
                                                    

 

 
 

 

  



 
 

1 
 

 

 

 

 

CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA 

DIRECCION EJECUTIVA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

LABORATORIO DE REFERENCIA NACIONAL DE METAXENICAS BACTERIANAS 

 

 

 

 

“RECONOCIMIENTO A LA GESTION DE PROYECTOS DE MEJORA 2017” 

 

EXPERIENCIAS EXITOSAS 

 

 

 

 

 

 

“INVESTIGACION CIENTIFICA PARA LA  INNOVACION TECNOLOGICA DEL DIAGNOSTICO 

LABORATORIAL  DE  LA ENFERMEDAD DE CARRION Y OTRAS BARTONELOSIS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. TABLA DE CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

INDICE 

 

Pág. 

 
Información General de la Unidad Orgánica         4  
 
Organigrama             7  
 
Aceptación de Bases               9  
 
Perfil del proyecto                                 11 
 
Glosario de términos y abreviaciones          14  
 
Respuesta a los criterios y subcriterios           16  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. INFORMACION DE LA UNIDAD ORGANICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

5 
 

A. INFORMACION GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA 

Nombre de la Unidad Orgánica 

CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA 
DIRECCION EJECUTIVA DE ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES 
LABORATORIO DE REFERENCIA NACIONAL DE 
METAXENICAS BACTERIANAS 

Dirección Cápac Yupanqui N°1400-Jesús María 

Teléfono 7481111-anexo 2134 

e-mail cnsp@ins.gob.pe 

Página web www.ins.gob.pe 

B. CATEGORIA A LA QUE POSTULA: 

Categoría 
 

EXPERIENCIAS EXITOSAS 
 

C. ASPECTOS IMPORTANTES DE LA ORGANIZACION 

 
El Centro Nacional de Salud Pública (CNSP) es el órgano de línea del Instituto Nacional de 
Salud encargado de normar, desarrollar, evaluar y difundir de manera integral la investigación 
en salud pública y las tecnologías de los métodos de ensayo apropiados para la prevención y 
control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, contribuyendo con criterios 
técnicos para la formulación de políticas que orienten la atención de salud de área de su 
competencia. 
 
El CNSP a través de sus diferentes unidades y Laboratorios de Referencia Nacional, 
promociona el desarrollo de investigaciones orientadas hacia los principales problemas en salud 
pública del país, contribuyendo de esta manera a la prevención, vigilancia y control de 
enfermedades con impacto en salud pública mediante el mejor conocimiento biológico y 
epidemiológico de las enfermedades prevalentes como la Tuberculosis, Malaria, Hepatitis, 
Dengue VIH y de enfermedades olvidadas como la Enfermedad de Carrión, la Enfermedad de 
Chagas, Leptospirosis, Peste, Rabia, Leishmaniosis entre otras; implementando y desarrollando 
nuevas técnicas y procedimientos con recursos tecnológicos de punta dentro del marco de un 
estricto control de calidad.   
 

D. DIRECTORES CNSP 

Director General del Centro 
Manuel Espinoza Silva 
Correo: mespinoza@ins.gob.pe 
Teléfono: 7481111 anexo: 2115-2123 

Director Ejecutivo de Enfermedades 
Transmisibles 

George Obregón Boltan 
Correo: gobregon@ins.gob.pe 
Teléfono: 7481111 anexos: 2126-2132 

Director Ejecutivo de Enfermedades No 
Transmisibles 

Giseli  Hijar Guerra 
Correo: ghijar@ins.gob.pe 
Teléfono: 7481111 anexos: 2124- 2113 
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ACEPTACION DE BASES 

 
 
 

Declaramos que conocemos las Bases para el Reconocimiento a la Gestión de Proyectos de 
Mejora, correspondientes al año 2012 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 por el Informe de 
Postulación.  
 
Entendemos que la postulación será revisada por los miembros del Jurado evaluador. Si nuestro 
Centro Nacional, Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles o Laboratorio de Referencia 
Nacional de Metaxénicas Bacterianas,  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 o Laboratorio de Referencia Nacional de Metaxénicas Bacterianas 
resulta calificado aceptamos compartir la información relacionada al desarrollo del proyecto de 
mejora con otras unidades orgánicas del INS.  
 
 

 
 
 

 
 
     ..………………………………  

Dr. Manuel Espinoza Silva  
         Director General 

 

 

 

V°B° Director DEET 
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“INVESTIGACION CIENTFICA PARA LA INNOVACION TECNOLOGICA DEL DIAGNOSTICO 

LABORATORIAL DE LA ENFERMEDAD DE CARRION Y OTRAS BARTONELOSIS” 

El Perú es uno de los países a nivel mundial, con mayor biodiversidad biológica en especies 

animales y vegetales; distribuidas en los diferentes pisos ecológicos, donde las variadas 

condiciones de altitud, humedad y temperatura hacen posible además la proliferación de 

numerosas especies de reservorios e insectos vectores, involucrados en la transmisión de agentes 

patógenos causantes de morbimortalidad. 

Un grupo importante de microorganismos transmitidos por vectores, lo constituyen las 

Bartonelosis, involucradas en diferentes cuadros clínicos, una de las especies más importantes de 

este Género es la Bartonella bacilliformis, agente causal de la Enfermedad de Carrión (EC), 

etiología infecciosa vinculada a la pobreza, condiciones de desnutrición, servicios  sanitarios 

deficientes y proliferación de mosquitos transmisores del género Lutzomyia; afecta  a  niños y 

adultos vulnerables, residentes en  localidades endémicas ubicadas en valles interandinos de los 

departamentos de Ancash, Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, La Libertad, Lima y Piura, 

donde la enfermedad constituye uno de los principales problemas de salud pública. 

Los cambios climatológicos causados por el Fenómeno El Niño, que vienen afectando actualmente 

a nuestro, han originado el incremento de precipitaciones pluviales, vinculadas directamente con la   

multiplicación de insectos transmisores de enfermedades, situación que viene favoreciendo  la 

ocurrencia de brotes de la EC con incremento importante de casos y posibilidad de mayor 

morbilidad y mortalidad en pobladores residentes de áreas endémicas. 

El diagnóstico de los pacientes afectados por la EC en localidades endémicas, se realiza en su 

mayoría considerando aspectos clínico-epidemiológicos, puesto que el único diagnóstico 

laboratorial del que se dispone en laboratorios locales, es el diagnóstico  directo que consiste en la  

evaluación microscópica  de extendidos sanguíneos coloreados con Giemsa, método de buena 

especificidad pero muy baja sensibilidad, por lo que en su mayoría los resultados son negativos y 

no permiten la confirmación de la enfermedad, quedando en su mayoría los pacientes como casos 

probables no confirmados, perdiéndose valiosa información que permitiría conocer la situación real 

de la enfermedad a nivel nacional, imposibilitando además el reconocimiento de pacientes con  

síntomas inespecíficos, en los cuales el diagnóstico es dificultoso, debido a la gran similitud del 

cuadro clínico con otras enfermedades infecciosas. 

Los métodos bacteriológicos como el cultivo y pruebas moleculares no pueden ser realizados en 

estos establecimientos, debido al prolongado tiempo de duración de los cultivos y elevado costo 

de los equipos y reactivos; una buena alternativa para la confirmación del diagnóstico, son los 

métodos serológicos de fácil proceso, resultados en menor tiempo,  buena sensibilidad y 

especificidad; sin embargo no era posible su ejecución puesto que no se contaban a nivel nacional 

ni internacional con pruebas comerciales para  el  diagnóstico de la EC.  

En este contexto el equipo de investigadores del Area de Bartonelosis del Laboratorio de 

Metaxénicas Bacterianas planteamos Proyectos de Investigación, destinados a la innovación 

tecnológica del diagnóstico de la EC y otras Bartonelosis con el objetivo de diseñar y desarrollar 

métodos serológicos in house  validados, que permitan  la identificación oportuna de los pacientes 

afectados, para la administración inmediata del tratamiento antimicrobiano que permita recuperar 

su salud en el menor tiempo posible; disminuyendo de esta manera la posibilidad de 

complicaciones que puedan poner en riesgo su vida y que puedan ser desarrollados en 

laboratorios cercanos a las localidades endémicas.   

Otro aspecto importante de contar  con herramientas de diagnóstico validadas es la posibilidad de 

desarrollar estudios de seroprevalencia y vigilancia a nivel nacional  y en países como Ecuador y 

Colombia en los que se reportaron casos de la enfermedad años atrás y que actualmente no 

cuentan con información de la situación real de la enfermedad en sus países. 
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Los métodos serológicos in house diseñados y desarrollados en el Laboratorio de Metaxénicas 

Bacterianas son producto de investigaciones ejecutadas que han contado con financiamiento 

institucional y de fondos internacionales ganados por los investigadores, siendo las siguientes: 

o “Alternativas para el serodiagnóstico de la enfermedad de Carrión: 

Inmunofluorescencia indirect y ELISA”. 

o #Inmunoblot para el diagnóstico serológico de formas aguda y eruptiva de la 

enfermedad de Carrión” 

o “Western Blot for diagnosis of a neglected and reemerging illness in endemic and 

extreme poverty Peruvian áreas: Carrión’s Disease”. 

El financiamiento recibido a permitido adquisición de los materiales, reactivos y equipos, mediante 

los cuales ha sido posible hacer realidad nuestras propuestas y cumplir nuestros objetivos y 

metas, innovando el diagnóstico serológico de la enfermedad de Carrión con los  siguientes 

métodos : 

o ELISA para la detección de anticuerpos IgM a la enfermedad de Carrión 

o ELISA para la detección de anticuerpos IgG a la enfermedad de Carrión 

o Western Blot para el diagnóstico serológico de la enfermedad de Carrión 

 

Asimismo se encuentra en proceso de evaluación final y que pronto se pondrá en servicio los 

métodos de: 

 

o Inmunofluorescencia indirecta para la detección de anticuerpos IgM a la 

enfermedad de Carrión 

o Inmunofluorescencia indirecta para la detección de anticuerpos IgG a la 

enfermedad de Carrión. 

 

Los métodos desarrollados serán transferidos a los Laboratorios de departamentos endémicos, 

permitiendo el acceso a la innovación tecnológica del diagnóstico a los pacientes afectados por 

esta enfermedad ancestral vinculada a la historia de la Medicina Peruana. 

 

Los últimos años a nivel mundial se vienen reportando infecciones humanas anteriormente no 

descritas causadas por otras  especies de Bartonella (henselae, elizabethae, quintana y 

clarridgeae) involucradas en síndromes clínicos humanos, que incluyen angiomatosis bacilar, 

peliosis hepática, endocarditis bacteriana y enfermedad de arañazo de gato; careciéndose a la 

fecha de información científica actualizada,  de la circulación de estos patógenos en el Perú. Un 

nuevo reto planteado por el equipo de investigadores del Laboratorio de Metaxénicas Bacterianas 

que hizo posible plantear la investigación: 

o “Identificación de Bartonella spp involucradas en infecciones humanas, búsqueda 

de vectores y reservorios en zonas endémicas y de extrema pobreza del Perú”. 

 

Que, además de generar evidencias científicas de la circulación de especies de Bartonella 

circulantes en nuestro país, ha servido de base para diseñar, desarrollar y validar los métodos: 

 

o Inmunofluorescencia indirecta para la detección de anticuerpos IgM a la enfermedad 

de arañazo de gato por Bartonella henselae 

o Inmunofluorescencia indirecta para la detección de anticuerpos IgG a la enfermedad 

de arañazo de gato por Bartonella henselae 

Los cuales vienen siendo utilizados para la confirmación de casos de la enfermedad de arañazo 

de gato por Bartonella henselae en el Perú, contando los establecimientos de salud y pacientes 

afectados, con  un  método in house validado y económico, disminuyendo significativamente los 

costos del diagnóstico, con respecto a los kits comerciales existentes en el mercado. 

El equipo del Laboratorio de Metaxénicas Bacterianas continúa trabajando arduamente con la 

finalidad de cumplir con nuestro logo institucional “Investigar para proteger la salud” 

principalmente de los miles de niños y adultos que viven en condiciones de extrema pobreza en 

localidades alejadas de nuestro país. 
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    VII.  GLOSARIO DE ABREVIATURAS 
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GLOSARIO DE TERMINOS Y ABREVIACIONES 
 

  
 

INS:    Instituto Nacional de Salud  
 
CNSP:    Centro Nacional de Salud Pública  
 
DG:     Dirección General.  
 
DEET:     Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles  
 
DEENOT:    Dirección Ejecutiva de enfermedades No Transmisibles.  
 
LRN;    Laboratorio de Referencia .Nacional 
 
LRMEB:   Laboratorio de Referencia de  Metaxénicas Bacterianas 
 
EC:    Enfermedad de Carrión 
 
WB:    Western Blot 
 
IFI:    Inmunofluorescencia indirecta 
 
PEEC   Programa de Evaluación de la Calidad 
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RESPUESTA A LOS CRITERIOS Y SUBCRITERIOS DE EVALUACION 
 

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN. 
  

1.1 Organización de soporte para promover el trabajo en equipo 
 
La promoción del Trabajo en Equipo en los Centros Nacionales y Oficinas Generales del 
Instituto Nacional de Salud, tiene como marco de referencia la Misión y Visión 
Institucionales y la Política de Calidad aprobada con RJ Nº173-2015-J-OPE/INS el 02 de 
Setiembre del 2015;  formándose equipos de trabajo multidisciplinarios en cada 
dependencia con la finalidad de mejorar la calidad de los bienes y servicios que brinda 
nuestra institución con participación activa de los profesionales y técnicos que laboran en 
cada uno de las unidades orgánicas. 
 

                       
 
Los objetivos estratégicos de calidad establecidos por el Instituto Nacional de  Salud 
comprenden: 

o Implementar y mantener el sistema de calidad institucional, garantizando su 
integridad. 

o Incrementar la satisfacción de los usuarios internos y externos. 
o Desarrollar mecanismos de mejora continua de los procesos institucionales. 
o Incrementar las competencias del recurso humano  

 
El Centro Nacional de Salud Pública a fin de contribuir de manera efectiva al logro de los 
objetivos y metas institucionales, ha generado su Política de Calidad, considerando las 
actividades específicas a su cargo, que vienen siendo  desarrolladas con el compromiso 
del personal del CNSP 
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1.2  Facilidades otorgadas a los equipos de Proyecto de Mejora. 
  
La Dirección General del CNSP, con la finalidad de  incentivar la participación de   los 
equipos de trabajo de la DEET y DEENOT y desarrollo de investigaciones convocó el año 
2013 a un Fondo Concursable para el Financiamiento de 10 propuestas de investigación  
innovadoras. 

 
 Dos proyectos presentados por investigadores del LRN de Metaxénicas Bacterianas, que 
 consideraban el diseño y desarrollo de métodos in house,  para la innovación tecnológica 
 del diagnóstico de la enfermedad de Carrión,  resultaron ganadoras: 

o “Alternativas para el serodiagnóstico de la enfermedad de Carrión: 
Inmunofluorescencia indirecta y ELISA”  
 

o “Inmunoblot para el diagnóstico de las formas  aguda y eruptiva de la enfermedad 
de Carrión”; que ocuparon el primer y segundo puesto respectivamente; 
obteniendo cada uno de ellos S/.50,000 para el desarrollo de actividades 
propuestas. Los resultados de la Convocatoria se adjuntan a continuación: 
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 El año 2014 investigadores del LRN de Metaxénicas junto a investigadores de otros 
 Centros, participamos en la Convocatoria de Ideas Audaces del Grand Challenges Canadá 
 y Concytec, recibiendo el apoyo de la Jefatura del INS y el CNSP para  cumplir los 
 exigentes  requisitos de la Convocatoria, que consistió en la contratación de una empresa 
 para la producción de  videos  informativos de las propuestas de investigación y brindó 
 facilidades para completar la   documentación  legal  requerida por las instituciones 
 convocantes. 
 
 Nuestro Proyecto “Western Blot for the diagnosis of a neglected and reemerging illness in 
 endemic and extreme poverty peruvian áreas: Carrión’s Disease”, resultó ganador entre 
 numerosas propuestas presentadas a nivel internacional, obteniendo un financiamiento de 
 US.100,000 que permitió la contratación de personal de apoyo, adquisición de equipos, 
 reactivos y materiales, para lograr la segunda fase de nuestra investigación. Los 
 resultados se adjuntan a continuación: 
 

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

La DG del CNSP y la DEET, brindaron el apoyo al equipo del Laboratorio en los 
trámiteadministrativos para la presentación de los Protocolos de Investigación y en 
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gestionar la adquisición de los materiales y reactivos necesarios para el desarrollo de las 
actividades consideradas en los estudios. Asimismo el equipo de gestión del CNSP realizó 
el monitoreo periódico del cumplimiento de las hitos de cada proyecto, apoyando en la 
agilización de los trámites de adquisición de reactivos e insumos requeridos para los 
Proyectos. La comunicación entre los investigadores, la DG y DEET se realizó de manera 
permanente, mediante Notas Informativas y/o correos electrónicos. 

 
1.4 Reconocimiento a los equipos del Proyecto de Mejora.  
 
 El Instituto Nacional de Salud, mediante la RJ N° 007-2011-J-OPE/INS, establece el 
 reconocimiento al esfuerzo y compromiso del personal que labora incansablemente para la 
 mejora continua de los procesos; otorgando diplomas y documentos de felicitación que 
 buscan la motivación del personal participante incentivando el trabajo en equipo. Las 
 premiaciones se realizan durante las celebraciones del Aniversario Institucional.  
 
 Cabe mencionar que el mejor reconocimiento e incentivo para nuestro equipo de 
 investigadores del Area de Bartonelosis del Laboratorio de Metaxénicas Bacterianas, es 
 haber contribuido en la innovación del diagnóstico de una enfermedad olvidada; haciendo 
 posible que nuestros compatriotas, que viven en condiciones de extrema pobreza en 
 localidades remotas del Perú; accedan a un diagnóstico serológico confirmatorio, para 
 recibir  el tratamiento antimicrobiano oportuno, de manera que puedan recuperar su salud, 
 previniendo posibles complicaciones que pongan en riesgo su vida.  
 
 

                 
    
            Imagen 1. INS presente en zonas endémicas de la enfermedad de Carrión 

 
2. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA.  

 
2.1 Análisis de la estrategia de la Organización y de oportunidades de mejora. 
   
 El Plan Estratégico institucional del Instituto Nacional de Salud 2016-2018 establece los   
 siguientes Objetivos Estratégicos Generales: 
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o OE1. Estar posicionado como una institución de referencia en la investigación en 
salud pública. 

o OE2. Ser una institución innovadora en el campo de la salud pública. 
o OE3. Desarrollar bienes y servicios estratégicos y transferir tecnología de salud 

pública 
o OE4. Fortalecer las competencias de las instituciones y los recursos humanos en 

salud pública para que cumplan con sus misiones. 
o OE5. Incrementar el intercambio de conocimientos y el trabajo conjunto sobre los 

temas de la salud pública peruana prioritarios por INS 
o OE6. Participar en la respuesta frente a las amenazas a la salud pública. 
o OE7. Desarrollar el proceso de modernización de la gestión pública del INS 

 
 El equipo de investigadores del LRN de Metaxénicas Bacterianas, desarrolló sus 
 propuestas considerando principalmente la Misión y Visión institucional; así como en los 
 objetivos estratégicos institucionales. Nuestros Proyectos de Mejora están inmersos en los 
 OE 1, 2, 3, 4 y 6; habiéndose posicionado el  Laboratorio de Referencia Nacional de 
 Metaxénicas Bacterianas, como referente de la Red de Laboratorios de los departamentos 
 endémicos de la enfermedad de Carrión y la Red Andina de Institutos de Salud (RAIS), 
 organizando el Programa de Evaluación de la Calidad (PEEC) del Diagnóstico Directo de 
 la Enfermedad de Carrión y para el año 2018 se tiene planificado el desarrollo del PEEC 
 en el diagnóstico serológico de la enfermedad de Carrión y otras Bartonelosis. 
  

El desarrollo de investigaciones científicas ha hecho posible la innovación tecnológica del 
 diagnóstico de enfermedades de importancia en salud pública como  la enfermedad de 
 Carrión y otras Bartonelosis como la enfermedad de arañazo de gato por Bartonella 
 henselae, que afectan a pobladores vulnerables a nivel nacional, nos han permitido 
 cumplir con el OE 2.  
 
 Los métodos de diagnóstico validados, desarrollados por nuestro equipo han sido puestos 
 al servicio de los pacientes afectados por estas etiologías infecciosas, habiéndose 
 capacitado en el mes de Abril del 2016 a personal de los Laboratorios de Referencia de 
 Cusco, Cajamarca, Piura, Ancash y La Libertad; así como a personal de Laboratorios 
 intermedios de localidades con alta endemicidad de la enfermedad de Carrión como 
 Huancabamba (Piura), Sihuas(Ancash) y Quillabamba (Cusco), quienes están 
 considerados en el presente año para la Fase de Implementación y Monitoreo; de manera 
 que los pacientes afectados por la EC tengan mayor accesibilidad y oportunidad del 
 diagnóstico confirmatorio. Asimismo se viene capacitando a practicantes en la ejecución 
 de los métodos, incentivándolos a generar investigaciones que permitan mejorar la calidad 
 de vida de pobladores afectados por enfermedades olvidadas de nuestro país. (OE3, 4) 
 
 El equipo del área de Bartonelosis del Laboratorio de Metaxénicas Bacterianas ha 
 realizado la intervención en los Brotes de la enfermedad de Carrión, que recientemente se 
 han producido en los departamentos de Huánuco, Cajamarca, Ancash y La Libertad, las 
 muestras colectadas de los pacientes con signos y síntomas compatibles a esta etiología 
 infecciosa, fueron evaluadas utilizando las herramientas de diagnóstico validadas 
 desarrolladas en los Proyectos de Mejora, haciendo posible la identificación y confirmación 
 oportuna de las personas enfermas, habiéndose notificado inmediatamente a los 
 establecimientos de salud de procedencia para el tratamiento antimicrobiano inmediato de 
 estos pacientes. (OE6) 
 
 
2.2 Estimación del impacto en los resultados de la organización. Detallar los beneficios 

 en cada una de las etapas 
 
  Antes de la implementación del Proyecto de Mejora, el diagnóstico de la enfermedad de    
 Carrión se realizaba únicamente por los métodos directo y cultivo; que presentaban el 
 inconveniente de baja sensibilidad y prolongado tiempo de duración del segundo; por lo 
 que en la mayoría de casos el diagnóstico en los establecimientos de salud distantes, se 
 realizaba considerando características clínico-epidemiológicas del paciente, quedando los 
 casos como probables, sin confirmación por el  laboratorio. 
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   El impacto de los Proyectos de Mejora desarrollados por nuestro equipo, pueden 
 estimarse considerando los siguientes aspectos: 

 

o Revisión y mejora de los métodos establecidos hasta el momento 
o Desarrollo de nuevos protocolos y procedimientos para los métodos in house 

generados. 
o Disponibilidad  a nivel nacional de métodos serológicos validados de buena 

sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la enfermedad de Carrión. 
o Reconocimiento y confirmación oportuna de los casos que permita su tratamiento 

antimicrobiano en el menor tiempo posible. (satisfacción de profesionales médicos) 
o Accesibilidad de los pacientes afectados a un diagnóstico confirmatorio confiable y de 

calidad en laboratorios cercanos a las localidades endémicas. (satisfacción de 
pacientes afectados) 

o Disminución de costos de producción por ser métodos desarrollados in house 
o Posibilidad de ejecución de estudios de seroprevalencia en departamentos endémicos 

y en otros que no reportan casos, pero que presentan la circulación de los vectores, 
con la finalidad de actualizar la   información  sobre la dinámica de la enfermedad a 
nivel nacional. 

o Posibilidad a futuro de la producción de kits comerciales para su comercialización a 
nivel nacional a institutos de investigación, universidades; asimismo a países como 
Ecuador y Colombia que hasta hace unos años han reportado casos de enfermedad 
de Carrión y que no disponen de información actualizada de la situación real de la 
infección en sus territorios. 

o Disponibilidad en el Instituto Nacional de Salud de un método de diagnóstico in house 
validado de Inmunofluorescencia indirecta para el diagnóstico de la enfermedad de 
arañazo de gato por Bartonella henselae, de buena sensibilidad y especificidad que 
viene siendo solicitado por hospitales y consultorios particulares. 

o Profesionales capacitados y con experiencia en el diseño, desarrollo, validación y 
producción de kits comerciales in house en el LRN de Metaxénicas Bacterianas.  
 

3. MÉTODO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y HERRAMIENTAS DE CALIDAD 
 
3.1 Método de Solución de Problemas 

 
Situación inicial 
 
Durante varias décadas el diagnóstico de la enfermedad de Carrión en el Instituto 
Nacional de Salud se realizaba por el diagnóstico directo y Cultivo; métodos que 
presentaban inconvenientes debido a la baja sensibilidad del primero y demora en los  
resultados del cultivo, no se disponían de kits comerciales para el diagnóstico 
serológico. No se realizaba el diagnóstico para enfermedades causadas por otras 
especies de Bartonellas, que eran reportados por otros países. 
 
Problemas identificados y alternativas de solución 
Los problemas identificados fueron los siguientes: 
 

o Dificultades para el reconocimiento de Bartonella bacilliformis en los 
extendidos sanguíneos coloreados. 

o Falta de un Programa de Evaluación de la Calidad del diagnóstico directo de 
la Enfermedad de Carrión, para Laboratorios de Referencia Regional de 
departamentos endémicos. 

o Utilización del medio de cultivo dispensado en Placas petri, que por las 
características microbiológicas del agente etiológico de la enfermedad de 
Carrión, no prestaban las condiciones adecuadas para asegurar la viabilidad 
del microorganismo. 

o Carencia de un Banco de cepas de Bartonella bacilliformis en el INS,   a pesar 
de que los mayores brotes de la EC se presentaron en los años 1993 al 2004,  
y por consiguiente no se disponía de material biológico necesario para la 
propuesta de investigaciones. 
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o Indisponibilidad de pruebas de diagnóstico serológico para la Enfermedad de 
Carrión.  

o Elevado costo de los kits de diagnóstico comercial para la enfermedad de 
arañazo de gato por Inmunofluorescencia indirecta. 

o Falta de equipamiento en el Laboratorio, no se disponía de microscopios, 
incubadoras de cultivo y otros. 

 
Desarrollo de alternativas de solución 
 
Las iniciativas de Mejora y búsqueda de alternativas de solución se iniciaron a partir 
del año 2005, a cargo de la Responsable del Proyecto, con las siguientes estrategias: 
 

o Generar criterios para el reconocimiento de las formas bacterianas de 
Bartonella bacilliformis en los extendidos sanguíneos coloreados con Giemsa, 
los que han facilitado notablemente la identificación del microorganismo, 
mejorando la confiabilidad del diagnóstico directo. 

 

                                         
 Imagen2: Criterios establecidos para el Dx directo 
 

o Organización y ejecución del Programa de Evaluación Externa de la Calidad 
a los Laboratorios de Referencia, a partir del año 2009, mediante paneles de 
láminas de extendidos sanguíneos coloreados y desarrollo en colaboración 
con OGIS del software informático PEEC-Barton en el Sistema NETLAB, 
mediante el cual el Laboratorio evaluado ingresa los resultados de sus 
lecturas al sistema y recibe inmediatamente la calificación obtenida en la 
evaluación. 

 

                                                       
     Imagen 3: Software informático PEEC-Barton-NETLAB 
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o Preparación de lotes de medio de cultivo bifásico y adición de suplementos 

para mejorar la calidad del medio y favorecer el crecimiento in vitro del agente 
etiológico de la enfermedad de Carrión, a partir de muestras de sangre total 
de pacientes afectados, procedentes de los departamentos endémicos del 
Perú. 
 
 

                         
                                Imagen 4: Cultivo en medio bifásico 

 
o Evaluación de diferentes medios de criopreservación para el aseguramiento 

de la viabilidad de las cepas de Bartonella bacilliformis. 
 

o Desarrollo y organización del Primer Cepario de  Bartonella bacilliformis en el 
Instituto Nacional de Salud, las cepas son mantenidas en medio de  
criopreservación  de -70 a -80°C y se encuentran registradas en los formatos 
establecidos por el Sistema de Gestion de la Calidad Institucional. 

 
o Gestiones para la adquisición de Microscopios e Incubadora de Cultivo de 

28°C 
 
Definición y Ejecución de la solución 
Para el año 2008 y después de un arduo trabajo, se disponía del material biológico 
necesario para la mejor alternativa de solución: Trabajar para el diseño y desarrollo de 
Proyectos de Investigación, que permitan obtener información científica y a la vez la 
innovación del diagnóstico de la enfermedad de Carrión y de otras Bartonelosis en el 
Instituto Nacional de Salud, para lo cual previamente se realizó la búsqueda exhaustiva 
de bibliografía en bases de datos nacionales e internacionales; redactándose los 
siguientes Proyectos que fueron aprobados por la OGITT para su ejecución: 
 

o “Susceptibilidad antimicrobiana a Cloranfenicol y Ciprofloxacino de 
cepas de Bartonella bacilliformis procedentes de zonas endémicas del 
Perú”. 
Proyecto que además de generar información científica de la susceptibilidad 
antimicrobiana del agente causal de la EC, ha hecho posible el desarrollo de 
dos métodos modificados y especialmente condicionados para un 
microorganismo difícil como Bartonella bacilliformis: E-Test y Disco difusión 
que permitirán la vigilancia de la resistencia antimicrobiana de este 
microorganismo. 
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Imagen 5: Metodos para determinacipon de Susceptibilidad antimicrobiana 
 

o “Caracterización molecular de cepas de Bartonella bacilliformis 
resistentes a los antimicrobianos” 
Investigación que permitió caracterizar los genes de resistencia a los 
antimicrobianos en cepas fenotípicamente resistentes, comprobándose 
mutaciones de resistencia no reportadas. Como producto de la investigación se 
han anotado en el Gen Bank más de 200 secuencias de genes de resistencia 
de cepas aisladas en el INS. 
 

o “Alternativas para el diagnóstico serológico de la enfermedad de Carrión: 
Inmunofluorescencia indirecta y ELISA”. 
Investigación ganadora del Fondo Concursable 2013 convocada por el CNSP y 
que ha permitido desarrollar dos métodos de diagnóstico serológico in house, 
de buena sensibilidad y especificidad, innovando el diagnóstico de la 
enfermedad de Carrión y disponer de nuevas herramientas de diagnóstico a 
nivel nacional. 
 

            
 
        Imagen 6:  ELISA in house para el diagnóstico de la Enfermedad de Carrión      
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o “Inmunoblot para el serodiagnóstico de la enfermedad de Carrión” 
Ganadora del Fondo Concursable 2013 convocada por el CNSP, que permitió 
diseñar y desarrollar la primera parte de nuestra propuesta, teniendo 
dificultades importantes por la falta de equipos en el laboratorio, necesarios 
para la ejecución de las actividades, habiendo logrado sentar las bases del 
diagnóstico confirmatorio de la EC en el Instituto Nacional de Salud. 
 
 

                               
 

         Imagen 8:   Tiras antigénicas de WB para el diagnóstico confirmatorio 
                         de  la Enfermedad de Carrión 

 
o “Western Blot for the diagnosis of a neglected and reemerging illness in 

endemic and extreme poverty peruvian áreas: Carrión’s Disease” 
Ganadora del financiamiento del Grand Challenges Canadá, para el 
mejoramiento de nuestra primera propuesta, esta vez los fondos ganados 
hicieron posible la implementación del laboratorio con los equipos necesarios 
para desarrollar la investigación, contratar personal de apoyo técnico y cubrir 
los gastos de pasajes y viáticos de personal de Laboratorios de Referencia de 
05 departamentos con mayor endemicidad de la enfermedad de Carrión en el 
Perú y de 03 trabajadores de Laboratorios intermedios de localidades que 
presentan casos y brotes de la enfermedad . 
 

Imagen 7: 
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     Imagen 9:  Personal de Laboratorios de departamentos endémicos capacitados en el 
                             Procesamiento del método de Western Blot 

 

o “Identificación de Bartonella spp involucradas en infecciones humanas. 
Búsqueda de vectores y reservorios en zonas endémicas del Perú” 
Estudio en proceso, que viene siendo ejecutado con los métodos desarrollados 
por nuestro equipo y que permitirá la identificación de las otras especies de 
Bartonellas que vienen causando enfermedades en pobladores de diferentes 
localidades del Perú. 
Teniendo la experiencia del diseño y generación del método de 
Inmunofluorescencia indirecta para el diagnóstico de la enfermedad de Carrión, 
se ha logrado desarrollar el diagnóstico por IFI in house de la enfermedad de 
arañazo de gato por Bartonella henselae, método validado, que permite el 
reconocimiento de casos afectados a nivel nacional; habiéndose confirmado 
que tiene amplia circulación en nuestro país y está frecuentemente vinculada a 
síndromes febriles no identificados en niños que tenían contacto con gatos, 
permitiendo nuestro método la identificación de los casos que hasta hace poco 
quedaban sin diagnóstico confirmatorio. 

                                                        
    Imagen10:  Inmunofluorescencia indirecta in house para el diagnóstico de la enfermedad
                                de arañazo de gato por Bartonella henselae  
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o Actualmente, continuamos trabajando en nuevas propuestas que permitan 
innovar aún más el diagnóstico de la enfermedad de Carrión, otras Bartonelosis 
y ampliar nuestro estudio para la implementación de métodos de diagnóstico 
de agentes bacterianos transmitidos por vectores como Coxiella, Anaplasma y 
Borrelia.  

 
Control y Mejora de los Resultados 
Para el aseguramiento de la confiabilidad del diagnóstico de la enfermedad de  

  Carrión los métodos han sido validados y se realizan procedimientos utilizando  
  materiales de Referencia  certificados que permiten ofrecer un diagnóstico de calidad. 

 
 

3.2 Herramientas de la Calidad. 
Las herramientas utilizadas para el aseguramiento de la Calidad de los Proyectos de 
Mejora desarrollados por el equipo de investigadores del Area de Bartonelosis del 
Laboratorio de Metaxénicas Bacterianas  son las siguientes: 
 

o Validación de métodos in house desarrollados, evaluando parámetros de 
Exactitud, límite de detección, Especificidad diagnóstica, Especificidad 
analítica, Sensibilidad diagnóstica, Valores Predictivo Positivo y Negativo, 
Repetibilidad, Reproducibilidad, Robustez. 
 

o Utilización de materiales de referencia certificados y controles negativos y 
positivos para cada procedimiento. 
 

o Implementación de Controles de Calidad Interno para cada uno de los 
procesos desde la fase pre-analítica, analítica y post-analítica. 

 
o  Cuantificación de antígenos bacterianos in house por el método de Bradford 

 
o Utilización de formatos establecidos por la Unidad de Gestión de la Calidad 

del CNSP. 
 

3.3 Concordancia entre el método y las herramientas de calidad 
Las herramientas de calidad utilizadas, aseguraron la confiabilidad de los métodos de 
diagnóstico desarrollados, garantizando el diagnóstico de la enfermedad de Carrión y 
la enfermedad de arañazo de gato en el Instituto Nacional de Salud. 
 

 

4. GESTIÓN DEL PROYECTO Y TRABAJO EN EQUIPO 

 

 4.1  Criterios para la conformación del Equipo del Proyecto 

  El criterio más importante para la conformación del Equipo del Proyecto fue el compromiso 

y la identificación con la Institución del personal participante, así como la responsabilidad y 

cumplimiento de las tareas programadas para cada actividad. El equipo está conformado 

por las siguientes personas: 

 

 Giovanna Mendoza Mujica. Bióloga, Magister en Ciencias, con estudios concluidos de 

Doctorado en Salud Pública Responsable de los Proyectos de Mejora del Laboratorio de 

Metaxénicas Bacterianas, Investigadora Principal de los Proyectos de Investigación,  y del 

diseño, evaluación, validación y monitoreo de la ejecución de los métodos in house 

desarrollados, así como de la coordinación y gestión con las instancias del CNSP. 

 

 Yanina Zárate Sulca. Bióloga, con estudios concluidos de Maestría en Ciencias, 

encargada de la producción de antígeno bacteriano a partir de cepas de Bartonella 

bacilliformis  y ejecución de los métodos serológicos de ELISA, Western Blot e 

Inmunofluorescencia indirecta, para el  diagnóstico de la enfermedad de Carrión. 
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 Diana Flores León. Bióloga, con estudios concluidos de Maestría en Salud Pública, 

apoyó al Equipo hasta el mes de agosto del 2016, en la ejecución de métodos moleculares 

y del diagnóstico de la enfermedad de arañazo de gato por Bartonella henselae, 

actualmente ya no forma parte del Equipo del Laboratorio. 

 

 Karen Calvay Sánchez. Bióloga, recientemente incorporada al Equipo del Laboratorio, 

desde el mes de Octubre del 2016, encargada de la ejecución de métodos moleculares, 

organización del Banco de Cepas de Bartonella bacilliforrmis y apoyo en la evaluación de 

métodos serológicos. 

 

 Wilber Durand Ocaña. Tecnólogo Médico, apoyó al Equipo hasta Noviembre del 2016, 

encargado del Control de Calidad Indirecto del diagnóstico de la enfermedad de Carrión a 

la red de Laboratorios de Referencia Regional, procesamiento de muestras de diagnóstico 

directo e inoculación de cultivos en médio bifásico, así como la preparación de médios de 

cultivo. Actualmente se desempeña como Responsable del Area de Registro y Obtención 

de Muestras del CNSP. 

 

 Ysabel Fernandez Silva. Técnico de Laboratorio con amplia experiencia en el apoyo 

técnico del procesamiento de métodos serológicos de ELISA e Inmunofluorescencia 

indirecta y preparación de reactivos, materiales e insumos para el diagnóstico serológico. 

 

 Noé Aguilar Bernaldo. Técnico de Laboratorio, incorporado al equipo desde Noviembre 

del 2016, encargado de los controles de calidad indirecto de láminas de diagnóstico 

directo enviadas por los Laboratorios de Referencia Regional, preparación de médios de 

cultivo e inoculación de muestras a médios bifásicos. 

 

 

 

                 
 

                Imagen 11: Equipo del Area de Bartonelosis del Laboratorio de Referencia Nacional de 

Metaxénicas Bacterianas 
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4.2   Planificación del Proyecto de Mejora 

   

  La Planificación de actividades para el desarrollo del Proyecto de Mejora, se realizó  de 

manera permanente, a través de reuniones de coordinación del equipo; cumpliendo con lo 

programado en los Protocolos de Investigación, las tareas fueron distribuidas, a cada 

miembro del equipo de acuerdo a su experticia en el tema; considerando reuniones para 

análisis del avance de los resultados, modificaciones o aportes para mejorar cada 

actividad. 

   

4.3  Gestión del Tiempo 

 

  La gestión del tiempo, fue uno de los aspectos clave para el cumplimiento de actividades; 

se desarrolló la programación de tareas,  considerando los cronogramas establecidos en 

cada investigación. La distribución de actividades se realizó de acuerdo a las 

responsabilidades establecidas previamente para cada miembro del equipo. Se 

presentaron algunas dificultades  por la demora en los trámites administrativos de 

adquisición de los equipos,  reactivos, materiales y  en la emisión de las órdenes de 

servicio de personal contratado por servicio de terceros; las cuales fueron subsanadas con 

el apoyo del equipo de Gestión del CNSP. 

   

4.4  Gestión de la Relación con personas y áreas clave de la Organización. 

 

  La participación de las Areas clave de la Organización fue uno de los principales puntos 

para el cumplimiento de los objetivos del Proyecto.  Se contó con el apoyo permanente de 

la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles, la Unidad de Gestión de la Calidad 

y la DG del CNSP; la OGITT participó en los procesos de aprobación de los protocolos de 

investigación, la OGA en los trámites de adquisición de equipos, reactivos y materiales así 

como el personal de Almacén Central para la entrega oportuna de los requerimientos. 

 

4.5 Documentación 

     Los documentos generados en el Proyecto de Mejora del Laboratorio son los siguientes: 

 

o Protocolos aprobados de los Proyectos de investigación. 

o Protocolos aprobados de la validación de los Métodos de ensayo 

o Métodos de diagnóstico aprobados por la UGC 

o Informes de Validación de los métodos 

o Informes finales de los Proyectos culminados 

o Protocolos y Procedimientos Técnicos desarrollados para cada uno de los métodos de 

diagnóstico. 

o Fichas técnicas de los equipos 

o Documentación presentada para el requerimiento de bienes y Servicios por Proyecto. 

o Bases de datos de resultados 

 

 5.0 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL EQUIPO 

   

El CNSP plantea anualmente las capacitaciones para su inclusión en el PEI institucional, 

las capacitaciones recibidas por los miembros del equipo, fueron en temas relacionados a 

Bioseguridad(manejo de sustancias químicas y eliminación de residuos tóxicos), Control 

de calidad en laboratorios (ISO15189); por parte de la OGITT se recibió capacitación en 

Etica en Investigación. 

 

 5.1 Evaluación e impacto de las Actividades de Capacitación 

   

Las capacitaciones recibidas, fueron de utilidad para el equipo y fueron implementadas en 

 cada uno de los procedimientos desarrollados en el Laboratorio. 
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6.0 INNOVACIÓN  

 

6.1 Amplitud en la búsqueda de opciones y desarrollo de alternativas 

 

La enfermedad de Carrión constituye uno de los principales problemas de salud pública en 

valles interandinos de los departamentos endémicos de Ancash, Cajamarca, Cusco, La 

Libertad, Huánuco, Amazonas y Piura, donde frecuentemente se presentan brotes, 

cuando la población de mosquitos transmisores aumenta como consecuencia del 

incremento de precipitaciones pluviales y elevación de la temperatura. La EC, afecta 

principalmente a niños y adultos que por su situación de pobreza, desnutrición, carencia 

de servicios sanitarios y exposición a los vectores,  son vulnerables a contraer la 

enfermedad y desarrollar casos complicados  de consecuencias fatales. 

 

Durante muchos años, el diagnóstico de la enfermedad de Carrión, no tuvo mayor avance, 

puesto que tratándose de una enfermedad circunscrita al Perú, que es el único país en la 

actualidad que reporta casos de esta etiología infecciosa, no hay mayor interés de 

inversión de parte de empresas privadas, para la producción de kits de diagnóstico, sus 

recursos son dirigidos a enfermedades que tienen distribución mundial, donde puedan 

obtener mayores ganancias. 

 

Ante la falta de métodos de diagnóstico de mayor sensibilidad y especificidad, que 

permitan confirmar el diagnóstico en un período corto de tiempo; nuestro equipo buscó las 

mejores alternativas para desarrollar nuestras propuestas. La investigación científica fue 

nuestra principal herramienta, puesto que a través de Proyectos de Investigación con 

financiamiento institucional y fondos externos, pudimos adquirir los equipos, materiales e 

insumos necesarios para llegar a nuestra meta: La innovación del diagnóstico de la 

enfermedad de Carrión mediante el diseño, ejecución y validación de métodos serológicos 

de tamizaje (ELISA) y de confirmación (WB, IFI), que hacen posible el diagnóstico 

oportuno de las personas afectadas por esta enfermedad. 

 

Actualmente, nuestro país ha resultado seriamente afectado por los efectos del Fenómeno 

El Niño, el mayor impacto además de económico es en la salud, el número de casos de 

enfermedades transmitidas por vectores, como el Dengue, Zika, Chikungunyia, han 

aumentado notablemente; históricamente los brotes más grandes de la EC ocurren como 

consecuencia de este fenómeno, por lo cual se tiene previsto un incremento importante 

del número de personas afectadas y que requerirán el diagnóstico confirmatorio en el 

menor tiempo posible; para lo cual gracias al trabajo incansable de los investigadores, el 

INS cuenta con las herramientas de diagnóstico, necesarias para atender las necesidades 

de la población. 

 

6.2 Originalidad de la solución propuesta 

 

El desarrollo de los métodos in house para el diagnóstico de la enfermedad de Carrión y 

enfermedad de arañazo de gato por Bartonella henselae, representó un reto muy 

importante para el equipo de investigadores del Laboratorio. Se revisaron numerosos 

artículos científicos internacionales y nacionales que permitieron construir nuestras 

primeras propuestas de experimentación. Cada procedimiento fue  diseñado, 

considerando las características microbiológicas del agente etiológico. Un aspecto 

fundamental para el desarrollo de nuestros métodos in house, fue contar con un banco de 

cepas de Bartonella bacilliformis, a partir de las cuales se pudo extraer los antígenos 

necesarios para el desarrollo de nuestros métodos que se basan en reacciones antígeno-

anticuerpo. Asímismo los métodos de Inmunofluorescencia indirecta, tanto para Bartonella 

bacilliformis como para B.henselae, se realizaron infectando diferentes líneas celulares, 

proporcionadas por el Laboratorio de Cultivo Celular; evaluando la mejor alternativa para 

un buen diagnóstico por este método. Cada protocolo, procedimiento, etc., ha sido 

especialmente diseñado para el diagnóstico de la enfermedad de Carrión. La validación de 
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estos métodos garantiza la calidad de nuestra innovación, haciendo posible brindar un 

diagnóstico confiable, confirmatorio y desarrollado por nuestra institución. 

 

6.3 Habilidad para implantar soluciones Costo bajo y alto impacto 
  Los métodos desarrollados son un aporte importante del INS para el diagnóstico de una 

 enfermedad de importancia en la salud pública peruana y resulta relevante porque a 

 nivel nacional e internacional no hay disponibilidad de ningún kit comercial para el 

 diagnóstico de la EC. 

 Hasta el año 2014, se realizaba la adquisición de kits comerciales de pruebas IFI para el 

  de la enfermedad de arañazo de gato, que tenían un elevado costo; actualmente se han 

 reducido estos costos de manera importante, puesto que contamos con el método in 

 house  de Inmunofluorescencia indirecta validado y que se ha puesto en servicio para el 

 reconocimiento de los casos afectados. 

  

7.0 RESULTADOS 

 

7.1 Resultados de orientación hacia el cliente externo. 

 Como parte del CNSP nuestros Proyectos de Mejora, está dirigido principalmente a la 

 población que se encuentra en riesgo de adquirir la enfermedad de Carrión y que 

 reside en localidades donde la enfermedad es endémica. A corto plazo mediante la 

 transferencia tecnológica los laboratorios cercanos a estos lugares, dispondrán de tiras 

 antigénicas producidas por el Laboratorio de Metaxénicas Bacterianas del Instituto 

 Nacional de Salud, con las que realizaría el reconocimiento y confirmación temprana de 

 los casos, para su inmediato tratamiento antimicrobiano; mejorando la calidad de 

 vida de la población afectada. 

 

7.2 Resultados Económicos. 
 El desarrollo de nuestros Proyectos de Mejora no han representado una inversión grande 

 de parte del INS, el financiamiento de fondos externos obtenido por los investigadores, ha 

 permitido adquirir los equipos para el método de Western Blot , que han pasado a ser 

 patrimonio institucional; con los cuales es posible continuar desarrollando nuestro 

 método in house y trabajar en nuevas propuestas que permitan mejorar la sensibilidad y 

 especificidad del método. El desarrollo de los otros métodos (ELISA, IFI) no ha significado 

 la utilización de un gran presupuesto, debido a que se disponían de  equipos en el 

 Laboratorio, reduciéndose de manera importante los costos de producción. 

 

 A mediano plazo, nuestros Proyectos de Mejora podrían significar un importante ingreso 

 económico para el INS, con la producción de kits comerciales los cuales podrían ser 

 comercializados al MINSA, universidades, institutos de investigación y a países vecinos 

  estudios de investigación y vigilancia de la enfermedad de Carrión y otras 

 Bartonelosis. 

  

7.3 Resultados de la eficiencia organizacional 

 Nuestros Proyectos de mejora desarrollados han logrado el cumplimiento de los 

 conceptos plasmados en la Misión, Visión Institucional y la Política de Calidad del 

 INS; así como en nuestro lema y rol  institucional “Investigar para proteger la salud”. 

 

8.0 Sostenibilidad y mejora  

 Nuestros Proyectos de Mejora, tienen sostenibilidad en el tiempo, han sido 

 implementados en el LRN de Metaxénicas Bacterianas del CNSP y están al servicio de la 

 comunidad. A mediano plazo, se cumplirán con todas  las fases de la Transferencia 

 Tecnológica de estos métodos a los Laboratorios de Referencia Regional de los 

 departamentos endémicos de la EC, con la finalidad de mejorar el acceso de los 

 pacientes afectados a un diagnóstico  confirmatorio inmediato. 
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 Actualmente, los investigadores del equipo nos encontramos trabajando arduamente 

 desarrollando nuevas propuestas de investigación, de manera que podamos contar con 

 los fondos necesarios para continuar avanzando en la innovación tecnológica del 

 diagnóstico de las enfermedades Metaxénicas bacterianas transmitidas por vectores.  

  

 Asimismo hacer realidad nuestro objetivo de la producción de kits comerciales de 

 diagnóstico que permitirían desarrollar en Universidades y otras instituciones, 

 investigaciones que permitan actualizar la información de estas enfermedades olvidadas.  

 


