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INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD ORGÁNICA 

Nombre de la Organización INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - 
CENTRO NACIONAL DE PRODUCTOS 
BIOLÓGICOS 

Dirección Av. Defensores del Morro 2268 

Teléfono 01-7480000 Anexo 1465-1402 

Página Web www.ins.gob.pe 

 

CATEGORÍA A LA QUE POSTULA 

Categoría Experiencias Exitosas 

 

NÚMERO DE COLABORADORES DE LA UNIDAD ORGÁNICA 

Total de Colaboradores 110 

Colaboradores del área Administrativa 19 

Colaboradores de áreas de Producción 91 

 

ASPECTOS IMPORTANTES DE LA UNIDAD ORGANICA 

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, diagnóstico 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 Diagnóstico, 
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. 
 
Asimismo, cuenta con áreas de soporte a la producción, control de calidad y diagnóstico, tales 
como las áreas de Bioterio, Granja de Producción de Animales de Laboratorio, Producción 
Agrícola, Caballerizas, Planta de producción de agua destilada, las mismas que abastecen de 
insumos para la cadena productiva de biológicos, control de calidad y diagnóstico a usuarios 
internos y externos. 
 
Las actividades del Centro Nacional de Productos Biológicos se encuentran direccionadas en 
base a las necesidades de salud pública de nuestro país, desde las actividades de producción de 
biológicos de uso humano y veterinario, prevención, diagnóstico, control de calidad y tratamiento;  
las cuales han permitido prevenir, erradicar y controlar enfermedades de impacto en salud 
pública. 
 
Actualmente el Centro Nacional de Productos Biológicos es el único centro público de referencia 
en el Perú que elabora y abastece productos de excelente calidad para uso humano y veterinario 
como: vacunas, sueros antiponzoñosos y reactivos de diagnóstico, contando con un total de 29 
productos que abastecen principalmente al requerimiento del Ministerio de Salud (MINSA) y al 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Ministerio de Agricultura (SENASA – MINAGRI). 
 
Biológicos de Uso Humano: 
 
Sueros contra los venenos por mordedura de Serpientes: 

- Suero Antilachésico. 
- Suero Anticrotálico. 

Sueros con los venenos por mordedura de Araña: 
- Suero Antiloxoselico. 
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Reactivos para el diagnóstico In vitro de: 
- Brucelosis. 
- Antosueros antisomático Polivalente de Salmonella. 
- Peste. 
- Antisuero para Vibrio cholerae.  
- Dengue. 

 
Medios de cultivo: Hemocultivos, Ruíz Castañeda, Agar sangre y Agar chocolate. 
 
Vacuna antirrábica de uso humano. 
 
 
Biológicos de uso veterinario: 
  
Vacuna antirrábica de uso veterinario en cultivo celular. 
 
Bacterinas contra Brucelosis caprina y bovina. 
 
Antígenos para Diagnóstico de Brucelosis. 
 
Animales de experimentación o de Laboratorio: 

- Ratones, Ratas, Conejos, Cobayos,etc. 
 
Sangre de Animales Hemodonadores: 

- Ovinos, conejos y gansos. 
 
Áreas Anexas de Soporte: 

- Producción Agrícola: Producción de Forraje Maíz Chala y Forraje Verde Hidropónico, 
para la alimentación de animales de laboratorio o de experimentación. 

- Caballerizas: Producción de Plasma Hiperinmune para producción de Sueros 
antiponzoñosos. 

- Producción Agua Destilada. 
- Área de Metrología. 
- Área de Garantía de la Calidad. 

 
Nuestro Principales Clientes: 

- Hospital Nacional Dos de Mayo. 
- Hospital Nacional Sergio Bernales. 
- Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. 
- Hospital de Emergencias Pediátricas. 
- Policlínico Peruano Japonés. 
- Servicio Nacional de Sanidad Agraria. 
- Hospital Nacional San José. 
- Universidades Nacionales y Particulares. 
- Laboratorios de diagnóstico y toxicológicos (Públicos y Privados).  

 
Figura N°01. PRODUCTOS DEL CNPB 
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REPRESENTANTE OFICIAL 

Nombres y Apellidos Washington Toledo Hidalgo. 

Cargo Director General del Centro Nacional de 
Productos Biológicos. 

Teléfono 01-7480000 Anexo 1412 

Correo Electrónico wtoledo@ins.gob.pe 

 

REPRESENTANTE ALTERNO 

Nombres y Apellidos Ricardo Rivera Rodríguez. 

Cargo Coordinador del área de “Granja de 
Producción de Animales de Laboratorio y 
Producción Agrícola”. 

Teléfono 01-7480000 Anexo 1558 

Correo Electrónico rrivera@ins.gob.pe 

 

DIRECTORES EJECUTIVOS 

Dirección Ejecutiva de Producción e 
Investigación Veterinaria 

Javier Reyna Reátegui 
jreyna@ins.gob.pe 
01-7480000 Anexo 1407 

Dirección Ejecutiva de Producción e 
Investigación Humana 

Natalia Ramírez Ocola 
nramirez@ins.gob.pe 
01-7480000 Anexo 1408 

Dirección Ejecutiva de Calidad Rosa Nalvarte Estrada 
rnalvarte@ins.gob.pe 
01-7480000 Anexo1446 

 

ORGANIZACIÓN PARA EL PROYECTO DE MEJORA 

Nombres y Apellidos Especialidad Cargo o Responsabilidad 

Ricardo Rivera Rodríguez Médico veterinario zootecnista Coordinador del área. 
Responsable y nexo del proyecto 
de mejora con el CNPB y el INS. 

Miguel Ccenhua Pillaca Técnico Agropecuario Apoyo en la Supervisión de 
producción y del proyecto. 

Sergio Inga Guevara Técnico Agropecuario Soporte técnico en el Proceso de 
producción de Forraje verde 
Hidropónico. 

Julio Huayhua Herencia Auxiliar Agropecuario Selección y tratamiento de 
semillas para la producción de 
Forraje Verde Hidropónico. 

Manuel Águila Guía Auxiliar Agropecuario Soporte auxiliar en el proceso de 
siembra y riego en la producción 
de Forraje Verde Hidropónico. 

Víctor Jáuregui Silva Auxiliar Agropecuario Pruebas de poder de germinación 
de las semillas para la producción 
de Forraje Verde Hidróponico. 

 

 

 

 

 

mailto:jreyna@ins.gob.pe
mailto:nramirez@ins.gob.pe
mailto:rnalvarte@ins.gob.pe
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ORGANIGRAMA DEL CNPB 

 

Figura N°02.- Organigrama del CNPB en el INS. 
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TÉRMINOS DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES  

 

“RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA EN EL INS – 2017” 

 

Declaramos que conocemos las Bases para el Reconocimiento a la 

Gestión de Proyectos de Mejora, correspondiente al año 2017, y al 

presentar nuestra postulación nos sometemos a ellas de manera 

irrevocable. Asimismo, aceptamos el carácter inapelable de las 

decisiones del Jurado evaluador. 

Declaramos que son ciertos la información y los datos 

proporcionados en el Informe de Postulación. 

Entendemos que la postulación será revisada por los miembros del 

Jurado evaluador. Si nuestro Centro Nacional fuera seleccionado 

para ser visitado, aceptamos recibir la visita y otorgar facilidades 

para que los evaluadores realicen una evaluación prolija e imparcial. 

Si nuestro Centro nacional resulta calificado, aceptamos compartir 

la información relacionada al desarrollo del proyecto de mejora en 

con otras unidades orgánicas del INS. 

 

 

 

 

   ______________________ 

Representante Oficial 
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PERFIL DEL PROYECTO 

El área de “Granja de Producción de Animales de Laboratorio y Producción Agrícola” (GPA) 

pertenece a la Dirección Ejecutiva de Producción e Investigación Veterinaria (DEPIV) del Centro 

Nacional de Productos Biológicos (CNPB) del Instituto Nacional de Salud (INS), brinda productos 

tales como animales de laboratorio o de experimentación: Conejos, Cobayos (también conocidos 

internacionalmente como Reactivos Biológicos) así como sangre de ovinos  y gansos 

hemodonadores; estos productos son empleados por usuarios internos en la cadena de Producción 

de Biológicos, control de calidad de dispositivos médicos y fármacos de uso humano y veterinario, 

ensayos de diagnósticos e investigación; nuestros productos son también empleados por usuarios 

externos tales como Hospitales Nacionales, Laboratorios de Diagnóstico y Toxicológico Públicos y 

Privados, Universidades Públicas y Privadas. 

Los animales de laboratorio o experimentación citados en el párrafo anterior, requieren de un 

manejo, cuidado y mantenimiento muy dedicado y especializado, que difieren totalmente de una 

crianza netamente comercial para consumo humano (carne de res, carne de pollo, carne de cerdo, 

huevos, etc).  

Para los animales de laboratorio o experimentación, la alimentación y su nutrición juegan un rol 

importante en su fisiología, la buena nutrición cumple un papel fundamental en mantener un sistema 

inmunológico óptimo, que permita que estas especies como tal o los insumos o subproductos que 

estos proveen, puedan responder a los diversos usos o fines de producción, investigación o 

experimentación. 

La producción agrícola convencional del forraje o pasto denominado Maíz Chala (producción que 

se realiza al aire libre a nivel de campos o lotes de terreno) forraje que sirve para alimentar diversas 

especies de animales de laboratorio tales como: Ovinos Hemodonadores, Cobayos de Laboratorio 

y Equinos Productores de Plasma Hiperinmune;  esta producción agrícola convencional requiere de 

un uso considerable de espacio o terrenos agrícolas, uso elevado de agua para riego, uso elevado 

de químicos para controlar plagas que afectan la salud del forraje o pasto, tiempo de producción 

elevado que oscila entre 80 a 120 días (el menor rango en épocas cálidas y el mayor rango en 

épocas frias), un bajo valor nutricional en relación a otros forrajes o pastos; además la producción 

agrícola convencional requiere del servicio de preparación de terrenos por Tractor y maquinaria 

pesada (pre y post siembra); todo esto se traduce en un uso elevado de recursos institucionales. 

Retomando la premisa de que la alimentación y nutrición de los animales de laboratorio o 

experimentación es importantísima por la influencia que ejerce sobre el sistema inmunológico y la 

salud de estas especies animales empleadas con diferentes fines de producción, control de calidad 

y diagnóstico;  es que el Coordinador del área de “Granja de Producción de Animales de Laboratorio 

y Producción Agrícola” (GPA) conformó un equipo técnico que identificó en primer lugar la necesidad 

de contar con una producción de forraje más controlada, más limpia e inocua, con mejores 

características nutricionales, que ahorre recursos tales como espacio, tiempo, agua y  diferentes 

compuestos químicos empleados para la producción agrícola convencional. 

Es así que a través de la Dirección Ejecutiva de Producción e Investigación Veterinaria (DEPIV) en 

el año 2011 se inician las gestiones ante la Dirección General del Centro Nacional de Productos 

Biológicos (CNPB), el equipo técnico liderado por el Coordinador del área de “Granja de Producción 

de Animales de Laboratorio y Producción Agrícola” (GPA) conscientes de las necesidades 

identificadas asumimos el reto, haciéndonos espacios dentro de la carga laboral productiva diaria, 

nos comprometimos llevar adelante el proyecto, y como resultado de una serie de deliberaciones 

llegamos al consenso de que era necesario optimizar nuestro proceso de producción del alimento 

tipo Forraje que sustituya al actual proceso de producción convencional, para ese fin se decidió por 

optimizar e implementar una nueva Unidad de producción de Forraje Verde Hidropónico en base a 

semillas de cebada, que reúne una serie de características técnicas y nutricionales óptimas, esta 

decisión implicaba también la capacitación especializada del equipo técnico en el sistema 

producción de Forraje Verde Hidropónico. 
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Se decidió optimizar e implementar una nueva Unidad de Producción de Forraje Verde Hidropónico 

en 3 etapas, la primera etapa fue ejecutar la implementación de la mencionada Unidad de 

Producción con una capacidad instalada que permita a mediano plazo sustituir totalmente el actual 

sistema de producción agrícola convencional, pero inicialmente sólo se contaría con una capacidad 

productiva del 50% de la producción agrícola convencional, dando prioridad a la alimentación y 

nutrición de los ovinos hemodonadores, esta prioridad se basa en la necesidad de contar con un 

alimento con mejores bondades nutricionales, para mantener la salud de esta especie, y favorecer 

su pronta recuperación, ya que los mismos son sangrados periódicamente, garantizando así el 

abastecimiento oportuno de la sangre de ovino (también denominada sangre de carnero) que es 

empleada para la producción de medios de cultivo tales como: placas de agar sangre y agar 

chocolate. 

Un abastecimiento oportuno de sangre de ovino o de carnero, garantiza una producción continua y 

oportuna de los medios de cultivo de placas de agar sangre y agar chocolate, atendiendo tanto a 

usuarios internos, así como la demanda de nuestros clientes principales tales como Hospitales 

Nacionales y otras Entidades Prestadoras de Salud (EPS),que emplean estos mencionados medios 

de cultivo para aislar e identificar una serie de microorganismos denominados fastidiosos y 

exigentes como son el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Neisseria spp., etc, 

responsables de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), entre otras infecciones. Las IRAS son 

causas frecuentes de morbilidad y mortalidad con una alta incidencia Acumulada (IA) sobre todo en 

menores de 5 años. 

La segunda etapa consistía en incrementar la capacidad productiva en un 20% adicional, para la 

sustitución de la alimentación y nutrición de los cobayos de laboratorio, con la finalidad de brindarle 

un forraje más limpio y con mejores bondades nutricionales, con la finalidad de sostener la 

producción de esta especie y garantizar el abastecimiento oportuno de cobayos de laboratorio a 

nuestros usuarios internos y externos. 

La tercera etapa consistía en incrementar la capacidad productiva en un 30% con la finalidad de 

abastecer de Forraje Verde Hidropónico (FVH) a los Equinos Productores de Plasma Hiperinmune, 

plasma que se emplea para la producción de Sueros Antiponzoñosos empleados en el tratamiento 

de mordeduras de serpientes y arañas venenosas; actualmente se encuentra en evaluación la 

alimentación de esta especie con el FVH y una vez que se tengan las conclusiones se procederá a 

incrementar el mencionado 30% de producción. 

De manera complementaria, podemos adicionar a los beneficios ya mencionados la prevención y 

disminución de riesgos para la salud de los trabajadores del área de producción agrícola 

convencional (a campo abierto) ya que estos se encuentran expuestos a la radiación solar, mientras 

que la producción de Forraje Verde Hidropónico se realiza en un ambiente cerrado y bajo techo; otro 

beneficio adicional encontrado con estudios posteriores a la implementación de la Unidad de 

producción de Forraje Verde Hidropónico, es que se ha logrado mejorar los parámetros sanguíneos 

de los ovinos hemodonadores, sobre todo en los niveles de Hematocrito y Hemoglobina; el nivel de 

Hemoglobina mejorado, según reportes del Laboratorio Productor de Placas de Agar sangre y Agar 

Chocolate han favorecido a Estandarizar el Proceso de Producción de Agar en Placa (placa de agar 

sangre y agar chocolate). 

Asimismo, la mejora de los parámetros sanguíneos de los ovinos hemodonadores por el consumo 

de Forraje Verde Hidropónico, ha despertado el interés de proponer un proyecto de investigación a 

futuro que permita evaluar el extracto de Forraje Verde Hidropónico usándolo como alternativa para 

la disminución de los índices de anemia en el país. 

Por todo lo antes expuesto, la gestión actual de la Dirección Ejecutiva de Producción  Investigación 

Veterinaria (DEPIV) del Centro Nacional de Productos Biológicos (CNPB) conocedores de las 

potencialidades de los recursos humanos y de las instalaciones productivas con las que contamos, 

han identificado que podríamos proyectar esta experiencia a otras entidades a nivel nacional en el 

ámbito agrario sobre todo en regiones con prolongados tiempos de sequías, por tal motivo 

presentamos ante ustedes esta gran experiencia que nació de un equipo técnico que manifiesta 

constantemente su voluntad de mejorar continuamente nuestros procesos productivos.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIACIONES 

 

INS   : Instituto Nacional de Salud. 

CNPB   : Centro Nacional de Productos Biológicos. 

DEPIV   : Dirección Ejecutiva de Producción e Investigación Veterinaria. 

GPA                              : Granja de Producción de Animales de Laboratorio y Producción     

Agrícola. 

DEC                               : Dirección Ejecutiva de Calidad. 

FVH   : Forraje Verde Hidropónico.     

OEGC   : Oficina Ejecutiva de Gestión de la Calidad. 

OGAT   : Oficina General de Asesoría Técnica. 

UNALM  : Universidad Nacional Agraria La Molina. 

IRAS   : Infecciones Respiratorias Agudas. 

CEPLAN  :  Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.  

SGC   : Sistema de Gestión de la Calidad 

LRD   : Laboratorio de Reactivos de Diagnóstico. 

CNCC   : Centro Nacional de Control de Calidad. 
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1. LIDERAZGO Y COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN 

 

1.1. Organización de soporte para promover el trabajo en equipo. 

 

 La Directiva N° 005-INS/OGAT-V.01 "Directiva del Sistema de Gestión de la Calidad 

del Instituto Nacional de Salud", aprobada mediante R.J. N° 007-2011-J-OPE/INS, de 

fecha 14/01/2011, establece que para gestionar la calidad en el INS la autoridad 

máxima del SGC es el Jefe institucional, así mismo participan los Directores, 

coordinadores de Gestión de la Calidad dentro de sus respectivos órganos y los 

equipos de trabajo se forman acorde a las necesidades para la implementación de 

las mejoras priorizadas. 

 

 
Figura N°.-03 Directiva Sist. de Gestión de la Calidad-INS 

 

 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, 
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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 

humanista 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 Institucional: 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 Jefatura N° 173-2015-J-OPE/INS del 02 de Septiembre del 

2015, la cual establece:  

 
 

Figura N°.-04 – Política de Calidad Institucional 

 

 Política de Calidad del CNPB:  

Estamos comprometidos en proteger la Salud Pública a través de la Producción e 

Investigación de Productos Biológicos, brindando bienes y servicios que cumplen con 

los requisitos técnicos legales, con la participación de personal competente, orientados 

a la satisfacción de nuestros clientes y la mejora continua.  
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En el CNPB se promueve la implementación de la Política de la Calidad, mediante las 

siguientes estrategias: 

 Desarrollando el RRHH, mediante el desarrollo de capacitación continua del personal 

del centro. 

 Incorporando nuevas tecnologías para la investigación y desarrollo de productos 

estratégicos para la salud. 

 Gestionando la cooperación nacional e internacional sobre temas de producción. 

 Formulando y gestionando políticas de investigación para generar nuevos productos. 

 Gestionando proyectos de inversión para mejorar la infraestructura de las plantas de 

producción. 

 Optimizando 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. 

 Gestionar 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 N°05.- Capacitación General en el CNPB. 

 

1.2. Facilidades Otorgadas a los Equipos de Proyectos de Mejora. 

 

La Dirección brindó facilidades para la viabilizar el proyecto mediante: 

 Desde el año 2010 las sucesivas gestiones del CNPB a través de la Dirección Ejecutiva de 

Producción e Investigación Veterinaria (DEPIV) brindaron las facilidades respectivas para  

viabilizar el proyecto mediante la aprobación del presupuesto necesario, en primer lugar en el 

año 2011 se viabiliza la ejecución de un Estudio Técnico previo a la Implementación del Sistema 

de Producción de Alimento Hidropónico (Ver Figura N°06). 
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Figura N°06.- Requerimiento de Estudio Técnico previo a la Implementación del Sistema de 

producción de Alimento Hidropónico. 

 

 En segundo lugar, luego de haber realizado un Estudio Técnico previo, en el año 2013 la gestión 

del CNPB a través de la DEPIV brinda las facilidades mediante la aprobación presupuestal para 

la Implementación del Sistema de Producción de Alimento Hidropónico (Ver Figura N°07). 
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Figura N°07.- Requerimiento de Servicio: Implementación del Sistema Moderno de 

Producción de Alimento Hidropónico ( I Fase o Etapa). 

 

 Cabe mencionar que, la necesidad de contar con un nuevo sistema de producción de alimento 

para los animales de laboratorio que se emplean en el INS, implicaba contar con personal que 

tenga la preparación o capacitación en el tema, es así que en el año 2010 la gestión del CNPB 

a través de la DEPIV viabiliza los recursos para una capacitación en un Curso Práctico de 

Hidroponía brindado en la Universidad Nacional Agraria la Molina (UNALM) en el Centro de 

Investigación de Hidroponía y Nutrición Mineral. (ver Figura N°08). 
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Figura N°08.- Capacitación y Entrenamiento del Equipo de Proyecto de Mejora. 

 

1.3. Apoyo de la Dirección en la Implantación de las Propuestas de Solución. 

 

 En el año 2010, ya se había identificado la necesidad de migrar a un sistema moderno de 

producción de alimento para los animales de laboratorio de uso en el INS, es así que se 

propone a la gestión del Dr. Javier Reyna Reátegui (DEPIV) la inclusión de presupuesto 

para la capacitación y entrenamiento del equipo de trabajo elegido para el proyecto de 

mejora, dicha capacitación fue realizada en UNALM. 

 El apoyo del Área de Capacitación del CNPB a cargo de la Dra. Rocio Santos y el Dr. 

Jorge Ruiz Alarcón fue fundamental para la ejecución de la capacitación en la UNALM. 

 En el 2011, se logró realizar el Estudio Técnico previo a la Implementación del Sistema 

Moderno de Producción de Alimento Hidropónico. 

 El apoyo de la actual gestión de la DEPIV ante las sucesivas autoridades de la Dirección 

General del CNPB fue importante para continuar con el proyecto de mejora en cada una 

de sus fases o etapas, hasta el 2013 se producía un 100% de Alimento Maíz Chala, en el 

a inicios del segundo semestre del 2014 se inicia la primera fase o etapa del proyecto de 

mejora, y gradualmente se inicia la migración gradual al Sistema Moderno de Producción 

de  Alimento Hidropónico en un 50% de la capacidad productiva, a mediados del 2015 se 

realizan las gestiones para poder continuar con la segunda fase o etapa del proyecto de 

mejora al incrementar al 70% la producción de Alimento Hidropónico. (ver Figura N°09). 

 Se viene gestionando la ejecución de la tercera fase o etapa del proyecto de mejora, la 

misma que se encuentra supeditada a la evaluación de este alimento en el uso por los 

Equinos Productores de Plasma Hiperinmune, de esta manera proseguir con las gestiones 

pertinentes para ampliar al 100% nuestra capacidad productiva y reemplazo definitivo de 

la producción convencional del alimento Maíz Chala. 
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Figura N°09.- Requerimiento de Servicio: Implementación del Sistema Moderno de 

Producción de Alimento Hidropónico (II Fase o Etapa). 

 

1.4. Reconocimiento a los Equipos de Proyectos de Mejora. 

Desde el año 2011, el Instituto Nacional de Salud institucionalizó el reconocimiento a la gestión de 

los proyectos de mejora, este reconocimiento se realiza en ceremonia pública y consiste en una 

Resolución Directoral, así como diplomas para el personal del INS que contribuye a la mejora de los 

procesos o al reconocimiento internacional del INS; esto se realiza como una estrategia de 

motivación al personal. Así mismo existen cartas de reconocimiento o felicitaciones por parte de los 

respectivos Directores de las unidades orgánicas al personal por su aporte a la institución (Ver 

Figura N°10 y N°11). 
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Figura N°10. Reconocimiento a la mejora del Kit de Tariki-CNPB. 

 

 

 

 

 
Figura N°11. Reconocimiento a Equipo de Proyectos de Mejora. 
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2. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA 
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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, está basado en cuatro objetivos institucionales 

detallados a continuación: 

 
Figura N°12 . Objetivos Estratégicos del INS                                                              

(Validados en la Elaboración del PEI -INS 2017-2019 según  Metodología CEPLAN Aprobado con  

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo 

Nº 010-2016-CEPLAN/PD). 
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 RELACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA Y LOS OBJETIVOS ESTRATÉTICOS 

El equipo de trabajo se basó en el Objetivo Estratégico Institucional N°03 (OEI. 03) en el 

cual está implícita la necesidad de modernizar nuestros procesos de producción, en ese 

marco el CNPB formula sus objetivos y planifica sus actividades, impulsando la 

modernización y mejora de sus procesos productivos aprovechando al máximo los recursos 

institucionales. 

 

 RELACIÓN EXISTENTE ENTRE EL PROYECTO DE MEJORA Y LA ESTRATEGIA DE LA 

ORGANIZACIÓN EN TÉRMINOS FINANCIEROS, MEJORA DE PROCESOS, 

DESARROLLO DEL PERSONAL Y SATISFACCIÓN DE USUARIOS. 

Este proyecto de mejora se encuentra enmarcado dentro de los objetivos estratégicos 

institucionales, el proceso de producción convencional de alimento Maíz Chala ha sido 

mejorado con la modernización del sistema de producción de un alimento hidropónico, que 

en términos financieros representa un reducción de costos en ahorro de agua, ahorro en 

adquisición de químicos agrícolas (comúnmente empleados en la producción convencional 

de alimento Maíz chala),  eficiencia en el uso de espacio, eficiencia en el tiempo de 

producción, Calidad e Inocuidad del Alimento Hidropónico. 

 

2.2.  Estimación del Impacto en los Resultados de la Organización. 

El INS, como parte de su Plan Estratégico Institucional, y dentro del marco del SGC y en 

busca de la mejora continua ha decidido innovar tecnologías en el campo de la producción 

de animales con fines de investigación o experimentación, incidiendo en brindarles una 

alimentación y nutrición controlada y de calidad.  En ese sentido se ha evaluado que la 

producción de alimento hidropónico es una alternativa concreta que permitirá abastecer a 

los animales con fines de investigación o experimentación, de un alimento de alta calidad, 

limpio e inocuo, garantizando niveles óptimos de alimentación a los ejemplares, una buena 

salud para los animales de laboratorio, manteniendo un buen desempeño del sistema 

inmunológico, y ayudando de esta manera a que los resultados de ensayos experimentales 

o de control de calidad sean confiables., además de contribuir con la salud reproductiva del 

plantel de padres y madres reproductoras. 

 

La forma de estimar de la alternativa de mejora es mediante el uso de indicadores que nos 

permitan diferenciar de manera positiva un antes y un después. 

 

REDUCCIÓN EN EL USO DE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO 

Una producción convencional de Alimento Maíz Chala emplea en promedio 148 Litros de 

agua/Kg de Alimento producido; en comparación con la producción de Alimento Hidropónico 

que emplea de 1 a 3 Litros de agua/Kg. de alimento hidropónico producido, cabe mencionar 

que el Riego es automatizado y temporizado (Gráfico N°01) 

 

 
Gráfico N°01. Reducción en el uso de consumo de agua para Riego. 
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REDUCCIÓN EN EL TIEMPO DE PRODUCCIÓN 

La producción de Alimento Maíz Chala emplea para su ciclo productivo entre 60 a 80 días 

en épocas cálidas, y entre 90 a 120 en épocas frías; mientras que el ciclo productivo del 

Alimento Hidropónico oscila entre 14 y 17 días en toda época. 

 

 
Gráfico N°02. Reducción en el tiempo del ciclo de producción. 

 

 

EFICIENCIA EN EL USO DE ESPACIO FÍSICO PARA PRODUCCIÓN 

 

Tomando como antecedente el plan de urbanización de la sede Chorrillos, que a largo plazo 

implica una reducción de lotes agrícolas para la producción de Alimento Maíz Chala, sumado 

al hecho de que se le ha cedido al MINSA un aproximado de 5,000 m2 de lotes agrícolas;  

actualmente se han reducido los terrenos agrícolas de producción de Alimento Maíz Chala 

de 25,738 m2 a 18,160 m2, es así que este proyecto de mejora ha logrado equiparar la 

reducción de terreno mediante la implementación de un sistema de producción que emplea 

sólo 382.02 m2 con los que cuenta actualmente este Sistema Moderno de Producción de 

Alimento Hidropónico. 

 

El sistema de producción de Alimento Hidropónico ha sido instalado en forma modular en la 

dimensión vertical lo que optimiza el uso de espacio útil (Figura N°13) 
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Figura N°13. Módulos Verticales para Producción de Alimento Hidropónico 

INCREMENTO DE LA CALIDAD NUTRICIONAL 

Desde el año 2011 hasta el año 2013 la producción convencional ascendía a una cantidad de 1,500 

kg/día de Alimento Maíz Chala, este volumen de producción se requería para cubrir las necesidades 

nutricionales diarias de todas las especies de animales de laboratorio; sin embargo la proyección de 

este proyecto de mejora de la Implementación de un Sistema moderno de producción de alimento 

hidropónico al 100% de su capacidad productiva reemplazaría con una producción diaria de 700 

kg/día a los 1,500 kg/día de Alimento Maíz Chala de tal manera que se garantice cubrir con los 

requerimientos nutricionales de los animales de laboratorio, por las bondades nutricionales que tiene 

el Alimento Hidropónico en relación al Maíz Chala, a continuación se detalla en un cuadro 

comparativo del valor nutritivito entre el alimento Hidropónico y el alimento Maíz Chala ( Cuadro 

N°01). 

DISMINUCIÓN DEGENERACIÓN DE RESIDUOS 

El alimento Maíz Chala genera mayor cantidad de residuos dado que es consumible sólo en sus 

hojas dejando tallos sin aprovechar, sin embargo en el Alimento Hidropónico se aprovecha Hojas, 

tallos y raíces. 
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Cuadro N°01.- Cuadro comparativo de Valor Nutritivo entre Alimento Hidropónico (FVH) y el 

alimento Maíz Chala (Fuente: MachuPicchu Productores) 

“CERO” USO DE FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS QUIMICOS 

La producción de alimento hidropónico se caracteriza por que no emplea durante su proceso de 

producción ningún químico, sea esta fertilizante, pesticidas, insecticidas u otro similar, este 

componente del proyecto de mejora tiene beneficios desde el punto de salud animal, reduciendo 

riesgos de intoxicación por consumo accidental de alimento recién tratado con estos químicos, 

además de la significancia en costos de producción, pero también contribuye a una producción de 

alimento más natural y ecológica. 

GARANTÍA DE INOCUIDAD DEL ALIMENTO 

El  Alimento Hidropónico representa un forraje limpio e inocuo sin la presencia de hongos e insectos, 

asegura la ingesta de este alimento de alto valor alimenticio y  calidad sanitaria. El Alimento Maíz 

Chala es un alimento que se produce a la intemperie, expuestos a vectores de microorganismos de 

todo tipo, los mismos que significan un riesgo para la salud digestiva de los animales de laboratorio, 

perjudicando los procesos de metabolismo y absorción de este alimento. Tal es el caso de un hongo 

denominado comúnmente “cornezuelo”,  el cual cuando es ingerido por hembras preñadas induce 

al aborto inmediato (Sánchez, 1997). 

Cabe mencionar que, un caso notable de inocuidad y apoyo a la seguridad alimentaria a partir del 

uso de alimento hidropónico fue informado en las poblaciones de Chernobyl, Kazakstan y Voronezh, 

ciudades afectadas por radiación atómica. En tal situación, como informado por Pavel Rotar (Julio, 

2001) de la ISAR (Initiative for Social Action and Renewal in Eurasia), la única salida para la 

producción animal en estas zonas afectadas de Rusia, fue la implementación de la producción del 

alimento hidropónico, lográndose una “sana y limpia alimentación de los animales”, dado que los 

alimentos tipo maíz chala que se sembraban se encontraban totalmente contaminadas por la 

radiación.  
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BENEFICIOS ADICIONALES DE IMPACTO DEL PROYECTO DE MEJORA  

El consumo de alimento hidropónico tuvo un impacto positivo en los ovinos hemodonadores 

(animales que donan sangre para la elaboración de placas de Agar sangre y Agar Chocolate por el 

Laboratorio de Reactivos de Diagnóstico - LRD del CNPB), ya que logró mejorar los niveles de 

hematocrito y hemoglobina de la sangre de estos animales, esta mejora de los niveles de 

Hemoglobina sirvió para que el LRD-CNPB, pueda Estandarizar su Proceso de Producción de 

Placas de Agar Sangre y Agar Chocolate. (Fuente: Informe de Postulación al X  Encuentro Nacional 

de experiencias en mejoramiento de la Calidad en salud 2013 –“Optimización de la Producción de 

Agar en Placa). 

PERSONAL CAPACITADO 

Una de las fortalezas con la que contamos es que se recibió el apoyo de la Gestión para lograr 

capacitar al equipo de trabajo, tal como se puede evidenciar en el siguiente informe (FIGURA N°14a 

y N°14b) 

 

Figura N°14a. Gestión Para Capacitación del Equipo de Mejora. 
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Figura N°14b. Gestión Para Capacitación del Equipo de Mejora. 

 

PORQUE SE ELIGIÓ EL PROYECTO DE MEJORA SELECCIONADO 

La implementación de un sistema moderno de producción de alimento hidropónico se basa en su 

funcionabilidad y posibilidad de sustituir totalmente la actual producción convencional de alimento 

Maíz Chala; el alimento hidropónico tiene la ventaja de ser limpio, rico en nutrientes, inocuo, sin uso 

de fertilizantes y pesticidas, requiere menos agua y se cultiva en poco espacio, optimizando de esta 

manera recursos institucionales. 

La implementación de la unidad piloto ha sido pensada dentro del marco de proyección del plan de 

desarrollo del INS, en el cual la actual área agrícola será reducida; cada día las exigencias de 

cantidad y calidad de los productos del CNPB son mayores, por lo tanto de acuerdo a las 

evaluaciones realizadas se podrá a mediano plazo concretarse la sustitución total de la producción 

convencional del alimento Maíz Chala por el moderno sistema de producción de Alimento 

Hidropónico para la alimentación y nutrición de los animales de laboratorio : Ovinos Hemodonadores 

(donadores de sangre para producción de placas de agar sangre y agar chocolate), Cobayos de 

Laboratorio Para ser empleados en pruebas de control de calidad de fármacos y biológicos así como 

estudios toxicológicos) y Equinos productores de plasma (plasma empleado para producir sueros 

antiponzoñosos para tratar mordeduras de arañas y serpientes venenosas), animales que son 

usados con fines de salvaguarda de la Salud Pública del País. 
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3.- MÉTODO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y HERRAMIENTAS DE CALIDAD 
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3. MÉTODO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y HERRAMIENTAS DE CALIDAD 

 

3.1.  Método de Solución del Problema. 

Nuestro proyecto de mejora requería personal capacitado con las competencias 

adquiridas para tal fin, pero también requería el uso de herramientas de calidad aplicada 

a nuestra situación problemática y nuestra meta como objetivo. Los pasos tenidos en 

cuenta pueden enumerarse: 

 

 Definición de la situación inicial. 

 Levantamiento y Análisis de Información. 

 Desarrollo de alternativas de solución. 

 Definición y Ejecución de la solución. 

 Control  y Mejora de Resultados. 

 

DEFINICIÓN 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 Convencional: Basado en la producción al aire libre 

de Alimento Maíz Chala un grado bajo de limpieza en el proceso.  

 Generación de Residuos: El Alimento Maíz Chala producido 

convencionalmente tiene un elevado grado de generación de residuos ya que 

sólo es aprovechado por los animales cuando consume sólo sus hojas; los 

Tallos no son aprovechados en su totalidad generando residuos. 

 Gran espacio utilizado para la producción convencional del Alimento Maíz 

Chala: considerando que poco a poco se viene reduciendo el terreno agrícola 

por la urbanización del INS- Chorrillos. 

 Excesivo tiempo de producción: El tiempo de producción varía entre 60 y 120 

días. 

 Uso de Químicos en la producción convencional de Alimento Maíz Chala: 

Que pone en riesgo a la salud del operario productor, a la salud animal y al 

medio ambiente. 

 Uso excesivo de Agua en la producción de Maíz Chala: Se requieren de 148 

Lts de agua/ 1 Kg. de Maíz Chala. 

 Baja Calidad Nutricional del Alimento Maíz Chala. 

 

Figura N°15. Producción Convencional del Alimento Maíz Chala. 
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La identificación de la oportunidad de mejora se determinó en la siguiente matriz de 

selección de prioridad: 

 

Identificación de 
Oportunidad de Mejora 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Factibilidad Importancia Innovación Total 

1.- Adquisición de Un 
Alimento de Mejor Calidad 
de un proveedor 
especializado. 

 
3 

 
5 

 
2 

 
10 

2.- Cambio en la 
Producción Convencional 
de Otros Alimentos. 

 
5 

 
3 

 
2 

 
10 

3.- Producción de 
Alimento con mejor 
calidad nutricional y con 
menor uso de recursos. 

 
5 

 
5 

 
4 

 
14 

4.- Implementación de un 
nuevo y moderno sistema 
de producción de 
alimento. 

 
5 

 
5 

 
5 

 
15 

Cuadro N°02.- Matriz de Selección de Prioridad 

Resultados de Priorización: 

1. Implementación de un nuevo y moderno sistema de producción de alimento (15 puntos) 

2. Producción de Alimento con mejor calidad nutricional y con menor uso de recursos (14 

puntos). 

En base a la priorización y evaluación de la situación inicial el problema identificado 

está enfocado a la Producción Convencional de Alimento Maíz Chala de baja 

Calidad Nutricional con Uso elevado de Recursos Institucionales , por lo que es 

necesario una mejora en el proceso de producción convencional con la finalidad de 

optimizar el uso de recursos, de tal manera que se opta por elegir que la solución como 

proyecto de mejora estaría orientada a la Implementación de un nuevo y moderno 

sistema de producción de alimento. 

LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

Con el equipo de trabajo del proyecto de mejora, se dio inicio al Plan de Trabajo en el 

levantamiento y análisis de información, enfocado en el uso de recursos institucionales 

en la producción de un alimento de baja calidad nutricional, con la recopilación de 

información de todos los recursos empleados en la producción del alimento Maíz Chala 

antes y después de la implementación de producción de alimento hidropónico al 70% 

de su capacidad productiva, toda esta información será relevante para el análisis del 

problema identificado. 

El equipo de trabajo del proyecto de mejora se apoyó en la herramienta 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. 

 

DESARROLLO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: 

Las alternativas de solución están enmarcadas en la matriz priorización: 

 Adquisición de un Alimento de Mejor Calidad de un proveedor 

Especializado: Somos los únicos que producimos en calidad y cantidad diaria 

el alimento hidropónico, no existe proveedor especializado y exclusivo en el 

medio local que preste las garantías del caso. 
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 Cambio en la Producción de Convencional de otros tipos de alimentos: 

Otros tipos de alimento producidos a campo abierto también requiere uso 

excesivo de recursos institucionales (agua, materiales, equipamiento, etc). 

 Migración a un Sistema Moderno de Producción de Alimento con alta 

calidad nutricional y con un uso optimizado de recursos institucionales: 

Se analizaron con el equipo de trabajo una de las mas factibles opciones de 

solución que significaría una inversión inicial moderada, pero de gran impacto 

a futuro. (Se seleccionó esta propuesta como alternativa de solución). 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN. 

Contando con la fortaleza de contar con un equipos de trabajo capacitado y con las 

competencias necesarias, se gestionó inicialmente los recursos para realizar un estudio 

técnico básico, luego se procedió a gestionar los recursos presupuestales para poder 

implementar en una primera etapa o fase la implementación de una capacidad 

productiva del 50% de producción de Alimento Hidropónico, una segunda etapa o fase 

se consistió en el incremento de un 20% de la capacidad productiva de Alimento 

Hidropónico, ambas etapas o fases antes mencionadas contemplan la alimentación de 

los siguientes animales de laboratorio; ovinos hemodonadores (donadores de sangre 

para la producción de medios de cultivo: Agar Sangre y Agar Chocolate) y de los 

cobayos de laboratorio (empleados para pruebas de control de calidad y diagnóstico, 

tanto de usuarios internos como externos), está en evaluación, la tercera etapa o fase 

para implementar el 30% restante de la capacidad productiva para la alimentación de 

equinos productores de plasma para la producción de antivenenos o sueros 

antiponzoñosos para tratamiento de mordeduras de arañas y serpientes venenosas. 

CONTROL Y MEJORA DE LOS RESULTADOS. 

La producción de Alimento Hidropónico es una producción controlada bajo la adopción 

de medidas de selección del insumo principal: semilla de cebada, limpieza y 

desinfección del insumo mencionado, control del riego automatizado, control en el 

tiempo de producción y finalmente un abastecimiento diario de alimento hidropónico 

limpio, inocuo y de alta calidad nutritiva.  

  

3.2. Recolección 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 insumos, materiales y equipos empelados en la producción 

del Alimento Maíz Chala y comprobar la reducción gradual del consumo de los recursos 

institucionales, considerando que en el año 2013 se producía un 100% de Alimento 

Maíz Chala y a partir del segundo semestre del 2014 se inicia la primera etapa o fase 

de producción del nuevo Sistema de Producción de Alimento Hidropónico, luego se 

continuó con la segunda etapa o fase de producción en el 2015 hasta la fecha en que 

tenemos una producción al 70% de nuestra capacidad productiva, siendo que la tercera 

etapa o fase está en evaluación. 

 

En el CUADRO N°03 RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                       

Recursos empleados antes y después de la Implementación de Sistema Moderno de 

Producción de Alimento Hidropónico (Al 70% de la capacidad productiva) se puede 

evidenciar tanto la Reducción gradual y la Exclusión en el consumo de recursos que 

intervienen directamente en la producción del Alimento Maíz Chala. 
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Unidad 

de 

Medida

2013 2014 2015 2016 OBSERVACIONES

Alimento Balanceado para Ovinos-otros Kilogramo 60000 60000 48000 46560
Reducción de este insumo (por las bondades nutricionales que posee el alimento 

Hidropónico).

Petroleo DIESEL B2 Galón 360 300 210 180
Reducción de este insumo (al reducirse espacio agricola se reduce el consumo de 

petróleo por el tractor agrícola).

Aceite Vegetal Agrícola Litro 50 35 20 20 Reducción de este insumo químico (por reducción de producción de Maíz Chala).

Cinta de Polietileno para riego por goteo de 16 mm Metro 5,200 5,200 4,572 4,572 Reducción de este material (por reducción de producción de Maíz Chala).

Disco Dentado de 20" diametro para grada de tractor x Unidad Unidad 8 12 0 0 Reducción de este equipo (por reducción de producción de Maíz Chala).

Disco Liso de 20" de diametro para rastra de grada de tractor Unidad 14 0 0 0 Reducción de este equipo (por reducción de producción de Maíz Chala).

Mochila Aspersora Unidad 4 4 2 0 Reducción de este equipo (por reducción de producción de Maíz Chala).

Alcohol Polioxietilenado Litro 30 30 0 0 Exclusión de este insumo químico (por reducción de producción de Maíz Chala).

Alfacipermetrina 10% Concentrado Emulsionable(EC) Litro 20 15 10 3 Reducción de este insumo químico (por reducción de producción de Maíz Chala).

Dicloruro de Paraquiation de 1,1 dimetilo 4,4-Bipiridilo Litro 25 20 10 5 Reducción de este insumo químico (por reducción de producción de Maíz Chala).

Fertilizante Fosfato Diamónico 18% N + 46% P2O5 Kilogramo 250 200 150 150 Reducción de este insumo químico (por reducción de producción de Maíz Chala).

Triclorfon 2.5% granulado Kilogramo 10 10 5 0 Exclusión de este insumo químico (por reducción de producción de Maíz Chala).

Urea Kilogramo 500 500 200 200 Reducción de este insumo químico (por reducción de producción de Maíz Chala).

Glifosato Concentrado soluble 480 g/L Litro 38 38 15 10 Reducción de este insumo químico (por reducción de producción de Maíz Chala).

Imidacloprid 35% Suspensión concentrada (SC) x 100 mL Unidad 20 20 10 10 Reducción de este insumo químico (por reducción de producción de Maíz Chala).

Metomil 90%x 100 g. Unidad 150 150 75 75 Reducción de este insumo químico (por reducción de producción de Maíz Chala).

Abono Foliar (Nitrógeno Fosforo y Potasio) 10-55-10 Kilogramo 70 50 40 40 Reducción de este insumo químico (por reducción de producción de Maíz Chala).

Semilla de Maíz Kilogramo 500 500 250 250 Reducción de este insumo (por reducción de producción de alimento Maíz Chala ).

Atrazina 90% Ingredientes inertes 10% Kilogramo 25 15 10 10 Reducción de este insumo químico (por reducción de producción de Maíz Chala).

Bacillus Thuriginsis Vatr. Kurstaki 32,000 UI de Potencia x 500 g Unidad 70 50 24 0 Exclusión de este insumo químico (por reducción de producción de Maíz Chala).

Semilla de Cebada - Hordeum Vulgare x 1kg. Kilogramo 4,680 24,000 24,000 24,000 Inclusión de Uso de Semillas de cebada para producción de Alimento Hidropónico

Litro 40'284,750 28'528,500 28'528,500 28'528,500
Reducción de  consumo de agua en la producción de Maíz Chala anual se redujo en 

29.18% (equivalente a 11'756,250 Litros de agua)

Espacio o Terreno Agricola Empleado m2 25,738 18,160 18,160 18,160
Reducción de terreno agrícola para producción de Maíz Chala el cual fue 

reemplazado por 382.02m2 del Sistema de Producción de Alimento Hidropónico

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Tractor Servicio 2 1 1 1 Reducción de horas/maquina  por reducción de terrenos agrícolas

Recurso Humano para producción de Maíz Chala Unidad 5 5 3 3 Optimización del Uso de recurso humano con la producción de Alimento Hidropónico

LEYENDA: 

(*) Archivos de Programación y Consumo de Recursos (Cuadro de Necesidades y Control Interno de Consumo de Insumos).

(**)

Litros de Agua/ Kg Maíz Chala Producido   (**)                             

(Para producir 1Kg Maíz Chala se emplea un promedio de 148 L 

INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS DIRECTOS / SERVICIOS 

EMPLEADOS ANTES Y DESPUÉS DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA 

MODERNO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTO HIDROPÓNICO(*)

Fuente:                                                                                                                                                                                                                   

Ficha Técnica Cultivo Maíz Forrajero. Proyecto Especial Majes-Sigua/Dirección de Desarrollo Rural-Autodema Región 

CUADRO N°03.- RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                       

Recursos empleados antes y después de la Implementación de Sistema Moderno de Producción de Alimento Hidropónico (Al 70% de la capacidad productiva)
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3.3. Herramientas de la calidad. 

En el equipo de trabajo del proyecto de mejora empleamos algunas herramientas de 

calidad, tales como: 

 

Flujograma de procesos 

Sobre la base de contar con un Flujograma de proceso de producción de Alimento Maíz 

Chala y Alimento Hidropónico, se realizó un análisis e intercambio de ideas para la 

propuesta de mejoras (Ver Figura N°16). 

 

 
Figura N°16.- Flujograma de proceso de producción de Alimento Maíz Chala y 

Alimento Hidropónico 
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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 los criterios para analizar causa-efecto mediante la herramienta Diagrama de 

Ishikawa o Espina de Pescado, a fin de darle una estructura y orientación a las posibles 

causas y propuesta de soluciones, lo que nos condujo a identificar una problemática 

(Ver Figura N°17). 

 

Matriz de selección 

El equipo de trabajo del proyecto de mejora, con la finalidad de conciliar criterios 

consistentes se elaboró 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 la Implementación de un nuevo y 

moderno sistema de producción de alimento (15 puntos) que va de la mano con la 

Producción de Alimento con mejor calidad nutricional y con menor uso de recursos (14 

puntos). (ver CUADRO N°02). 

 

Diagrama causa-efecto 

Se estructuró un diagrama causa efecto (Ishikawa o espina de pescado) en el cual 

nuestra mayor preocupación fue la Implementación de un nuevo y moderno sistema de 

producción de alimento con mejor calidad nutricional y con menor uso de recursos , con 

esta herramienta se pudo apreciar y organizar las posibles causas y proponer 

soluciones a tener en cuenta (Ver Figura N°17). 

 

Diagrama de Gantt. 

Esta herramienta nos sirvió para establecer un cronograma de ejecución de actividades. 

Con la finalidad de planificar y organizar las diversas actividades, definir responsables 

y evaluar nuestros avances con respecto al tiempo, paralelamente a las actividades 

diarias ya programadas en nuestro plan de trabajo (ver CUADRO N°04). 

 

3.4. Concordancia entre el método y las herramientas. 

El equipo de proyecto debatía constantemente sobre la pertinencia en el uso de las 

herramientas y la aplicación de las mismas, las herramientas de calidad empleadas se 

caracterizaban por su flexibilidad de tal manera que nos permitieron llevar un proceso 

controlado tanto en lo que respecta a documentación como el análisis de la información. 
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AÑO 2010 2012 2016

MES Sept. Julio Ago Sept Oct.

CAPACITACIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO DE MEJORA

PROPUESTA DEL PROYECTO DE MEJORA A LAS AUTORIDADES Y EJECUCIÓN DE  

ESTUDIOS TÉCNICOS BÁSICOS

ADECUACIÓN DE UN ÁREA PILOTO PARA ENTRENAMIENTO PRÁCTICO POST 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN EL INS

EXPOSICIONES Y SUSTENTANCIONES DIVERSAS PARA GESTIONAR EL 

PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTAR UN NUEVO SISTEMA MODERNO DE

GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y LOGISTICAS PARA CONVOCAR A PROCESO DE 

ADJUDICACIÓN y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO PARA LA "IMPLEMENTACIÓN 

DEL NUEVO SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTO HIDROPÓNICO"

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTO 

HIDROPÓNICO

CULMINACIÓN Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LA NUEVA UNIDAD DE 

PRODUCCIÓN DE ALIMENTO HIDROPÓNICO

INICIO DE OPERATIVIDAD DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTO HIDROPÓNICO EN LA I 

FASE O ETAPA

GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y LOGISTICAS PARA CONVOCAR A PROCESO DE 

ADJUDICACIÓN y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO PARA LA "IMPLEMENTACIÓN  

DE LA II ETAPA O FASE DEL NUEVO SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTO 

HIDROPÓNICO"

INICIO DE OPERATIVIDAD DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTO HIDROPÓNICO EN LA II 

FASE O ETAPA

EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE III ETAPA O FASE DE 

PRODUCCIÓN DE ALIMENTO HIDROPÓNICO EN LA II FASE O ETAPA

LEYENDA:

A cargo de la Universidad Nacional Agraria la Molina - Red de Hidroponía

A cargo del Líder del Proyecto de Mejora

A cargo del Líder y Equipo del Proyecto de Mejora.

A cargo del Líder de Proyecto, Empresa Proveedora, Equipo Técnico, Oficina de Obras y DEPIV.

A cargo del Líder y el Equipo del Proyecto de Mejora

A cargo del Líder y el Equipo del Proyecto de Mejora

A cargo del Líder y Equipo de Trabajo del Proyecto de Mejora, DEPIV, Área de Equinos Productores de Plasma Hiperinmune-DEPIH y DG-CNPB.

A cargo de la Empresa Ganadora de la Buena Pro bajo Supervisión del Líder del proyecto de mejora y la DEPIV.

CUADRO N°04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

DIAGRAMA DE GANNT  DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE MEJORA" IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA MODERNO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTO HIDROPÓNICO"

Feb-

Junio

2014

Jun - Dic. Ene-

Junio

2015

Ene-

Dic

Ene-

May

2017

Abr - 

AgoActividades

2011

Ene - Dic.
Abril - 

Nov

Nov.-

Dic.

2013

04 al 25 15 1  al 30 

Jun-

Dic.
Ene-Feb

1 al 30 1 al 31

A cargo del Líder del Proyecto de Mejora, Dirección General del CNPB, DEPIV y OEL-OGA.

A cargo de la Empresa Ganadora de la Buena Pro bajo Supervisión de la Oficina de Obras.
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Figura N°17.- Diagrama de Ishikawa para el problema Identificado. 

 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA PARA EL PROBLEMA IDENTIFICADO
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4.- GESTIÓN DEL PROYECTO Y TRABAJO EN EQUIPO 
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4. GESTIÓN 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. 

Los miembros del equipo de trabajo se conformaron con personal de la misma área 

puesto que ellos conocen bien las fortalezas y debilidades del proceso productivo 

además se aprovechó que los mismos habían recibido previamente la capacitación del 

caso, y habían puesto en práctica en un área pequeña implementa lo aprendido en la 

capacitación, 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 técnica y una 

vasta experiencia y comprometidos en el presente proyecto de mejora. 

 

FIGURA N°18 .- Equipo de Proyecto de Mejora 

Ricardo Rivera Rodríguez (Médico Veterinario Zootecnista): líder del proyecto y coordinador del 

área de “Granja de Producción de Animales de Laboratorio y Producción Agrícola” con 12 años de 

experiencia en producción de animales de laboratorio, diagnóstico de laboratorio, control de calidad 

y producción de biológicos de uso veterinario. Actualmente encargado de la programación y 

supervisión en las actividades de producción de animales de laboratorio y producción de alimento 

Maíz Chala y Alimento Hidropónico. Responsable y nexo entre el equipo de mejora y las diferentes 

instancias del CNPB. 

Miguel Ccenhua Pillaca (Personal Técnico Agropecuario): con 21 años de experiencia en diversas 

áreas del CNPB como Bioterio-CNPB, Sala de Medios – CNCC, Apoya en la ejecución y supervisión 

de los procesos de producción de animales de laboratorio y alimento hidropónico y es el primer 

reemplazo de la coordinación. 
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Sergio Inga Guevara (Personal Técnico Agropecuario): con 16 años de experiencia en el área de 

producción de Alimento Maíz Chala y Alimento Hidropónico, apoya en la ejecución de la producción 

de Alimento Hidropónico. 

Julio Huayhua Herencia (Personal Auxiliar Agropecuario). Con 09 años de experiencia en el área 

de producción de Alimento Maíz Chala y Alimento Hidropónico, apoya en la ejecución de la 

producción de Alimento Hidropónico. 

Manuel Águila Guía (Personal Auxiliar Agropecuario): con 08 años de experiencia en el área de 

producción de Alimento Maíz Chala y Alimento Hidropónico, apoya en la rotación de personal para 

la ejecución de la producción de Alimento Hidropónico. 

Víctor Jáuregui Silva (Personal Técnico Agropecuario). Con 19 años de experiencia en el área de 

producción de Alimento Maíz Chala y Alimento Hidropónico, apoya en la rotación de personal para 

la ejecución de la producción de Alimento Hidropónico. 

Alberto Valle Vera (Químico Farmacéutico) Ex - Director General del CNPB, el proyecto de mejora 

se inició y se puso en operatividad durante su gestión. 

Javier Reyna Reátegui (Médico Veterinario): Director Ejecutivo de Producción e Investigación 

Veterinaria del CNPB. 

4.2. Planificación 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 proyecto de mejora. Como resultado de la planificación, se definió 

que el objetivo del proyecto se cumpliría en tres fases, la primera la implementación de un 50% 

de la capacidad productiva de Alimento Hidropónico, la segunda etapa incrementar al 70% de 

la capacidad productiva de Alimento Hidropónico, la tercera etapa se encuentra en evaluación 

para reemplazar la totalidad de la producción de Alimento Maíz Chala.  

Asimismo, se designó los responsables de cada actividad y los recursos necesarios en relación 

a equipos, personal e insumos (ver CUADRO N°04 - DIAGRAMA DE GANTT). 

 

4.3. Gestión del Tiempo. 

Con el objetivo de concluir el proyecto de mejora en el tiempo previsto, logrando el alcance del 

proyecto, en tiempo, costos y calidad requerida por nuestros usuarios, se tuvo que definir 

claramente el objetivo del proyecto, el cual consta de tres fases consecutivas cada uno con la 

asignación de recursos necesarios para su implementación. Para ello se calendarizó las 

actividades de trabajo (Ver GANTT). 

El coordinador del área y líder del proyecto programó la realización de las actividades, 

gestionando ante la DEPIV todo lo concerniente a los avances o dificultades que se fuesen 

presentando durante el proceso. Es así que para hacer efectiva la tercera fase o etapa del 

proyecto de mejora se presentó un inconveniente que actualmente no nos permite migrar 

totalmente al nuevo sistema de producción de Alimento Hidropónico en vista de que el área de 

Equinos Productores de Plasma Hiperinmune de la DEPIH todavía esta evaluando la 

factibilidad del uso de alimento hidropónico en esta especie, reemplazando completamente la 

producción de Alimento Maíz Chala.  

Como producto de las coordinaciones y el cumplimiento de las actividades planificadas se logró 

cumplir con la ejecución de las dos primeras fases del proyecto de mejora, dentro de los 

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

La gestión de la relación con personas y áreas clave de la organización, para poder conseguir 

el objetivo principal del presente proyecto de mejora, 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: 

 Dirección General del CNPB 

 Dirección Ejecutiva de Producción e Investigación Veterinaria 

 Coordinación Administrativa del CNPB 

 Oficina General de Administración- 

 Dirección Ejecutiva de Logística 

 Coordinador del Área de “Granja de Producción de Animales de Laboratorio y 

Producción Agrícola” y miembros del equipo del proyecto de mejora. 

 Proveedor de servicios, materiales, insumos y equipos para la producción de Alimento 

Hidropónico. 

 Usuarios Internos y externos del Alimento Hidropónico. 

 

La relación con las personas y áreas claves fueron realizadas 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 de mejora. 

Se programaron reuniones con un proveedor especializado a fin de mostrarnos videos del 

nuevo sistema de producción de alimento hidropónico, mediante los cuales tomamos 

conocimiento acerca de las especificaciones técnicas y requerimientos para la 

implementación del mencionado sistema, con un trabajo en equipo con los miembros y el 

proveedor se elaboran los términos de referencia para el presente proyecto de mejora. 

Asimismo, el director ejecutivo de producción y el coordinador responsable del área 

programaron reuniones con la dirección general con la participación de la Coordinación 

Administrativa y la intercesión ante las autoridades de la Oficina General de Administración y 

Logística. Durante el proceso hubo retroalimentación entre las áreas y autoridades 

involucradas acerca de los avances del proyecto. 

 

4.5 Documentación. 

Entre la documentación generada durante el desarrollo de este proyecto se tiene: 

 Informe de Propuesta de capacitación para el equipo de trabajo del proyecto de 

mejora. 

 Estudio Técnico Básico para el proyecto de Implementación de la Unidad de 

Producción de Alimento Hidropónico. 

 Certificados o constancias de Capacitación del Equipo de Proyecto de Mejora.  

 Requerimiento para la Implementación de la Unidad de Producción de Alimento 

Hidropónico. 

 Informe de reporte de Aspectos Generales de la Implementación de la Unidad de 

Producción de Alimento Hidropónico n el CNPB. 

 Registros de Producción de Alimento Hidropónico. 
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5. CAPACITACIÓN. 

5.1. Programa de capacitación del equipo. 

El CNPB maneja una política de capacitación basada en la mejora continua dentro del 

sistema de gestión de la calidad, este programa abarca no solo actividades inherentes 

a la producción, sino que nos apoya en la consecución de objetivos de acuerdo al Plan 

Operativo del CNPB y de nuestro proyecto de mejora. 

 
Figura N°19.- Capacitación general del CNPB. 

 

Asimismo, la coordinación de “Granja de Producción de Animales de Laboratorio y Producción 

Agrícola” también cuenta con un programa de capacitación interna, conocida comúnmente 

como capacitación Intralaboratorio, en la que reforzamos aspectos técnicos y normativos 

internos, como parte de la mejora continua. 

 
Figura N°20.- Capacitación Intralaboratorio Programada en el área de “Granja de 

Producción de Animales de Laboratorio y Producción Agrícola” – DEPIV-CNPB 
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De manera específica, como parte del plan de trabajo el equipo técnico elegido para el presente 

proyecto de mejora fue capacitado en un Curso Práctico de Hidroponía en el “Centro de 

Investigación de Hidroponía y Nutrición Animal” en la Universidad Nacional Agraria La Molina. 

 

 

 

Figura N°21 – Certificados de Capacitación en Hidroponía del Equipo de Proyecto de 

Mejora. 

5.2. Evaluación e impacto relacionado con la capacitación 

El impacto de la capacitación se evidencia en el éxito del proyecto de mejora, debido a 

que el personal se encuentra capacitado en todos los aspectos relacionados 

específicamente en la producción de alimento hidropónico, pero también tiene 

cimentados todos los aspectos sobre criterios y conceptos de bioseguridad, buenas 

prácticas, higiene, etc, que han influyen en la sostenibilidad del éxito del proyecto de 

mejora. 
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6.- INNOVACIÓN 
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6. INNOVACIÓN 

6.1. Amplitud en la búsqueda de opciones y desarrollo de alternativas 

Una vez identificado nuestra problemática, se comenzó a analizar con el equipo de trabajo 

la amplitud en la búsqueda de opciones y desarrollo de alternativas de solución: 

• Adquisición de un Alimento de Mejor Calidad de un proveedor Especializado: 

Somos los únicos que producimos en calidad y cantidad diaria el alimento hidropónico, no 

existe proveedor especializado y exclusivo en el medio local que preste las garantías del 

caso. 

• Cambio en la Producción de Convencional de otros tipos de alimentos: Otros 

tipos de alimento producidos a campo abierto también requiere uso excesivo de recursos 

institucionales (agua, materiales, equipamiento, etc). 

• Migración a un Sistema Moderno de Producción de Alimento con alta calidad 

nutricional y con un uso optimizado de recursos institucionales: Se analizaron con el 

equipo de trabajo una de las más factibles opciones de solución que significaría una 

inversión inicial moderado, pero de gran impacto a futuro. (Se seleccionó esta propuesta 

como alternativa de solución). 

6.2.  Originalidad en la Solución propuesta. 

La originalidad del proyecto de mejora se refleja en el éxito conseguido, tenemos la fortaleza 

de contar con una unidad de Producción de Alimento Hidropónico único a nivel nacional, 

dado que las características en las instalaciones no tienen comparación con ninguna otra 

entidad en el ámbito de la Salud Pública. 

 

Nuestra producción de alimento hidropónico, es única y exclusivamente de uso en animales 

de laboratorio tales como los ovinos hemodonadores; un abastecimiento oportuno de sangre 

de ovino o de carnero, garantiza una producción continua y oportuna de los medios de 

cultivo de placas de agar sangre y agar chocolate, atendiendo tanto a usuarios internos, así 

como la demanda de nuestros clientes principales tales como Hospitales Nacionales y otras 

Entidades Prestadoras de Salud (EPS),que emplean estos mencionados medios de cultivo 

para aislar e identificar una serie de microorganismos denominados fastidiosos y exigentes 

como son el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Neisseria spp., etc, 

responsables de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), entre otras infecciones. Las 

IRAS son causas frecuentes de morbilidad y mortalidad con una alta incidencia Acumulada 

(IA) sobre todo en menores de 5 años; este alimento hidropónico también es empleado para 

la alimentación de cobayos de laboratorio, los mismo que deben contar siempre con un 

estado de salud óptimo, para que puedan emitir una respuesta confiable en los ensayos de 

laboratorio (óptima respuesta de su sistema inmunológico). 

 

El proceso de cambio se fue dando de manera gradual, empezando con la gestión de los 

presupuestos, pasando por actividades paralelas tales como capacitación del personal y 

pruebas operativas, todo lo cual nos llevó al éxito en el proceso de la migración tecnológica. 

 

6.3. Habilidad para Implantar soluciones de bajo costo y alto impacto 

 

La migración a un Sistema Moderno de Producción de Alimento con alta calidad nutricional 

y con un uso optimizado de recursos institucionales, fue propuesto, evaluado, gestionado y 

actualmente sostenido por un equipo multidisciplinario, si bien es cierto esta migración 

significó una inversión inicial moderada, pero de gran impacto a futuro, en los siguientes 

aspectos ya detallados en capítulos anteriores y que se resumen a continuación: 

 

1. Reducción en el uso de consumo de agua para riego 

2. Reducción en el tiempo de producción 

3. Reducción y Eficiencia en el uso de espacio físico para producción 
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4. Incremento de la calidad nutricional entre el Alimento Maíz Chala Vs. Alimento 

Hidropónico. 

5. “Cero” uso o Exclusión de uso de Fertilizantes, Insecticidas, Pesticidas y otros químicos. 

6. Garantía de inocuidad del alimento. 

7. Impacto ambiental por la reducción y exclusión del uso de Fertilizantes, Insecticidas, 

Pesticidas y otros químicos. 

8. El personal que labora a nivel de campo está expuesto a Rayos UV, con esta mejora se 

reducen los riesgos de exposición a radiación solar. 
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7.- RESULTADOS 

7.1. Resultados de Orientación hacia el cliente interno/externo 

Este proyecto de mejora está orientado a la mejora en el proceso de producción y uso optimizado 

de recursos institucionales, el alimento hidropónico, está destinado para uso interno, principalmente 

para poder contribuir a la estandarización en la producción de medios de cultivo Agar sangre y Agar 

Chocolate; en vista de que se ha comprobado que los usuarios directos del Alimento Hidropónico 

han mejorado sus niveles de  concentración de rango de hematocrito y hemoglobina, componentes 

sanguíneos que influyen en la calidad delos medios de cultivo antes mencionados. 

A continuación, se presentan como resultados favorables atribuidos al proyecto de mejora 

orientados hacia el usuario interno, un resumen del Estudio de Campo denominado “Evaluación 

comparativa entre ovinos alimentados con Alimento hidropónico + alimento balanceado (fvh+ab) vs. 

ovinos alimentados con maíz chala + alimento balanceado (mch+ab) y su impacto o influencia en 

los parámetros hematológicos de los ovinos hemodonadores, bajo las mismas condiciones de 

manejo o crianza” realizado en la Coordinación de “Granja de Producción de Animales de 

Laboratorio y Producción Agrícola” realizado durante los meses de abril a setiembre del 2013 y de 

abril a setiembre del 2014 con el apoyo de la Médico Veterinario Yéssica Garayar Hernández  

(personal profesional de apoyo): 

CUADRO N°05. RESULTADOS DE ANÁLISIS HEMATOLÓGICOS DE OVINOS HEMO-

DONADORES ALIMENTADOS CON MAÍZ CHALA + Alimento Balanceado (MCH + AB) 

 

CUADRO N°06: RESULTADOS DE ANÁLISIS HEMATOLÓGICOS DE OVINOS HEMO-

DONADORES ALIMENTADOS CON ALIMENTO HIDROPÓNICO + Alimento Balanceado 

(FVH + AB). 

 

Según los datos evaluados y mostrado en los CUADROS N° 05 y  N° 06, los análisis hematológicos 

de los ovinos del CNPB que consumieron Alimento Hidropónico , se concluye que nutricionalmente 

estos animales fueron beneficiados por el consumo de este tipo de alimento por ser de mejor calidad, 

en conclusión, el consumo de alimento hidropónico tuvo un impacto positivo en los ovinos 

hemodonadores (animales que donan sangre para la elaboración de placas de Agar sangre y Agar 

Chocolate por el Laboratorio de Reactivos de Diagnóstico - LRD del CNPB), ya que logró mejorar 

los niveles de hematocrito y hemoglobina de la sangre de estos animales, esta mejora de los niveles 

de Hemoglobina sirvió para que el LRD-CNPB, pueda Estandarizar su Proceso de Producción de 

Placas de Agar Sangre y Agar Chocolate. (Fuente: Informe de Postulación al X  Encuentro Nacional 

de experiencias en mejoramiento de la Calidad en salud 2013 –“Optimización de la Producción de 

Agar en Placa). 

 

 

 

ALIMENTACION A BASE DE MCH + AB 

 

N° DE 

MUESTRAS SUMATORIA  PROMEDIO 

HEMATOCRITO (27-45% 
) 32 1051.883333 33 

HEMOGLOBINA (9-15 
gr/Lt) 32 364.4183333 11 

ALIMENTACION A BASE DE FVH + AB 

 N° DE 
MUESTRAS 

SUMATORIA PROMEDIO 

HEMATOCRITO (27-45%) 32 1182.830339 37 

HEMOGLOBINA 
 (9-15 gr/Lt) 

32 429.4198196 14 
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7.2. Resultados Financieros 

El presente proyecto de mejora, no contempla un resultado económico inmediato, pero se puede 

evidenciar la disminución en el consumo de insumos, materiales y equipos que intervienen 

directamente en la producción del Alimento Maíz Chala y que mediante la Implementación del 

Sistema Moderno de producción de Alimento Hidropónico han disminuido y en algunos casos se 

han excluido. 

Gráfico N°03. Reducción en el consumo de Complemento Nutricional. 

Gráfico N°04. Reducción en el consumo de combustible para la operatividad del 

tractor agrícola. 
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Gráfico N°05. Reducción en el Consumo de Insumos Agrícolas varios. 

 

Gráfico N°06. Reducción de Adquisición de Implementos Tipo Equipos y Maquinaria 

Pesada. 
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Gráfico N°07. Reducción y Exclusión de Adquisición de Insumos Químicos (fertilizantes, 

pesticidas, insecticidas). 
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Gráfico N°08. Reducción en el consumo de AGUA en un 29.18% (equivalente a 11'756,250 

Litros de agua) 

 

Gráfico N°09. Reducción en el uso de espacio físico de producción. 
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Gráfico N°10. Reducción en los servicios de mantenimiento del Tractor Agrícola. 

 

7.3. Resultados de Eficiencia Organizacional. 

 Eficiencia en el proceso de producción de Alimento Hidropónico con respecto al 
Alimento Maíz Chala: Puedes producir igual cantidad de alimento en menos espacio, 
menos tiempo y con mayor calidad. 

 Incremento de la Calidad Nutricional: La calidad nutricional del Alimento Hidropónico 
supera a la calidad nutricional del Alimento Maíz Chala. 

 Reducción de Tiempos de proceso de producción: Tal como se puede apreciar en el 
siguiente Gráfico: 
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 Reducción de riesgos de exposición a radiación UV en el Recurso Humano que labora 
en la producción del Alimento Maíz Chala a campo abierto, LEY N°30102: “Ley que dispone 
medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada 
a la radiación solar”. 

 Contribución con medidas de ecoeficiencia: Reducción en el consumo de agua, 
reducción y exclusión en el uso de insumos químicos, tales como pesticidas, insecticidas, 
fungicidas, abonos y fertilizantes artificiales, etc, disminución de uso de combustibles. 
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8. SOSTENIBILIDAD Y MEJORA 
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8. SOSTENIBILIDAD Y MEJORA 

8.1. Sostenibilidad y Mejora. 

 El equipo de trabajo del proyecto de mejora cuenta con un manual de producción que 

pertenece a CWD-PERU SAC empresa proveedora que luego de la Implementación del 

Sistema Moderno de producción de Alimento Hidropónico entregó a los Miembros del 

equipo de proyecto de mejora. 

 Asimismo, nuestros equipos que intervienen en el proceso de producción cuentan con  

programas de mantenimiento y calibración  incluidos en el Plan de Mantenimiento  de 

Equipos del CNPB y cuenta con financiamiento. 

 

 

Figura N°22.- Programa de Calibraciones de los equipos de la Coordinación. 

 

 El insumo principal para la producción de Alimento Hidropónico es la semilla de cebada la 

misma que está estandarizada mediante Especificaciones Técnicas aprobadas con FOR-

INS-050. Ed. N°02 y provienen de proveedores locales que garantizan el abastecimiento 

oportuno en calidad y cantidad (Figura N°23a y N°23b) 
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Figura N°23a.- Especificaciones Técnicas de la Semilla de Cebada. 
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Figura N°23b.- Especificaciones Técnicas de la Semilla de Cebada. 
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 Se cuenta con Personal capacitado, competente y comprometido en el proceso de 

producción de Alimento Hidropónico, que controla paso a paso el proceso mediante el uso 

de formatos de registros. (Figura N°24). 

 

Figura N°24.- Registro de Control de Ciclo de Producción 


