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INFORMACION GENERAL DE LA ORGANIZACIÒN

Nombre de la organización INSTITUTO NACIONAL DE SALUD   -
CENTRO NACIONAL DE PRODUCTOS BIOLOGICOS

Dirección AV. DEFENSORES DEL MORRO 2268
Teléfono 748-0000 anexo 1416   - 1402
Pagina Web www.ins.gob.pe

CATEGORIA  A LA QUE POSTULA
Categoría NIVEL GERENCIAL

TAMAÑO DE LA EMPRESA
Total de trabajadores 109 personas
Personal administrativo   18 personas
Personal de producción   91 personas

ASPECTOS IMPORTANTES DE LA ORGANIZACIÓN
El Centro Nacional de Productos Biológicos (CNPB) es un órgano de línea del Instituto Nacional 
de Salud, encargado de investigar y producir biológicos de uso humano y veterinario para la 
prevención, diagnostico y tratamiento de enfermedades relacionadas con la Salud pública. 

Nuestro centro está ubicado en el distrito de Chorrillos en Lima, cuenta con 5 laboratorios de 
producción:  Laboratorio  de  Vacunas  Humanas,  Laboratorio  de  Reactivos  de  Diagnostico, 
Laboratorio  de  Inmunosueros,  Laboratorio  de  Vacunas  Virales  y  Laboratorio  de  Vacunas 
Bacterianas;  Un  Laboratorio  de  Control  de  Calidad  y  Un  Laboratorio  de  Patología  Clínica 
Veterinaria.

Las actividades del Centro Nacional de Productos Biológicos se encuentran direccionadas en base 
a las necesidades de salud pública de nuestro país, las cuales han permitido erradicar y controlar 
enfermedades tales como la viruela y diversas zoonosis y epizootias. 

Actualmente el Centro Nacional de Productos Biológicos es el único centro público de referencia 
en el  Perú que elabora productos de excelente  calidad para uso humano y veterinario  como: 
vacunas, sueros antiponzoñosos y reactivos de diagnostico, contando con un total de 29 productos 
que  abastecen  principalmente  al  requerimiento  del  Ministerio  de  Salud  (MINSA)  y  al  Servicio 
Nacional de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura (SENASA):

Biologicos de uso Humano:
   
   Sueros contra los venenos por mordedura de Serpientes:
      - Suero Antilachesico.
      - Suero Anticrotalico.
   Sueros contra los venenos por mordedura de Araña:
      - Suero Antiloxoselico.

   Reactivos para el diagnostico in vitro de:
      - Brucelosis.
      - Antisueros antisomatico Polivalente de salmonella.
      - Peste
      - Antisuero para Vibrio cholerae.
      - Dengue

Medios de cultivo:  Hemocultivos, Ruiz Castañeda, Agar sangre y Agar chocolate.

Vacuna antirrábica de uso humano, cultivada en cerebro de ratón lactante.

Biológicos de uso veterinario:
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   Vacuna contra la rabia, en cultivo celular.

   Bacterinas contra Brucelosis caprina y bovina.

   Antígenos para diagnostico de la brucelosis

   Animales de experimentación:
      Ratones, Ratas, Hámster, Conejos, Cobayos, etc.

   Sangre de:
      Caprinos, Bovinos, Gansos y otros.

Nuestros principales Clientes
Relación de clientes. 
   - Hospital Nacional 2 de Mayo.
   - Hospital Sergio E, Bernales.
   - Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas.
   - Hospital de Emergencias Pediátricas.
   - Policlínico Peruano Japonés.

Relación de proveedores.
   - Oxoid, Asheco, Merck, Coplaza, Kessel, Belomed, GenLab, etc.

Figura 1: Productos del CNPB

REPRESENTANTE OFICIAL
Nombre Alberto Valle Vera.
Cargo Director General del CNPB.
Teléfono 748-0000 anexo 1412
Correo electrónico avalle@ins.gob.pe

REPRESENTANTE ALTERNO
Nombre Silvia Seraylan Ormachea.
Cargo Coordinadora del laboratorio de Reactivos de Diagnostico.
Teléfono 748-0000 anexo 1440.
Correo electrónico sserayla@ins.gob.pe
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DIRECTORES EJECUTIVOS
Dirección Ejecutiva de la Calidad Julia Elena Collazos Sotelo

jcollazos  @ins.gob.pe  
748-0000 anexo 1446

Dirección Ejecutiva de Producción e 
Investigación Humana

Natalia Paola Ramírez Ocola
nramirez  @ins.gob.pe  
748-0000 anexo 1408

Dirección Ejecutiva de Producción e 
Investigación Veterinaria

Javier Reyna Reátegui
jreyna  @ins.gob.pe  
748-0000 anexo 1407

ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD
Nombre Especialidad Cargo o responsabilidad

Silvia Seraylan Ormachea Bióloga Coordinadora del laboratorio. Responsable 
y nexo del proyecto con el CNPB y el INS.

Margarita Rodríguez Bióloga Supervisora de producción y del proyecto.
Roxana Jiménez Bióloga Control de Calidad en el proceso de 

producción.
Carmen Quevedo Técnico de laboratorio Preparación de agar en placa manual o 

automático.
Víctor Castillo Técnico de laboratorio Preparación de agar en placa manual o 

automático.
Roque Quispe Llamota Técnico de laboratorio Acondicionado, etiquetado, empaque y 

transporte de la producción de agar.
Miriam Escobar Escobar Auxiliar de Laboratorio Preparación y esterilización de materiales 

para la producción de agar.
Pilar Bernal Auxiliar de Laboratorio Preparación y esterilización de materiales 

para la producción de agar.
Francisco José Acuña V. Ingeniero Electrónico Calibración y Control de calidad de los 

equipos de producción.
Fernando Farfan Rocha Ingeniero Mecánico Mantenimiento de los equipos de 

producción.
Julia E. Collazos Sotelo Químico Farmacéutico Dirección ejecutiva de la Calidad.
Natalia P. Ramírez Ocola Químico Farmacéutico Dirección ejecutiva de la Producción.
Flor Fuentes Paredes Químico Farmacéutico Coordinadora de Garantía para la calidad.
Gloria Portugal Perea Químico Farmacéutico Coordinadora del laboratorio de Control de 

Calidad.
Percy Torres Castillo Químico Farmacéutico Analista y encargado del Control de la 

Calidad fisico-quimico de materiales de 
Producción.

Elena Vega Bióloga Analista y encargada del Control de la 
Calidad del área de Producción.

Karin Flores. Bióloga Analista y encargada del Control de la 
Calidad microbiológica de la producción.
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ORGANIGRAMA DEL CNPB
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Figura 2.- Organigrama del CNPB en el INS.
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ACEPTACIÓN DE LAS BASES
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PERFIL DEL PROYECTO

El  laboratorio  de  Reactivos  de  Diagnostico  del  Centro  Nacional  de  Productos  Biológicos  del 
Instituto Nacional de Salud, brinda servicios a la salud pública mediante la producción de reactivos 
de diagnóstico y medios de cultivo, dentro de ellos tiene especial importancia la producción de 
agar sangre y agar chocolate, medios de cultivo que permiten aislar e identificar una serie de 
microorganismos denominados fastidiosos y exigentes como son el  Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus  influenzae,  Neisseria,  etc.,  responsables  de  Infecciones  Respiratorias  Agudas 
(IRAS), entre otras infecciones. Las IRAS son causa frecuente de morbilidad y de mortalidad. En 
nuestro país,  en el presente año, se han notificado un total  de 2195324 episodios de IRA en 
menores de 5 años y, una incidencia acumulada (IA) de 7508,8 episodios de IRA por cada 10000 
menores de 5 años. El INS a través del CNPB y el laboratorio de Reactivos de Diagnostico (LRD), 
contribuye  al  control  y  vigilancia  de  esta  enfermedad,  uniéndose  a  esta  lucha  mediante  la 
producción de agares: agar sangre y agar chocolate.

La producción de agares en placa se inicia en año 2008 en el antiguo laboratorio de Reactivos de 
Diagnóstico - infraestructura con una antigüedad mayor a 60 años aproximadamente- ubicado en 
la  zona  contigua  al  actual  almacén  de  material  de  envase  del  CNPB.  El  lote  estándar  de 
producción era 200 placas por jornada de 8 horas y 14 días de análisis, tiempo durante el cual el 
producto  permanecía  en cuarentena.  La fabricación  era  totalmente  manual:  parte  del  proceso 
consistía  en  licuar  el  medio  y  mantenerlo  en  movimiento  constante  mediante  un  agitador 
magnético. En una cabina de seguridad biológica se añadía la sangre mediante una pipeta de 25 
mL. estéril y se continuaba agitando para que se mezcle uniformemente y evitar que se solidifique. 
Posteriormente  con  otra  pipeta  estéril  de  25  mL  se  distribuía  la  mezcla  en  placas  petri.  La 
fabricación manual presentaba problemas como: cantidad de personal, tiempo de producción largo 
(un lote de 200 placas por jornada de 8 horas), falta de uniformidad en el aspecto y volumen de las 
placas, lotes con alta merma en la producción, presencia de contaminación y tiempo de vida útil 
del producto muy corto (30 días, del cual 14 se habían agotado en análisis). Adicionalmente casos 
de tendinitis en algunos de los operadores debido a las largas y agotadoras jornadas del proceso 
manual. Además, se tuvo un aumento significativo de la demanda de agares en placa gracias a los 
convenios firmados por la institución con el Instituto Nacional de Salud del Niño, en el año 2008, 
cuyas necesidades siempre fueron en aumento. Debido a estos inconvenientes , y conocedores de 
la necesidad de estos medios de cultivo  y  de la dificultad que tiene muchos hospitales para 
preparar los agares de sangre y chocolate, recurriendo incluso al uso de sangre humana en lugar 
de sangre de carnero, -recomendado por la OMS, ya que está ampliamente descrito que esta mala 
práctica es responsable de una baja tasa de recuperación de patógenos- y, en un afán de ampliar 
la  distribución  del  producto  en  beneficio  de  la  población,  la  Dirección  General  del  CNPB 
-comprometido con la mejora de  nuestros productos para la satisfacción de nuestros clientes y 
usuarios finales- señala la necesidad de buscar mejoras al proceso de producción de agares en 
placa que permitan incrementar tanto la  capacidad productiva, como la calidad del producto, la 
estandarización del método, mejor presentación, mayor tiempo de vida útil del producto, etc.

La gestión de la Dirección Ejecutiva de Producción e Investigación Humana del año 2008 y el 
laboratorio  productor,  liderado  por  la  coordinadora  –Bióloga  Silvia  Seraylan  Ormachea- 
conscientes  de  las  necesidades  asumieron  el  reto  conformando  para  ello  un  equipo 
multidisciplinario que, hallando espacios dentro de la carga productiva diaria, se comprometía a 
llevar adelante el proyecto. Como resultado de una serie de deliberaciones el equipo del proyecto 
llega  al  consenso  que  para  superar  los  inconvenientes  de  la  producción  era  necesario  la 
necesidad de optimizar el proceso de producción mediante dos fases: La primera, automatización 
del proceso de producción, para ofrecer con celeridad productos más uniformes y de mejor calidad 
con  la  finalidad  de  contribuir  a  mejorar  el  aislamiento  y  cultivo  de  una  amplia  variedad  de 
microorganismos  fastidiosos  como  son  los  patógenos  responsables  de  IRAS  y,  la  segunda, 
incremento de la vida útil de los agares en placa, para lograr una mayor cobertura de atención a la 
salud de la población.

Como primer  paso  se  solicita  la  adquisición  de  equipos  que  permitan  la  automatización   del 
proceso. La Dirección General  conjuntamente con la Dirección Ejecutiva gestionan la visita de 
proveedores  quienes  realizaron  diferentes  exposiciones  y  demostraciones  de  equipos  para 
automatización de procesos. En el año 2008 se aprobó y se presupuesto la compra, llegando al 
laboratorio de Reactivos de Diagnostico en Marzo del 2009: El equipo preparador de medios de 
cultivo “Masterclave 09” el cual tiene incorporado un sistema de agitación y puede grabar hasta 30 
programas  con  parámetros  diferentes  como  la  temperatura  al  cual  se  agrega  la  sangre  y  la 
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temperatura de distribución y, el Equipo dispensador de placas “APS 320” es un equipo electrónico 
que tiene dos bombas peristálticas que permiten fabricar placas mixtas. Tiene también un carrusel 
que almacena placas en las  cuales se  irá  dispensando automáticamente.  Como parte  de los 
requerimientos  de  compra  se  incluyo  la  calificación  del  equipo  tanto  en  instalación  como  en 
operación. Además se incluyo la capacitación del personal usuario por parte del proveedor, para lo 
cual  se  realiza  un  programa  de  capacitación  en  la  que  incluye  pruebas  piloto  de  uso  y 
funcionamiento del equipo, emitiéndose constancias de capacitación. Paralelo a ello (año 2009) se 
actualizaron  todos  los  procedimientos  y  registros  de  fabricación  utilizando  el  sistema 
automatizado,  los  cuales  son  revisados  y  verificados  por  Garantía  de  la  Calidad  y  entran  en 
vigencia previa aprobación de la Dirección ejecutiva de la Calidad (DEC) y la Dirección General, 
cumpliéndose con las buenas practicas de manufactura (BPM). Culminada estas actividades se da 
inicio a la producción de lotes comerciales de 310 placas,  en una jornada de 4 horas,  según 
formula maestra aprobada, lo cual es un incremento, con respecto al proceso manual, de 60%, así 
mismo, el tiempo de la producción de un lote comercial se reduce considerablemente en un 50% y, 
menos  horas  hombre,  lo  que  nos  permite  optimizar  el  recurso  humano  para  otras  líneas  de 
producción que realiza el laboratorio. 

Como resultado de esta primera fase el CNPB cuenta con dos equipos que trabajan en línea, el 
Masterclave 09 que prepara y esteriliza hasta 8 litros del medio y el APS 320, equipo que dispensa 
automáticamente el medio en las placas, ambos calificados. Estos equipos han permitido reducir el 
tiempo, aumentar la capacidad y estandarizar el proceso de producción. Así como reducir costos 
de  fabricación  y  mejorar  la  calidad  del  producto  que  redunda en  un  mejor  diagnostico  en  la 
población.

La  segunda  fase  del  proceso  de  mejora  comprendió  incrementar  la  vida  útil  y  asegurar  la 
estabilidad de los agares durante su vigencia, cumpliendo a cabalidad con las especificaciones 
técnicas del producto. Para ello a fines del 2010 e inicios del 2011  se programaron varios lotes 
pilotos  con el objeto de estudiar variables del proceso como empleo de diversas marcas del agar 
base sangre, concentración de la sangre de ovino en el medio, temperaturas de excursión, etc. 
Para evaluar nuestros resultados se coordinó con el Laboratorio de Control de Calidad del CNPB 
(LCC) para realizar los análisis de los lotes pilotos. Del estudio realizado se evidencio que las 
diferentes marcas de agar base influían en la estabilidad del producto, identificándose una marca 
de  medio  que  brindaba  mayor  estabilidad  al  producto  estableciéndose  como   la  marca  que 
empleamos hasta la fecha en la fabricación de agares en placa. Se propuso un rango adecuado 
para la concentración de la hemoglobina de la sangre de ovino. 

El resultado de las evaluaciones de esta segunda fase nos permitió asegurar que el producto 
mantiene las características físicas, la esterilidad y el desempeño por un tiempo de dos meses, lo 
que significa un aumento de la vida útil del  que inicialmente  era de 1 mes a 2 meses, es decir, 
100%.  Además los controles de calidad del producto tienen a la fecha cero rechazos, a diferencia 
de  la  forma  manual  que  muchas  veces  presentaba  rechazo  por  aspectos  físicos  (falta  de 
homogeneidad en el color, presencia de burbujas, y variación en el volumen, lo que significaba 
una gran merma para los lotes de producción, con un rendimiento menor al esperado.

Actualmente ha aumentado el número de nuestros clientes principales y con ello la demanda anual 
de placas de agar, el 2008 sólo contábamos con un cliente principal, el Hospital del Niño y al 2012, 
ya  son  6  nuestros  clientes  principales,  entre  otros  hospitales  y  clínicas.  La  proyección  de  la 
demanda tiende a aumentar por las necesidades a nivel de hospitales tanto del MINSA, ESSALUD 
y de la Fuerzas Armadas, así como también entidades de salud en Provincias. El Laboratorio tiene 
un promedio de producción de 8 lotes mensuales , lo que se alterna con la fabricación de otros 
productos como kit’s de diagnostico (tariki-dengue, reactivo de peste, antisuero de salmonela, etc.) 
y los procesos de la transferencia tecnológica en proceso. Operativamente podemos fabricar en 
promedio  20 lotes  mensuales.  Sin  embargo,  si  trabajáramos a dedicación  exclusiva,  nuestra 
capacidad  instalada  -por  la  capacidad  de  los  equipos  automatizados  como  el  preparador  y 
dispensador  de  placas-  nos  permitiría  entregar  en  promedio  30  lotes  mensuales.  Por  estas 
razones, la gestión actual del INS conocedores de las potencialidades de los recursos humanos y 
materiales del laboratorio y, la necesidad de abastecer de medios de cultivo a la población, esta 
viendo  la  factibilidad  de  una  producción  a  escala  industrial  en  un  nuevo  laboratorio  con  la 
infraestructura y equipamiento acorde a una producción industrial.
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GLOSARIO DE TERMINOS Y ABREVIACIONES

INS : Instituto Nacional de Salud.

CNPB : Centro Nacional de Productos Biológicos

BPM : Buenas Prácticas de Manufactura

BPL : Buenas Prácticas de Laboratorio

CGC : Coordinación de Garantía de la Calidad

OGA : Oficina General de Administración

MOF : Manual de Organización y Funciones

DEPIH : Dirección Ejecutiva de Producción e Investigación Humana

DEPIV : Dirección Ejecutiva de Producción e Investigación Veterinaria

DEC : Dirección Ejecutiva de Calidad

SGC : Sistema de Gestión de Calidad

DIGEMID : Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

SENASA : Servicio Nacional de Sanidad  Agraria

IRAS : Infecciones Respiratorias Agudas

OMS : Organización mundial de la salud.

TENDINITIS : Inflamación del tendón.
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1. LIDERAZGO Y COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN.

1.1 Organiz
ación de soporte para promover el trabajo en equipo.

 Principios rectores: El Instituto Nacional de Salud, ha definido su visión, misión y 
política de calidad que sirve de marco de referencia para las unidades orgánicas que lo 
constituyen;  la  Dirección  Ejecutiva  de  Gestión  de  la  Calidad   del  Centro  Nacional  de 
Producción de Biológicos (CNPB) dirige la implementación del sistema de gestión de la 
calidad en nuestro centro, fomentado políticas de calidad para promover la mejora de los 
procesos,  trabajo en equipo;  con el  objeto de procurar la satisfacción de sus usuarios 
internos y externos.

 Visión institucional: El Instituto Nacional de Salud tiene como visión,  ser una 
institución moderna, dinámica y líder a nivel  nacional e internacional en la generación, 
desarrollo  y  transferencia  de  tecnologías  y  conocimientos  científicos  en  investigación 
biomédica, nutrición, salud ocupacional, protección del ambiente centrado en la salud de 
las  personas,  salud  intercultural,  producción  de  biológicos  y  control  de  calidad  de 
alimentos, productos farmacéuticos y afines; con personal capacitado y competitivo, en 
una concepción ética y humanística para mejorar la calidad de vida de la población y 
contribuir al desarrollo integral y sostenido del país.

 Misión  institucional: El  Instituto  Nacional  de  Salud  tiene  como  misión,  la 
promoción, desarrollo y difusión de la investigación científica-tecnológica y la prestación 
de servicios de salud en los campos de la salud pública, el control de las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, la alimentación y nutrición, la producción de biológicos, el 
control de calidad de alimentos, productos farmacéuticos y afines, la salud ocupacional y 
protección del ambiente centrado en la salud de las personas y la salud intercultural, para 
contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.

 Política  de  Calidad: 
Siendo  el  Centro  Nacional  de 
Productos  Biológicos  una  Unidad 
Orgánica  del  Instituto  Nacional  de 
Salud,  nos acogemos a la  Política 
de  Calidad  del  INS  aprobada  con 
Resolución  Jefatural  Nª  124-2010 
del  07  de  Mayo  del  2010,  la  cual 
establece: 

Como   Centro  Nacional  de 
Productos  Biológicos  del  Instituto 
Nacional  de  Salud,  la  Dirección 
General se compromete a mantener 
el  esfuerzo  para  alcanzar  la 
satisfacción de nuestros  clientes y 
el  cumplimiento  de  los  requisitos, 
que  son  prioridad  en  el  desarrollo 
de  las  actividades  operativas  y 
administrativas del Centro. 

                                                                                     Figura 3

12



 En el CNPB se promueve la implementación de la Política de la Calidad, mediante 
las siguientes estrategias:

• Desarroll
ando el RRHH, mediante la capacitación continúa del personal del centro.
• Incorpora
ndo nuevas tecnologías para la investigación y desarrollo de productos estratégicos 
para la salud.
• Gestiona
ndo la cooperación nacional e internacional sobre temas de producción.
• Formulan
do y gestionando políticas de investigación para generar nuevos productos. 
• Gestiona
ndo  proyectos  de  inversión  para  mejorar  la  infraestructura  de  las  plantas  de 
producción.
• Optimiza
ndo los procesos de producción según el avance tecnológico.-

 La Dirección se compromete a:
• La 
mejora continua de los procesos gestionando la capacitación técnica en metodologías 
para elaboración de proyectos de mejora.
• Gestiona
r la provisión de recursos necesarios para la producción y mejora de los procesos de 
producción.
• Apoyar la 
gestión de nuevos proyectos y programas de capacitación a todo el CNPB.
• Brindar 
independencia y autoridad para la implementación y mejora del sistema de gestión de 
la calidad a través de la Dirección de Calidad del CNPB.

Figura 4.- Capacitación del CNPB

1.2 Facilida
des otorgadas a los equipos de proyecto de mejora.
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La Dirección brindó facilidades para la viabilizar el proyecto mediante:

 Desde  el 
año 2008 las sucesivas  gestiones del  CNPB brindaron facilidades para la  viabilizar  el 
proyecto mediante la aprobación del  presupuesto necesario para la implementación del 
proceso  automatizado   de  producción  de  agar  en  placas  y  realizaron  las  gestiones 
necesarias para la compra de los equipo automatizado para la producción: Masterclave 09 
y  el  APS  320.  Así  mismo  la  actual  gestión  de  la  Dirección  General  (DG),  Dirección 
Ejecutiva  de  calidad  (DEC),  y  la  Dirección  Ejecutiva  de  Investigación  y  Producción 
Humana (DEPHI) comprometida con la mejora de nuestros procesos apoyó  y promovió 
los estudios realizados por el laboratorio productor, que condujeron a la ampliación de la 
fecha de expira y, como resultado, actualmente los agares tanto chocolate como sangre 
tienen una vida útil  de dos meses y a la vez se está proyectando realizar estudios de 
estabilidad para darle una vida útil mayor al que tiene actualmente.
 Equipo 
preparador de medios de cultivo “Masterclave 09” el cual tiene incorporado un sistema de 
agitación y de enfriamiento controlado, puede grabar hasta 30 programas con parámetros 
diferentes  como  la  temperatura  al  cual  se  agrega  la  sangre  y  la  temperatura  de 
distribución.

Figura 5.- Comprobante de salida de preparador de medios

 El 
dispensador  de  placas  “APS  320”  es  un  equipo  electrónico  que  tiene  dos  bombas 
peristálticas que permiten fabricar placas mixtas. Tiene también un carrusel que almacena 
placas en las cuales se irá dispensando automáticamente.

14



Figura 6.- Comprobante de salida de dispensador de medios

Figura 7.- Equipos en trabajo de producción.

 Gestione
s para la incorporación de personal que apoye en estos procesos de producción de agares 
y otras líneas nuevas. 

15



Figura 8.- Convocatoria de personal para el proyecto

 Coordina
ción  con  el  laboratorio  de  control  de  calidad  para  la  evaluación  de  los  lotes  pilotos 
producidos con la finalidad de aumentar la vida útil del producto. 
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Figura 9.- Resultado de estudios de estabilidad del agar.

Se gestionó la capacitación y  entrenamiento para el personal profesional y técnico de laboratorio 
con e el proveedor GENLAB quien trajo al profesional especialista Bioeng. Luciano Daniel Silvestri 
en el manejo y uso de los equipos esterilizador Masterclave 09 y del dispensador de placas APS 
320 para la producción automatizada de agares, emitiéndonos la constancia respectiva. Así mismo 
la empresa GENLAB realizó la calificación de instalación y operación. Además, el departamento 
de metrología del CNPB realizó la calibración del preparador de medios master clave 09 emitiendo 
el respectivo certificado con todo lo cual se da inicio al proceso de fabricación de los agares

Figura 10.- Certificado de capacitación en manejo de equipos automaticos.
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 Brindar 
facilidades para la capacitación del personal en herramientas de la calidad de proyectos 
de mejora.
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Figura 11.- Capacitación en herramientas de calidad.

 Coordina
ción  permanente  con  el  personal  del  laboratorio  para  el  cumplimiento  del  proceso 
Reuniones de trabajo en el laboratorio.

1.3 Apoyo 
de la dirección en la implantación de las propuestas de solución.

 En el año 
2008,  durante  la  gestión  de  la  Dra.  Vicky  Flores  (DEPIH)  se  gestionó  la  visita  de 
proveedores  de  sistemas  automatizados  quienes  realizaron  exposiciones  y 
demostraciones  de  diferentes  equipos,  entre  ellos  la  empresa  GenLab,  quienes 
presentaron equipos para la fabricación automatizada de agares en placa.

 El  apoyo 
de las  sucesivas Direcciones generales del CNPB fue fundamental y su compromiso se 
evidenció en la asignación del presupuesto necesario para adquirir los equipos para la 
automatización  del  proceso,  los  reactivos,  insumos  y  personal  necesarios  para 
implementar este proyecto.

 En 
febrero del 2009 los equipos ingresan al almacén central del INS y en el mes de marzo 
son instalados en el laboratorio para su calificación de instalación y operación. Así mismo 
con los insumos que ingresaron al almacén se tenía todo listo para iniciar los procesos de 
producción automatizados y para estandarizar estos procesos era necesario tener todos 
los documentos probados  por la DG, DEC, DEPIH como son el Manual de producción de 
Agar  Sangre  y  Agar  Chocolate,  las  Fórmulas  maestras  y  el  registro  de  fabricación  y 
acondicionado. Así mismo las especificaciones del producto terminado y de material de 
empaque.

 El  apoyo 
de la actual gestión  fue fundamental para continuar con el proceso de mejora, en su 
segunda fase, mediante la contratación de personal de apoyo para estas actividades de 
producción,  así  mismo hubo  un  trabajo  coordinado  entre  la  DEPIH y  la  DEC para  la 
ampliación de la vida útil de los agares y asegurar la estabilidad de los agares durante su 
vigencia,  cumpliendo a cabalidad con las especificaciones técnicas del  producto.  Para 
llevarlo a cabo se programó varios lotes pilotos a fines del 2010 e inicios del 2011 con el 
objeto  de estudiar  variables como:  marcas del  agar  base sangre,  concentración de la 
sangre  de  ovino  en  el  medio,  temperaturas  de  excursión,  etc.  Para  evaluar  nuestros 
resultados se coordinó con el Laboratorio de Control de Calidad del CNPB (LCC) para 
realizar  los  análisis  de  los  lotes  pilotos.  Del  estudio  realizado  se  evidencio  que  las 
diferentes  marcas  de  agar  base  influían  de  manera  diferente  en  la  estabilidad  del 
producto, identificándose una marca de medio que da mayor estabilidad al producto y, es 
la marca que empleamos hasta la fecha en la fabricación de agares en placa. 

1.4 Reconoc
imiento a los equipos de proyecto de mejora.

 Como parte de la Política de reconocimiento al aporte del personal, el Instituto 
Nacional  de  Salud,  ha  institucionalizado  mediante  una  Resolución  Jefatural  el 
reconocimiento de los proyectos de mejora, desde el año 2011, en esta premiación se 
entregan  medallas,  diplomas  como  estrategia  de  motivación  al  personal  para  una 
superación continua.



Figura 12.- Reconocimiento a la mejora del Tariki.

 Reconocimiento  público  a  los  equipos  que  participan  en  implementación  de 
mejoras dentro de la institución, lo cual se realiza durante las celebraciones del aniversario 
institucional así como en reunión de fin de año.

Figura 13.- Reconocimiento al equipo de mejora.

 En  particular  el  CNPB promueve  el  trabajo  en  equipo  y  la  integración  de  su 
personal mediante talleres, en los cuales participa todo el Centro.

Figura 14.- Talleres de calidad organizado por el CNPB.



2. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA.

2.1 Análisis 
de la Estrategia de la Organización y de oportunidades de mejora.

PRINCIPALES ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN
 El Planeamiento Estratégico del INS, estará basado en el desarrollo de las siete 
Líneas Estratégicas:

1. Adaptaci
ón funcional y estructural acorde a las necesidades y problemas sanitarios del país.
2. Desarroll
o de RRHH acorde a las nuevas necesidades y problemas sanitarios
3. Incorpora
ción, desarrollo  y promoción de nuevas tecnologías para la investigación y producción 
de productos estratégicos para la salud.
4. Establec
er alianzas estratégicas para la cooperación nacional e internacional en áreas de su 
competencia
5. Desarroll
o y formación de RRHH a nivel nacional en investigación y salud pública. a través de 
la creación de un centro de formación integral e interdisciplinaria.
6. Fortaleci
miento  de  la  transferencia  tecnológica  acorde  a  las  necesidades  y  problemas 
sanitarios
7. Formular 
y  gestionar  políticas  de  investigación  para  generar  evidencias  en  salud  a  nivel 
regional.

Figura 15.- Las 7 líneas estratégicas del INS.

RELACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA Y LOS LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS
 El  CNPB  es  un  centro  a  cargo  de   la  producción  de  biológicos,  nuestras 
actividades y por ende nuestros proyectos de mejora están inmerso en los tres primeros 
(1,  2  y  3)  lineamientos  estratégicos  del  INS:  Las  necesidades  sanitarias  del  país 
soportadas en los recursos humanos capacitados en nuevas tecnologías.  En ese 
marco  el  CNPB,  formula  sus  objetivos  y  planifica  sus  actividades,  incorporando  y 
desarrollando nuevas tecnologías para la elaboración de productos estratégicos para la 
salud, para lo cual es necesario un desarrollo permanente del RRHH acorde a las nuevas 
tecnologías  y  la  adaptación  funcional  y  estructural  del  Centro  para  responder  a  las 
necesidades y problemas sanitarios del país.



RELACIÓN EXISTENTE ENTRE EL PROYECTO DE MEJORA Y LA ESTRATEGIA DE LA 
ORGANIZACIÓN  EN  TERMINOS  FINANCIEROS,  MEJORA  DE  PROCESOS, 
DESARROLLO DEL PERSONAL Y SATISFACCIÓN DE USUARIOS.

 El proyecto abordado se encuentra enmarcado dentro de las líneas estratégicas 
los resultados están acordes a la línea. En términos financieros representa una reducción 
del costo de producción de agares en placa con incremento del ingreso por la venta de los 
mismos. Esto se logra mejorando el proceso de producción de manual a automático con lo 
que se reduce las mermas, las causas de rechazo por contaminación, se tiene un mejor 
control del proceso, etc. Estandarizando los materiales y los procedimientos. El personal 
se siente motivado por que adquiere nuevas habilidades en el manejo de la tecnología 
dentro del proceso migratorio de una producción manual a automático y la inclusión de 
sistemas de control del proceso. Los usuarios acceden a un producto de mejor calidad y 
con un tiempo de vida útil mayor lo que les permite planificar mejor sus necesidades y 
usos del agar en placa.

2.2 Estimaci
ón del impacto en los resultados de la organización. Detallar  los beneficios en cada uno 
de las etapas

Puesto a que todos contribuimos al logro de los objetivos de la institución. El proyecto de 
mejora  contribuye  con  el  mismo.  La  forma de  estimar  el  impacto  es  mediante  el  uso  de 
indicadores que nos permitan diferenciar de manera positiva entre un antes y un después.

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN:

 Se  ha 
incrementado  la  capacidad  de  producción  del  CNPB  para  este  tipo  de  producto, 
mediante  la  implementación  de  tecnología  automatizada,  optimizando  el  proceso  de 
producción de “Agar en Placa”. A inicios solo se producía agar sangre.

 Con  el 
proceso manual se producía 200 en una jornada de 8 horas o a veces más horas. Con 
la automatización el lote se incrementó a 310 en una jornada de 4 horas.

 Con 
respecto al proceso manual tenemos un incremento de 60% y una reducción del tiempo 
de 50%. Con formula maestra aprobada. Lo que significa optimizar el recurso humano y 
material para otras actividades.

 Operativ
amente  podemos  fabricar  en  promedio  20  lotes   mensuales.  Sin  embargo,  si 
trabajáramos a dedicación exclusiva, nuestra  capacidad instalada -por la capacidad de 
los equipos automatizados como el preparador y dispensador de placas- nos permitiría 
entregar en promedio 30 lotes mensuales.

Grafico 1.- Evolución de ventas



ESTANDARIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN:

 Se 
cuenta con un proceso de producción de agar en placa estandarizado y con ello se 
contribuye  a  la  estandarización  de  la  metodología  de  diagnóstico  que  requieren 
nutrientes contenidos en agar chocolate.

 Se  ha 
identificado una marca de agar base con mayores prestaciones de estabilidad que sus 
similares.

 Se 
establecido  un  grado  de  concentración  y  rango  de  hemoglobina  de  los  carneros 
hemodonadores.
 La 
estandarización  nos  permite  tener  un  proceso  bajo  control  que  repercute  el  el 
desempeño pero también en el aspecto físico del producto: Mejor homogeneidad en el 
color, en el volumen, ausencia de burbujas, reducción de mermas, tec.

AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE DIAGNÓSTICO:

 Contribu
ción para el sector en la ampliación de la cobertura del diagnóstico de microrganismos 
fastidiosos en los establecimientos de salud, por que pueden adquirír este producto para 
realizar aislamiento de  este tipo de microrganismos.

 Aumento 
en el número de nuestros clientes principales, el 2008 solo contábamos con un cliente 
principal, el Hospital del Niño y al 2012, ya son 4 nuestros clientes principales, entre 
otros hospitales y clínicas.  La proyección de la  demanda tiende a aumentar  por las 
necesidades a nivel de hospitales tanto del MINSA, ESSALUD y de la Fuerzas Armadas, 
así como también entidades de salud en Provincias.

Figura 16.- Clientes del agar en placa.

 Posibilid
ad de firmar alianzas estratégicas para una compra exclusiva al ministerio de salud en 
base a las necesidades públicas y a la calidad del producto.

 Incremen
to de la confianza del cliente que –según las encuestas realizadas- les gustaría que se 
fabricaran también otros medios de agnóstico como: Muller Hinton, Bordetella, etc.

AMPLIACIÓN DE VIDA MEDIA ÚTIL DEL PRODUCTO:



 Se 
cuenta con un medio de agar chocolate enriquecido que tiene una vida útil de 60 días y 
que puede ser transportado a diversas partes del país.

  El 
resultado  de  las  evaluaciones  de  la  segunda  fase  nos  permitió  asegurar  que  el 
producto  mantiene  las  características  físicas,  la  esterilidad  y  el  desempeño por  un 
tiempo de dos meses, lo que significa un aumento de la vida útil del  que inicialmente 
era de 1 mes a 2 meses, es decir, 100% mas de vida útil del producto.

 Se  está 
estudiando la posibilidad de ampliar mas aun la vida útil del producto pues facilitaría el 
transporte y almacenamiento en lugares alejados del país.

PERSONAL CAPACITADO:
 Se 
cuenta con personal capacitado en el uso de equipos automatizados para este tipo de 
producción. Con experiencia en procesos de migración de la tecnología.

 En  el 
proyecto de mejora a intervenido la totalidad del personal del laboratorio y como apoyo, 
personal del laboratorio de control de calidad y de aseguramiento metrológico.

 Además, 
en el CNPB existe capacitaciones generales para todo el personal.

Figura 17.- Programa de capacitación del CNPB año 2011.



Figura 18.- Programa de capacitación del CNPB año 2012.

POR QUE SE ELIGIO EL PROYECTO DE MEJORA SELECCIONADO
Por  que  la  producción  de  agar  contribuye  a  la  lucha  mediante  la  detección  temprana, 
aislamiento  e  identificación  de  microorganismos  fastidiosos  y  exigentes,  responsables  de 
Infecciones  Respiratorias  Agudas  (IRAS),  la  meningitis  de  etiología  bacteriana  entre  otras 
infecciones,  contribuyendo  a  evitar  la  padencia  de  la  población:  Se  eligió  automatizar  la 
producción e incrementar tiempo de vida útil del agar sangre y agar chocolate para ampliar la 
cobertura  de atención y que nuestro producto llegue a los lugares más alejados del país con 
un tiempo de vigencia adecuado para satisfacer la necesidad de salud de la población. Somos 
conscientes de que  se  requiere  aun mas,  pero con la  experiencia  que adquirida estamos 
trabajando para seguir incrementándolo.

3. METODO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y HERRAMIENTAS DE CALIDAD.

3.1 Método 
de solución del problema.

Debido a que nuestro proyecto requería  la  participación de otras áreas y la utilización de 
materiales e insumos que tienen costo, el equipo decidió usar un método que evite desperdicio 
de esfuerzos. El equipo, en sus capacitaciones en el CNPB,  había llevado herramientas de 
ingeniería industrial. Sin embargo la líder del equipo hizo un reforzamiento en la aplicación 
directa a nuestra situación problemática y nuestra meta como objetivo. Los pasos tenidos en 
cuenta pueden enumerarse:

• Análisis de la situación inicial.
• Planteamiento del problema.
• Recolección y análisis de información.
• Desarrollo de alternativas de solución.
• Implementación de la solución.
• Control de resultados

ANALISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL:
El equipo de mejora basado en la experiencia de la producción diaria señaló situaciones que 
deberían ser tomados en cuenta, entre ellas:

• Método de producción manual: Basado en la adición de 
sangre  con  una  micropipeta  en  una  cabina  de 
seguridad,  agitarlo  y  dispensarlo  en  placas mediante 
micropiteta. 



• Presencia de merma constante: El medio tiende a solidificarse en la micropipeta.
• Reducida capacidad de producción: el lote por jornada de trabajo apenas llega a 200.
• Tiempo de vida útil  del producto muy corto: 30 días de los cuales 14 se agota en 

análisis.

Figura 19.- Producción manual del agar en placa.

Figura 20.- Producción manual del agar en placa.

Además,  La fortaleza  del  INS,  facilitó  la  identificación  de la  oportunidad de mejora  el 
establecimiento de una matriz de selección:

CRITERIOS DE SELECCION
Oportunidad de interés para el CNPB Demanda Factibilidad Importancia Total
1.- Demanda de medios de cultivo para 
infecciones intrahospitalarias. 5 4 5 14

2.-  Demanda de Producción de kits de 
diagnóstico, 4 4 4 12

3.- Producto con mayor tiempo de vida 
útil 5 5 5 15

4.- Nuevas formas de presentación 
ofertados por el CNPB. 3 5 3 11

Cuadro 1.- Matriz de selección de prioridad.

PRIORIZADOS EN EL CNPB:
1. Mayor tiempo de vida útil de agar en placas (15 puntos)
2.- Demanda de medios de cultivo para infecciones intrahospitalarias (agar sangre y agar 
chocolate) (14 puntos)

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
De los inconvenientes planteados se identificó un problema más saltante:  Método lento de 
producción de placas con agar sangre y agar chocolate, con una merma considerable y 
tiempo de vida útil muy corto, que no permite cubrir las necesidades del cliente.

LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.
Con el equipo de trabajo del proyecto de mejora, ahora ya reforzado con dos profesionales 
biólogos más y dos auxilares de laboratorio, con los que en la primera fase no se contaba, se 
dio inicio al plan de trabajo, el cual comenzó con la recopilación  de información de todos los 
lotes producidos en el 2010 tanto de lotes no observados como de los observados. Para este 
efecto  se  confeccionó   tablas  donde se  recopilaba  toda  la  información  relevante  para  el 
análisis del problema de estabilidad de las placas suscitado, que luego nos permitiría elaborar 
nuestro diagrama de Ishikawa para analizar los diferentes factores que pueden contribuir al 



problema suscitado (medio ambiente, personal, materiales, método y equipos) y poder llegar 
a una solución de los inconvenientes del proceso productivo.

Las  fuentes  fueron  los  Lote  Files  de  manufactura  que  se  encuentran  en  custodia  en  la 
Dirección Ejecutiva de Calidad las marcas y lotes  de los insumos empleados, revisar si hubo 
alguna desviación en el proceso, quien realizó  y supervisó el  proceso de manufactura, la 
concentración de Hemoglobina y hematocrito del hemodonador Ovino, etc, otra fuente fueron 
nuestros propios registros de uso de nuestros equipos identificando por ejemplo que personal 
había preparado y esterilizado los materiales, etc.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PROPUESTAS:

 Solución clásica: Incremento del equipamiento, Incremento del personal, Incremento de 
las instalaciones para la producción de agares en placa… Alto costo y poca efectividad.

 Optimización de recursos: Realizar programas para desplazar personal y equipamiento de 
otras áreas hacia el laboratorio productor de agares en placa… Poco viable.

 Migración  Tecnológica:  Automatizar  el  proceso  de  producción,  tanto  en  su  fase  de 
preparación como en su fase de dispensación… Costo inicial pero, de gran impacto a 
futuro. (Se selecciono esta propuesta).

DESARROLLO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.
• Para implementar la automatización de la producción de agares, la DEPIH buscó 

proveedores de equipos automatizados para la producción de agar en placa.
• Gestionar la compra de los equipos.
• Capacitar al personal del laboratorio.
• Se implementó lotes pilotes.
• Se gestionó análisis a Control de Calidad.
• Se  define   las  especificaciones   de   sangre  de  carnero  en  lo  referente  a 

concentración de hemoglobina y % de hematocrito.
• Evaluación y  comparación de  diferentes marcas de agar  base utilizado como 

materias primas.
• Ajuste del proceso de fabricación.

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN.
En  la  primera  etapa  de  la  planificación,  se  decidió  la 
adquisición de los equipos que permiten la  automatización 
del  proceso  reduciendo  los  tiempos  de  producción, 
mejorando la calidad del producto. De esta forma contamos 
con un preparador de medios: una autoclave con agitación 
especial  que  permite  esterilizar  y  mantener  el  medio  a 
diferentes temperaturas a fin de que no se solidifique lo que 

reduce  casi  por 
completo las mermas. 
                                       Figura 22.- Equipos  
automáticos.

El  otro  equipo  es  el  dispensador  que  consta  de 
bombas  peristálticas  y  carrusel  que  dispensa  y 
acumula las placas por lotes otorgando un resultado 
más  uniforme  y  evitando  el  contacto  humano 

reduciendo considerablemente los riesgos de contaminación.
Figura 23.- Equipos automáticos.

Posteriormente, se programan lotes pilotos para la estandarización del proceso que permita 
aumentar la vida útil del producto. 

CONTROL Y MEJORA DE LOS RESULTADOS.



Todo producto  terminado  es  muestreado  por  el  laboratorio  de  control  de  calidad  para  el 
respectivo análisis de las especificaciones técnicas. Para llevar a cabo la mejora del producto 
se procedió a realizar el análisis por más tiempo del de su 
vigencia,  poniéndonos  como primera meta lograr 30 días 
más  de  vida  útil.  Los  resultados  mostraron  resultados 
satisfactorios  y  consistentes  más  allá  de  60  días.  Sin 
embargo  por  razones  de  seguridad  se  estabiliza  para  60 
días a fin de tener una base confiable sobre la que trabajar y 
poder  desarrollar  mejoras  en  el  futuro.  Para el  control  de 
mejora en la producción de los agares, se tiene actualmente 
varias  consideraciones  que  consideramos  críticas  para  la 
obtención  satisfactoria  de nuestros resultados:

                                                                                         Figura 24.- Paquetes por 5 placas.

• Se cuenta con Fórmula maestra, tamaño de lote estándar, instrucción de 
manufactura aprobados por la Dirección Ejecutiva de Calidad del CNPB.
• Insumos, material de envase y empaque  con Protocolos aprobados. 
• Se tiene definida la marca del  medio Agar Base Sangre 
• Se tiene definidas las especificaciones técnicas del material de partida biológico 
que es la sangre de carnero desfibrinada el cual cuenta con su respectivo certificado 
sanitario de los carneros.
• Todos los equipos que intervienen en la producción están dentro del programa de 
Mantenimiento, de calibración y calificación de los equipos, según corresponda.
• El control de esterilidad que es una de las especificaciones técnicas del producto, 
se realiza exclusivamente por el Laboratorio de Control de Calidad del CNPB..         

3.2 Recolec
ción y análisis de la información.

 Para la recopilación de información respecto al problema, se realizaron reuniones 
de  problematización  con  la  participación  del  personal  involucrado  en  el  proceso.  Se 
decidió recurrir a los archivos de los lotes de producción resguardados en Garantía de la 
calidad.

 La totalidad de lotes observados 03 y mismo estudio de hemoglobina para lotes 
pilotos y comparación con una de las que había salido bien,  tiempo de duración,  una 
semana.

 No  había  especificación  de  rango  aceptable  de  hemoglobina  de  carnero.  Se 
solicito a Garantía que especifiquen un rango confiable.

 Se evidencia que se usaron diferentes marcas de materia prima de agar base 
sangre.  Durante  buen  tiempo  se  había  trabajado  con  la  marca  Oxoid  BD  (Becton 
Dickinson) y Merck. Se analizo las respuestas de las diferentes marcas en el proceso de 
producción, identificándose una marca como la más robusta, la que brinda mas estabilidad 
a las variaciones de temperatura  y  que evita la generación de hemolisis.  Con ella se 
trabaja.



Figura 25.- Recopilación y análisis de datos.

Figura 26.- Recopilación y análisis de datos.

3.3 Herrami
entas de la calidad.

En el equipo de trabajo utilizamos técnicas y herramientas de calidad:

Flujograma de procesos
Una de las primeras actividades realizadas por el equipo fue la preparación de un flujograma 
del proceso de producción, desde el ingreso de la materia prima hasta el despacho de  los 
agares en placa. Sobre la base del flujograma se realizó un intercambio de ideas en donde se 
examinó cada uno de los bloques de la figura a la luz del concepto de calidad y mejora de 
procesos.



Lluvia de ideas
El proyecto  de mejora supone el  trabajo en equipo donde el  aporte de cada miembro es 
valioso debido a que todos estamos involucrados día a día con la producción. Se produce 
entonces una lluvia de ideas que el líder del proyecto los iba enmarcando dentro de las 5 M’s 
(mano de obra, materiales, método, medio ambiente, maquinaria)  a fin darle una estructura y 
orientación a las posibles causas y propuesta de soluciones, lo que nos condujo a identificar 
una problemática.

Matriz de selección
En el  tren de la mejora continua existen diferentes casos a ser  tomados en cuenta.  Para 
establecer un criterio consistente se elaboro una matriz de selección en el cual se daba peso a 
las diferentes oportunidades de mejora en función de su importancia para la institución. De 
esta matriz se desprende que la mayor importancia la va a tener el incremento de la vida útil 
del producto seguido del incremento de la producción mediante la automatización del proceso.

Diagrama causa-efecto
Con las ideas generadas en las sesiones de trabajo se estructuró un diagrama causa efecto 
(Ishikawa o espina de pescado) en el cual nuestra mayor preocupación era automatizar el 
proceso de producción y aumentar el tiempo de vida útil de nuestro producto y así poder tener 
una mayor participación en el mercado. Con ello se pudo apreciar y organizar las posibles 
causas y proponer soluciones a tener en cuenta.

Diagrama de Gantt.
Esta herramienta nos sirvió para establecer un cronograma de trabajo. Con ello podíamos 
organizarnos,  repartirnos las diversas actividades, definir responsables y planificar nuestras 
reuniones. Además esta herramientas nos servia para evaluar nuestros avances con respecto 
al tiempo y programar mas actividades en paralelo a fin de no retrasarnos con respecto al 
plan.

3.4 Concordancia entre el método y las herramientas.

El equipo de proyecto debatía constantemente sobre la pertinencia de las herramientas a usar 
en el desarrollo del proyecto. Se consultaron herramientas de ingeniería industrial a fin de 
poder llevar un proceso controlado tanto en lo que respecta a documentación, producción 
como análisis de la información.



Figura 21.- Diagrama Causa Efecto



4. GESTION DEL PROYECTO Y TRABAJO EN EQUIPO.

4.1 Criterios 
para la conformación del equipo de proyecto: Conocimiento de la temática, experiencia, 
conocimientos y objetivos de la organización.

El proyecto desarrollado implica la necesidad de controlar todos los aspectos desde el inicio. 
Si en el inicio de la producción los insumos están contaminados o los equipos no trabajan en 
el rango adecuado, todo el esfuerzo y el tiempo posterior será en vano, no hay forma de 
corregirlo  en  el  camino.  Además,  la  calidad  actual  señala  el  control  no  al  final  de  la 
producción sino desde el inicio. Razones por la cual se solicito el apoyo y participación de un 
equipo multidisciplinario que asegure que el tiempo y la inversión que realiza el personal y el 
instituto, obtengan un resultado positivo.

Los miembros del equipo de trabajo se conformaron principalmente con personal de la misma 
área puesto que ellos conocen bien las fortalezas y debilidades del proceso productivo del 
agar en placa, además se aprovechó que los mismos también habían trabajado en diversos 
departamentos del CNPB como producción en el laboratorio de vacunas virales y en reactivos 
de diagnóstico, conocedores, además, de que para mantener la vigencia no solo del producto 
sino del CNPB y del INS en general es necesario estar inmersos en un proceso constante de 
mejora continua.

De  esta  forma  conformó  un  equipo  con  una  gran  capacidad  profesional  y  una  vasta 
experiencia  y comprometidos a mejorar el producto.

Figura 27.- Equipo de mejora en trabajo.

Silvia Seraylán Ormachea (Bióloga). Master en Ciencias, coordinadora del laboratorio de 
Reactivos  de  Diagnostico  con  16  años  de  experiencia  en  producción  de  biológicos. 
Encargada de la programación y supervisión de la producción de los procesos de producción 
de reactivos  de diagnóstico y medios de cultivo.  Responsable  y  nexo entre  el  equipo de 
mejora y las diferentes instancias del CNPB.

Margarita Rodriguez  (Biologa): con 16 años de experiencia en  diversas áreas del CNPB 
como Vacunas Virales y en el Laboratorio de Reactivos de Diagnóstico. Apoya en la ejecución 
y supervisión de los procesos de producción de Reactivos de Diagnostico, especialmente el 
de agares y es el primer reemplazo de la coordinación.

Roxana Jimenez  (Biologa): con 3 años de experiencia en el Laboratorio de Reactivos de 
Diagnóstico. Apoya en la ejecución y supervisión de los procesos de producción de Reactivos 
de Diagnostico.



Carmen Quevedo (Personal  Técnico de Laboratorio).  Con 26 años de experiencia  en la 
preparación de reactivos, medios de cultivo y procesos de producción. Encargada de realizar 
la preparación de los agares en placa, tanto manual como en forma automática.

Víctor Castillo (Personal Técnico de Laboratorio): con 12 años de experiencia en el área y en 
el INS con 5 años en la preparación de reactivos, medios de cultivo y procesos de producción. 
Encargado de realizar la preparación de los agares en placa, tanto manual como en forma 
automática.

Roque Quispe Llamoja (Personal Técnico de Laboratorio). Con 20 años de experiencia en la 
preparación  de  reactivos,  medios  de  cultivo  y  procesos  de  producción.  Encargado  del 
etiquetado y empaque de los agares en placa. 

Miriam Escobar Escobar (Personal Auxiliar de Laboratorio) : con 3 años de experiencia en 
laboratorio de producción de reactivos de diagnóstico. Encargada de realizar la preparación y 
esterilización de materiales para la producción de agares y otros Kits de diagnóstico. También 
participa en el  sellado e inspección visual de las placas.

Pilar Bernal (Personal Auxiliar de Laboratorio): con 10 años de experiencia en actividades de 
apoyo en  laboratorios farmacéuticos y 2 años  de experiencia en laboratorio de producción 
de  reactivos  de  diagnóstico.  Encargada  de  realizar  la  preparación  y  esterilización  de 
materiales para la producción de agares y otros Kits de diagnóstico. También participa en el 
sellado de las placas.

Julia  Elena  Collazos Sotelo (Quimico  Farmaceutico):  Directora  ejecutiva  de Calidad  del 
CNPB.

Natalia Paola Ramirez Ocola (Quimico Farmaceutico): Directora Ejecutiva de Producción e 
Investigación Humana del CNPB.

Flor Fuentes Paredes (Quimico Farmaceutico): Coordinadora de Garantia de la Calidad del 
CNPB.

Francisco José Acuña Valderrama (Ingeniero Electrónico): Encargado del la metrología y el 
control de calidad de los equipos de producción del CNPB.

Gloria Portugal Perea (Quimico Farmaceutico): Responsable del área de microbiología del 
laboratorio de Control de Calidad del CNPB.

Percy Torres Castillo (Quimico Farmaceutico):  Coordinador del  laboratorio de Control  de 
Calidad del CNPB.

Elena Vega (Biologa):  Analista  del  laboratorio microbiología  del  laboratorio  de Control  de 
Calidad del CNPB.

Fernando Farfan Rocha (Ingeniero Mecanico – Electrico): Coordinador de Mantenimiento y 
metrología del CNPB.

Karin Flores (Biologa): Analista del laboratorio de microbiología del laboratorio de Control de 
Calidad del CNPB.

4.2 Planifica
ción del proyecto.
Mediante la planificación del proyecto pudimos  definir y preparar las condiciones de trabajo 
del equipo estableciendo la necesidad de recursos, fechas y costos, para lograr los objetivos 
que se persiguen con el proyecto. 



Se realizaron reuniones con el personal directivo para analizar esta oportunidad de mejora en 
nuestra producción, mediante el uso de las herramientas de calidad. Se propuso el objetivo 
del proyecto y se elabora conjuntamente con el equipo de trabajo el diagrama de GANTT.

Para garantizar el cumplimiento de las actividades, el coordinador del laboratorio realiza un 
monitoreo permanente del proceso de producción; se designó un responsable de la línea de 
producción a mejorar (producción de agar en placa) y se coordinó con el área de ventas para 
la promoción del producto cuando estuviera terminado. 

Como resultado de la planificación, se definió que el objetivo del proyecto se cumpliría en dos 
fases,  la primera la automatización de la producción de agares en placa y la segunda la 
ampliación de la vida útil  del  producto. Así mismo se  designó los responsables de cada 
actividad y los recursos necesarios en relación a equipos, personal e insumos.
Ver  en ANEXO Nº1 (DIAGRAMA DE GANTT)

4.3 Gestión 
del tiempo.
Con el objetivo de concluir el proyecto en el tiempo previsto, logrando el alcance del proyecto, 
en tiempo, costos y calidad requerida por el cliente, se tuvo que  definir claramente el objetivo 
del  proyecto,  el  cual  consta  de  dos  fases  consecutivas  cada  uno  con  la  asignación  de 
recursos necesarios para su implementación.  Para ello  se calendarizó  las actividades de 
trabajo y definió los hitos importantes de control.(Ver GANTT)

El  coordinador  de  Laboratorio  programó  la  realización  de  las  actividades  de  producción, 
gestionando ante la DEPIH la autorización de las Ordenes de Producción correspondientes, 
así  mismo  el  coordinador  del  laboratorio   con  el  Director  Ejecutivo  de  Producción  e 
Investigación Humana planificaron  reuniones para evaluar los avances o dificultades que se 
fuesen presentando durante el proceso. Es así que durante el proceso de la ejecución de la 
segunda fase del proyecto, se pudo detectar un problema de producción relacionado a la 
estabilidad  del  producto,  el  cual  fue  abordado  y  solucionado  por  un  equipo  especial 
conformado por  el  personal  profesional  del  laboratorio  el  cual  contó  con el  apoyo  de la 
DEPIH y la DEC en el análisis de la información y ejecución de las soluciones planteadas, 
mediante la ejecución de lotes pilotos para este fin.

Como producto de estos trabajos se logró cumplir con el segundo objetivo   del proyecto 
(ampliación  de  la  vida  útil)  dentro  de  los  márgenes  de  tiempo  razonables  a  pesar  del 
inconveniente suscitado.

4.4 Gestión 
de la relación con personas y áreas clave de la organización.

Como parte de la planificación del  proyecto se identificó la relación de personas y áreas 
claves de la organización  que pueden tener un impacto positivo o negativo en los resultados 
del proyecto. A continuación se detalla las personas y áreas identificadas :

 Director General del CNPB
 Directora Ejecutiva de Producción e Investigación Humana
 Director Ejecutiva de Calidad
 Director Ejecutivo de Comercialización
 Director Ejecutivo de Logística
 Coordinador  del  laboratorio  de  reactivos  de  diagnóstico  y  miembros  del  equipo 

(personal del laboratorio de Reactivos de Diagnóstico)
 Coordinador del laboratorio de control de calidad del CNPB
 Proveedor de equipos automatizados para producción de agar en placa.
 Usuarios de los productos : Instituto Nacional de Salud del Niño, Instituto de Ciencias 

Neurológicas, etc.

La comunicación con las direcciones del CNPB, fue a través de reuniones de trabajo donde 
se identificaron primero la problemática y se llevaron las propuestas de solución trabajadas 
con el equipo de trabajo.



Se  programaron  reuniones  con  el  proveedor  a  fin  de  mostrarnos  videos  de  los  equipos 
automatizados necesarios para la automatización de la producción de agares, mediante los 
cuales  nos  informen  acerca  de  las  especificaciones  técnicas  y  requerimientos  para  la 
instalación de cada uno de ellos. Con la ayuda del proveedor se elaboran las fichas técnicas 
de cada uno de los equipos, las cuales eran necesarias para la adquisición de los equipos. 

    Así  mismo  la  directora  ejecutiva  de  producción   y  la   coordinadora  del  laboratorio 
programaron  reuniones  con  la   directora  ejecutiva  de  calidad  a  fin  de  contar  con  la 
participación del laboratorio de control de calidad en la evaluación y monitoreo de la calidad 
del proceso de producción y del producto terminado.
Durante el proceso hubo retroalimentación al área de comercialización acerca de los avances 
del proyecto a fin de que programaran ellos a su vez  la respectiva difusión del producto hacia 
nuestros usuarios potenciales.
En la última etapa del proyecto, se consideró una comunicación directa con nuestros clientes 
y mediante encuestas.

4.5 Docume
ntación.
Entre la documentación –ya mostradas- generada durante el desarrollo de este proyecto se 
tiene:

• Plan de trabajo 
• Programa de mantenimiento de equipos
• Registros de capacitación
• Informe técnico de liberación del producto
• Encuesta de satisfacción de usuarios
• Ficha técnica de equipo automatizado
• Inserto del producto
• Registro de manufactura.



5. CAPACITACIÓN.

5.1 Program
a de capacitación del equipo.

En el CNPB existe un programa de capacitación general tanto interna como externa. Este 
programa abarca no solo las actividades inherentes a la producción sino también herramientas 
de mejora  continua incluyendo las herramientas de calidad de la  ingeniería  industrial.  Sin 
embargo la líder del proyecto realizaba reforzamientos para asegurar que el equipo en pleno 
este orientado en el mismo camino.

Figura 28.- Capacitación general del CNPB.

Además, planteada la necesidad de adquirir equipos para automatizar la producción surge la 
necesidad de capacitar al personal en el manejo  y programación del mismo. Esta necesidad 
se incluye en las especificaciones de compra de modo que el mismo proveedor dictara la 
capacitación en el manejo del equipo.

Se  programó  la  capacitación  y   entrenamiento  para  el  personal  profesional  y  técnico  de 
laboratorio  mediante  un  cronograma   coordinado  con  la  empresa  GENLAB quien  trajo  al 
especialista representante de la marca, Bioeng. Luciano Daniel Silvestri  quien nos capacitó 
en el manejo y uso de los equipos esterilizador Masterclave 09 y del dispensador de placas 
APS  320  para  la  producción  automatizada  de  agares,  emitiéndonos  la  constancia  de  la 
capacitación recibida. Así mismo la empresa GENLAB realizó con el especialista la calificación 
de instalación y operación en la que el personal tuvo la oportunidad de capacitarse en una 
calificación de equipos automatizados.

Así mismo el área de metrología brinda el soporte técnico para las calibraciones del equipo, lo 
cual también se realiza en presencia del personal que opera el equipo.

5.2 Evaluaci
ón e impacto  relacionado con la capacitación

 El impacto de la capacitación se evidencia en el éxito del proyecto, debido a que el 
personal se encuentra capacitado en todos los aspectos relacionados al proceso de 
producción a la tecnología, a los análisis y cuidados en la producción de los lotes 
Durante el desarrollo del proyecto no se presentaron problemas mayores.

 La  jefatura,  basado  en  la  experiencia  del  proyecto,  viene  realizando  estudios  de 
factibilidad  a  fin  de  desarrollar  una  producción  a  escala  industrial  en  un  nuevo 
laboratorio con infraestructura y equipamiento acorde a una producción industrial.



6. INNOVACION.

6.1 Amplitu
d en la búsqueda de opciones y desarrollo de alternativas.

Identificado nuestro problema es puntual: Incrementar la producción y mejorar la calidad del 
producto. Para ello se propuso varias soluciones:

 Solución clásica: Incremento del equipamiento, Incremento del personal, Incremento de 
las instalaciones para la producción de agares en placa: Alto costo y poca efectividad.

 Optimización de recursos: Realizar programas para desplazar personal y equipamiento de 
otras áreas hacia el laboratorio productor de agares en placa: Poco viable.

 Migración  Tecnológica:  Automatizar  el  proceso  de  producción,  tanto  en  su  fase  de 
preparación como en su fase de dispensación:  Costo inicial pero, de gran impacto a 
futuro.

6.2 Originali
dad en la solución propuesta.

De acuerdo a  lo acostumbrado en el desarrollo de las actividades del laboratorio productor, la 
solución inmediata era el incremento de personal y de equipamiento. Esto sería lo más común y 
además lo más fácil de realizar. Sin embargo, gracias a los constantes debates y lluvias de ideas, 
se propuso la posibilidad de dar un paso más allá y atrevernos a usar las posibilidades que otorga 
hoy en día la tecnología para la producción automatizada. 

Esto significaba una suerte de reingeniería toda vez que había que rehacer todo de nuevo, desde 
los instructivos hasta la mentalidad del personal que no está habituado a trabajar con maquinas 
automatizadas por el temor a estropear el lote completo, además de tener que programarlas. En 
esta propuesta de solución todos se involucraban debido a que se realizaría una inversión tanto en 
equipamiento como en actualización.

El  proceso  de  cambio  se  fue  dando  de  manera  gradual,  empezando  con  la  gestión  de  los 
presupuestos,  pasando  por  actividades  paralelas  que  incluían  cambio  de  procedimientos, 
capacitación del personal y pruebas con lotes pilotos: todo lo cual nos llevo al éxito en el proceso 
de la migración tecnológica.

6.3 Habilida
d para implantar soluciones de bajo costo y alto impacto.

El equipo de mejora apostó por la automatización en desmedro de la producción manual porque, a 
pesar de existir una inversión inicial que se reembolsa con la producción, también obtenemos:

 Incremento de la producción: Mas producción con menos horas de trabajo.

Figura 29.- Proyección de ventas.



 Mayor tiempo de vida útil: 100% de aumento en beneficio de la salud pública.

 Personal capacitado en migración de tecnología: Experiencia base que puede 
extrapolarse a otros procesos.

 Incremento de los clientes principales: Incremento del segmento del mercado de 
producción de agares en placa.

Figura 30.- Clientes del agar en placa.



7. RESULTADOS.

7.1 Resultad
os de orientación hacia el cliente interno/externo.

Estandarización de la producción:
Se  tienen  resultados  satisfactorios  y  consistentes  más  allá  de  60  días  de  estabilidad  del 
producto. Sin embargo por razones de seguridad se estabiliza para 60 días a fin de tener una 
base confiable sobre la que trabajar y poder desarrollar mejoras en el futuro. Para el control de 
mejora  en  la  producción  de  los  agares,  se  tiene  actualmente  varias  consideraciones  que 
consideramos críticas para la obtención  satisfactoria  de nuestros resultados:

• Se cuenta con Fórmula maestra, tamaño de lote estándar, registro de manufactura 
aprobados por la Dirección Ejecutiva de Calidad del CNPB.
• Insumos, material de envase y empaque  con Protocolos aprobados. 
• Se tiene definida una marca del  Agar Base Sangre para la producción 
• Se tiene definidas las especificaciones técnicas del material de partida biológico 
que es la sangre de carnero desfibrinada el cual cuenta con su respectivo certificado 
sanitario de los carneros.
• Todos los equipos que intervienen en la producción están dentro del programa de 
Mantenimiento, de calibración y calificación de los equipos, según corresponda.
• El control de esterilidad que es una de las especificaciones técnicas del producto, 
se realiza exclusivamente por el Laboratorio de Control de Calidad del CNPB

Ampliación de la cobertura de diagnóstico:
Contribución para el sector en la ampliación de la cobertura del diagnóstico de microrganismos 
fastidiosos en los establecimientos de salud, por que pueden adquirí este producto para 
realizar aislamiento de  este tipo de microrganismos.

Personal capacitado:
Se cuenta con el 100% del personal capacitado en el uso de equipos automatizados para este 
tipo  de  producción,  además  de  capacitado  en  manejo  de  equipos,  en  preparación  de 
materiales, preparación de equipos de sangría trasvase y control e de esterilidad.

Beneficio para otras áreas:
Los resultados obtenidos facilitan la venta de la oficina de comercialización pues ahora se 
cuenta con mayor producción y además un producto que tiene el doble de la vida útil,  un 
anhelo de nuestros clientes que nos permite mejor posicionamiento en el mercado.

7.2 Resultad
os financieros.

Si bien los resultados del proyecto no arrojan un resultado económico inmediato si lo hace a 
futuro ya que como resultado del proyecto la institución ha logrado:

 Ampliación de vida media útil del producto:
Se cuenta con un medio de agar chocolate enriquecido que tiene una vida útil 60 de 
días, gracias a la cual puede ser  transportado a diversas partes del país y ampliar la 
venta hacia otras regiones y establecimientos de salud privado.

 Migración de la tecnología en los procesos de producción.

 Incremento del posicionamiento en el mercado de la producción y venta de agares en 
placa.

 Contribución a mejorar el cuidado de la salud pública.

 Todos estos son activos que medidos le otorgan a la institución una eficiencia y 
refuerza su imagen como institución vigilante de la salud pública.



7.3 Resultad
os de eficiencia organizacional.

 Incremento  de  la  capacidad  de  producción:  Se  ha  incrementado  la  capacidad  de 
producción  del  CNPB  para  este  tipo  de  producto,  mediante  la  implementación  de 
tecnología automatizada, optimizando el proceso de producción de “Agar en Placa”.

 Con el proceso manual se producía 200 en una jornada de 8 horas o a veces más horas. 
Con la automatización el lote se incrementó a 310 en una jornada de 4 horas.

 Con respecto al  proceso manual tenemos un incremento de 60% y una reducción del 
tiempo de 50%.  Con formula  maestra  aprobada.  Lo que  significa  optimizar  el  recurso 
humano y material para otras actividades.

 Los  resultados  del  proyecto  de  mejora  implementado,  con  respecto  a  la  eficiencia 
organizacional del INS podemos ilustrarlo mediante el siguiente diagrama:

Incremento de la producción de 
bienes biológicos para el 

mejoramiento de la  Salud Pública

Reducción de los problemas de Salud Pública en el país. 

Mejora de la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades de salud pública. 

“El INS mediante el laboratorio de Reactivos de Diagnostico cuenta con la capacidad para producir 
términos de cantidad, calidad y oportunidad placas de medios de cultivo”

Reducción del riesgo de 
contaminación en la producción 
de placas de medios de cultivo

Infraestructura 
física asignada al 
área de medios 

de cultivo

Adecuada 
distribución de 

espacios

Equipos 
modernos y 

automatizados

Aplicación de normas técnicas 
en la producción de placas de 

medios de cultivo 

Personal 
capacitado 
en Medios 
de Cultivo

Materiales 
e insumos 

estandarizados

Grafico 2.- Resultados del proyecto de mejora.



8. SOSTENIBILIDAD Y MEJORA.

8.1 Sostenib
ilidad y mejora.

 Para 
asegurar  la  sostenibilidad  del  proceso,  se  cuenta  con  el  proceso  de  producción 
estandarizado, documentado y aprobado (Manual de producción, registro de manufactura, 
instructivo de manejo de equipos, etc.) por la Dirección General del CNPB.

 Así 
mismo la calibración de equipos y el mantenimiento preventivo de los equipos utilizados en 
este proceso se han incluido en el Plan de mantenimiento de equipos del centro y cuenta 
con financiamiento.

Figura 31.- Programa de calibraciones de los equipos del laboratorio.

 Los 
insumos requeridos para el  proceso cuentan  con  fichas técnicas  para  estandarizar  su 
compra y evitar variabilidad de insumos y con ello variabilidad en la producción. El material 
adquirido es avaluado antes de su uso y se evidencia en un informe de control de calidad 
del material de partida.



Figura 32.- Control de material de partida.
 Se 
cuenta  con  personal  capacitado  y  competente  para  la  producción  de  agar  en  placa 
utilizando equipo automatizado.

 Se  ha 
establecido  un sistema de encuestas que  permitan obtener  una  realimentación  de los 
clientes y así identificar mejoras a implementar en el producto y/o el servicio del CNPB.

Figura 33.- Encuesta de satisfacción del producto.



 Basados 
en esta experiencia, la actual gestión del INS -conocedores de las potencialidades de los 
recursos humanos y materiales del laboratorio y, la necesidad de abastecer de medios de 
cultivo a la población- viene realizando estudios de factibilidad a fin de desarrollar una 
producción a escala industrial en un nuevo laboratorio con infraestructura y equipamiento 
acorde a una producción industrial.

Figura 34.- Necesidad de la población de agar en placa.

Figura 35.- Análisis de oferta de y demanda de agar en placa.



(ANEXO 1)
FORMULACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

Actividad Resultado Responsable 2008 2009 2010

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Identificación de 
necesidades

1 Revisión del proceso de 
producción manual

- Demasiado largo.

- Rechazos por 
falta de 
uniformidad.

- Merma por 
contaminación.

- Tiempo de vida 
útil muy corto

Blga. Silvia 
Seraylan 
Ormachea

X X

2 Relación equipos 
necesarios

- Requerimientos 
de equipos para 
automatización.

Blga. Silvia 
Seraylan 
Ormachea X X

3 Relación personal 
necesario.

- Requerimiento de 
01 biólogo.

Blga. Silvia 
Seraylan 
Ormachea

X X

Gestión de insumos

1 Elaboración de cuadro 
de necesidades

Cuadro de 
necesidades 

Blga. Silvia 
Seraylan 



aprobado Ormachea X X

2 Requerimiento de 
insumos

Orden de compra Blga. Silvia 
Seraylan 
Ormachea X

3 Elaboración de 
PECOSA para retiro de 
insumos del almacén

Insumos retirados 
de almacén

Blga 
Margarita 
Rodríguez

X

Capacitación del personal

1 Gestionar capacitación - Gestionar 
capacitación del 
fabricante

Blga. Silvia 
Seraylan 
Ormachea

X

2 Desarrollo de 
entrenamiento

- Capacitaciòn con 
equipos 
comprados

Bioeng. 
Luciano 
Daniel 
Silvestri

X

3 Evaluación de 
competencia adquirida

- Fabricación de 
lotes de prueba.

Blga. Silvia 
Seraylan 
Ormachea

X X

Implementación de producción automatizada

1 Actualización de 
procedimientos de 
fabricación

Procedimientos 
actualizados y 
aprobados

Blga.Silvia 
Seraylán O.
Blga 
Margarita 
Rodríguez

X X

2 Elaboración de Fórmula 
maestra, registro de 

Fórmulas 
maestras y 

Blga.Silvia 
Seraylán O
Blga 



manufactura y 
acondicionado.

registros de 
fabricación 
aprobados.

Margarita 
Rodríguez

X

3 Mantenimiento y 
calibración de equipos 
de producción

Equipos 
mantenidos y 
calibrados

Area de 
Metrología 
del CNPB X

4 Elaboración de 
Programa de 
producción de agares

Programa de 
Producción 
aprobado

Blga.Silvia 
Seraylán O.

X

5 Ejecución del primer 
lote de producción 
automatizado.

Primer lote de 
fabricación 
liberado por la 
DEC

Blga.Silvia 
Seraylán O

Tec. Lab 
Carmen 
Quevedo 

Tec. Lab 
Jorge Haro

Tec. Lab. 
Victor Castillo

X X X X X

Ampliación de la vida útil 
de los agares
1 Fabricación de lotes 

pilotos con mayor 
concentración de 
Hemoglbina y 
hematocrito de los 
ovinos hemodonadores.

Blga.Margarit
a Rodríguez
Tec. Lab 
Carmen 
Quevedo ¿
Tec. Lab. 
Victor Castillo
Aux Lab 

X X X



Miriam 
Escobar.

X X

Monitoreo y evaluación de 
avances

Monitoreo Tec. Lab 
Carmen 
Quevedo ¿
Tec. Lab. 
Victor Castillo
Aux Lab 
Miriam 
Escobar.

X X

Sistematización de la 
experiencia
1 Elaboración de 

procedimiento
X

2 Aprobación por la DG X
3 Difusión en el 

laboratorio
X X

Grafico 3.- Diagrama de Gantt para el proyecto de mejora.



(ANEXO 2)
Registro de manufactura de Agar Sangre



(ANEXO 3)
Registro de manufactura de Agar Chocolate

(ANEXO 4)



Etiqueta e inserto de agar sangre y chocolate



(ANEXO 5)
Encuestas de satisfacción para agar sangre y agar chocolate



(ANEXO 6)
Reconocimiento al personal por el proyecto de mejora

(ANEXO 7)



Reuniones del equipo de mejora


