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1. INFORMACION GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 

 
A. INFORMACION DE LA INSTITUCION 

 
Razón Social CENTRO NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL Y 

PROTECCION DEL AMBIENTE PARA LA SALUD 
Siglas CENSOPAS 
Dirección Calle Las Amapolas · 350 Lince 
Teléfono 6176200 
Fax 6176171 
e-mail censopas@ins.gob.pe 
Página web http://www.ins.gob.pe/censopas.asp 
 

B. CATEGORIA A LA QUE POSTULA 
 

Categoría MEJORAS EN PROCESOS DE LOS CENTROS NACIONALES 
 

 
C. TAMAÑO DE LA INSTITUCION 

 
Total de Trabajadores   42 
 
Personal Nombrado  24 
Personal CAS   16 
Personal servicios de terceros 02 
 
Cabe indicar que el personal del centro está conformado por funcionarios y directivos, 
profesionales de la salud (médico, psicólogos, tecnólogo médico, enfermeras, químicos 
farmacéuticos), ingenieros (químicos, de higiene y seguridad, agrónomos), personal técnico en 
ingeniería y asistenciales, personal administrativo y profesionales administrativos, etc. 
 

D. ASPECTOS IMPORTANTES DE LA ORGANIZACIÓN 
 
El Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud 
(CENSOPAS), es el órgano encargado de desarrollar y difundir la investigación y la tecnología, 
proponer políticas y normas y prestar servicios altamente especializados en los campos de la 
Salud Ocupacional y Protección del Ambiente centrado en la salud de las personas. 
 
Dentro de sus principales funciones a nivel nacional, regional y local son: 

 

 Desarrollar y difundir investigaciones en las diferentes áreas de salud ocupacional y protección 
del ambiente, formulando recomendaciones para la protección de la salud y prevención de 
riesgos. 

 Brindar servicios especializados en salud ocupacional y protección del ambiente para la salud. 

 Evaluar el impacto en la salud de los trabajadores y de la comunidad, debido a la 
contaminación generada por actividades laborales. 

mailto:censopas@ins.gob.pe
http://www.ins.gob.pe/censopas.asp
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Promover y evaluar proyectos y programas en salud ocupacional y protección del ambiente. 

 Proponer políticas, normas y procedimientos de prevención, diagnóstico y control en salud 
ocupacional y protección del ambiente para la protección de las personas. 

 Promover la formación de recursos humanos en el área de salud ocupacional a nivel técnico y 
profesional 

 
E. DIRECCIONES DEL CENSOPAS 

 
DIRECCIÓN GENERAL:  Dra. Estela Encarnación Ospina Salinas 
 
La Dirección cuenta con 10 servidores tanto personal nombrado, personal CAS, y personal de 
servicios por terceros; todos personal administrativos. 
 
DIRECCIONES EJECUTIVAS: 
 
 DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICINA Y PSICOLOGIA DEL TRABAJO – DEMYPT: Lic. 

Ps. Juan Manuel Cossío Brazzán   
 

Esta Dirección Ejecutiva está conformada por 20  profesionales y técnicos de la salud,  en 
condición de nombrados y como personal CAS. 

 
 DIRECCION EJECUTIVA DE IDENTIFICACION, PREVENCION Y CONTROL DE 

RIESGOS OCUPACIONALES Y AMBIENTALES –DEIPCROA: Mg. Carlos Huamaní Pacsi. 
 
Esta Dirección Ejecutiva está conformada por 14 profesionales: Ingenieros, Químicos 
Farmacéuticos, Químicos y técnicos, en condición de nombrados y como personal CAS. 
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1. ORGANIGRAMA 

 
 
 
 

 
 

 
 

DIRECCION 
GENERAL 

Dirección Ejecutiva  Medicina y 
Psicología del Trabajo 

 

Dirección Ejecutiva   
Identificación, Prevención y Control de 
Riesgos Ocupacionales y Ambientales 

Asesoría Legal Coordinación 
Administrativa 

Centro de 
Documentación e 

Información en Salud 
Ocupacional y Ambiental 
 

Coordinación de 
Calidad 

Coordinación de 
Capacitación 

Informática y 
Sistemas 

Medicina y Psicología 
del Trabajo 

Laboratorio Clínico Evaluación de Riesgos  
Ocupacionales y 

Ambientales 

Laboratorio Químico 
Toxicológico 
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1. ACEPTACION DE BASE 
 
 

Declaramos que conocemos las Bases del 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 Consejo 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 equipo evaluador. Si nuestra 
Dirección Ejecutiva fuera seleccionada para ser visitada, aceptamos recibir dicha visita y otorgar 
facilidades para que los evaluadores realicen una evaluación prolija e imparcial. 
 
Si nuestra Dirección Ejecutiva resulta calificada aceptamos compartir la información relacionada al 
desarrollo del proyecto de mejora con otras unidades orgánicas del INS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ……………………………………………………………………. 
                                            Dra. Estela Encarnación Ospina Salinas 
                                                            Directora General 
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IV.- PERFIL DEL PROYECTO 
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PERFIL DEL PROYECTO 
 

Los plaguicidas son utilizados en actividades de salud pública, comercio, uso doméstico y principalmente 
en la agricultura con el fin de prevenir, destruir, repeler o atenuar alguna plaga, que puede ir desde 
insectos, animales, hierba mala hasta microorganismos. Debido a su amplio uso es posible que casi 
todos tengamos un antecedente de exposición, pero probablemente los trabajadores agrícolas son los 
que más expuestos están a los plaguicidas.  

En el Perú existen un gran número de plaguicidas que pueden ser agrupados según su origen químico 
como: plaguicidas organofosforados, carbamatos, organoclorados, piretroides, derivados del bipiridilo, 
triazinas, tiocarbamatos, derivados del ácido fenoxiacético, derivados de la cumarina, derivados del 
cloronitrofenol, compuestos organomercuriales, entre otros. De estos, los plaguicidas organofosforados y 
carbamatos son los más utilizados por los agricultores y a su vez, los más tóxicos. Su toxicidad recae 
principalmente sobre el sistema nervioso, inhibiendo las enzimas colinesterasas (Eritrocitaria y serica), 
produciendo un incremento de la acetilcolina en las sinapsis y desencadenando un síndrome colinérgico 
agudo vía una neurotransmisión continua, que puede llevar a la muerte sino existe una apropiada y 
rápida intervención. Aunque ambos inhiben las colinesterasas, los plaguicidas organofosforados son 
considerados más tóxicos que los carbamatos. Esto se debe a que los organofosforados inhiben la 
acetilcolinesterasa de manera irreversible mientras que los carbamatos lo hacen de manera reversible. 

Por otro lado, numerosos estudios dan más evidencias de la alta toxicidad de los plaguicidas 
organofosforados. Se ha reportado que luego de 24-96 horas de una crisis colinérgica aguda se puede 
experimentar un síndrome intermedio, caracterizado por paresia aguda del músculo respiratorio, paresia 
de los miembros proximales y músculos faciales, produciéndose además parálisis de los nervios 
craneales.También se ha reportado que después de dos o tres semanas del episodio agudo producido, 
puede ocurrir una neuropatía retardada (OPIDN, organophosphorus induced delayed neurotoxicity). Los 
rasgos más comunes de este síndrome recaen sobre el sistema nervioso central y periférico 
produciéndose una neuropatía mixta sensorio-motriz. El mecanismo del síndrome intermedio es incierto, 
mientras que el mecanismo de la neuropatía retardada sería por la inhibición de una enzima llamada 
esterasa neurotóxica (NTE, neuropahty target esterase). Además, recientemente se ha reportado que la 
exposición crónica a organofosforados produce neurotoxicidad, caracterizada con el descenso 
persistente de la funcionalidad neuropsicológica (incluyendo la atención acústica, atención verbal, 
memoria visual, velocidad visomotora, secuenciación y solución de problemas, estabilidad motora, 
reacción y destreza). 

Dentro del grupo de las colinesterasas se incluyen la Acetilcolinesterasa Eritrocitaria (AColE) o 
colinesterasa verdadera y la colinesterasa plasmática o pseudo colinesterasa, estas enzimas son de 
importancia clínica para detectar pacientes con intoxicación por plaguicidas, formas atípicas de la enzima 
o disfunción hepática. En contacto con plaguicidas la actividad de la enzima plasmática disminuye más 
rápidamente que la actividad de la enzima eritrocitaria, por lo que se considera un índice muy sensible 
para detectar la intoxicación. Sin embargo, la actividad de esta enzima disminuye también en casos de 
enfermedad hepática, anemia, drogas y en casos de variantes genéticas, la AColE es mas especifica en 
este sentido y a la fecha, no se han reportado variantes genéticas que disminuyan su actividad, por tal 
motivo se considera de gran importancia en los sistemas de vigilancia para intoxicaciones crónicas, por 
permanecer inhibida por mayor tiempo y se considera un mejor índice de exposición, razón por la cual 
era necesario implementar dicha metodología. 

La intoxicación por plaguicidas organofosforados puede causar enfermedad severa incluyendo la muerte 
y daño cerebral permanente, como una medida preventiva los trabajadores en contacto con tales 
compuestos deben ser sometidos a control continuo para identificar a las personas sobreexpuestas. Esto 
se realiza mediante la determinación  de la actividad de las colinesterasas ya que la actividad enzimática 
disminuye antes de que se presenten manifestaciones clínicas, cuando el trabajador no muestra 
síntomas el tratamiento es preventivo retirándolo de la exposición para darle un seguimiento apropiado y 
prevenir una sobrexposición. La evaluación del riesgo de toxicidad por plaguicidas organofosforados y 
carbamatos involucra la determinación de indicadores biológicos de exposición, los cuales pueden servir 
como una alarma previa a la aparición de las manifestaciones clínicas. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) sugiere la medición de la actividad de Colinesterasa plasmática como indicador biológico 
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de exposición, así una disminución de la actividad de la colinesterasa plasmática de un 30%, indicaría 
una exposición baja y disminuciones mayores al 50% indicarían una alta exposición relacionada a una 
intoxicación aguda. 

Por lo mencionado anteriormente, se puede deducir que entre los trabajadores agrícolas, aquellos que 
continuamente están aplicando (fumigando) plaguicidas organofosforados y carbamatos representan el 
grupo de mayor riesgo. Este riesgo aumenta cuando no se tiene el entrenamiento adecuado para la 
aplicación de plaguicidas, ni se cumple con las medidas de protección necesarias durante su 
manipulación, además es importante implementar un Programa de Vigilancia Sanitaria por exposición a 
estos compuestos en personas que laboran en actividades relacionadas a la manipulación de 
agroquímicos. Juega un rol fundamental el monitoreo biológico en estos trabajadores, considerando que 
los valores de la actividad de la colinesterasa plasmática y eritrocitaria varían considerablemente en la 
población peruana, razón por la cual es imprescindible trabajar con valores antes y después de la 
exposición; o establecer los valores basales de referencia para la población a evaluar. El monitoreo 
biológico es una acción importante dentro del Programa de Vigilancia Sanitaria, que se complementa con 
las evaluaciones médico-psicológicas orientadas a la búsqueda de daño neurológico, signos y síntomas 
asociados a la exposición por agroquímicos y la evaluación integral del trabajador. 

Por lo tanto, es fundamental realizar un diseño adecuado de vigilancia sanitaria, considerando factores y 
variables acordes a nuestra realidad nacional, a fin de encontrar hallazgos relacionados al deterioro de la 
salud de los trabajadores por exposición a compuestos agroquímicos. Para implementar el Programa de 
Vigilancia era necesario que el laboratorio clínico del CENSOPAS implemente la metodología de 
determinación de la actividad de la colinesterasa eritrocitaria y sérica. Si bien la determinación de la 
actividad de la colinesterasa sérica se puede determinar mediante kit comerciales, en el caso de la 
colinesterasa eritrocitaria no existen kit comerciales para su determinación, siendo necesario 
implementar un método estandarizado en el laboratorio (método de Ellman mod.). Este método analítico 
no se desarrolla en nuestro país, por lo que fue necesario realizar intercambios de información con 
especialistas de laboratorios del extranjero que si lo tienen desarrollado, es así que los especialistas del 
departamento de Análisis Clínicos de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica, San 
José proporcionaron información sobre la validación del método de determinación de la actividad de la 
colinesterasa eritrocitaria culminando su implementación en un tiempo de 6 meses. 
 
La implementación de esta metodología en el laboratorio clínico del CENSOPAS permitió contar con un 
método nuevo y económico, que será transferida a las regiones del país. Actualmente se está aplicando 
en el desarrollo de Programas de Salud Ocupacional de las empresas que formulan y envasan 
plaguicidas, asociaciones de agricultores y cooperativas agrícolas que aplican plaguicidas para el control 
de plagas a nivel nacional y es una herramienta importante en la implementación de Programas de 
Vigilancia Sanitaria por Exposición a Plaguicidas del MINSA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud -  CENSOPAS                                              Informe de Postulación 

 

 Página 14 
 

V.- GLOSARIO DE TERMINOS Y ABREVIACIONES 
 
INS:    Instituto Nacional de Salud 
 
CENSOPAS:  Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para 

la Salud 
 
DG: Dirección General. 
 
DEMYPT:   Dirección Ejecutiva de Medicina y Psicología del Trabajo 
 
DEIPCROA:  Dirección Ejecutiva de Identificación, Prevención y Control de Riesgos 

Ocupacionales y Ambientales 
 
CAS: Contrato Administrativo de servicios. 
 
OMS   Organización Mundial de la Salud 
 
OPIDN:   Organophosphorus Induced Delayed Neurotoxicity 
 
NTE:   Neuropahty target esterase 
 
AColE:   Acetilcolinesterasa Eritrocitaria  
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VI. RESPUESTAS A LOS CRITERIOS Y SUB CRITERIOS 
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1. Liderazgo y compromiso 
 
1.1. Organización de soporte para promover el trabajo en equipo 
 

(1) ¿Con qué políticas o normas se promueve el trabajo en equipo al interior de la organización? 
 

El trabajo en equipo dentro del INS se promueve a través de la Política y Objetivos de Calidad 
del INS que busca la mejora continua de sus procesos para brindar bienes, servicios y 
evidencias científicas que satisfagan las necesidades de sus usuarios, dicha política en su 
segunda versión fue aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 345-2012-J-OPE/INS de fecha 
15 de octubre del 2012; asimismo, los objetivos de calidad se han aprobado con Resolución 
Jefatural Nº007-2011-J-OPE/INS de fecha 14 de enero del 2011 y se encuentran contenidos en 
la Directiva del Sistema de Gestión de la Calidad del INS. 
 
De otro lado, mediante la Resolución Jefatural Nº 217-2010 de fecha 7 de setiembre 2010 que 
aprueba el “Marco Institucional para los Procesos de Gestión del Instituto Nacional de Salud, el 
INS promueve el trabajo articulado entre sus dependencias”. 
 
El INS implementa estas políticas mediante equipos de trabajo para cada uno de los temas que 
aborda tanto a nivel de la gestión institucional como de los campos temáticos especializados que 
tiene el INS. Para la implementación de la Política de Calidad en el INS, en cada una de las 
dependencias existe un profesional encargado de la coordinación de la gestión de la calidad 
institucional. 
 
Política de calidad del Instituto Nacional de Salud: 

 
"El Instituto Nacional de Salud promueve, desarrolla y difunde la investigación científica-
tecnológica, brinda servicios, propone políticas y normas en los campos de: prevención y 
control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, la alimentación y nutrición, la 
producción de biológicos y reactivos de diagnóstico, el control de calidad de alimentos, 
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, la salud intercultural, la 
salud ocupacional y protección del ambiente para la salud; con el compromiso de todos los 
trabajadores de la Institución en la implementación, mantenimiento y mejora continua del 
Sistema de Gestión de Calidad para brindar bienes, servicios y evidencias científicas con 
oportunidad y eficacia, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población" 
 

(2) ¿Cómo se hace efectivo o pone en la práctica tales políticas? 
 

De acuerdo a la Visión, Misión y Política de Calidad, el Instituto Nacional de Salud y en particular 
el CENSOPAS, están comprometidos en: 
 
 Reforzar la competencia del personal mediante capacitaciones 
 Promover la mejora continua de los procesos  
 Desarrollar investigaciones en el ámbito de su competencia con personal competente 
 Proponer al nivel central Guías y protocolos para el diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades ocupacionales  
 Participación activa de la Dirección en la planificación y monitoreo de actividades 

orientadas al logro  de objetivos 
 

1.2. Facilidades otorgadas a los equipos de proyectos de mejora. 
 

La Dirección General, brindó las facilidades al proyecto “Implementación del método de 
determinación de la acetilcolinesterasa eritrocitaria para evaluar exposición a plaguicidas 
organofosforados y carbamatos” gestionando la adquisición de los materiales y reactivos. La 
comunicación entre los miembros del equipo de trabajo y la Dirección General y Dirección Ejecutiva 
involucrada fue frecuente, tanto verbal como escrita, utilizando los medios con los cuales cuenta la 
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institución como son memorandos, correos electrónico, también se realizaron reuniones dentro del 
equipo para ir evaluando el progreso de la implementación del proyecto y en equipo buscar las 
soluciones a los problemas que se iban presentando. Además de ello, se conto con el apoyo de la 
Dirección General para realizar coordinaciones con especialistas del Departamento de Análisis 
Clínico de Costa  Rica y los demás órganos de línea en la provisión de algunos reactivos necesarios 
para la implementación del método. El equipo mantuvo comunicación permanente con la Dirección 
General del centro reportando los avances del mismo. 

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

 
La Dirección General  
La Dirección apoyó principalmente con las siguientes acciones: 
 

 Designación de equipo de trabajo para la participación en el proyecto.  
 Reuniones con los equipos de trabajo para la formulación del proyecto soluciones a 

los problemas que se suscitaron durante el desarrollo del proyecto. 
 Ejecución de pruebas piloto para conocer las dificultades y limitaciones en el  

funcionamiento del proyecto. 
 

1.4. Reconocimiento a los Equipos de Proyectos de Mejora 
 
La Oficina General de Asesoría Técnica de acuerdo a la Resolución Jefatural N° 168-2011-J-
OPE/INS, de fecha 5 de julio del 2011 reconoce a los equipos de proyectos de mejora sobre los 
logros obtenidos motivando al personal. 
 
Así mismo la Jefatura del INS mediante la Resolución Jefatural No. 203-2011-J-OPE/INS, 
resuelve felicitar al equipo de proyecto quien participo en el concurso de Buenas practicas en 
Gestión Publicas 2011 organizado por el CAD. 
 

2. Identificación y selección del proyecto de mejora 
 

2.1. Análisis de la estrategia de la organización y de oportunidades de mejora 
 
(1) Cuáles son las principales estrategias  

 
De acuerdo a la misión y organigrama estructural, el trabajo se desarrolla a través de dos 
direcciones ejecutivas: 
 

 DEMYPT, desarrolla guías, protocolos para el diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades ocupacionales relacionadas al ambiente, así como realizar evaluaciones 
músculos-esqueléticas, medición de la carga laboral en las diferentes actividades 
económicas y evaluaciones psicológicas pre-ocupacional y de control, así como del 
estrés psicofisiológico. 

 

 DEIPCROA, realiza el reconocimiento, evaluación y control de los agentes y factores de 
riesgos ocupacionales y ambientales en los centros de trabajo y en la población en 
general, además, realiza análisis epidemiológicos de las enfermedades laborales y 
accidentes del trabajo a fin de elaborar proyectos y programas. 

 
Ambas direcciones trabajan coordinadamente ejecutando estudios de investigación, proyectos y 
programas en el campo de la salud ocupacional y ambiental centrado en la persona tanto a nivel 
nacional, regional y local. 
 
Al ser una entidad netamente preventiva nuestro trabajo se realiza en conjunto por 
especialidades y en forma integral para poder absolver las consultas multidisciplinarías que 
realizan los empresarios, sindicatos, trabajadores en general, profesionales y comunidad en 



Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud -  CENSOPAS                                              Informe de Postulación 

 

 Página 18 
 

general, etc.; sobre salud ocupacional y salud ambiental y soporte técnico en el desarrollo de sus 
Programas de Salud Ocupacional. 

 
(2) ¿Cómo consideró el equipo los principales lineamientos estratégicos del INS en la selección 

del proyecto de mejora a trabajar? 
 
En el PEI 2011-2015, el INS define 5 objetivos estratégicos institucionales, en el objetivo 
estratégico general 3 se establece: 
Producir productos estratégicos y brindar servicios especializados en salud de acuerdo a las 
necesidades de los ciudadanos e instituciones, que contribuyen a mejorar la salud poblacional y 
ambiental. En este contexto y siendo el CENSOPAS el centro nacional encargado de promover y 
vigilar la salud del trabajador, elaboró el proyecto de implementación de una nueva metodología 
analítica a fin de atender a poblaciones trabajadoras expuestas a plaguicidas con riesgo en su 
salud, la Dirección Ejecutiva de Medicina y Psicología del Trabajo a través del equipo del 
Laboratorio Clínico propuso la implementación de una metodología “Determinación de 
Colinesterasa Eritrocitaria” que permita establecer un programa de vigilancia en estos 
trabajadores. 

 
2.2. Estimación del impacto en los resultados de la organización 

 
Los riesgos en la salud de las poblaciones trabajadoras que utilizan plaguicidas, se constituyen 
en un problema  de Salud Pública de origen ocupacional, tanto en el Perú como en los países de 
Latinoamérica, debido al uso de plaguicidas organofosforados y carbamatos. 
 
Los plaguicidas organofosforados son los más utilizados en la actualidad y en menor grado los 
carbamatos, ambos poseen acción anticolinesterásica, por esta razón la determinación de la 
actividad de las colinesterasas es de importancia clínica para detectar pacientes con intoxicación 
por plaguicidas organofosforados y carbamatos, identificar pacientes con formas atípicas y 
también puede ser utilizada en el diagnóstico de desordenes hepáticos.  
 
La implementación de esta metodología y su inclusión como soporte analítico en el monitoreo de 
trabajadores con exposición a plaguicidas en los Programas de Salud Ocupacional y de 
Vigilancia Sanitaria por Exposición a plaguicidas es de suma importancia en la salud de los 
trabajadores porque permitirá la implementación de medidas de control de la exposición en el 
puesto de trabajo y el tratamiento médico según el nivel de la enzima. 
 

3. Método de Solución de problemas y herramientas de calidad 
 

3.1. Método de solución de problemas 
 
(1) ¿Cuál fue el método de solución de problemas que empleó el equipo? 

 
El método utilizado fue el análisis y resolución de problemas desarrollando las siguientes etapas  

 
 Identificando el problema. 
 Recolectando información al respecto y analizándola. 
 Identificando las probables causas y la causa raíz. 
 Identificando las posibles soluciones frente al problema identificado. 
 Planificando las actividades y definiendo responsables para poder lograr revertir el problema. 
 Implementando las actividades planificadas. 
 Monitoreo y evaluando el cumplimiento de lo planificado y asegurándose que se mantenga lo 

actuado. 
 

Así mismo se realizó un análisis FODA, el cual permitió identificar nuestras fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas y con ello se determinó la elaboración del proyecto. 
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3.2. Recolección y análisis de la información 

Se realizó la búsqueda bibliografía en bases de datos internacionales y nacionales de 
metodologías analíticas de determinación de la actividad de la acetilcolinesterasa eritrocitaria y 
sérica. De la información encontrada se realizó la clasificación según método de análisis y se 
eligió el método espectrofotométrico Uv/vis. Se contacto con un especialista de Costa Rica que 
implemento el método en la universidad de Costa Rica. 
 

3.3. Herramientas de la calidad  
 
Para la determinación de causas del problema identificado se utilizo la herramienta de Análisis de 
Causas de Ishikawa que permitió mediante una lluvia de ideas del equipo identificar las causas del 
problema, estas a su vez deberían ser gestionadas para lograr revertir el problema, permitió medir el 
trabajo a realizar en términos de recursos, tiempo y otras inversiones que deberían realizar para 
lograr su implementación. 
 
3.4 Concordancia entre el método y las herramientas 
 
El equipo utilizó una herramienta de calidad cuya ventaja es la simplicidad de su uso para identificar 
los problemas, lo cual permitió establecer un plan de trabajo con el objetivo de implementar el 
método de determinación de la actividad de la colinesterasa eritrocitaria y su seguimiento y revisión 
permitió el logro de los objetivos de manera exitosa, lo que es una prueba de la concordancia entre 
el método y las herramientas utilizadas. 

 
Herramientas Identificación 

de problema 
Identificación 
del equipo de 

mejora 

Análisis del 
problema 

Elegir  
solución 

Monitoreo del 
proyecto 

Lluvia de 
ideas 
 

x X x X  

Tabla de 
priorización 
 

x  x x  

Análisis 
causa efecto 
 

  x   

Diagrama de 
Gantt 
 

    x 

 
4. Gestión del proyecto y trabajo en equipo 

 
4.1. Criterios para la conformación del Equipo de Proyecto 

 
El principal criterio para conformar el equipo fue tener en cuenta que el personal participe en el 
proceso y su compromiso para apoyar en la ejecución del mismo. 
Los miembros del equipo técnico estuvieron conformados por personal del Laboratorio Clínico 
del CENSOPAS y del área de evaluación de riesgo para el análisis estadístico. El responsable 
del proyecto convocó a reuniones al equipo de trabajo a fin de comprometerlos a la elaboración y 
ejecución del plan de implementación del método analítico. Se incluyo a especialistas del 
departamento de Análisis Clínicos de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa 
Rica, San José. 
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4.2. Planificación del Proyecto 
 

Programa de  actividades:  
 

Actividades 
AÑO -  2010 

Responsable(s) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1. Revisión de material 
bibliográfico. 

            Milagros  Abadie         
Nancy Malca 

2. Adquisición de materiales y 
reactivos. 

            Milagros  Abadie         
Jaime Rosales  

3. Implementación de la 
metodología analítica 

            Milagros  Abadie         
Nancy Malca 

4. Análisis estadístico de los 
resultados  

            Milagros  Abadie         
Carlos Huamaní  

5. Elaboración del Procedimiento: 
Determinación de la actividad 
de la Acetilcolinesterasa 
Eritrocitaria. 

            Milagros  Abadie   
Beatriz Baldoceda        

 
4.3. Gestión del Tiempo 

 
Durante el desarrollo del proyecto se realizaron reuniones para evaluar los avances, solucionar 
algunos inconvenientes y reportar a la Dirección Ejecutiva del CENSOPAS. Se contó con el 
apoyo de la Dirección Ejecutiva que fue la que impulsó la participación del equipo y brindó el 
apoyo para resolver algunas dificultades. 
 

4.4. Gestión de la Relación con Personas y Áreas Clave del INS 
 
En la implementación de la metodología se solicito el apoyo de otros centros del INS a fin de 
conseguir reactivos e insumos de laboratorio para el inicio del proceso de implementación del 
método analítico. 
 

4.5. Documentación 
 
Se elaboró mensualmente el informe de las actividades desarrolladas en el laboratorio clinico y al 
final del proceso de implementación se elaboró el Procedimiento del método: Determinación de 
la actividad de la Acetilcolinesterasa Eritrocitaria. 
 

5. Capacitación 
 
5.1. Programa de Capacitación del Equipo 

 
El equipo encargado de la implementación del proyecto ha recibido capacitación en temas de 
validación de métodos, análisis estadístico, incertidumbre, buenas practicas de laboratorio y 
trabajo en equipo; todo ello permitió al equipo implementador desarrollar sus actividades y 
cumplir los plazos establecidos en el plan de trabajo orientado al cumplimiento de los objetivos 
del mismo. 
 

5.2. Evaluación e Impacto de las Actividades de Capacitación 
 
La validación de métodos bioquímicos enzimáticos presenta particularidades diferentes a otras 
metodologías analíticas, siendo necesario el entrenamiento y búsqueda de información 
actualizada para la implementación del método analítico. La capacitación recibida en temas de 
validación e incertidumbre fueron indispensables para la comprensión de los parámetros 
estadísticos utilizados en la implementación del método. 
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6. Innovación 
 
6.1. Amplitud en la búsqueda de opciones y desarrollo de alternativas 

 
 

Ante la necesidad de contar con una metodología de fácil implementación y bajo costo, se 
reviso bibliografía relacionada, sin embargo al evaluar su implementación se hacia difícil por 
la complejidad del desarrollo del mismo, en tal sentido la ventaja del método seleccionado 
para su implementación fue el que no revertía mayor complejidad en sus equipos, y además 
sus resultados eran confiables y precisos, pudiendo desarrollarse en un laboratorio de 
mediana complejidad como el laboratorio clínico del CENSOPAS. 
El método evaluado e implementado constituye una alternativa precisa, sensible y 
conveniente para la determinación de la acetilcolinesterasa eritrocitaria. 

 
 
6.2. Originalidad de la solución propuesta 
 

 
6.3. Habilidad para Implantar soluciones de Bajo Costo y Alto Impacto 

 
La metodología de análisis implementada es de bajo costo porque los reactivos que se utilizan 
en los ensayos son preparados por el laboratorio, y los resultados han sido validados a través de 
pruebas estadísticas. 
 

Costo de análisis de la 
Acetilcolinesterasa el Lab. Clinico del 

CENSOPAS 

Costo de análisis de colinesterasa sérica 
utilizando el KIT comercial (Wiener lab) 

Unidad Unidad 

6 soles 20 soles 

 
La implementación del método es de alto impacto, porque permitirá establecer un Programa de 
Vigilancia Epidemiológica en personas expuestas a plaguicidas con el cual se podrá identificar y 
corregir oportunamente los factores causales y detectar precozmente alteraciones de salud para 
aplicar las medidas correctivas.  
 
La implementación de esta metodología en el laboratorio clínico del CENSOPAS permitió contar 
con un método nuevo y económico, que será transferida a las regiones del país. Actualmente se 
está aplicando en el desarrollo de Programas de Salud Ocupacional de las empresas que 
formulan y envasan plaguicidas, agroexportación, asociaciones de agricultores y cooperativas 
agrícolas que aplican plaguicidas para el control de plagas a nivel nacional. 

 
7. Resultados 

 
7.1. Resultados de orientación hacia el cliente interno/externo 

Actualmente el laboratorio clínico aplica este método analítico en el monitoreo semestral a los 
trabajadores que laboran en empresas formuladoras de plaguicidas. En situaciones de 
emergencia por intoxicación masiva por plaguicidas organofosforados y carbamatos se realizó 
el análisis de la actividad de la acetilcolinesterasa a los afectados, principalmente niños. Los 
resultados orientaron el tratamiento y la identificación del tóxico. 
En estudios de evaluación del riesgo por exposición a plaguicidas en trabajadores agrícolas de 
las diferentes regiones del país: Cultivo de arroz (Tumbes y Piura) cultivo de espárragos 
(Trujillo), entre otros. 
La transferencia de este método analítico a las regiones permitirá ampliar la cobertura y 
aplicación en las investigaciones de exposiciones de trabajadores y accidentes de intoxicación, 
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con los resultados se podrá iniciar la implementación de medidas preventivas de control de 
exposiciones del trabajador. 
 

7.2. Resultados económicos 
 
Al ser una metodología que implica la preparación de reactivos de fácil adquisición y bajo costo, 
no significó para la organización un presupuesto oneroso para su implementación, es un método 
rápido, económico, eficaz y preciso para el análisis en situaciones de exposición a plaguicidas en 
el trabajo y en accidentes. En promedio el análisis demora 3 minutos por muestra y cuando se 
analizan mayor número de muestras los costos disminuyen significativamente. 
  

7.3. Resultados de la Eficiencia Organizacional 
 

La implicancia de contar con la metodología para la determinación de colinesterasa eritrocitaria 
radica en la evaluación de personas que se exponen a largo plazo y bajas dosis, si bien la 
actividad de la colinesterasa sérica permite determinar la exposición aguda a plaguicidas 
organofosforados y carbamatos en casos crónicos (trabajadores) hace que sea necesario 
realizar ensayos complementarios para descartar que la disminución de la actividad de la 
colinesterasa, por lo que su aplicación es mas eficiente en los programas de vigilancia 
epidemiológica de personas expuestas a plaguicidas, por no tener interferentes y además 
mantenerse deprimida por mayor tiempo en relación a la colinesterasa serica.  
 
 

8. Sostenibilidad y Mejora 
 
8.1. Sostenibilidad y Mejora 

 
La sostenibilidad del proyecto esta ligada al desarrollo de programas de salud ocupacional de las 
empresas formuladoras y envasadoras de plaguicidas, programas de vigilancia sanitaria por 
exposición a plaguicidas del MINSA y  estudios de exposición a plaguicidas en trabajadores 
agrícolas por institutos especializados.  
 


