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El Instituto Nacional de Salud (INS) Organismo Público Ejecutor del Ministerio de Salud, se encarga 
de desarrollar la transferencia de tecnologías sanitarias, según Decreto Legislativo N° 1168, 
teniendo en cuenta las prioridades nacionales, y en el marco de la descentralización se transfiere 
tecnologías de métodos estandarizados y validados, que garanticen un servicio de diagnóstico 
confiable y oportuno para el diagnóstico de Virus Respiratorio. 

El Laboratorio de Referencia Nacional (LRN) de Virus Respiratorios del Centro Nacional de Salud 
Pública (CNSP)/INS, atiende las solicitudes de transferencia tecnológica (TT) de métodos de ensayo 
para los laboratorios de la Red Nacional, considerando sobre todo aquellos Laboratorio de regiones 
u hospitales que forman parte de la vigilancia.  
 
En ese sentido, el laboratorio alcanzo la información de diagnóstico situacional del área de biología 
molecular, en el que cuenta con recurso humano, infraestructura y los equipos necesarios para el 
desarrollo del método “RT-PCR en tiempo real para la detección de virus influenza”. La TT se 
inicia con la etapa de capacitación-implementación del método molecular en las instalaciones del 
LRR-Tumbes que permitirá la detección oportuna y tomar medidas preventivas y decisiones políticas 
para el control de propagación de las infecciones respiratorias producido por el virus Influenza. 
OBJETIVO: 
Fortalecer la capacidad resolutiva del Laboratorio de Referencia Regional de Salud Pública (LRR- 
Tumbes para el diagnóstico de Influenza en la región. 
OBJETIVO ESPECIFICO 
 Contar con personal capacitado en el método RT-PCR en tiempo real para la detección de virus 

Influenza. 
 Disponer de un laboratorio con capacidad diagnostica para atender la demanda de los casos de 

Influenza en la región. MET-CNSP-143 RT-PCR EN TIEMPO REAL PARA LA DETECCIÓN DE 
VIRUS INFLUENZA 

PERSONAL PARTICIPANTE 
Tecnólogo Medico: Ana Micsuco Pérez Astudillo (Titular) 
Técnico de Laboratorio: Erika Verónica Lecarnaque Miro (Alterno) 
 
METODOLOGÍA  
Capacitación: 
 Evaluación de conocimientos (pre test) 
 Desarrollo mediante exposiciones teóricas (audio Visual) 
 Práctica Personalizada (demostrativa – dirigida). 
 Evaluación de conocimientos (post test) 
Implementación: 
 Observar e identificar los puntos críticos durante el desarrollo de las fases pre-analítica, analítica 

y post-analítica  
 Observar y asesorar la puesta en marcha de la metodología con muestras problemas y panel de 

muestras. 
 Analizar los resultados preliminares de nivel de concordancia. 
 Establecer la periodicidad y porcentaje de muestras para la etapa de monitoreo. 
 
RESULTADOS 
 
Capacitación: Se realizó del 15 al 17 de febrero del 2018.  
 El personal titular y alterno siguieron las instrucciones otorgadas en las sesiones de teóricas-

prácticas, asimismo ejecutaron el método molecular según el procedimiento facilitado, ambas 
demostraron tener conocimiento y destreza. 

 Se aplicó como criterio de calificación: 
 El personal titular TM Ana Micsuco Perez Astudillo y Alterno Tec Lab. Erika Verónica 

Lecarnaque Miro, han obtenido nota aprobatoria ≥ 16 calificación de BUENO (ficha de 
evaluación de rotación por capacitación), estando aptas para continuar con la siguiente etapa. 

Implementación: Se realizó del 19 al 22 de febrero del 2018.  
 El personal titular y alterno aplicaron el procedimiento aprobado: MET-CNSP-143 para la 

implementación de la puesta en marcha del método molecular para diagnóstico de Influenza.  
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 Se observó el adecuado desarrollo en las fases: pre-analítica, analítica y post-analítica del 
método, teniendo en cuenta la organización, bioseguridad, manejo adecuado de equipos, 
insumos, materiales y reactivo, así como el uso de los registros. 

 Se evaluó al personal la ejecución con muestras problemas y panel de 30 muestras, se observó 
la reproducibilidad del método, asimismo han obtenido resultados concordantes con el LRN de 
Virus Respiratorios. 

 Se estableció para la etapa de monitoreo las modalidades de: 
o Control de calidad Indirecto: Envío del 100% de muestras procesadas con resultados 

durante los meses (marzo – abril) del presente año. 
o Control de calidad Directo: Participación según el Programa de Evaluación Externa del 

Desempeño (PEED). 
El Laboratorio de Referencia Regional de Salud Pública-DIRESA Tumbes, cuenta con personal (02) 
del laboratorio capacitado y amplía la capacidad diagnostica con la incorporación del método 
molecular RT-PCR para la detección de virus Influenza. Por lo tanto, se considera atendida la 
solicitud de la DIRESA Tumbes. 
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Glosario de Términos y Abreviaciones 

 

CNSP :     Centro Nacional de Salud Pública  

DIRESA :    Director Regional de Salud  

DISA :   Dirección de Salud 

 GERESA :  Gerencia Regional de Salud  

 INS :   Instituto Nacional de Salud  

LRNVR :  Laboratorio de Referencia Nacional de Virus Respiratorios  

RNLSP :  Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública 

NETLAB :  Sistema de Información para laboratorios . 

TT :   Transferencia Tecnológica 

LRR  Laboratorio de referencia regional 

IRA:   Infección Respiratoria Aguda  

IRAG:   Infección Respiratoria Aguda Grave  

rRT-PCR:     Reacción en tiempo real en Cadena de la Polimerasa ligada a retrotranscripción 
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Descripción de los criterios y sub criterios de calificación Respuestas a los Criterios para 
experiencias exitosas 

1.  Liderazgo y Compromiso de la Dirección (120 puntos) 

Frente al incremento de casos de influenza A H1N1 en el vecino país de ecuador y siendo como 
zona fronteriza el departamento de tumbes la Dirección General, la Dirección Ejecutiva en 
coordinación con la oficina de la red de laboratorios, el laboratorio de Referencia Nacional Virus 
Respiratorio(LRNVR-INS) y ante la solicitud oficial  de la transferencia tecnológica  del método 
molecular para el diagnóstico de virus Influenza del laboratorio de referencia regional Tumbes, la 
Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles viabilizó la inmediata aprobación del 
presupuesto necesario y la asignación  del personal para desarrollar las actividades de capacitación 
e implementación y la puesta en marcha del método que permitió la mejora de un proceso interno, 
con impacto en la población Tumbesina.  

1.1  Organización de Soporte para Promover el Trabajo en Equipo (20 puntos) 

El trabajo en equipo inicia con la planificación del CNSP para conducir y ejecutar las actividades 
inherentes a las acciones de Transferencia tecnológica, equipos de laboratorio, calidad, 
bioseguridad, así como de los procesos técnicos de los Salud Pública para la prevención y control 
de las enfermedades transmisibles en la Red de laboratorio. DL 1168 –Art 6°INS es el encargado 
de recepcionar, identificar priorizar el desarrollo de transferencia de tecnologías sanitarias de 
acuerdo al Plan Operativo Institucional con el objetivo de. 

 Fortalecer el desarrollo, incorporación y transferencia de tecnologías sanitarias al INS y 
hacia las instituciones que contribuyan a la solución de problemas de salud. 

 Mejorar el desarrollo, incorporación y transferencia de tecnologías sanitarias, disponibles o 
generadas en salud pública. 

 Fortalecimiento del sistema nacional de la red de laboratorios en salud pública. 
 Supervisión y evaluación de la red de laboratorios. 
 Transferencia de Tecnología métodos de laboratorio a las regiones. 
 Evaluación externa de la calidad a Laboratorios de Referencia Regional- PEED. 
 Capacitar sectorialmente a los Gobiernos Regionales y Locales, a fin de generar y 

consolidar una conveniente capacidad de gestión. 

El Instituto Nacional de Salud,  cuenta con una Política de Calidad aprobada mediante Resolución 
Jefatural N° 300-2017-J-OPE/INS;  en el marco de esta política, se encuentran comprendidas las 
unidades orgánicas del Instituto Nacional de Salud (INS), entre ellas, el Centro Nacional de Salud 
Pública (CNSP); en este contexto la Dirección General y los directivos del CNSP comprometidos 
con la calidad de sus servicios promueven la implantación de la Política de Calidad, apoyando y 
promoviendo el desarrollo de sus procesos e incorporando  nuevas tecnologías centradas en la 
problemática nacional, con enfoque de inclusión social, así mismo la optimización de sus procesos, 
mejorando continuamente la competencia del recurso humano mediante capacitaciones continuas 
y a la vez realizando Transferencias Tecnológicas.  
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En el marco de la Política de Calidad, el CNSP ha establecido los siguientes objetivos de la calidad 
institucionales:  

1. Implementar y mantener el sistema de gestión de calidad, garantizando su integridad.  
2. Incrementar la satisfacción de los usuarios del centro.  
3. Desarrollar mecanismos de mejora continua en sus procesos. 
 4. Incrementar competencias del recurso humano del Centro para una mejora continua  
  
Así mismo, el INS cuenta con una Directiva del Sistema de Gestión de la Calidad, aprobada con R.J 
N° 007-2011-J-OPE/INS, de fecha 14 enero 2011. Directiva N° 005-INSIOGAT.v.01; que sustenta 
el Sistema de Gestión de la Calidad y que sirve de marco para la organización de los sistemas de 
calidad en cada uno de sus órganos estructurales del INS.  
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Fig,N 1 Resolución jefatural sobre los lineamientos de calidad institucional 

 

 

Fig,N 2 Directrices sobre los lineamientos de la transferencia tecnología del CNSP.-URL 
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1.2 Facilidades Otorgadas a los Equipos de Proyectos de Mejora (20 puntos) 

La Dirección Ejecutiva en coordinación con el responsable del LRNVR, brindó las facilidades para 
realizar la transferencia asignando personal para la elaboración y ejecución del plan de trabajo, 
realizando las gestiones y apoyando con el correspondiente equipo informático y materiales 
necesarios para la ejecución de la transferencia. 

Ello incluyo la asignación de una partida  presupuestaria asignado por el centro de costos CNSP 
para los viáticos del personal asignado y de recursos tales como materiales de entrenamiento, útiles 
de escritorio, equipos.  

La comunicación con Dirección Ejecutiva, responsable del LRNVR y el personal asignado, la fue 
frecuente tanto verbal como escrita, utilizando los medios con los cuales cuenta la institución como 
correos electrónicos, etc. El personal mantuvo comunicación permanente reportando los avances 
del mismo. 

Además, existe una comunicación fluida entre los miembros del equipo de trabajo, así como la 
comunicación con los directivos LRR-Tumbes y el INS cuenta con diversos mecanismos de 
comunicación entre ellos podemos mencionar el uso de correos electrónicos, teléfono, chat interno, 
etc.; así mismo existen mecanismos de comunicación de manera oficial, notas informativas, 
entrevistas, etc.   

Asís mismo, se contó con el apoyo del director del LRR-Tumbes para lograr la capacitación y 
entrenamiento del personal profesional y técnico de laboratorio para el adecuado cumplimiento de 
sus funciones 

 

 

 

Fig. N 3. Grupo de trabajo del Laboratorio de Referencia regional Tumbes -INS  
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Fig. N 4. Grupo de trabajo del Laboratorio de Referencia Nacional de Virus Respiratorio del INS  

1.3 Apoyo de la Dirección en la Implantación de las Propuestas de Solución (30 puntos) 

La Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles viabilizó la inmediata aprobación del 
presupuesto necesario y la asignación del personal para desarrollar las actividades de capacitación 
e implementación y la puesta en marcha del método que permitió la mejora de un proceso interno, 
con impacto en la población Tumbesina. 

 El equipo de trabajo estuvo conformado por el responsable del LRNVR, para esta práctica tiene el 
conocimiento y autoridad para la planificación y asumir decisiones relacionadas con el laboratorio. 
Así mismo el equipo está conformado por profesionales de la salud, Biólogos y Tecnólogo médicos, 
así como técnicos y auxiliares de laboratorio; todos ellos con el respaldo del Director Ejecutivo y 
Director General.   

Se realizó la transferencia de alta tecnología a la región Tumbes para el diagnóstico rápido del virus 
de la influenza en dicha región, debido reporte de incremento de casos en la zona de frontera con 
Ecuador. De la misma manera, el grupo de trabajo involucrado en la Transferencia del método, 
requería entrenamiento tanto en el uso de los nuevos equipos de laboratorio como en el desarrollo 
de la prueba, debido a que el método “RT- PCR EN TIEMPO REAL PARA LA DETECCIÓN DE 
VIRUS INFLUENZA” (MET-CNSP-143) muy complejo en los procesos (pre analítico, analítico y pos 

analítico), por esto es que el grupo de trabajo.   

Finalmente, el Laboratorio de Referencia Nacional de Virus Respiratorios (LRNVR) del INS 
culminó con la capacitación al personal del Laboratorio de Referencia Regional de Tumbes en el 
método molecular RT- PCR en tiempo real para la detección de virus influenza. 
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Fig,N 5 Memorando circular sobre el programa transferencia tecnología del CNSP-2018. 

 

1.4 Reconocimiento a los Equipos de Proyectos de Mejora (50 puntos) 

En Instituto Nacional de Salud desde el año 2011 ha implementado un evento que se realiza 
anualmente y en el cual se brinda un reconocimiento al esfuerzo realizado por el personal de la 
institución para contribuir al logro de los objetivos institucionales.  

Este evento es una estrategia para motivar el trabajo en equipo, mejorar los procesos con un 
enfoque hacia el usuario externo, así como mejorar la eficiencia de la gestión en la institución; 
pueden participar todos los órganos, tanto técnicos como administrativos. 

  

Fig, N .9 Proyecto de mejora institucional. 
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                        Fig N. 10 Personal del INS-CNSP recibiendo reconocimiento-2017 

El director ejecutivo de salud pública brindo las facilidades para armar el plan de trabajo mediante 
la aprobación del presupuesto necesario para la implementación de esta iniciativa que permite la 
mejora de un proceso interno, con impacto en la población Tumbesina. Para el inicio de la 
capacitación e implementación y la puesta en marcha de esta metodología en el LRNVR-INS, en el 
año febrero 2018, el laboratorio inició la búsqueda de información bibliográfica y científica para 
establecer una nueva metodología que permitiera mejorar el proceso de detección de paciente con 
infección respiratoria.  

 

Fig, N 6 Plan de trabajo para la solicitud para realizar la transferencia tecnología al LRR-Tumbes 
2018. 

 

 



Fortaleciendo las capacidades del Diagnostico de Influenza en 
Tumbes. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 
 

 

 

Fig, N 7. Procedimientos para realizar la transferencia tecnología al LRR-Tumbes 2018. 

 

 

 

Fig, N 8. Publicación del método transferido con algunos integrantes del equipo del  LRNVR. 
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2.  Identificación y Selección del Proyecto de Mejora (80 puntos)  

El Laboratorio de Referencia Nacional (LRN) de Virus Respiratorios del Centro Nacional de Salud 
Pública (CNSP)/INS, atiende las solicitudes de transferencia tecnológica (TT) de métodos de ensayo 
para los laboratorios de la Red Nacional, considerando sobre todo aquellos Laboratorio de regiones 
u hospitales que forman parte de la vigilancia y departamentos declarados en emergencia 
 
En ese sentido, el laboratorio alcanzo la información de diagnóstico situacional del área de biología 
molecular, en el que cuenta con recurso humano, infraestructura y los equipos necesarios para el 
desarrollo del método “RT-PCR en tiempo real para la detección de virus influenza” ( MET-
CNSP-143 ). La TT se inicio con la etapa de capacitación-implementación y la puesta en marcha del 
método molecular en las instalaciones del LRRSP-Tumbes que permitirá la detección oportuna y 
tomar medidas preventivas y decisiones políticas en beneficio de la población. 

2.1  Análisis de la Estrategia de la Organización y de Oportunidades de Mejora (40 puntos 

Para lograr el cumplimiento de sus funciones, el INS formula un Plan Estratégico, éste es un 
documento de gestión institucional en el cual se realiza un análisis de la situación de la salud en el 
país y frente a ello un análisis nuestra debilidades, fortaleza, oportunidades y amenazas para 
responder a las demandas de servicios o bienes que requiere la población. El Planeamiento 
Estratégico del INS, estará basado en el análisis de la problemática nacional e institucional; en base 
a ello se identificaron 05 macro problemas que a continuación de mencionan:  

1.- La Investigación no responde completamente a las necesidades y prioridades actuales de 
investigación es salud a nivel institucional.  

2.- Limitada formulación de propuestas de políticas y normas en salud pública basada en evidencias  

3.- Limitada atención a la demanda de bienes y servicios especializados y estratégicos  

4.- Limitado desarrollo de los procesos de transferencia tecnológica en salud  

5.- Inadecuado desarrollo de procesos de gestión institucional. Frente los problemas identificados, 
para el periodo 2011-2015 el INS planteó los siguientes objetivos estratégicos, como apoyo a la 
solución de algunos problemas en temas de salud. 

Frente los problemas identificados, para el periodo 2015 el INS planteó los siguientes objetivos 
estratégicos, como apoyo a la solución de algunos problemas en temas de salud.  

1.- Implementar la producción y difusión de investigaciones en salud, priorizadas por el INS, a nivel 
nacional regional y nacional que contribuyan a mejorar la salud poblacional y ambiental. 2.- 
Desarrollar institucional y extra o interinstitucionalmente, políticas, normas o intervenciones basadas 
en evidencias, para que contribuyan a mejorar la salud de la población y ambiental.  

3.- Producir productos estratégicos y brindar servicios especializados en salud de acuerdo a las 
necesidades de los ciudadanos e instituciones que contribuyan a mejorar la salud poblacional y 
ambiental.  

 4.- Incorporar y transferir tecnologías al INS e instituciones que contribuyan a la solución de los 
problemas de salud poblacional y ambiental. 

 5.- Cumplir estándares internacionales de procesos o sistemas de gestión organizados y satisfacer 
a usuarios internos y externos del INS para contribuir a mejorar la salud poblacional y ambiental.  

Para cumplir las oportunidades de mejora aplicamos los objetivos mencionado líneas arriba, que 
sirvieron de guía para que  el CNSP-LRNVR orientaron las prioridades; en ese sentido la experiencia 
que presenta el CNSP-LRNVR está directamente relacionada con el tercer, cuarto y quinto objetivos 
estratégicos; debido a que el LRNVR se orientó al desarrollo  de transferencia del método especifico 
y rápido para el diagnóstico de pacientes con infecciones respiratorias y que a su vez pueda ser 
replicable en otros laboratorios del país y ampliar la cobertura de diagnóstico a la región Tumbes. 
La implementación de la prueba “RT- PCR EN TIEMPO REAL PARA LA DETECCIÓN DE VIRUS 
INFLUENZA” (MET-CNSP-143) permito atender la emergencia de forma oportuna y eficaz 
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Reduciendo el tiempo de emisión de resultados  de cinco días  (INS-LRNVR) de tres  a seis horas, 
por (LRR-Tumbes) reduciendo en un 95% el tiempo de emisión de resultados, Por otro lado 
contamos con un sistema de registro de resultados denominado sistema NETLAB el cuál funciona 
en toda las redes de laboratorios a nivel nacional, por lo tanto el LRR-Tumbes registra su resultados 
en la plataforma, mediante esta herramienta el establecimiento centinela pueden acceder en tiempo 
real de manera rápida y para un tratamiento oportuna del paciente. 

 

 

                             FigN 11 Resolución de la directiva sanitaria MINSA- 045  

 

 

Fig N 12 Oficio del LRR-Tumbes solicitando asistencia técnica. 
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2.2  Estimación del Impacto en los Resultados de la Organización (40 puntos) 

Viendo el incremento de casos de infecciones respiratorias en la región El CNSP-LRNVR decide 
realizar la transferencia del método “RT-PCR en tiempo real para la detección de virus influenza” 
(MET-CNSP-143). La misma que inicia con la etapa de capacitación-implementación y la puesta en 
marcha del método molecular en las instalaciones del LRR-Tumbes que permitirá la detección 
oportuna y tomar medidas preventivas y decisiones políticas para el control de propagación de las 
infecciones respiratorias en beneficio de la población Tumbesina. 
Finalizado la TT, el LRNVR emito el informe respectivo como se muestra en la imagen. 
en la fig 12 se observa el resultado de la amplificación de muestras positivas expresando la cinética 
molecular (fase inicial, fase exponencial, fase de maseta claramente definidas) esto mostro un 
impacto técnico al equipo del LRR-Tumbes, además los resultados obtenidos permitieron elaborar 
informes respectivos presentado a la Dirección Ejecutiva, y unidad de la red de laboratorios para su 
respectiva revisión y envió al laboratorio regional que recibió la transferencia, como se muestra en 
las imágenes (13,14,15). 

RT-PCR en tiempo real (rRT-PCR) 

 

                           Fig N12 Muestras procesadas en el área de Virología Molecular– LRR-Tumbes 
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Fig N13. Nota informativa para informar el informe de transferencia tecnológica a la dirección 
ejecutiva y la URLSP . 

 

 

Fig N14. Informe Técnico de transferencia tecnológica a la dirección ejecutiva y la URLSP . 
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Fig N15. Informe Técnico de transferencia tecnológica Monitoreo a la dirección ejecutiva y la URLSP. 

3.  Método de Solución de Problemas y Herramientas de la Calidad (220 puntos)  

Siendo esta enfermedad respiratoria un problema de salud pública causada por virus influenza 
presentado fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores corporales, dolor 
de cabeza, escalofríos y fatiga. Algunas personas pueden presentar vómitos y diarrea. Las personas 
pueden contagiarse con el virus de la influenza y presentar síntomas respiratorios sin fiebre. 
Generalmente los virus de la influenza causan la mayoría de las enfermedades durante los meses 
más fríos del año la influenza también puede suceder fuera de la temporada típica de influenza.  

Emitida la alerta epidemiologia con código AE-CDC-022-2018, en razón a lo anterior el INS-CNSP-
LRNVR programa la TT, utilizando las herramientas de gestión de calidad (PRA, ITT, FOR, MET). 

Así mismo, el costo promedio total de atención de caso en niños fue de 314,9 soles (intervalo de 
confianza [IC] 95%: 280-349,7 S/.) y de 971,6 (655,5-1.287,8 S/) para los que requirieron UCI. El 
41% de los costos están relacionados a gastos de hospitalización, mientras que en los que requieren 
UCI el 52% es por medicamentos. En este sentido es de vital importancia acortar los tiempos de 
diagnóstico de los pacientes con infecciones respiratorias para proporcionar un resultado rápido y 
oportuno y por ende el tratamiento oportuno, contribuyendo al control de la Influenza en la población 
Tumbesina. 
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Fig N15. Circulación de virus influenza mediante vigilancia por laboratorio  en el país. 

3.1  Método de Solución de Problemas (60 puntos)  

La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por los virus de la influenza. 
Puede causar una enfermedad leve a grave. Los resultados graves de la infección por influenza 
pueden ser la hospitalización o la muerte. Algunas personas como las personas mayores, niños 
pequeños y las personas con ciertas afecciones corren un alto riesgo de presentar graves 
complicaciones por la influenza. La mayoría de las personas enfermas de influenza padecerán una 
enfermedad leve y no necesitarán atención médica o medicamentos antivirales. Si presenta 
síntomas de influenza, en la mayoría de los casos debe permanecer en su casa y evitar el contacto 
con otras personas, excepto para recibir atención médica. 

Sin embargo, si presenta síntomas de la influenza y forma parte de un grupo de alto riesgo, Algunas 
personas corren alto riesgo de presentar complicaciones graves por la influenza (incluidos los niños, 
las personas mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y las personas con ciertas afecciones 
médicas). 

 Según el boletín epidemiológico de la región Tumbes muestro hasta la SE 11 se han confirmado 38 
Casos de influenza A H1N1 pdm09. incrementando casos de síndrome gripal a la espera de 
confirmación por INS-LRNVR. Existiendo circulación de virus Influenza de cepas diferentes. Se ha 
reportado un brote de influenza AH1N1 en el Ecuador. Se está reforzando la vigilancia en la zona 
de frontera. 

En la SE 11 del presente año se han notificado a nivel regional 297 casos de infecciones 
respiratorias agudas (IRAs) en menores de 5 años, 11 casos de SOB, se reportan 2 casos de 
neumonía y 04 casos de neumonía grave. Durante el presente año se viene notificando 3639 casos 
de IRAs, lo que representa comparativamente con el mismo periodo del año anterior (3781 casos) 
una disminución de 3.76% de casos notificados. La tasa de incidencia regional en la SE 11 por IRAs 
en menores de 05 años es de 183.19 casos por cada 1000 menores de cinco años. Los distritos de 
Papayal, San Juan de la Virgen y Pampas de Hospital ha reportado las mayores tasas de incidencia 
de IRAs en < 5 años. Según lo expuesto, el INS-CNSP-LRNVR vio la necesidad de fortalecer la 
capacidad diagnostica al LRR-Tumbes . 

https://espanol.cdc.gov/enes/flu/about/viruses/index.htm
https://espanol.cdc.gov/enes/flu/about/disease/high_risk.htm
https://espanol.cdc.gov/enes/flu/about/disease/complications.htm#complications
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Fig N16. Capacidad diagnostica para la detección de virus influenza. 

Terminada la implementación y la puesta en marcha del método, LRR-Tumbes actualmente viene 
emitiendo resultados oportunos como se muestra hasta la SE 24, en beneficio de la población 
tumbesina, así como contribuir en el adecuado tratamiento del paciente y tomar medidas preventivas 
en el entorno. 

Con esta acción el INS-CNSP-LRNVR descentralizó la metodología y así mismo se evidencio la 
reducción en los gastos de materiales y reactivos, horas hombre, horas equipo y servicios básicos. 

el INS-CNSP-LRNVR, se beneficia con un ahorro aproximado de 60,000 soles hasta la SE 24. 

3.2  Recolección y Análisis de la Información (60 puntos) 

El INS -CNSP-LRNVR, mediante los boletines epidemiologias, sala situacional, reporte de datos 
epidemiológicos expresados en la alerta epidemiológica, la cual determino la inmediata   decisión 
de realizar la planeación y la ejecución de la TT.   

Fortaleciendo al LRR-Tumbes, materiales e insumos, así como capacitación del recurso humano 
para el diagnóstico de virus respiratorios a través del método de “RT-PCR en tiempo real para la 
detección de virus influenza” (MET-CNSP-143). 

Cabe mencionar que existe actualmente la directiva sanitaria   MINSA 045 -2012 para realizar 
vigilancia nacional con la finalidad contribuir en la formulación e implementación de medidas 
sanitarias orientadas a la reducción del impacto de las IRAG, influenza y de otros virus respiratorios 
con potencial epidémico o pandémico en el Perú.  
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Fig N16. Declaración oficial de la alerta epidemiologia del virus influenza en la región Tumbes. 

Actualmente, solo se necesita una muestra en el medio de transporte viral, el laboratorio de 
referencia regional TUMBES puede diagnosticar con el método implementado y se tienen los 
resultados de tres a seis horas siendo un diagnóstico oportuno en la región. 

3.3  Herramientas de la Calidad (60 puntos) 

Para el desarrollo de este proyecto, el equipo de trabajo utilizó varias herramientas de la calidad 
como las que se mencionan a continuación: 
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Diagrama de Gantt, para la planificación., para el visualizar el problema Matriz de priorización, para 
seleccionar lo más adecuado. Las herramientas de la calidad seleccionadas fueron utilizadas 
durante el desarrollo del proyecto en sus diversas etapas 

Tabla.N°1 Gantt de actividades previas a iniciar la transferencia.   
Semanas de ejecución  Transferencia Tecnológica. 

 

Actividades causa Responsable  Febrero 2018 Marzo -Abril -
2018 

 Agosto -2018 

3ra semana 4ta semana hasta 1ra 
semana abril 

1ra semana 

Análisis del problema Alerta epidemiológica Equipo de trabajo del 
LRNVR 

x       

Identificación de las 
acciones necesarias 

Planificación de la 
transferencia 

Equipo de trabajo del 
LRNVR 

x       

Búsqueda de 
información 

Aplicación del PRA-
CNSP-022 v02 

Equipo de trabajo del 
LRNVR 

x       

Diseño de la iniciativa Elaboración y 
Planificación 
transferencia tecnológica 

Equipo de trabajo del 
LRNVR 

x      

Adquisición de los 
equipos de biología 
molecular 

Disponibilidad de los 
equipos para el 
diagnóstico y su 
Acondicionamiento de 
los equipos del 
laboratorio 

LRR-Tumbes  x       

Inicio de la 
transferencia 

Análisis de diagnóstico 
situacional (TT) 

Equipo de trabajo del 
LRNVR 

x x     

Continuación de la 
transferencia 

Etapa Capacitación e 
Implementación: Pre 
analítica, Analítica, Post 
Analítica. 

Equipo de trabajo del 
LRNVR 

x x x   

La puesta en marcha 
del método transferido 

Diagnostico oportuno LRR-Tumbes  x x     

Elaboración de 
informe 

capacitación e 
implementación 

Equipo de trabajo del 
LRNVR 

x x     

Continuación de la 
transferencia 

Etapa de monitoreo Equipo de trabajo del LRR-
Tumbes 

    x x 
-envió de muestras 

Elaboración de 
informe 

Etapa monitoreo Equipo de trabajo del 
LRNVR 

   x x 

Continuación de la 
transferencia 

Etapa supervisión Equipo de trabajo del 
LRNVR 

       

Información de 
conocimiento público. 

Equipo de trabajo del 
MINSA-CDC-INS-Oficina 
de epidemiologia 
Regional 

Equipo de trabajo del 
MINSA-CDC-DG-INS 

x  x x 

Lluvia de ideas  

Herramienta de la calidad utilizada en varios momentos de transferencia, sobre todo cuando se 
requería generar muchas ideas (que métodos existían, cuales sería los mejores, etc.), para este tipo 
de herramienta el equipo del LRNVR convocaba a reuniones de trabajo y solicitaba la participación 
no solo los miembros del equipo, sino que también se contaba con la participación de todo el 
personal del laboratorio, debido a que el aporte de todos enriquecía el trabajo y se requería un buen 
número de ideas para resolver el problema detectado. 

 Matriz de priorización.Frente a diferentes alternativas de solución propuesta por el personal, fue 
necesario priorizar algunas y ello se logró valorando cada una de ellas frente a diversos criterios de 
calificación, por lo que participaron personal del LRNVR con amplia experiencia en el tema.  
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Diagrama de Pareto: Utilizado para cuantificar el problema, para ello se elaboró un diagrama de 
Pareto con la información obtenida del sistema NETLAB, y en base a ello se definió que se debería 
de implementar la técnica prioritariamente en LRR-Tumbes debido a que el 95  % de los casos 
diagnosticados sean oportunos. 

  

La figura muestra que el 95% de los casos diagnosticados oportunos presentes LRR-Tumbes. 

Diagrama Causa Efecto: Para identificar las causas del problema se utilizó la espina de pescado, 
identificando que una de las probables causas era la demora en emisión de resultados, lo cual está 
bajo el alcance del laboratorio, motivo por el cual se propuso identificar una metodología altamente 
sensible y específica pero que a su vez tuviera un corto tiempo para la emisión de resultados. 

 

3.4  Concordancia entre el Método y las Herramientas (40 puntos) 

 La fiabilidad y la concordancia de los instrumentos aplicadas en la TT fueron fundamentales para 
la aplicación en las diferentes fases del proyecto de mejora por ejemplo la aplicación de los FOR e 
instructivos de trabajo y registros de uso de equipos que nos permite minimizar los posibles errores 
los mismos que encuentran implementados en el LRR-Tumbes, para la emisión de resultados e 
informes oportunos.  

4.  Gestión del Proyecto y Trabajo en Equipo (140 puntos) 

Anualmente la DE del CNSP junto con los expertos técnicos de cada etiología, seleccionan a los 
laboratorios y a los consultores de referencia, los cuales, en caso de circunstancias imprevistas o 
necesidad de segundas opiniones, pueden ofrecer sus servicios a los laboratorios de referencia 
regional.  
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Se elaboro el plan de transferencia el cual incluye las etapas de planificación, ejecución y su 
respectivo análisis de concordancia en coordinación con las siguientes áreas: Dirección ejecutiva, 
Unidad de red de laboratorios de salud pública, laboratorio de virus respiratorio y el laboratorio de 
referencia regional Tumbes y las respectivas áreas administrativas y logísticas. 

LRR-Tumbes cumplen como mínimo con los siguientes requisitos para logra que las actividades 
planificadas se logren. 

a. Es reconocido.  
b. Es nacionales.  
c. Es legalmente identificables.  
d. Cuenta con los procedimientos bien definidos de pre-análisis, análisis y post-

análisis.  
e. Asegurar que la dirección y el personal estén libres de cualquier relación con el 

personal del laboratorio remitente y que los involucre en cualquier conflicto de 
intereses.  

f. El personal que participo en la ejecución TT, tiene la competencia técnica 
demostrable. 

g. Firmar un compromiso de confidencialidad de la información referente a pacientes, 
a los resultados de análisis y actividad puntual para la que son contactados. 

h. Remitir resultados de análisis legibles, sin errores y claramente interpretados. 

4.1  Criterios para la Conformación del Equipo de Proyecto (20 puntos) 

El LRNVR cuenta con 7 trabajadores, entre biólogos, tecnólogos médicos, y técnicos de laboratorios, 
todos ellos competentes en este campo, por lo que la conformación del equipo de trabajo se 
construyó con ellos. Así mismo, se tuvo como criterio los años de experiencia en el desarrollo de 
pruebas de diagnóstico para de las influenzas experiencia en Bioseguridad en el manejo de un 
laboratorio de nivel 2. El personal que se incluyó en los procesos de implementación del “RT-PCR 
en tiempo real para la detección de virus influenza tiene de experiencia de 9 años. 

Los acuerdos establecidos  para la permanencia del personal que recibió la capacitación en  el 
laboratorio de referencia regional Tumbes (área de biología molecular) cuentan con 4 trabajadores 
de las cuales seleccionaron a 2 personas (titular y alterno) se les solicito su currículo vite donde 
fueron revisados y actualizados para dar cumplimiento a la transferencia y cada vez que sea 
necesario a fin de asegurar lo siguiente:  

- Los requisitos, incluyendo los procedimientos pre-análisis y post análisis, sean definidos, 
documentados y entendidos adecuadamente. 

 - El laboratorio de referencia sea capaz de cumplir los requisitos y que no haya conflicto de 
intereses. 

 - La selección de procedimientos de análisis sea apropiado para el uso previsto.  

- Las respectivas responsabilidades de la interpretación de resultados de análisis sean definidos 
claramente. 

Los integrantes del equipo de se seleccionaron en base a sus competencias: 

Jannet Otarola: profesional Biólogo, con 5 años de experiencia en el desarrollo de métodos de 
diagnóstico molecular; cultivos en línea celular, realizando TT para el diagnóstico de influenza. 

Maribel Huaringa: Profesional Tecnólogo Médico, 15 años de experiencia cultivos en línea 
celular, realizando TT para el diagnóstico de influenza. 

Joanna Balbuena: profesional Biólogo, con 1 años de experiencia en el desarrollo de métodos de 
diagnóstico molecular; cultivos en línea celular, realizando TT. para el diagnóstico de influenza. 

Nancy Rojas Serrano: profesional Biólogo, con 10 años de experiencia en el desarrollo de 
métodos de diagnóstico molecular; cultivos en línea celular, realizando TT, para el diagnóstico de 
influenza. 
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Sila Ruitón: profesión Técnico de laboratorio pruebas molecular y Procesamiento de las muestras 
para el diagnóstico de influenza. 

Emelda Gallardo: profesión Técnico de laboratorio pruebas molecular y Procesamiento de las 
muestras para el diagnóstico de influenza. 

Ana Micsuco: Profesional Tecnólogo Médico, con experiencia15 en pruebas de ELISA, quien 
recibió la capacitación en Pruebas Molecular y procesamiento de las muestras para el diagnostico 
de influenza. 

Veronica Lecarnaque: Profesional Técnico de Laboratorio, con experiencia10 años en pruebas 
de ELISA, quien recibió la capacitación en Pruebas Molecular y procesamiento de las muestras 
para el diagnóstico de influenza. 

4.2  Planificación del Proyecto (40 puntos) 

El LRNVR planifico las actividades (ver tabla 1) frente al problema del incremento de los casos 
infecciones respiratorias, que tiene como una de las principales causas la demora en la emisión de 
resultados, por no contar con la prueba. 

 El LRR-Tumbes gestiono la compra de los equipos de biología molecular  mediante la realización 
de reuniones técnicas con la participación de personal de la estrategia nacional y en base a las 
prioridades de su región  para su respectiva implementación  para detectar este tipo de infecciones 
respiratorias el equipo de trabajo procedió al establecimiento de los objetivos, se elaboró un plan de 
trabajo, cuyo objetivo fue implementar la prueba adecuada para apoyar en la resolución del 
problema de modo que el departamento cuente con una prueba altamente sensible y rápida para la 
detección de  las infecciones respiratorias causadas por influenza y ponerla al servicio en la región 
norte del país. 

4.3  Gestión del Tiempo (40 puntos) 

El responsable de la transferencia (responsable del laboratorio), monitoreaba continuamente el 
cumplimiento del plan elaborado, así mismo se elaboraron informes periódicos comunicando a la 
Dirección de los avances y dificultades durante la ejecución del proyecto. El equipo que realizo la 
trasferencia reunió con el responsable de la oficina de epidemiologia de tumbes y con las 
direcciones, en estas reuniones se comunicaron de los procesos en los que se iban avanzando 
durante la transferencia que duro 10 días. 

 

4.4  Gestión de la Relación con Personas y Áreas Clave de la Organización (20 puntos) 

Para el desarrollo de transferencia de realizo las coordinaciones institucionales INS-Unidad LRNVR-
LRRT-CDC y responsable de los mismos 

El equipo de trabajo identificó a los actores clave internos y externos para la implementación de la 
metodología propuesta, entre ellos, el soporte informático, Directivos, órgano de apoyo URL, entre 
los externos podemos mencionar a la estrategia nacional, MINSA-CDC y OPS. Los Directivos fueron 
un componente importante para el cumplimiento de los objetivos ya que ellos dieron las facilidades 
para poder agilizar los procedimientos y poder cumplir la meta. El soporte informático fue importante 
para poder introducir esta metodología en el registro nacional de resultados de los pacientes con 
infrecci0ones respiratorias y de esta manera los médicos tratantes puedan tener un resultado rápido 
para dar un tratamiento oportuno. La OGA apoyó en la adquisición oportuna de insumos y viáticos 
para desarrollo del plan de transferencia en el LRR-Tumbes.  

4.5  Documentación (20 puntos) 

Durante el desarrollo de la se generaron varios tipos de documentos, desde actas, informes, hasta 
la normativa que establece la implementación de la prueba a nivel nacional Entre los documentos 
tenemos el plan de trabajo TT, en el cual se establecieron las actividades a realizar para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos (diagrama de Gantt). Para la adecuada realización de la 
prueba es necesario tener equipos trabajando en condiciones óptimas y para ello fue necesario un 
adecuado Programa de mantenimiento de equipos.  
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Así mismo se requiere que el personal a cargo del desarrollo de la prueba este ampliamente 
capacitado,  

Para ejecutar la capacitación al personal LRR-TUMBES se desarrolló talleres teórico práctico de 
capacitación donde se evidencia en los siguientes documentos: 

 como se muestra en los registros de capacitación FOR-INS-044.  
 Evaluación de capacitaciones encuentran en los files del respectivo. 
  MET-CNSP-143 de “RT-PCR en tiempo real para la detección de virus influenza” 
  Registros de los resultados de las pruebas FOR-CNSP-104 y 105. 
 Evidencia de los resultados utilizando el aplicativo Sistema NETLAB vía INTERNET, que 

permite tener los resultados en línea, los registros de los mismos se encuentran en la copia 
de resguardo del mismo.  

 Otra documentación relacionada al proyecto y generada durante el proyecto son los oficios 
los cuales se encuentran en la oficina del LRNVR.  
 
5. Capacitación (80 puntos) 

Programa de Capacitación del Equipo, El  LRNVR elaboro el plan de capacitación de la transferencia 
tecnológica  en base a las necesidades del personal  la región tumbes para asegurar la calidad de 
sus funciones, incluyendo temas específicos sobre aspectos técnicos, temas de gestión de la 
calidad, buenas prácticas de laboratorios  entre otros.  Que serán aplicados en el desarrollo de las 
metodologías de diagnóstico  de laboratorio, contando como asesores externos del LRNVR en el 
manejo de esta prueba que ayudan a  resolver algunas inquietudes o recomendaciones,  si las 
hubiera a fin de tener un buen desempeño. 

  

 

Fig. N 17. Capacitando al grupo de trabajo del Laboratorio de Referencia Regional Tumbes.  

5.1  Programa de Capacitación del Equipo (50 puntos) 

En el  Programa de Capacitación del Equipo se identificó a las profesionales y técnicos responsables 
de realizar la metodología , Personal Titular como el Alterno del LRRSP-DIRESA Tumbes, 

quienes obtienen una calificación aprobatoria de bueno, utilizando la siguiente aspectos 
metodológicos:  

Capacitación: 
 Evaluación de conocimientos (pre test) 
 Desarrollo mediante exposiciones teóricas (audio Visual) 
 Práctica Personalizada (demostrativa – dirigida). 
 Evaluación de conocimientos (post test) 

Implementación: 
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 Observar e identificar los puntos críticos durante el desarrollo de las fases pre-analítica, 
analítica y post-analítica  

 Observar y asesorar la puesta en marcha de la metodología con muestras problemas y 
panel de muestras. 

 Analizar los resultados preliminares de nivel de concordancia entre el personal que 
recibió la capacitación. Se estableció para la  

 Monitoreo: las modalidades de: 
 Control de calidad Indirecto: Envío del 100% de muestras procesadas con 

resultados durante los meses (marzo – abril) del presente año 2018. 
 Se emitió el informe correspondiente por el LRNVR. 

5.2  Evaluación e Impacto de las Actividades de Capacitación (30 puntos) 

Como producto de la transferencia tecnología el LRR-Tumbes cuenta actualmente con 3  
profesionales con la competencia técnica necesaria para el desarrollo de la prueba, así como 20 
profesionales y técnicos para realizar la obtención de muestras y captación de casos oportuno, con 
el fin mejoran el servicio de atención a la población Tumbesina.  

 El INS-CNSP cumplió los objetivos trazados en el proceso de transferencia al servicio de la región. 

 

Grafico N1. Porcentaje del cumplimiento de la transferencia. 

6.  Innovación (90 puntos) 

Esta innovación se realizó mediante la TT del método de “RT-PCR en tiempo real para la 

detección de virus influenza” (MET-CNSP-143 ), se ha logrado mejorar la calidad de 
atención a la población tumbesina mediante la emisión de un diagnóstico oportuno reduciendo el 
tiempo de emisión de resultados del virus  influenza de 5 días a 6 horas. La innovación realizada ha 
permitido incrementar la productividad del LRR-Tumbes desde el 0% hasta el 100% ya que antes de 
la TT el laboratorio en mención no realizaba el diagnóstico de virus influenza y actualmente viene 
atendiendo la demanda de la región Tumbes. Esta innovación alinea con el cuarto objetivo 
institucional: “Incorporar y transferir tecnologías al INS e instituciones que contribuyan a la solución 
de los problemas de salud poblacional y ambiental.” La enfermedad causada por el virus influenza 
es un problema de salud pública que afecta a la población, principalmente a los menores de 5 años 
y a los adultos mayores de 65 años, la transferencia tecnológica del método contribuye en la 
solución del problema de salud en la población. 

El LRR-Tumbes actualmente cuenta con equipos de biología molecular que permiten realizar el 
diagnóstico en menor tiempo. La emisión de resultados es en tiempo real a través del sistema 

NETLAB (herramienta informática del INS) que permite visualizar los resultados y a la vez realizar 
análisis estadísticos de la circulación viral regional nacional para la toma de decisiones de políticas 
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de mejora en salud esto es una evidencia de la innovación tecnológica implementada en la región 
Tumbes. 

 

Fig.17, Cabina de extracción de ácidos nucleicos ubicado en el área de serología del LRR-
Tumbes 

 

Fig.18, Cabina de PCR ubicado en el área limpia para la preparación del mix  LRR-Tumbes. 
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Fig.19, Cabina de bioseguridad ubicado en el área amplificación para el agregado del 
material genético LRR-Tumbes 

 

Fig.20, Personal usando su EPP para realizar la extracción del material genético material 
genético LRR-Tumbes 

 

 



Fortaleciendo las capacidades del Diagnostico de Influenza en 
Tumbes. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

31 
 

6.1  Amplitud en la Búsqueda de Opciones y Desarrollo de Alternativas (20 puntos) 

Existen múltiples pruebas diagnósticas que permiten confirmar la sospecha clínica de infección por 
virus influenza. En el contexto de la utilidad clínica es indispensable poder confirmar la etiología 
específica del virus influenza con el fin de poder ofrecer en las primeras 48 horas una terapia antiviral 
que disminuya la excreción viral, acorte el curso de la enfermedad y permita disminuir el impacto de 
salud pública del virus 

La información se obtuvo a partir de los boletines epidemiológicos, salas situacionales de la región, 
alerta sanitaria, incremento inusual de casos en la región. El equipo del LRNVR evaluó las 
metodologías para emitir el diagnóstico de virus influenza y determinó que el mejor método a 
transferir era el “RT-PCR en tiempo real para la detección de virus influenza”, ya que se podía 
obtener resultados en un tiempo de 6 horas. 

Existen diferentes metodologías en el mercado con diferentes sensibilidad y especificidad, con 
ventajas y desventajas como se menciona en la tabla 3, las cuales comparadas con la “RT-PCR en 
tiempo real para la detección de virus influenza-MET- CNSP-143, método especifico sensible y 
de mayor rendimiento que beneficia a la población en costo beneficio. 

Tabla N 3, ventajas y desventajas de las diferentes metodologías para la detección de virus 
influenza. 

 

RT-PCR en tiempo real (rRT-PCR) 

 

  

               Fig N.22   curvas de amplificación de muestras positivas procesadas en LRR-Tumbes 

 

 

Método Ventajas  Desventajas 

Pruebas rápidas La sensibilidad de las pruebas de diagnóstico 
rápido de la influenza es de baja a moderada 
aproximadamente del 50-70%, 

Emite resultados falsos negativos y la 
especificidad de las pruebas de diagnóstico 
rápido de la influenza es de aproximadamente 
del 90% al 95%, lo que significa que no es 
común que arrojen resultados falsos positivos.  
 

Inmunofluorescencia directa   Se pueden obtener resultados rápidos. 
 -No es necesario realizar cultivos.  
-Se puede identificar microorganismos 
específicos en un grupo mixto. 
 -Determina la identidad de un organismo 
muerto. Es sensible. 

-Costos en reactivo y equipo -Debe ser 
realizado por personal muy especializado. -
Los resultados no son 100% específicos 
-No detecta el subtipo del virus 

Microarreglos molecular -Detecta virus no viable.   
 Sensibilidad y especificidad altas.  
-Detecta infecciones mixtas.  
-Puede involucrar múltiples patógenos 

-Requiere equipos robustos -Requiere 
personal entrenado. 
-No informa sobre la infectividad patógenos 
(replicación y rol patógeno) del virus 
detectado 
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6.2  Originalidad de la Solución Propuesta (20 puntos) 

El LRNVR, basado en los antecedentes se determinó  necesario realizar la TT en el LRR – Tumbes, 
del método que emplea el LRNVR, a su vez se priorizó que para la emisión de resultados oportunos 
era adecuado realizar la TT del método de “RT-PCR en tiempo real para la detección de virus 
influenza” (MET-CNSP-143). La originalidad de la solución de propuesta, radica  que con  esta 
prueba se puede detectar  en simultaneo dos tipos de virus influenza A y B que son más importantes 
en el diagnóstico de los pacientes  con infecciones respiratorias, a esto se debe añadir que la prueba 
disminuye el tiempo para tener un resultado de 3 a 6 horas, con lo que también se acorta el tiempo 
de transmisión de este tipo de virus a otros personas, dando un giro importante en el diagnóstico de 
los virus influenza en la población tumbesina. 

 

6.3  Habilidad para Implantar Soluciones de Bajo Costo y Alto Impacto (50 puntos) 

El equipo del LRNVR ha implementado el método en el LRR- Tumbes, para asegurar la adecuada 
implementación se realizó el monitoreo (control de calidad indirecto) de las muestras procesadas 
por el LRR-Tumbes, observando un 100% de concordancia.  

La TT fue solventada por el INS-CNSP con 6,000 mil soles (viáticos asignados del personal 
designado, materiales de capacitación, materiales de escritorio y gastos de envió). Con alto impacto 
en la población 

En el grafico 4 y 5 .Se observa la tendencia del envió de muestras al INS, disminuyendo los costos 
al INS-CNSP para poder atender otras necesidades del país, por lo que conlleva a un gran costo 
beneficio finalmente para el manejo de las infecciones respiratorias. 

El costo del diagnóstico por paciente es de 150 soles.  A la SE 24 se procesó de 350 muestras en 
la región Tumbes, generado un ahorro al INS-CNSP de 60,000 mil soles como se muestra hasta la 
SE 24.  

 

 

Graf N.4   Tendencias de las muestras enviadas al INS por LRR-Tumbes 
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Graf N.5   Incremento de la capacidad diagnostica   del LRR-Tumbes. 

7.  Resultados (200 puntos) 

El resultado obtenido, con la implementación del método en el LRR-Tumbes, ha reducido el tiempo 
de emisión de resultados de 5 días a 6 horas y por ende los costos de horas hombre, En este 
sentido, la importancia de acortar los tiempos para obtener los resultados de los pacientes con 
infecciones respiratorias y proporcionales un tratamiento oportuno es de vital importancia para el 
control y tratamiento de los virus influenza en la región. 

En resumen, podemos decir que la Transferencia de esta prueba en el LRR-Tumbes, ha permitido 
obtener los siguientes beneficios para los usuarios externos del LRR-Tumbes y del INS-CNSP: 

 Reducir el tiempo en el diagnóstico de pacientes con infecciones respiratorias 5 días a 6 
horas incluyendo la sub tipificación del virus. 

 Tener una cobertura de diagnóstico mediante El método “RT-PCR en tiempo real para la 
detección de virus influenza” (MET-CNSP-143) de aproximadamente el 100% de los 
pacientes. 

  Permitir un tratamiento específico, rápido y oportuno, (resultados en 6 horas de haber sido 
obtenido la muestra). 

  Actualmente el 100% de los casos con infecciones respiratorias, son diagnosticados con 
este método. 
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                 Graf N.6   capacidad diagnostica   del LRR-Tumbes. 

Así mismo es importante resaltar que cada una de las actividades que se trazaron para cumplir los 
objetivos del plan de transferencia se cumplieron lográndose las metas propuestas y por lo tanto la 
implementación del método en el LRR-Tumbes. 

7.1  Resultados de Orientación hacia el Usuario Interno/Externo (70 puntos) 

Los resultados obtenidos con esta tecnología la población tumbesina podrá obtener el diagnóstico 
de manera oportuna del virus Influenza entre 3 y 6 horas, incluyendo el sub tipo del virus en caso el 
resultado sea positivo. El objetivo es identificar la circulación del virus de influenza con potencial 
pandémico, a fin de reducir la morbimortalidad por infecciones respiratorias agudas, como parte de 
las actividades de vigilancia del MINSA y de la red de vigilancia nacional. 

7.2  Resultados Financieros (70 puntos) 

La implementación del método en el LRR-Tumbes, ha reducido el tiempo de análisis de 5 días a 6 
horas y por ende los costos de horas hombre para realizar el análisis de muestras para detectar las 
infecciones respiratorias agudas. Así mismo, el INS-CNSP tiene un ahorro económico puesto que 
las muestras ya son procesadas en la región hecho que conlleva no utilizar los insumos en los cuales 
se detecta a virus influenza, así como ahorro en al consumo de energía eléctrica necesaria para el 
diagnóstico de virus influenza y ahorro de horas hombre utilizados en el procesamiento de muestra. 

Tabla N 4, Resultados técnicos y financieros. 

Variable ¿Qué estoy 
midiendo? 

Indicador 
¿Qué medida estoy 
usando? 

Situación previa a la 
Experiencia 

Resultados después 
de la Experiencia 

Diagnóstico de 
pacientes con 
infecciones 
respiratorias. 

Días de obtención de 
resultado 

5 días en la obtención de 
un resultado por RT-
PCR. 

6 horas en la obtención 
de un resultado oportuno 
por RT-PCR 

Acceso a una prueba 
molecular rápida (“RT-
PCR en tiempo real 
para la detección de 
virus influenza” (MET-
CNSP-143) para el 
diagnóstico oportuno. 

Número de pacientes 
con acceso a una prueba 
rápida para diagnóstico 
y detección de Virus 
Influenza 

5% de pacientes con 
tenían acceso a una 
prueba molecular rápida. 

95% de los pacientes 
con infecciones 
respiratorias positivos 
tienen acceso a una 
prueba molecular rápida. 
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Inicio de tratamiento de 
un paciente con 
infecciones respiratorias 

Días desde su 
diagnóstico positivo a 
virus influenza en el 
paciente   

5 días de demora para 
su diagnóstico positivo a 
virus influenza o 
negativo para iniciar 
tratamiento antiviral 

6 horas de demora para 
realizar el diagnostico 
oportuno e iniciar 
tratamiento antiviral a los 
pacientes positivos 
dentro de las primeras 
48 horas iniciado los 
síntomas (tratamiento 
recomendado por OMS) 

Conocimientos 
adquiridos de la 
Transferencia de una 
nueva prueba en la 
región 

Capacitaciones 
nacionales 

0 capacitaciones 
nacionales en el manejo 
de la una prueba 
molecular rápida 

2 capacitaciones en el 
manejo de una prueba 
molecular rápida 

Pruebas realizadas 
mediante el método 
(“RT-PCR en tiempo 
real para la detección 
de virus influenza” 
(MET-CNSP-143) 

Número de pruebas 
realizadas mediante el 
método (“RT-PCR en 
tiempo real para la 
detección de virus 
influenza” (MET-CNSP-
143) 

0 pruebas hubiesen sido 
realizadas mediante el 
(“RT-PCR en tiempo 
real para la detección 
de virus influenza” 
(MET-CNSP-143) en la 
región 

350 muestras fueron 
procesadas y 
diagnosticadas en LRR-
Tumbes desde que 
finalizó la transferencia 
(marzo, abril, mayo, 
junio del 2018) 

Dinero ahorrado por el 
INS-CNSP en la 
transferencia del  

Cantidad de dinero 
ahorrado por el INS-
CNSP en el diagnostico 
oportuno 

64,000 mil soles 
gastados por el 
tratamiento de  

60,000 mil soles 
ahorrados por el INS-
CNSP tan solo en cuatro 
meses,  

 

7.3  Resultados de la Eficiencia Organizacional (60 puntos) 

El resultados del desarrollo del plan de transferencia del método (“RT-PCR en tiempo real para la 
detección de virus influenza” (MET-CNSP-143) en el LRR-Tumbes, permite lo siguiente: 

Tabla N 4, Resultados de eficiencia  técnicos y financieros. 

Antes Después 

Diagnóstico de pacientes con infecciones 
respiratorias en 5 días 

Diagnóstico de pacientes con Infecciones en 6 
horas 

Tratamiento a pacientes con infecciones 
respiratorias después de 5 días de haber sido 
obtenido el resultado 

Tratamiento rápido y oportuno después de 6 
horas de haber obtenido el resultado. 

Se diagnosticaban durante el año no más del 
50% de las infecciones respiratorias y en 5 días 
hasta emitir el resultado. 

Se diagnostican hasta el 95% de los casos con 
de infecciones respiratorias, solamente en 6 
horas con el método molecular implementado en 
el LRR-Tumbes. 

Mientras INS-LRNVR se diagnosticaba con el 
método en el habían por lo menos más de 5 días 
(tiempo transcurrido desde la captación de caso 
hasta realizar él envió de las muestras de 
Tumbes -Lima) si el paciente fuera positivo  
transmitiría el virus.  

El diagnóstico rápido permite el tratamiento más 
oportuno y se dejaría de transmitir el virus a las 
personas. Probablemente la morbilidad por 
infecciones respiratorias  disminuiría en la 
población tumbesina. 

El método (“RT-PCR en tiempo real para la 
detección de virus influenza” (MET-CNSP-143) al 
servicio nacional. 

La prueba tiene alcance a nivel regional. El INS 
ya no recepción muestras de las regiones 
Tumbes. 

No existía el método (“RT-PCR en tiempo real 
para la detección de virus influenza” (MET-
CNSP-143) en la región Tumbes 

Descentralización de la prueba método (“RT-
PCR en tiempo real para la detección de virus 
influenza” (MET-CNSP-143). 

 

La mejora del proceso de diagnóstico se puede evidenciar en la reducción de tiempo dedicado a la 
prueba para detectar pacientes con infecciones respiratorias,  
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El  INS al disminuir la recepción de muestras el personal  puede realizar otras activadas (diagnóstico, 
desarrollar nuevas metodologías, ampliar la cobertura del diagnóstico de 100% de los pacientes con 
sospecha de esta enfermedad y gestionar proyectos con impacto en salud pública). 

Laboratorio de Referencia Regional TUMBES cuenta con infraestructura adecuada y cumple con las 
normas de bioseguridad y participo en las etapas de capacitación, implementación y se estableció 
el monitoreo mediante el control de calidad indirecto de febrero a marzo de 2018 con la finalidad de 
evaluar la concordancia de resultados del método implementado. El monitoreo  consistió en la 
actualización de datos, registros de control de calidad interno, registro de mantenimiento de equipos, 
otros relevantes para el tipo de análisis que se les solicita para asegurar la garantía de los resultados 
emitidos.  

 
METODOLOGIA La Evaluación de Calidad Indirecta (CCI) se realizó con 35 muestras enviadas 
al INS (febrero a marzo de 2018) por el Laboratorio Referencial Regional TUMBES.  
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
Monitoreo 
El personal del LRR TUMBES, ha obtenido resultados reproducibles: 

 
 

 Resultado del Control de Calidad Indirecto (CCI)  
 

Febrero a marzo de 2018 (n=35) 
 

Total, de 
Muestras 

Concordancia Discordancia 
% de Concordancia entre LRR 

Iquitos y LRN de Virus 
Respiratorios 

35  35 0 100% 
    

 
 

Tabla.N°5 Resultado del control de calidad indirecto (cci) Método de rt- pcr en tiempo real 
para la detección de virus influenza - LRR Tumbes 

 

 

 

 

 

 

N° Muestras

Fecha de 

procesami

ento LRRT    codigo muestras LRRTResultados valor CT

valor de 

CT RNA

Fecha de 

procesami

ento _INS  codigo muestras-INSResultados INSvalor CT

valor de 

CT RNA

1 26/02/2018 138861800540 FLUAH3 23.70/26.91 29.63 16/04/2018 INS030827218 FLU/AH3 26.50/26.06 42.24

2 26/02/2018 138861800541 Negativo 31.21 16/04/2018 INS030827318 Negativo 42.24

3 26/02/2018 138861800542 FLUAH1 24.66/21.86 30.06 16/04/2018 INS030827418 FLU/AH1 26.82/25.10 38.74

4 26/02/2018 138861800622 FLUAH3 26.51/29.27 23.56 16/04/2018 INS030827518 FLUA/H3 35.75/35.08 41.27

5 26/02/2018 138861800591 Negativo 21.79 16/04/2018 INS030827618 Negativo 33.3

6 26/02/2018 138861800592 FLUAH3 20.81/24.26 25.1 16/04/2018 INS030827718 FLUA/H3 27.39/26.15 36.97

7 26/02/2018 138861800593 Negativo 31.23 16/04/2018 INS030827818 Negativo 36.8

8 26/02/2018 138861800596 FLUAH1 24.19/22.05 25.92 16/04/2018 INS030827918 FLUA/H1 33.26/27.97 33.49

9 26/02/2018 138861800623 FLUAH1 29.92/26.55 34.43 16/04/2018 INS030828018 FLUA/H1 33.56/25.81 35.32

10 26/02/2018 138861800601 FLUAH1 26.97/25.49 26.6 16/04/2018 INS030828118 FLUA/H1 26.49/26.49 30.91

11 28/02/2018 138861800604 Negativo 39.23 16/04/2018 INS030828218 Negativo 35.8

12 28/02/2018 138861800605 FLUB 24.99 41.5 16/04/2018 INS030828318 FLUB 28.21 39.75

13 28/02/2018 138861800620 FLUAH3 29.43/31.63 24.42 16/04/2018 INS030828418 FLUA/H3 31.35/31.75 35.89

14 07/03/2018 138861800641 Negativo 29.74 16/04/2018 INS030825018 Negativo 37.9

15 07/03/2018 138861800642 Negativo 39.49 16/04/2018 INS030825118 Negativo 32.1

16 07/03/2018 138861800643 Negativo 31.87 16/04/2018 INS030825218 Negativo 37.17

17 07/03/2018 138861800651 Negativo 39.22 16/04/2018 INS030825318 Negativo 37.17

18 07/03/2018 138861800652 Negativo 37.43 16/04/2018 INS030825418 Negativo 38.49

19 07/03/2018 138861800654 FLUB 22.85 31.27 16/04/2018 INS030826918 FLUB/yam 25.96/25.69 44.36

20 07/03/2018 138861800655 FLUB 22.37 31.42 16/04/2018 INS030827018 FLUB/yam 26.22/25.57 35.94

21 07/03/2018 138861800656 FLUAH1 26.64/23.51 35.85 16/04/2018 INS030827118 FLUA/H1 29.82/23.41 34.24

22 14/03/2018 138861800675 Negativo 30.6 16/04/2018 INS030825318 Negativo 37.17

23 14/03/2018 138861800682 FLUAH3 24.95/22.80 33.14 16/04/2018 INS030825418 FLUA/H3 28.11/26.68 41.16

24 14/03/2018 138861800683 Negativo 32.17 16/04/2018 INS030825518 Negativo 38.89

25 14/03/2018 138861800696 FLUAH3 21.66/20.45 32.03 16/04/2018 INS030825618 FLU/AH3 24.38/25.48 39.62

26 14/03/2018 138861800697 Negativo 35.85 16/04/2018 INS030825718 Negativo 30.48

27 14/03/2018 138861800698 FLUAH1 28.77/23.57 30.28 16/04/2018 INS030825818 FLU/AH1 30.71/23.56 36.11

28 14/03/2018 138861800699 Negativo 42.46 16/04/2018 INS030825918 Negativo 37.1

29 14/03/2018 138861800700 Negativo 28.9 16/04/2018 INS030826018 Negativo 36

30 14/03/2018 138861800701 FLUB 19.32 34.07 16/04/2018 INS030826118 FLUB/yam 22.78/22.49 38.78

31 14/03/2018 138861800702 Negativo 2440 16/04/2018 INS030826218 Negativo 37.33

32 21/03/2018 138861800705 Negativo 30.25 16/04/2018 INS030825018 Negativo 36.48

33 21/03/2018 138861800727 Negativo 31.08 16/04/2018 INS030825118 Negativo 32.1

34 21/03/2018 138861800728 Negativo 26.96 16/04/2018 INS030825218 Negativo 37.17

35 21/03/2018 138861800533 Flu B 20.5 32.1 16/04/2018 INS030828518 FLUB/yam 21.82/21.19 35.77
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RT-PCR en tiempo real 

 

Fig N.23   curvas de amplificación de muestras positivas procesadas en LRR-Tumbes 

8.  Sostenibilidad y Mejora (70 puntos) 

La Sostenibilidad y mejora del método en cuanto a recursos financieros y personales está a cargo 
de la región Tumbes y LRNV implanta un programa de evaluación externa de la calidad con la 
finalidad de mantener y emitir resultados óptimos. 

8.1  Sostenibilidad y Mejora (70 puntos) 

En base al análisis sobre el incremento de casos, se decidió realizar la descentralización del MET-
143  a la Región Tumbes. Con el fin de brindar continuidad y sostenibilidad  al servicio en  la región 
Tumbes, quien a su vez gestionó la inclusión de esta metodología en su plan de trabajo institucional; 
así mismo la Dirección Regional de Salud y el LRR-Tumbes gestionó la inclusión de los insumos, 
materiales, mantenimiento de equipos y contrataciones de personal con su respectivo presupuesto. 
Con esta acción se logró la continuidad y sostenibilidad del método transferido. 

Se han implementado Indicadores del Método de RT-PCR mensual para evaluar el desempeño 
futuro y asegurar la continuidad de la mejora, cuyo proceso incluye las etapas de Pre Análisis, 
Análisis y Post Análisis. En la Etapa Pre Analítica se considera los siguientes indicadores: Error en 
la codificación de muestras recibidas por los Laboratorios, Condiciones de Transporte y Recepción 
de muestras por el ROM, en la Etapa Analítica: Resultados del PEEC del método de ensayo, 
Resultados del Control de Calidad Interno del método de ensayo, Muestras no procesadas por falta 
de insumos, Falla en el funcionamiento de equipos del Laboratorio y etapa Post Analítica: 
Resultados oportunos. 

Tabla N 6: Indicadores del Método de RT-PCR-MET-143 

 


