
“El Instituto 
Nacional de 
Salud me 
motivó a 
mejorar y 
adquirir nuevas 
competencias”
María Elena Muñoz Zambrano



Tecnólogo Médico de profesión del 
área Laboratorio Clínico y Anato-
mía Patológica. Con maestría en 
Salud Publica y un doctorado en 
Ciencias de la Salud. Fue miembro 
de las estrategias de Prevención y 
control de daños No Transmisibles, 
Salud Sexual y Reproductiva, 
Estrategia Sanitaria Nacional 
ITS/VIH- SIDA, Accidentes de 
Tránsito. Miembro del Centro 
Virtual de Coordinación del Conoci-
miento (CVCC) en VIH; Secretaria 
Nacional del Comité Ad Hoc de 
Monitoreo y Evaluación del Plan 
Estratégico Multisectorial VIH: “Una 
respuesta conjunta al VIH- SIDA, 
tuberculosis y Malaria en el Perú.

El INS me ha ayudado en las 
diferentes áreas donde he labora-
do, ya que me ha permitido 

Las becas integrales en las que he 
participado han sido concursos 
nacionales e internacionales y el 
solo mencionar la labor que ejerzo 
en el INS, ha sido uno de los 
peldaños que se ha considerado 
para la obtención de algunas de 
estas becas, el resto lo pone uno 
con el trabajo y los productos que 
se presenta. El apoyo de los 
diferentes equipos de gestión 
también fue en contraprestación al 
cumplimiento de todas y cada una 
de las responsabilidades que se me 
ha encargado

Este segundo doctorado lo oferta 
la Fundación Carolina de España a 
docentes Universitarios. En caso 
del Perú son catedráticos de 13 
universidades que participan con 
docentes de las diferentes universi-
dades de 25 países de América 
Latina. Hay una serie de evaluacio-
nes que se consideran como: 
excelencia curricular traducidos en; 
grados obtenidos, cursos de 
especialización, idiomas, cargos 
obtenidos en el ámbito público y 
académico, becas obtenidas, 
proyectos subvencionados, cursos, 
congresos, publicaciones, méritos, 
premios nacionales e internaciona-
les, trabajo social realizado, entre 
otros requisitos exigidos.

El servir mejor a mi país y ser un 
ejemplo para futuros profesionales 
y los que recientemente se 
integran al equipo de salud y 
decirles que persigan sus sueños, 
que todo es posible cuando se 
tiene voluntad, que no hay barreras 
para continuar estudiando, por 
medio de la preparación y el esfuer-
zo continuo, se pueden realizar los 
sueños. El conocimiento se va 
innovando, lo útil para hoy, puede 
ser inútil o inservible para mañana. 
Les dejo una frase: “Nunca conside-
res el estudio como una obligación 
sino como una oportunidad para 
penetrar en el bello y maravilloso 
mundo del saber”- Albert Einstein.
Hay tres cosas en la vida que se van 
y no regresan jamás: Las palabras, 
el tiempo y las oportunidades. 
Aprovechemos el tiempo y las 
oportunidades que nos da el INS y 
veremos las consecuencias 
positivas.

A todos los colegas, compañeros y 
amigos de la institución sigamos 
adelante, sigamos perseverando y 
estudiando. Pienso que cualquiera 
de nosotros estamos en capacidad 
de hacerlo, simplemente ponga-
mos ganas y sigamos dando lo 
mejor a nuestra institución que es 
nuestra segunda casa y a la cual 
debemos muchos de nuestros 
logros profesionales.

Muy grati�cante. Comencé 
trabajando en los diferentes 
laboratorios de Salud Pública y 
luego me integré al equipo de 
gestión del Centro Nacional de 
Salud Pública. Tuve los cargos de 
jefa del departamento de Anato-
mía Patológica, jefa del Centro de 
Vacunación Internacional y 
servicios especiales constituida por 
el área de Recepción y obtención 
de muestras, vacunación y el área 
de esterilización y lavado. En estos 
servicios tuve la oportunidad de 
conocer los diferentes procesos 
que se tienen y la atención a los 
usuarios de todo el ámbito 
nacional.

Luego trabajé en el Laboratorio de 
VIH y clamidias, y posteriormente 
tuve a mi cargo esta área y el 
laboratorio de Sí�lis y Gonorrea 
como coordinadora multifuncio-
nal. Fui convocada por la Dirección 
General del CNSP y las Direcciones 
Ejecutivas de Enfermedades 
transmisibles y no transmisibles 
para trabajar en el equipo de 
gestión como  Auditora de Gestión 
de la Calidad y Supervisora 
sectorial respectivamente, además 
tuve la oportunidad de laborar en 
el área de capacitación e investiga-
ción de la OGITT, lo cual fue muy 
valioso para mí porque me desem-
peñe en otros servicios que 

Este mes de julio el INS 
celebra 122 años 
¿Cuál sería su mensaje?

¿Cuál es la experiencia
alcanzada en el Instituto 
Nacional de Salud?

¿En qué la ayudó el INS?

Cuéntenos sobre el 
Doctorado que sigue 
en Salamanca España

¿Cómo describiría a los
profesionales de la 
institución? 

A propósito de logros 
profesionales. 
¿A quién se lo dedica?

¿Cuál es su motivación 
diaria para seguir 
investigando?

Profesionales proactivos, con 
capacidad de gestión, de investiga-
ción, sentido de superación, con 
alto grado de competitividad e 
innovación, además de conocer el 
territorio nacional, las enfermeda-
des predominantes en cada región 
y con predisposición a viajar a los 
lugares donde tenemos un 
considerable aumento de brotes 
de enfermedades infecciosas como 
la �ebre amarilla, dengue, enferme-
dades zoonóticas, en resumen, 
enfermedades tropicales. 

Primero a Dios que es el que nos da 
la vida, a mis hijos porque son mi 
mayor estimulo de superación ya 
que hay que predicar con el 
ejemplo, a mi familia, al INS que es 
la institución donde he desarrolla-
do la mayor parte de mi experien-
cia y conocimientos, a la Facultad 
de Medicina de la UNMSM por ser 
mi alma mater y porque me ha 
permitido aprender de los docen-
tes y posteriormente ejercer la 
docencia y continuar superándo-
me cada día y transmitiendo todo a 
mis alumnos de pre y post grado. A 
la Fundación Carolina y la Universi-
dad de Salamanca por cobijarme 
para adquirir nuevos conocimien-
tos que espero volcar y aplicar en 
nuestro país. Un agradecimiento 
muy especial a todo el personal del 
INS, en especial al personal del 
CNSP y de la OGITT. 

Presenté las evidencias de estos y 
otros requisitos y gracias a ello 
pude obtener la beca para realizar 
el Doctorado en Salud y Desarrollo 
en los Trópicos en la Universidad de 
Salamanca- España. 

¿De todo lo recorrido
hasta ahora qué concluye?

He adquirido muchas experiencias 
en el ámbito del conocimiento, de 
la investigación, de la transferencia 
de tecnologías, de la gestión, etc., 
una superación personal obtenien-
do no solo los grados académicos 
sino también aplicarlos en la rutina 
e innovación del trabajo diario y 
transmitirlo a otros profesionales. 

¿Qué otras especialidades
logró en el INS?

Gracias a convenios �rmados por el 
Instituto Nacional de Salud y 
algunas universidades, accedí a 
seguir una maestría en Salud 
Publica en la Universidad Federico 
Villarreal. Posteriormente realice mi 
primer doctorado en Ciencias de la 
Salud en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos de la cual, soy 
docente hace más de 20 años. Al 
mismo tiempo realice algunos 
diplomados en investigación en 
Salud, Ética y Bioseguridad, así 
como publicaciones en revistas 
nacionales y extranjeras. Los viajes 
realizados al exterior fueron 
obtenidos por becas integrales que 
no han irrogado gastos a la 
institución y en las que participe 
como conferencista y asistente a 
diferentes eventos en Gestión en 
Salud, entrenamiento en infeccio-
nes de transmisión sexual, Semina-
rio de Ética entre otras. Todo ello ha 
sido transmitido en su momento al 
personal del INS. 

complementan a la investigación y 
capacitación como la Gestión de la 
Investigación, Transferencia Tecno-
lógica entre otros. Actualmente 
laboro en el equipo de gestión del 
CNSP.

trabajar con profesionales con una 
calidad indiscutible de las que me 
he enriquecido y con las que nos 
hemos retroalimentado en todo 
nivel del conocimiento y de la 
investigación.


