www.ensayosclinicos-repec.ins.gob.pe/
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