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Editorial

Concurso: “Premio Anual de Reconocimiento de Proyectos 
de Mejora en el Instituto Nacional de Salud” PREMIO 2011
 
El 7 de octubre se inició la convocatoria del concurso “Premio Anual de 
Reconocimiento de Proyectos de Mejora en el Instituto Nacional de 
Salud”, el cual tiene por objetivo reconocer las iniciativas orientadas a la 
mejora continua de los procesos, enfocados a satisfacer las necesidades 
y expectativas de sus usuarios internos y externos.

Este concurso ha sido institucionalizado en el INS mediante Resolución 
Jefatural Nº 168-2011-J-OPE/INS de fecha 5 de julio y busca estimular 
la generación e implantación de proyectos de mejora como evidencia del 
desarrollo de una cultura de calidad, promoviendo la participación del 
personal como equipos de mejora, elevando así  la calidad de los bienes 
y servicios que brindan.  

El 14 de diciembre se realizará la ceremonia de la primera “Premiación 
Anual de Reconocimiento de Proyectos de Mejora en el Instituto Nacional 
de Salud”, en dicha ceremonia se premiara a los equipos de mejora que 
hayan alcanzado el mayor puntaje de acuerdo a los criterios de evaluación 
establecidos en las Bases del Concurso, aprobada con Resolución 
Jefatural Nº 260-2011-J-OPE/INS, dictaminados por el Jurado Evaluador 
externo al INS integrado por tres profesionales de reconocida trayectoria 
en Sistemas de Gestión de Calidad.
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ENFERMEDADES
INMUNOPREVENIBLES

Rubéola / Sarampión1 

Hasta el 29 de octubre de 2011, el INS ha recibido 
1774 muestras de suero para el diagnóstico 
de rubéola y 759 muestras de suero para el 
diagnóstico de sarampión, en el marco de la 
vigilancia integrada para ambas enfermedades. 

Dichas muestras pertenecen a pacientes que 
iniciaron los síntomas el presente año. 

A la fecha, se ha notificado 17 casos positivos 
a Elisa de captura IgM de rubéola, han sido 

ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN
OblIGAtORIA

tabla 1. Resumen semanal de resultados obtenidos en el INS para la confirmación de enfermeda-
des de notificación obligatoria (S.E. 01 – 33). CNSP – INS, Perú 2011.

Enfermedad

Muestras  recibidas   
con  fecha  de toma 

de muestra  del        
02 Ene. - 29 Oct .  

2011

Nº  Casos confirmados por laboratorio

Positivos 
acumulados                 
SE 01' - 43 ' 

Casos positivos                                                          
(Semana Epidemiologica)

SE.   42 '                                                               
(16 Oct. - 22 Oct.)

SE.   43 '                                                               
( 23 Oct. - 29 Oct. )

Sarampión 759 0 0 0
Rubeola 1774 0 0 0
Tos  ferina 253 1 0 0
Fiebre amarilla 664 49 1 0
Dengue 7899 1737 6 0
Leishmaniosis 1730 575 20 4
Enf. de Carrión 1110 26 0 0
VIH - SIDA 4746 4003 42 38
Rabia  humana 54 4 0 0
Rabia  animal 1875 29 1 0
Peste  humana 39 1 0 0
Antrax 5 0 0 0
Hepatitis  B 1385 564 0 1
Influenza A H1N1 2002 14 0 0
Enf. de  Chagas 241 15 1 0

Fuente:  NETLAB, INS, PERÚ:  29 / Octubre /  2011.    

confirmadas por la estrategia como casos no 
positivos.

tos ferina2

Hasta el 29 de octubre de 2011, el INS ha reci-
bido 253  muestras de hisopado nasofaríngeo 
para realizar exámenes para la detección de 
Bordetella pertussis. 

Dichas muestras pertenecen a pacientes que 
iniciaron los síntomas el presente año. 

A la fecha, se ha notificado un caso positivo a 
inmunofluorescencia directa, procedente del 
departamento de Ayacucho.

1 Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de sarampión: detección de anticuerpos IgM en suero. Rubéola: detección de 
anticuerpos IgM en suero.

2 Tos ferina: inmunofluorescencia directa y cultivo
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Influenza A H1N1 3

Hasta el 29 de octubre de 2011, el INS ha reci-
bido 2002  muestras de hisopado nasofaríngeo 
de pacientes con sospecha de influenza A H1N1, 
para realizar pruebas de RT-PCR tiempo real.

Dichas muestras pertenecen a pacientes que 
iniciaron los síntomas el presente año. 

A la fecha, se ha notificado 14 casos positivos 
de influenza A H1N1.

La Figura 1 Presenta los casos que resultaron 
positivos en el INS, en lo que va del presente 
año, comparado con el año 2010.

 

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS
POR VECTORES

Dengue4

Hasta el 29 de octubre de 2011, el INS ha reci-
bido 7899 muestras de suero para realizar exá-
menes para el diagnóstico de dengue. Dichas 
muestras pertenecen a pacientes que iniciaron 
los síntomas el presente año. 

El Laboratorio de Metaxénicas Virales ha confir-
mado hasta la fecha 1737 casos positivos.

La Figura 2 Presenta los casos que resultaron 
positivos en el INS, en lo que va del presente 
año, comparado con el año 2010.

En la Semana Epidemiológica 42 se han notifi-
cado seis casos positivos, procedentes de Huá-
nuco (un caso), Jaén – Cajamarca (dos casos), 
Piura (un caso)  y Ucayali (un caso).

Todos los casos de Lima son importados, de 
San Martin e Iquitos.

Fiebre amarilla5

Hasta el 29 de octubre de 2011, el INS ha reci-
bido 664 muestras biológicas (suero, tejido he-

Fuente: NELTAB, INS – CNSP / OIS  29 / OCTUBRE / 2011

Figura 1. INFLUENZA HUMANA A H1N1: Casos 
Confirmados  INS, Peru : 2011 ( SE, 01’ - 43’ )

Fuente: NELTAB, INS – CNSP / OIS  29 / OCTUBRE  / 2011
Figura 2. DENGUE: Casos Positivos  INS, Peru : 2011 ( SE, 01’ - 43’ )

3 Influenza A H1N1: IFI y RT-PCR tiempo real.
4 Dengue: aislamiento viral, PCR, ELISA para la detección de anticuerpos IgM  e IgG contra el virus del dengue. Estos exámenes se 

realizan generalmente en muestras de suero.
5 Fiebre amarilla: aislamiento viral, PCR, ELISA para la detección de anticuerpos IgM  e IgG en muestras de suero e histopatología, 

inmunohistoquímica en muestras de hígado.
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pático) para el diagnóstico de fiebre amarilla. A 
la fecha, el Laboratorio de Metaxénicas Virales 
ha reportado 49 casos positivos.

El caso positivo reportado de Lima es un caso 
importado de Cusco.

Enfermedad de Carrión6

Hasta el 29 de octubre de 2011, el INS ha reci-
bido 1110  muestras de pacientes que iniciaron 
la enfermedad en el presente año.

A la fecha, el Laboratorio de Metaxénicas Bac-
terianas ha notificado 26  casos positivos.

leishmaniosis7

Hasvta el 29 de octubre de 2011, el INS ha 
recibido 1739 muestras (frotis de lesiones y 
sueros) de pacientes con sospecha de Leis-
hmaniosis. 

A la fecha, el Laboratorio de Leishmaniosis ha 
notificado 575 casos positivos.

En la Semana Epidemiológica 42 se ha notifica-
do 20 casos positivos.

En la Semana Epidemiológica 43 se ha notifica-
do cuatro casos positivos, procedentes de Cus-
co (un caso), DISA Lima Este (un caso), Loreto 
(un caso) y de consultorio particular (un caso).

ENFERMEDADES ZOONÓTICAS

Rabia animal8

Hasta el 29 de octubre de 2011, el INS ha re-
cibido 1875 muestras de cerebro de animales 
tomadas en el presente año.

A la fecha, se ha reportado 29 muestras positi-
vas en animales, procedentes de Amazonas (un 
murciélago, tres bovino, una ternera), Apurímac 
(dos murciélagos, tres bovinos), Ayacucho (dos 
bovinos, un ovino, un can, un caprino), Huá-
nuco (un bovino), Madre de Dios (dos canes), 
Puno (siete canes), San Martín (tres bovinos) y 
Tumbes (un zorro).

Rabia humana9

Hasta el 29 de octubre de 2011, el INS ha re-
cibido 54 muestras para confirmación tomadas 
en el presente año. 

  

Figura 3. Serotipos circulantes de dengue – Perú 
2011
FUENTE: NELTAB, INS – CNSP / OIS  29 / OCTUBRE  / 2011

6 Enfermedad de Carrión: cultivo y tipificación, coloración Giemsa.
7 Leishmaniosis: examen directo de frotis de la herida, histopatología, cultivo, Inmunofluorescencia indirecta, DOT ELISA, PCR
8 Rabia animal: inmunofluorescencia directa, prueba biológica mediante inoculación en ratones.
9 Rabia animal: inmunofluorescencia directa, prueba biológica mediante inoculación en ratones.
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A la fecha, se ha reportado cuatro casos, proce-
dentes de Puno (un caso) y Amazonas - Bagua 
(tres casos).

ENFERMEDADES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL

VIH - SIDA10

Hasta el 29 de octubre de 2011, el INS ha reci-
bido 4746 muestras de suero de casos sospe-
chosos y probables de infección por VIH, con 

inicio de enfermedad durante el presente año, 
con la finalidad de realizar exámenes confirma-
torios para dicha enfermedad.
A la fecha, el laboratorio ha notificado 4003 ca-
sos confirmados (IFI_VIH, e InmunoBlot-VIH).

En la Semana Epidemiológica 42 se han repor-
tado 42 casos positivos.

En la Semana Epidemiológica 43 se han repor-
tado 38  casos positivos, siendo los de mayor in-
cidencia en la Disa Lima Ciudad (14 casos), Disa 
Lima Sur (cuatro casos) y Loreto (dos casos).

10 IVIH – SIDA: IFI, ELISA, Western blot.
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Figura 1. Trabajadores atendidos según diagnóstico 
en el servicio de psicología. 201.

Fuente: Servicio de Psicología del CENSOPAS - Elaborado 
por la Of. Ejec. Estadística e Informática.

Figura 2. Trabajadores atendidos según la actividad 
de la empresa en el servicio de psicología . 2011

Fuente: Servicio de Psicología del CENSOPAS - Elaborado 
por la Of. Ejec. Estadística e Informática.

En el período setiembre – octubre del 2011 
(1er Bim – 5to Bim) se atendieron en el servicio 
de Psicología del Centro Nacional de Salud 
Ocupacional del INS 184 personas en total, de 
las cuales solo 2 personas resultaron ser de 
sexo femenino, 7 personas presentaron alguna 
alteración en su salud mental: depresión.

La figura Nº 1 muestra la distribución de los 
pacientes que presentaron alguna alteración 
según su diagnóstico; en el bimestre setiembre-
octubre, se atendieron, 27 personas, todas de 
sexo masculino, ninguno de ellos presento 
alteración en su salud mental; mientras que 
en el bimestre julio-agosto, se atendieron 30 

personas varones, una persona presenta el 
diagnóstico de depresión (3,3%).

Todos los pacientes atendidos en el periodo 
enero – octubre del 2011 (1er Bim – 5to Bim) 
son mayormente obreros, que provienen de 
empresas tipo minera 64,7%, seguido de las 
empresas tipo contrata  26,1%.

En el bimestre setiembre-octubre, en su 
mayoría provienen de empresas tipo minería, 
es decir el 88,9% del total, seguido por el 11,1% 
trabajadores que provienen de empresas 
tipo contrata, y de otras empresas en menor 
proporción; mientras que en el bimestre julio-
agosto, en su mayoría provienen de empresas 
tipo minería, es decir el 46,7% del total, seguido 
por el 43,3% trabajadores que provienen de 
empresas tipo contrata, y 10% de empresas 
metalúrgicas; como se aprecia en la Figura 2.
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Figura 3. Trabajadores atendidos según 
residencia habitual en el servicio de psicología. 
2011.
Fuente: Servicio de Psicología del CENSOPAS - Elaborado 
por la Of. Ejec. Estadística e Informática

En el periodo enero–octubre del 2011 la mayor 
proporción de personas atendidas provienen 
del departamento de Junín 32,6% seguido del 
departamento de Lima 29,9%, Huancavelica 
12,0%.

La Figura Nº 3 muestra que en el bimestre 
setiembre-octubre, el 25,9% provienen del 
departamento de Lima y de Junín cada uno, 
el 18,5% de Pasco, Huancavelica 11,1% cada 
uno; mientras que en el bimestre julio-agosto, 

el 43,3% provienen del departamento de Junín, 
de Lima 36,7%, y otros departamentos que en 
su conjunto hacen el 20% del total, según se 
aprecia en la Fig. Nº 3.

Del total de pacientes atendidos en el periodo 
enero-octubre, el 98,4% son obreros mientras 
que en el 1,6% son administrativos. En el quinto 
bimestre se atendió a 27 obreros que representan 
el 100,0% del total, mientras que en el cuarto 
bimestre se atendió 30 obreros en total.

En el periodo enero–octubre del 2011, el 51,6% 
se encontraban en situación post-ocupacional, 
el 48,4% se encontraban laborando en alguna 
entidad.

En el bimestre setiembre-octubre  se atendieron 
al 48,1 %  que se encontraban laborando y el 
51,9% en situación post-ocupacional, mientras 
que en el bimestre julio-agosto  las personas que 
se encuentran laborando son de igual cantidad 
a las personas que dejaron de laborar.

Figura 4. Trabajadores atendidos según  grado de 
instrucción en el servicio de psicología. 2011.
Fuente: Servicio de Psicología del CENSOPAS - Elaborado 
por la Of. Ejec. Estadística e Informática.
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CENTRO NACIONAL DE CONTROL 
DE lA CAlIDAD (CNCC)

INFORMES DE ENSAYOS EMITIDOS 

Figura 1

Fuente: Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de 
Control de la Calidad - Dirección Ejecutiva de  Certificación.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - 
OGIS

Durante el período enero - octubre del año 2011, 
han ingresado al Centro Nacional de Control 
de la Calidad del INS, 835 productos para su 
análisis, el 72,2% de los productos ingresados 
proceden de la DIGEMID, mientras que en 
menor proporción son los procedentes de la 
Red y EsSalud; siendo el 3er Bimestre del 2011 
donde se dio el mayor ingreso de estos 22,8%,  
según se puede apreciar en la Fig. Nº 1

Durante el período enero - octubre del año 
2011, se ha emitido 893 informes de ensayos 
del control de la calidad en el Centro Nacional 
de Control de la Calidad, de los cuales el 71,4 % 
de informes se ha realizado a la DIGEMID y en 
menor proporción a la Red de Laboratorios de 
Control de Calidad de medicamentos y afines, 
así como a Essalud, 1,3% cada uno,  según se 
puede apreciar en la Fig. Nº 2

El 65,1% de informes de ensayos emitidos  
estuvieron conformes con las especificaciones 

Figura 2

Fuente: Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de 
Control de la Calidad - Dirección Ejecutiva de  Certificación.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - 
OGIS

Figura 3. Informes de ensayo emitidos por cliente 
según conclusión.  2011.
Fuente: Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de 
Control de la Calidad - Dirección Ejecutiva de  Certificación.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - 
OGIS

exigidas, el 18,8% de no conforme y el 16,1% 
de informes de ensayo se encuentran en estado 
de no concluye, como se puede observar en la 
Fig. Nº 3, en la DIGEMID se determinó  el mayor 
número de informes de ensayo, 71,8% del total; 
resultando con el estado de conforme el 75,4% 
de los productos provenientes de la DIGEMID 
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Nacional de Control de la Calidad en el año 
2011.

La Tabla 1 Muestra que la mayor cantidad 
de informes de ensayos emitidos durante el 
presente año, se ha realizado a  especialidades 
farmacéuticas 40,5%, seguidos de los 
medicamentos genéricos, 22,6% del total.

La mayor proporción de informes de ensayos 
emitidos son de procedencia nacional, 66,9%; 
seguido de informes de ensayo emitidos de 
procedencia extranjera, 33,0% del total en el 
período enero – octubre  del 2011, según se 
puede apreciar en la Figura 4. 

El tipo de ensayo que se realizó en mayor 
proporción fue el de Fisicoquímico 79,8% 
a diferentes clientes, mientras de tipo 
Microbiológico fue de 20,2% durante el período 
enero – octubre del 2011. En el 1er Bim se 
realizaron la mayor cantidad de ensayos, 22,3 
% mientras que en el 5to Bim fue de 17,2%  
según se observa en la Figura 5

Fuente: Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de 
Control de la Calidad - Dirección Ejecutiva de  Certificación.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - 
OGIS

Figura 4. Informes de ensayo emitidos por 
procedencia de producto según cliente.  2011

Fuente: Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de 
Control de la Calidad - Dirección Ejecutiva de  Certificación.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - 
OGIS

Figura 5. Ensayos realizados a productos para 
el control de calidad. 2011.

Tabla 1.

analizados durante el período enero - octubre 
del año 2011.

Informes de ensayos emitidos por cliente según 
la clase de producto analizado en el Centro 

Cliente total DIGEMID Particular Red Otros EsSalud

Total 893 641 118 12 110 12
Especialidad 
Farmacéutica 362 322 34 5 1 -

Medicamento 
Genérico 202 178 11 7 6 -

Diverso 130 88 17 - 13 12
Cosmético 22 22 - - - -
Producto 
Biológico 17 12 3 - 2 -

Galénico 1 1
Producto 
Nacional 8 8 - - - -

Rectivo de 
Diagnóstico 40 - 40 - - -

Materia Prima 5 1 4 - - -
Producto 
Dietético 8 8 - - - -

Artículo de 
Diagnóstico 1 - 1 - - -

Otro 97 1 8 - 88 -
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CENTRO NACIONAL DE SALUD INTERCULTURAL
(CENSI)

Figura 1. Visitas realizadas al jardín botánico según procedencia - sede minsa .  2011
Fuente: Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de Salud Intercultural.

Durante el período enero – octubre del 2011, 
el jardín botánico del Instituto Nacional de 
Salud ha sido visitado por 2016 personas, 
procedentes de diferentes instituciones, 
así como también personas particulares, 
el porcentaje de mayor proporción fue de 
29,1% visitantes, todos ellos procedentes de 
Universidades, seguidos por los que proceden 

de Institutos 29,0%, y en menor proporción 
los profesionales diversos y de medios de 
comunicación 0,7% en su conjunto; en el 
cuarto bimestre del presente año se realizó la 
mayor afluencia de visitas, correspondiente al 
30,3% (610 visitas) del total, mientras que en 
el primer bimestre 9,3% (188 visitas), según se 
puede apreciar en la Figura 1.
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SEPTIEMBRE

TRATAMIENTOS EN COMUNIDADES 
tERAPÉUtICAS EN El PERÚ , NO tIENE 

SUStENtO CIENtÍFICO 

Todos los estudios tuvieron serias limitaciones 
metodológicas que pueden estar afectando la 

validez de los resultados, especialmente de aquellos 
que encuentran diferencias significativas, todas las 

cuales, además, han sido marginales.

En el Perú, el tratamiento que brindan las 
llamadas comunidades terapéuticas para tratar 
el uso y abuso de drogas, no tienen sustento 
científico, según resultado reciente de la  
revisión sistemática realizada por especialistas 
del Instituto Nacional de Salud (INS) del 
Ministerio de Salud. 

Los expertos de la Unidad de Generación de 
Evidencias de Salud Pública del INS indicaron 
que no hay evidencia empírica suficiente que 
sustente una eficacia de las comunidades 
terapéuticas superior a otras posibilidades 
terapéuticas más sencillas o ambulatorias para 
tratar problemas relacionados con el uso de 
sustancias psicoactivas. 

Además, no encontraron la evidencia suficiente 
para hacer recomendaciones específicas sobre 
qué modelo de las comunidades terapéuticas 
es superior.

Sin embargo, un patrón común, es que todos los 
modelos de las comunidades terapéuticas estu-
diados empíricamente involucran profesionales 
de la salud mental, tanto en el diseño y supervi-
sión de las actividades terapéuticas, como en la 
implementación de esas actividades. 

Es necesario resaltar que la revisión sistemá-
tica presenta la revisión de la evidencia sobre 
la efectividad de diversos modelos de comuni-
dades terapéuticas comparados entre sí o con 
otras opciones de tratamiento para disminuir el 
consumo de drogas para las personas con tras-
tornos de uso o abuso de sustancias. 

NOTICIERO

Esta revisión sistemática amplía la revisión he-
cha por Smith et al., (2008), quienes incluyeron 
estudios publicados hasta marzo del 2004, con 
literatura actual y mundial publicada de abril del 
2004 a enero 2011.

Contexto

Es necesario precisar que los trastornos del 
uso y abuso de drogas, tanto legales como ile-
gales, constituyen un serio problema de salud 
pública a nivel mundial. Su consumo puede 
llevar a una dependencia física y psicológica, 
la que está asociada a diversas patologías mé-
dicas, problemas psicológicos, psicosociales e 
interpersonales, así como también a una pobre 
educación y al desempleo. 

Entre los métodos más comunes para tratar los 
trastornos por uso de drogas están las comuni-
dades terapéuticas. Sin embargo, a pesar de su 
popularidad, existe limitada evidencia empírica 
acerca de su efectividad en comparación con 
otros tipos de tratamiento o la efectividad entre di-
ferentes modelos de comunidades terapéuticas. 

Detalles del resultado

Se obtuvo 472 referencias de las búsquedas ini-
ciales, de las que 437 fueron excluidas en base 
a duplicidades y al título/resumen. Diez estu-
dios fueron seleccionados para su evaluación 
en texto completo, de los cuales se incluyeron 
cinco reportes de cuatro ensayos controlados 
aleatorizados. 

Un estudio no encontró diferencias a los 12 
meses de seguimiento en la efectividad de la 
comunidad terapéutica en prisión frente al tra-
tamiento específico para mujeres en cuanto al 
nivel de consumo de alcohol u otras drogas, 
tiempo de permanencia en el tratamiento pos-
terior y en los niveles de reencarcelamiento. 

Otros dos reportes derivados de un mismo 
ensayo clínico en prisioneros, encontró que 
la comunidad terapéutica tuvo a cinco años 
una discreta eficacia en reducir la tasa de 
reencarcelación y también un discreto mejor 
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balance de costo-efectividad comparado con 
no tratamiento. 

Otro estudio en población de prisioneros 
comparó una comunidad terapéutica modificada 
con un programa estándar de tratamiento de 
salud mental y encontró una discreta mayor 
efectividad en reducir el nivel de uso de alcohol 
y otras drogas a los 12 meses de luego de ser 
liberado de la prisión.

Finalmente, se encontró solo un estudio en 
población no encarcelada, el cual comparó 
un modelo de comunidad terapéutica con un 
tratamiento de día estándar (Sacks 2008) 
encontrando que ambos tipos de tratamiento 
tuvieron similares efectos respecto a uso de 
sustancias, crimen y desempleo a los 12 meses 
de seguimiento. 

Todos los estudios tuvieron serias limitaciones 
metodológicas que pueden estar afectando la 
validez de los resultados de los mismos, espe-
cialmente de aquellos que encuentran diferen-
cias significativas, todas las cuales además han 
sido marginales.

Vea la revisión sistemática completa en: 
http://www.ins.gob.pe/portal/jerarquia/4/860/
r e v i s i o n _ s i s t _ 8 e f i c a c i a _ s u s t a n c i a s _
psicoactivas

CENTRO NACIONAL DE CONTROL 
DE CALIDAD IMPLEMENTA SOFTWARE DE 
GEStIÓN DEl lAbORAtORIO DE ENSAYO 

SEGÚN NORMA INtERNACIONAl
ISO/IEC 17025 

La empresa Wizard Business SolutionsS.A.C. 
(WBS), presentó el viernes 02 de septiembre 
del año en curso, el software SIGEL, al personal 
Directivo, profesional y técnico del Centro 
Nacional de Control de Calidad (CNCC) del 
Instituto Nacional de Salud. 

Dicho software permitirá optimizar los principales 
procesos del CNCC, desde la solicitud de 

ensayo por el cliente hasta la emisión y envío 
del informe de resultados. 

Además de articular la información del Área 
de Metrología (historial de cada uno de los 
equipos del CNCC), la información del Área de 
Estándares (inventario de estándares químicos 
y biológicos), el stock de los reactivos, la  
documentación del sistema de gestión de la 
calidad y los planes de la calidad del CNCC. 

Ello fortalecerá la mejora continua de los 
procesos del CNCC mediante la supervisión 
oportuna del personal, optimización de los 
tiempos y la evaluación permanente de los 
indicadores de gestión.

El proceso de adaptación del software a los 
procesos del CNCC se inició en enero de 
2011,fue coordinado por personal de Garantía 
de  la Calidad y contó con la participación de 
personal de la OGIS, siendo capacitado todo el 
personal involucrado en estos procesos.

CNCC PARTICIPÓ EN LA 
INtERCOMPARACIÓN SNM-lM-008 
CALIBRACIÓN DE BALANZAS CON 

CAPACIDAD MÁXIMA DE 160 G Y 6100 G

El Instituto Nacional de Salud (INS) a través de 
su Laboratorio de Metrología del Centro Nacional 
de Control de Calidad (CNCC) participó en la 
Intercomparación SNM-LM-008 Calibración de 

Presentación del software ante el personal del 
CNCC

http://www.ins.gob.pe/portal/jerarquia/4/860/revision_sist_8eficacia_sustancias_psicoactivas
http://www.ins.gob.pe/portal/jerarquia/4/860/revision_sist_8eficacia_sustancias_psicoactivas
http://www.ins.gob.pe/portal/jerarquia/4/860/revision_sist_8eficacia_sustancias_psicoactivas
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Balanzas con capacidad máxima de 160 g y 
6100 g, organizado por el Servicio Nacional de 
Metrología de INDECOPI. 
Se congregaron doce laboratorios de calibra-
ciones del país en la evaluación del desempeño 
en las calibraciones de Balanzas con capacidad 
máxima de 160 g y 6100 g.

Durante la actividad, el Laboratorio de Metrología 
del CNCC obtuvo resultados satisfactorios, obte-
niéndose índices de compatibilidad menores a 1 
lo cual demuestra que existe consistencia en los 
resultados, ello asegura la confiabilidad de los re-
sultados de las calibraciones de balanzas y con-
firma la capacidad y competencia del personal.
 

CNCC PARTICIPÓ EN LA 
INtERCOMPARACIÓN SNM-lM-008 
CALIBRACIÓN DE BALANZAS CON 

CAPACIDAD MÁXIMA DE 160 G Y 6100 G

En este contexto, se felicita el esfuerzo de los 
integrantes del Laboratorio de Metrología del 
Centro Nacional de Control de Calidad, por 
este logro que da confiabilidad a los resultados 
de los ensayos de control de calidad de los 
productos farmacéuticos, lo cual contribuye a 
mejorar la salud de la población.

SE PRODUCEN VACUNAS ANTIRRÁBICAS 
DE USO VEtERINARIO Y HUMANO 

DESTINADAS A LAS CAMPAÑAS DE 
PREVENCIÓN 

El Instituto Nacional de Salud (INS) del 
Ministerio de Salud (MINSA) se encuentra 
produciendo las vacunas antirrábicas de uso 
veterinario y para uso humano a fin abastecer 
a los establecimientos de salud del país y ser 
utilizadas en las campañas de vacunación 
lideradas por el MINSA.

Las vacunas procesadas por el Centro Nacional 
de Productos Biológicos (CNPB) del INS, para 
las personas y animales, son sometidas a un 
estricto control de calidad- inocuidad, potencia 
y esterilidad- de acuerdo con las normas 
internacionales vigentes recomendadas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las mencionadas dosis el INS las envía al 
Ministerio de Salud, institución que través de 
sus programas hace las campañas gratuitas 
de vacunación antirrábica para el control de la 
rabia a nivel nacional. 

Las vacunas de uso veterinario, aparte de 
proteger a los perros y gatos, también se utiliza 
para la vacunación de animales mayores como 
los bovinos, porcinos, equinos y ovinos. 

La rabia es una enfermedad causada por un virus 
que ataca el sistema nervioso de los mamíferos, 
incluyendo el hombre y se transmite por medio 
de la saliva de un animal infectado, que ingresa 
al cuerpo a través de una mordedura o corte en la 
piel. Todos los mamíferos pueden infectarse con 
la rabia, pero los perros y los murciélagos son la 
principal fuente de infección para los humanos.

¿Qué hago si un perro me muerde?
Ponga inmediatamente la herida en un • 
chorro de agua y lave muy bien el área con 
jabón durante diez minutos.
Acude inmediatamente al centro de salud • 
más cercano para que el médico le indique 
el tratamiento a seguir.

Conforman el Laboratorio de izquierda a derecha la QF. 
Elena Torres Luján(Coordinadora);  la Q.F. Milagros 
Real Pérez, la Lic. Ethel Maturrano Pichilingüe, el Ing. 
Jimmy Peña Caso, el Ing. Jorge Salcedo Zúñiga y el 
Tec. Lab. Godofredo Jiménez Landaveri
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Identifique al animal agresor para su • 
observación.
Tenga en cuenta que un perro que tenga • 
rabia puede parecer temeroso o agresivo. 
Puede estar salivando demasiado y con 
dificultades para tragar. Los perros con 
rabia también pueden estar tambaleándose 
o tener ataques. Pero también pueden tener 
rabia y no mostrar ninguna señal externa.

¿Cómo reconocer una mordedura de 
murciélago? 

Es pequeña, del tamaño y forma de una len-• 
teja. 
Presenta huellas de sangre. • 
Suele encontrarse en el cuero cabelludo, • 
frente, nariz, orejas o dedos de las manos y 
pies.
Nunca tocar o intentar capturar a los murcié-• 
lagos, ellos usualmente muerden como me-
canismos de defensa. 
Si sufren una mordedura por murciélago o • 
por cualquier otro mamífero lavar la herida 
con abundante agua y jabón y acuda inme-
diatamente al establecimiento de salud más 
cercano a su domicilio.
Si encuentran un murciélago en el suelo o • 
con dificultad para volar en la vía pública o al 
interior de su vivienda, avisar inmediatamen-
te al establecimiento de salud más cercano.

Feria por el Día Mundial Contra la Rabia
Ambas vacunas contra la rabia serán 
presentadas en el stand del INS en la feria 
organizada por el Ministerio de Salud en el 
marco de las actividades por el Día Mundial 
Contra la Rabia, el próximo miércoles 28 de 
septiembre, en el Parque Pedro Ruiz Gallo del 
distrito de Lince. 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
PARtICIPÓ EN lA MEGAFERIA POR El DÍA 

MUNDIAL CONTRA LA RABIA

El Instituto Nacional de Salud (INS) a través 
de los centros nacionales de salud pública y 

productos biológicos con la Oficina Ejecutiva 
de Comercialización de la OGA y la Oficina de 
Comunicaciones participaron de la megaferia 
por el Día Mundial Contra la Rabia. 

En el evento organizado por el Ministerio 
de Salud, con apoyo de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y la 
Municipalidad de Lince se lanzó la campaña 
antirrábica Van Can 2011 el cual se realizó el 
sábado 1 y domingo 2 de octubre.

El stand del INS presentó la producción de 
las vacunas antirrábicas para uso humano y 
uso veterinario, el diagnóstico de laboratorio y 
actividades lúdicas para niños con preguntas y 
respuestas para la prevención de la rabia. 

INS presentó stand institucional sobre la rabia

El Laboratorio de Zoonosis Virales del CNSP del INS 
presentó el juego de la ruleta para los niños
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Participaron de la megaferia “Trabajemos juntos 
para que la rabia sea historia”, las delegaciones 
de las DISA, DIRESA de Lima y Callao, las direc-
ciones generales del MINSA, instituciones loca-
les, municipalidades e instituciones educativas.

OCTUBRE

FORO INtERNACIONAl: “bIOÉtICA, VIDA 
DIGNA E INClUSIÓN SOCIAl”
SE REAlIZARÁ El MARtES 11

DE OCTUBRE EN LIMA

Por segundo año consecutivo el Instituto 
Nacional de Salud (INS), el Instituto de Salud 
Cristóforis Déneke (ISDEN) y el Departamento 
Episcopal de Pastoral de Salud (DEPASA) 
realizarán el II Foro Internacional de Bioética 
“Bioética, Vida Digna e Inclusión Social”.
 
El Foro se realizará el próximo martes 11 de 
octubre en el auditorio del CEFOSA, ubicado en 
la Av. Brasil N.º 231, Cercado de Lima (a una 
cuadra de la Plaza Bolognesi), en el horario de 
4.30 a 21.00 h, el ingreso es libre, se entregarán 
constancias de participación, previa inscripción.
 
Participarán como ponentes reconocidos ex-
pertos de nuestro país y también dos especia-
listas del Brasil: el P. Christian de Paul de Bar-

chifontaine y el P. Leo Pessini, ambos expertos 
biotecistas del Centro Universitario San Camilo 
del Brasil.
 
El evento es una apuesta desde la ética para 
sensibilizar y promover  esfuerzos y compromi-
sos de diferentes actores públicos, privados y 
de la sociedad civil para trabajar por una vida 
digna con inclusión social, vista desde la salud 
pública como un derecho fundamental, espe-
cialmente de las poblaciones más empobreci-
das y vulnerables de nuestro país.

El Foro Internacional está dirigido a personal 
multidisciplinario de salud (enfermeros, médicos, 
biólogos, obstetrices, abogados, técnicos, etc.); 
instituciones públicas y privadas; autoridades 
gubernamentales, instituciones sociales que 
trabajan el tema de salud y derechos humanos; 
colegios profesionales y otros colectivos; orga-
nizaciones sociales, agentes comunitarios de 
salud, medios de comunicación, estudiantes 
universitarios y personas interesadas en el tema 
de bioética y derechos humanos.

Informes e inscripciones:

ISDEN:
Secretaria: Srta. Karina Capcha
Teléfono: 431-1556  
Correo electrónico: isdenmsc2009@gmail.com
Web:  www.isden.org.pe

INS – MINSA
Secretaria: Srta. Paola Reyes Montes
Teléfono: 617-6200 Anexo 2193
Correo electrónico: preyes@ins.gob.pe
Web:  www.ins.gob.pe

MINSA Y EL INS REALIZARON 
lANZAMIENtO DE RECEtARIO RICO, 

ECONÓMICO Y SALUDABLE

En vísperas del Día Mundial de la Alimentación, 
el Viceministro de Salud, Dr. Enrique Jacoby, 
lanzó el Recetario Nutritivo Económico y 

Niños y adultos participaron de los juegos y actividades 
de laboratorio

mailto:isdenmsc2009@gmail.com
http://www.isden.org.pe
mailto:preyes@ins.gob.pe
http://www.ins.gob.pe
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Saludable: La Mejor Receta, con el lema: 
“come rico, come sano, come peruano…
la mejor receta”  desarrollado por el CENAN 
del Instituto Nacional de Salud (INS), acto 
realizado en el distrito de Villa María del Triunfo, 
a fin de orientar y promover la preparación y el 
consumo de alimentos nutritivos a bajo costo, 
para mejorar la alimentación de la población 
y combatir la obesidad, la desnutrición y otros 
procesos de malnutrición. 

El Viceministro de Salud señalo que el recetario 
presentado ayudará a que las madres de familia 
puedan preparar sus alimentos de manera sano 
y aun bajo costo. “Con solo ocho soles es posible 
tener una dieta y una alimentación balanceada 
que puede satisfacer las necesidades de las 
familias peruanas”.

Por su parte, en la ceremonia el Jefe del INS, 
Dr. Percy Minaya León, resaltó que el recetario 
elaborado por los nutricionistas del Centro 
Nacional de Alimentación y Nutrición del INS 
contiene 89 recetas a base de pescado, carne, 
sangrecita, pollo, vísceras, pota, huevo y 
menestras, cada una con el detalle de valor de 
proteínas, vitaminas y calorías.

Formaron parte del estrado de honor, el 
Viceministro de Salud, el Jefe del INS, la 
representante del Programa Mundial de 

Alimentos, la alcaldesa del distrito de Villa 
María del Triunfo (VMT), el Director General del 
CENAN y el Director General de la DISA II Lima 
Sur del MINSA. 

Culminado el acto protocolar, procedieron a 
visitar los stands de la gran feria “Alimentación 
sana y actividad física para una vida saludable” 
en el marco del lanzamiento del Recetario y por 
el Día Mundial de la Alimentación organizada 
por el CENAN, en la plaza central de VMT.

Feria nutricional 
Desde tempranas horas, del sábado 15 de 
octubre, el personal del CENAN realizó la 
atención, evaluación nutricional, despistaje de 
anemia, consejería nutricional, y antropometría. 

Ceremonia de lanzamiento del recetario Viceministro 
de Salud, Jefe del INS y autoridades invitadas

Personal del CENAN que brindó atención de 
evaluación nutricional y descarte de anemia

Viceministro de Salud, Jefe del INS y Alcaldesa 
realizan la degustación de platos nutritivos y visitan la 
exposición del concurso de dibujo
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También se brindó información en sobre el 
control de calidad de alimentos, la importancia 
del yodo en la salud y la presencia nociva de los 
colorantes artificiales en los dulces y embutidos.

Paralelamente, la población que se atiende en 
los servicios del CENAN, previa consejería, 
degustó las diversas preparaciones nutritivas 
como guiso de trigo con pescado, picante de 
sangrecita, escabeche de pota, escabeche 
de pallares, adobo de anchoveta, entre otras 
deliciosas presentaciones que sumaron más 
de diez mil raciones elaboradas según el 
“Recetario económico y nutritivo”.

Participaron de la feria del INS el Centro 
Nacional de Alimentación y Nutrición con sus 
direcciones ejecutivas de vigilancia alimentaria 
y nutricional (DEVAN), ciencia y tecnología de 
alimentos (DECYTA) y la prevención de daño 
y riesgo nutricional (DEPRYDAN); instituciones 
como la DISA II Lima Sur, FAO; los ministerios 
de la mujer y desarrollo social, de agricultura, de 
la producción así como del trabajo; el Instituto 
Tecnológico Pesquero y la Municipalidad de 
Villa María del Triunfo.

Atenciones en medicina alternativa y 
complementaria 
Se aunó a la feria el Centro Nacional de Salud 
Intercultural (CENSI) del INS, quien brindó 
servicios gratuitos en medicina alternativa y 

complementaria, en los stands de reflexología, 
masoterapia, y reiki, donde también se 
atendieron el Viceministro de Salud y la 
Alcaldesa de Villa María del Triunfo. 

Asimismo, la Dirección Ejecutiva de Medicina 
Tradicional del CENSI mostró las variedades 
de plantas medicinales peruanas como el 
yacón, aguaymanto, aracacacha, entre otras y 
brindaron información de sus beneficios para la 
salud, previa entrega de un obsequió de plantas 
medicinales.

Lideraron la participación del CENSI, el 
Director General del CENSI, Dr. Oswaldo 
Salaverry García, junto al Director Ejecutivo de 
la Dirección Ejecutiva de Medicina Tradicional, 
Dr. Miguel Salcedo y al equipo de Medicina 
Alternativa y Complementaria, coordinado por 
la Q.F. Amanda Lovera. 

Caminata
En horas de la mañana, se realizó la caminata 
por el Día Mundial de la Alimentación organizada 
por el Municipio de Villa María del Triunfo y el 
CENAN del INS, donde participaran más de 
400 personas entre niños, jóvenes y adultos del 
distrito. Lideraron la caminata por la Av. Pista 
Nueva y Salvador Allende, el Viceministro de 
Salud, Dr. Enrique Jacoby; el Jefe del INS, Dr. 
Percy Minaya León; la Alcaldesa del distrito, 
Silvia Barrera Sánchez.

Stand del Dirección Ejecutiva de Medicina Tradicional 
del CENSI - INS

Caminata realizada por las Av. Pista Nueva y Av. 
Salvador Allende
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La delegación de la multitudinaria caminata 
estuvo acompañada por el Director General 
del CENAN, Dr. Wilfredo Salinas Castro, con 
sus respetivos directores ejecutivos; el Direc-
tor General de la DISA II Lima Sur, Dr. José 
Miguel Arca Gonzales junto sus Jefes de Re-
des y los Gerentes de la mencionada muni-
cipalidad. 

MINISTERIO DE SALUD Y EL INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD PROMOCIONAN 
MENÚS FAMIlIARES DE OCHO SOlES

El recetario estará a disposición de la 
población en los establecimientos de salud

Pensando en mejorar la alimentación y 
nutrición de las familias peruanas el Instituto 
Nacional de Salud (INS) del Ministerio de 
Salud (MINSA) elaboró 89 recetas ricas 
y económicas, realizadas con productos 
peruanos, cuyo costo de preparación no 
supera los ocho nuevos soles.  
 
El recetario  “Come rico, come sano, como 
peruano…La mejor receta” tiene propuestas 
fáciles de cocinar en base a pescado, sangrecita, 
pollo, vísceras, pota, huevo, leche, queso y 
menestras; cada una con el detalle del valor de 
las proteínas, vitaminas y calorías que contiene.
 
Las recetas estarán al alcance de la población 
en los establecimientos de salud, inicialmente 
en Lima y Callao, sobre todo en los distritos 
de la periferia ya que el objetivo es orientar 
en el consumo de alimentos nutricionales a la 
población de escaso recursos. 

Cada una de las recetas ha sido diseñada 
para una familia de cuatro miembros y aporta 
los nutrientes que una persona necesita en el 
almuerzo, brindando en promedio 654 calorías, 
lo que cubre aproximadamente entre el 30 y 40 
% del requerimiento calórico diario.
 
Los nutricionistas del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición (CENAN) indicaron 

que la energía es el combustible que requiere 
nuestro cuerpo para cumplir sus funciones 
y realizar las actividades diarias. En ese 
sentido, las proteínas son importantes para 
el crecimiento, reparación y defensa de 
nuestro cuerpo, y el hierro previene la anemia, 
especialmente en niños, gestantes y mujeres 
en edad fértil.
 
Para identificar los alimentos más nutritivos y 
económicos se obtuvo información de precios 
en los mercados de Lima Metropolitana y el 
Callao.
 
El recetario tiene preparaciones como el adobo 
de anchoveta; el arroz chaufa con pescado; 
cubierto de pescado; pachamanca de pescado 
a la olla; sudado de pescado a la norteña; 
tallarines a la marinera; así como escabeche 
de pota, parrillada de pota, pota a las hierbas 
aromáticas, pota en salsa de pimiento y quinua 
con saltado de pota.

En cuanto a las menestras, propone escabeche 
de pallares, frijol moreno con relleno, frijoles 
gratinados, seco de frijoles, olluco con 
mollejita, trigo en baño de leche con hígado, 
quinua a la jardinera, saltado de verduras con 
carne, ajiaco de habas, escabeche de huevo y 
locro de zapallo con huevo. 
 
Mientras que con carne blanca y vísceras 
plantea mixturas de verduras con pollo, 
pepián de choclo con pollo, arroz a la jardinera 
con sangrecita, estofado de sangrecita con 
pallares, olluco guisado con sangrecita, quinua 
a la princesa con sangrecita, sangrecita a la 
italiana, cebiche de hígado, frijol con hígado 
de pollo saltado e hígado al perejil.

En el siguiente link encontrará la publicación 
completa  del recetario 

http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/zop/
zona_documento_01/Recetario%20Final%20

2da%20reimpresion.pdf

http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/zop/zona_documento_01/Recetario Final 2da reimpresion.pdf
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/zop/zona_documento_01/Recetario Final 2da reimpresion.pdf
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/zop/zona_documento_01/Recetario Final 2da reimpresion.pdf
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INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
ADMINISTRARÁ PRIMER PORTAL 

ESPECIAlIZADO EN GEStIÓN DEl 
CONOCIMIENtO SObRE VIH Y SIDA EN El 

PAÍS
El Instituto Nacional de Salud (INS) del 
Ministerio de Salud administrará y será la 
sede del Centro Virtual de Coordinación del 
Conocimiento en VIH, portal que alberga a 
más de 30 instituciones del sector salud, de la 
sociedad civil y de la coperación internacional 
del país que trabajan el tema del VIH – SIDA. 

Con el fin de intensificar el acceso a la información 
sobre los estudios e investigaciones, el INS 
también asumirá su gestión en cordinación con 
la Red de Gestión de Conocimiento (RGC).
Inauguró la ceremonia el Jefe del INS, Dr. Percy 
Minaya León, quien resaltó la trascendencia 
de impulsar desde el INS en coordinación 
con las instituciones la democratización de la 
información sobre el VIH – Sida para el acceso 
y conocimiento de la población.

Asimismo, el Dr. Minaya indicó que para el 
INS este portal web es novedoso porque 
servirá como piloto a ser replicado en otros 
campos de la salud e hizo una invitación a 
las organizaciones públicas y privadas del 
país, activas e interesadas en el tema VIH, 
a inscribirse para promover la gestión del 

conocimiento, dando a conocer sus trabajos y 
el conocimiento generado por cada una de las 
instituciones. 

Con el fin de intensificar el acceso a la información 
sobre los estudios e investigaciones, el INS 
también asumirá su gestión en coordinación con 
la Red de Gestión de Conocimiento (RGC).

Inauguró la ceremonia el Jefe del INS, Dr. Percy 
Minaya León, quien resaltó la trascendencia 
de impulsar desde el INS en coordinación 
con las instituciones la democratización de la 
información sobre el VIH – Sida para el acceso 
y conocimiento de la población.

Asimismo, el Dr. Minaya indicó que para el 
INS este portal web es novedoso porque 
servirá como piloto a ser replicado en otros 
campos de la salud e hizo una invitación a 
las organizaciones públicas y privadas del 
país, activas e interesadas en el tema VIH, 
a inscribirse para  promover la gestión del 
conocimiento, dando a conocer sus trabajos y 
el conocimiento generado por cada una de las 
instituciones. 

En el lanzamiento realizado en el auditorio del 
PNUD, la directora de la Red Sida Perú, Julia 
Campos, informó que el objetivo principal del 
portal es mejorar la eficiencia del trabajo en 
VIH a través del fortalecimiento de la gestión 

Equipos de OGIS, OGITT, CNSP y OGAT del INS 
participaron de la ceremonia de lanzamiento

Presentación de la plataforma www.cvcc- vih.com

http://www.cvcc-
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del conocimiento de las organizaciones que 
contribuyen a la respuesta a la epidemia. 

Para ello, se promueve la difusión y facilita 
la utilización de los hallazgos, en particular 
de las lecciones aprendidas recogidas en las 
diferentes intervenciones desarrolladas en el 
país. Su utilización en nuevas intervenciones 
permite el desarrollo continuo del conocimiento 
en el tema, comentó.

El portal se llama Centro Virtual de Coordinación 
del Conocimiento en VIH www.cvcc-vih.com 
y consiste en una plataforma web a través 
de la cual se almacena, organiza y difunde el 
conocimiento generado por las organizaciones 
que trabajan en el campo del VIH a partir 
de las diferentes intervenciones, estudios, 
evaluaciones y otras experiencias, que en 
su conjunto en el CVCC-VIH se denominan 
prácticas en VIH. 

Participaron de la mesa de honor, la Directora de 
la Red SIDA Perú, Julia Campos; la representante 
de ONUSIDA, Patricia Bracamonte; el Dr. 
Máximo Manuel Espinoza Silva, Director General 
de la Oficina General de la Oficina General 
de Investigación y Transferencia Tecnológica 
(OGITT) y la Dra. Patricia Caballero, Directora 
Ejecutiva de la OGITT. 

Asimismo, acudió el Director General de la 
Oficina General de Informática y Sistemas 
(OGIS), Lic. José Villegas; el Director Ejecutivo 
de la OGIS, el Ing. Javier Morales; el Dr. José 
Castro, Director Ejecutivo de Cooperación 
Técnica de la OGAT; y representantes del 
Centro Nacional de Salud Pública del INS. 

CONVENIO ENtRE lA RED DE GEStIÓN 
DEL CONOCIMIENTO Y EL INSTITUTO 

NACIONAL DE SALUD 

En el marco del proyecto “Centro Virtual de 
Coordinación del Conocimiento en VIH -CVCC”, 
el Instituto Nacional de Salud (INS) firmó  el 
convenio que establece el marco técnico, 
normativo y administrativo para la gestión 
conjunta del CVCC-VIH con la Red SIDA Perú 
(RSP) y el Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) en 
representación de la Red de Gestión del 
Conocimiento en VIH (RGC), según informó la 
Oficina Ejecutiva de Cooperación Técnica de la 
Oficina General de Asesoría Técnica (OGAT) 
del INS. 

Los medios de comunicación también se aunaron a la 
difusión del portal

http://www.cvcc-vih.com
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SEPTIEMBRE

tAllER DE VIGIlANCIA EPIDEMIOlÓGICA 
Y AlERtA ANtE bROtES DE DENGUE EN 

El PAÍS 

Del 31 de agosto al 2 de septiembre próximo, 
se realiza el Taller de Vigilancia Epidemiológica 
y Alerta ante Brotes de Dengue en el país en el 
Auditorio del Laboratorio de Microbiología y Bio-
medicina del Instituto Nacional de Salud (INS). 

Organizan el Taller la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS), la 
Comunidad Europea, la Dirección General 
de Epidemiología y el Instituto Nacional de 
Salud. Participan el personal de salud de los 
laboratorios de Cajamarca, Loreto, Madre de 
Dios, San Martín, Ucayali, Amazonas y las 
Direcciones de Salud de Lima y la Gerencia de 
Salud del Callao. 

SE REAlIZÓ JORNADA CIENtÍFICA DE 
GEStIÓN DE lOS RECURSOS

HUMANOS PARA lA INVEStIGACIÓN
EN SALUD EN EL INS

Con éxito se realizó la Jornada Científica de 
Gestión de los Recursos Humanos para la 
Investigación en Salud del Instituto Nacional de 
Salud (INS) organizado por la Oficina General 

de Investigación y Transferencia Tecnológica 
(OGITT) en el marco del Día de la Enfermer@.

Brindó las palabras de bienvenida, el Director 
General de la OGITT del INS, Dr. Manuel 
Espinoza Silva, quien estuvo acompañado 
en la mesa de honor por las Mg. Silas 
Alvarado Rivadeneyra, Decana del Colegio de 
Enfermeros Consejo Regional III, y la Mg. Rosa 
Roncal, Vicedecana del Colegio de Enfermeros 
del Perú. 

Posteriormente, se desarrollaron las ponencias 
sobre los Desafíos de la Investigación para la 
Gestión de los Recursos Humanos en Salud y 
la Publicación de los Artículos de Investigación 
en Revistas Latinoamericanas y el Perú. 

NOTAS DE INTERÉS

Realizó la inauguración del Taller el Director General 
de la DGE.

Ceremonia de inauguración de la Jornada Científica. 

Lic. de Enfermería participantes de la Jornada 
Científica 
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Finalmente, el Jefe del INS, Dr. César Cabezas 
Sánchez, clausuró la Jornada Científica donde 
participaron las profesionales de enfermería del 
INS y de diversas instituciones del Ministerio de 
Salud. 

Cabe indicar que el INS cuenta con profesionales 
de enfermería del Centro Nacional de Salud Públi-
ca, Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, 
OGITT; el Centro Nacional de Salud Intercultural, 
y la Oficina General de Asesoría Técnica. 

SE INICIÓ EL PRIMER CURSO DE 
ESPECIAlIZACIÓN DE bIOSEGURIDAD

EN SALUD

Se inició el “Primer Curso de Especialización 
de Bioseguridad en Salud” organizado por el 
Instituto Nacional de Salud (INS) y la Fundación 

Oswaldo Cruz a través de la Escuela Nacional 
de Salud Pública de Brasil, en el marco del Plan 
Estratégico Quinquenal de la Red de Institutos 
Nacionales de Salud de UNASUR (RINS/
UNASUR).

Presidió la ceremonia de inauguración, el 
jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez, 
acompañando del Dr. Manuel Espinoza Silva, 
director general de la Oficina General de 
Investigación y Transferencia Tecnológica 
(OGITT) y la Dra. Telma Abdalla Cardoso 
de Oliveira de la Escuela Nacional de Salud 
Pública / Fiocruz.

Posteriormente, el jefe del INS entrego recuerdos 
institucionales a la Dra. Telma Abdalla Cardoso de 
Oliveira, Médica Veterinaria – PhD Salud Pública 
y al Biólogo Pedro Teixeira Silva, Msc.Gestión de 
la Ciencia y Tecnología en Salud, quienes son los 
docentes del primer módulo del curso. 

El curso iniciado hoy culminará el 18 de mayo 
de 2012, a través de períodos de concentración 
de una semana presencial, por la mañana y por 
la tarde; así como períodos separados por 45 
días (modalidad virtual).

La actividad académica tiene como objetivo 
capacitar a los profesionales de laboratorio en 
la implementación de acciones en el área de 
bioseguridad, conociendo a detalle los riesgos 
a los que están expuestos, los mecanismos 
de evaluación, contención, control, vigilancia y 
prevención de riesgos.

Ceremonia de clausura

Mesa de Honor Participantes al curso de especialización.
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Un total de once docentes altamente calificados 
de la Escuela Nacional de Salud Pública 
desarrollarán unidades de aprendizaje sobre 
la Contención de Riesgos y Principios Básicos 
de Bioseguridad, la Gestión de Laboratorios de 
Nivel de Bioseguridad 3, la Seguridad Química, 
la Seguridad en el Manejo de los Animales,  la 
Bioseguridad, Calidad y Salud del Trabajador 
así como la Bioseguridad, Nuevas Tecnologías, 
entre otros temas. 

La Oficina Ejecutiva de Transferencia 
Tecnológica y Capacitación de la  OGITT 
dentro de sus funciones es la encargada de la 
ejecución y evaluación de las actividades de 
capacitación que contribuyan en el desarrollo de 
habilidades técnicas y competencias científicas 
de los profesionales del INS, que contribuyan a 
mejorar el desempeño institucional.  

CURSO tAllER “tRAbAJO EN EQUIPO Y 
MANEJO DE lA RESIStENCIA Al CAMbIO”

El Instituto Nacional de Salud (INS) a través 
del Centro Nacional de Control de Calidad 
(CNCC) en el marco del 68° aniversario del 
CNCC, realizó el curso taller “Trabajo en equipo 
y manejo de la resistencia al cambio” a fin de 
fortalecer el clima organizacional, reafirmando 
y elevando valores, niveles de colaboración y 
compromiso en todo el personal.

El evento se realizó el viernes 26 de agosto, 
estuvo dirigida por el Ingeniero Humberto 

Dulanto Alfaro, ponente y consultor a nivel 
nacional e internacional en temas de motivación 
organizacional.

Al término del taller el personal del CNCC 
participó en juegos recreativos que 
motivaron la integración y momentos de sano 
esparcimiento.

PERSONAS QUE SUFRIERON GAStRItIS 
DEBEN TENER UNA ADECUADA 

ALIMENTACIÓN  

Las personas que sufrieron gastritis deben tener 
una alimentación adecuada acompañada con la 
práctica de estilos de vida saludable (actividad 
física, horas de sueño, etc.) y evitar hábitos 
nocivos para la salud (consumo excesivo de 
alcohol, condimentos, tabaco, etc.), recomendó 
el Lic. César Domínguez Curi, nutricionista del 
Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio 
de Salud. 

Explicó que una persona diagnosticada con 
gastritis, generalmente ha tenido inadecuados 
hábitos alimentarios, por lo que las 
recomendaciones prescritas durante y después 
del tratamiento se dan con el objetivo de evitar 
que la pared del estómago se debilite por una 
alimentación inadecuada. 

Entre las causas más comunes que generan 
una gastritis están principalmente: una infección 
bacteriana ocasionada por Helicobacter pylori, 
el consumo excesivo de alcohol, el abuso 
en el consumo de algunos medicamentos 
sin prescripción médica como analgésicos y 
otros antiinflamatorios; así como el exceso de 
secreción de ácido gástrico, provocado por 
el estrés (ansiedad, preocupación, tensión 
prolongada, emocional).

El especialista aconsejó consumir carnes de 
fácil digestión como las blancas bajas en grasa 
y preparadas al horno, plancha, sudado, guiso 
sin grasa, respetar los horarios de alimentación 
(cada 2 - 3 horas a volúmenes pequeños) 

Personal del CNCC del INS en el desarrollo del Curso 
Taller.
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ingerir de preferencia algo ligero y un par de 
horas antes de acostarse. Evitar consumir con 
el estómago vacío gaseosas, café o té así como 
masticar chicles.  

La alimentación debe ser fraccionada con 
un mínimo de seis horarios establecidos de 
comidas al día, pero a volúmenes pequeños 
y respetando los horarios, acompañado de 
la asesoría de en nutricionista para tener 
una alimentación personalizada, comentó el 
nutricionista. 

Existen alimentos que podrían ser considerados 
en su dieta y administrados según prescripción 
dietética como: aceite de oliva; frutas sin 
cáscara como la papaya, melón, etc.; carnes de 
fácil digestión y bajas en grasa (pescado blanco, 
pollo, pavita, etc.) de preferencia cocidas, 
sancochadas o al horno; papa, sancochada, 
arroz, pan tostado, etc.; algunos vegetales 
solo cocidos (zapallo, zanahoria, etc.); entre 
otros considerados en la dieta prescrita por el 
especialista.

Por otro lado, sugirió tomar suficiente agua en el 
día (al menos ocho vasos al día) a temperatura 
ambiente y no extremas, hacer ejercicios o 
actividades de relajación que ayuden a disminuir 
la acumulación excesiva del estrés, factor que 
desencadena la secreción de ácidos gástricos.

Qué deben evitar comer
Básicamente prestar atención a estas 
recomendaciones del Instituto Nacional de 
Salud: 
• Reducir el consumo de alimentos altos 

en grasa: lácteos y derivados altos en grasa 
(mantequilla, queso mantecoso, etc.), frituras, 
aderezos, ya que retardan el vaciamiento gás-
trico, aumentando la secreción estomacal.

• Evitar el consumo de alimentos flatulen-
tos: producen malestar; ajos, cebolla, poro, 
col, coliflor, brócoli, alcachofa, pimiento cru-
do, menestras enteras (con cáscara), etc.  

• Reducir el consumo de alimentos Irri-
tantes: te, café, bebidas gasificadas car-
bonatadas, alcohol, cítricos, preparaciones 

picantes o condimentadas, ají, carnes rojas, 
embutidos grasos y vísceras. 

• Evitar el consumo de alimentos a 
temperaturas extremas: muy calientes o 
muy fríos; el contraste de temperaturas frío-
caliente, irrita la mucosa digestiva. 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
PARTICIPÓ DE LA VI CONVENCIÓN 
INTERNACIONAL DE TECNOSALUD

El Instituto Nacional de Salud (INS) participó de 
la VI Convención Internacional de Productos 
para la Salud y Ciencias Afines Tecnosalud 
2011, del 14 al 16 de septiembre, en el Centro 
de Exposiciones Jockey.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) y su 
Comité de Productos para la Salud y Ciencias 
Afines (COMSALUD) organizan la Convención 
Internacional patrocinada por el Ministerio de 
Salud, la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas (DIGEMID), el Colegio 
Médico del Perú, EsSalud y el Instituto Nacional 
de Salud. 

Por parte del INS, según informó el Lic. 
José María Chiappe Gutiérrez, Director de 
Comercialización de la Oficina General de 
Administración (OGA) se está coordinando con 
los centros nacionales y direcciones generales 
para su participación en los tres días de 
exposición. 

Es necesario precisar que Tecnosalud 2011 
reunirá a los principales actores del sector 
salud, en una jornada de tres días que tendrá 
como visitantes a más de 30 000 invitados 
entre usuarios y compradores, especialistas de 
la salud, empresarios, profesionales y público 
en general. 

TECNOSALUD 2011 es el certamen 
especializado en el sector salud en el Perú, que 
reúne a empresas de equipos e instrumental 
médico, productos farmacéuticos, odontológicos, 
laboratorio y demás especialidades. Asimismo, 
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presenta una completa exhibición de maquinaria, 
equipos, nuevas tecnologías, insumos, bienes 
intermedios, dispositivos, sistemas, materias 
primas y servicios para la asistencia clínica y 
hospitalaria. 

SEMINARIO DE REGUlACIONES EN ÉtICA 
DE lA INVEStIGACIÓN E INtEGRIDAD 

CIENtÍFICA EN lAtINOAMÉRICA

El jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), 
Dr. César Cabezas Sánchez, participó de la 
ceremonia de inauguración del Seminario de 
Regulaciones en Ética de la Investigación e 
Integridad Científica en Latinoamérica el cual 
se desarrolla del 8 al 9 de septiembre, en el 
auditorio de microbiología y biomedicina en el 
INS, distrito de Chorrillos. 

El mencionado seminario es organizado por 
el Centro Interdisciplinario de Estudios en 
Bioética de la Universidad de Chile, y cuenta 
con el auspicio del Instituto Nacional de Salud 
del Perú, el Instituto de Ética en Salud, la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
así como el Colegio Médico del Perú, la Pan 
American Bioethics de Initiative de Miami 
University, la Sociedad Peruana de Bioética, 
la Fundación Alexander Von Humboldt, de la 
Universidad Peruana de Cayetano Heredia y la 
Fogarty International Center. 

En el evento académico se debaten temas 
como el funcionamiento y pautas de regulación 
de los Comités de ética de la investigación; 
el desarrollo de la ética de la investigación en 
las instituciones de estudiantes egresados, las 
proyecciones de la ética de la investigación y 
proyectos de investigación, la institucionalidad 
de la investigación científica, entre otros. 

MUSEO SERPENTARIO DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD PROMOCIONA 
PROGRAMA DE VISItAS GRAtUItAS 

El Museo y Serpentario del Instituto Nacional de 
Salud (INS) promociona el programa de visitas 
guiadas gratuitas al público para conocer cómo 
prevenir y actuar en caso sufra la mordedura 
de una serpiente o araña y evitar así poner en 
riesgo la salud. 

Publicado en los siguientes medios de 
comunicación: 
América Televisión – Microondas 
• ht tp : / /www.rpp .com.pe/2011-09-08-

un-museo-para-preveni r -p icaduras-
de -se rp ien tes -a ranas -y -zancudos -
noticia_401870.html

• ht tp : / /www.and ina.com.pe/Espano l /
noticia-museo-serpentario-del-instituto-
nacional-salud-renueva-programa-visitas-
gratuitas-376845.aspx

• http://www.tvperu.gob.pe/noticias/locales/
salud/26485-renuevan-programa-de-
visitas-al-museo-y-serpentario-.html

Participantes del Seminario de Regulaciones en 
Ética de la Investigación e Integridad  Científica en 
Latinoamérica Programa de visitas educativas del INS.

http://www.rpp.com.pe/2011-09-08-un-museo-para-prevenir-picaduras-de-serpientes-aranas-y-zancudos-noticia_401870.html
http://www.rpp.com.pe/2011-09-08-un-museo-para-prevenir-picaduras-de-serpientes-aranas-y-zancudos-noticia_401870.html
http://www.rpp.com.pe/2011-09-08-un-museo-para-prevenir-picaduras-de-serpientes-aranas-y-zancudos-noticia_401870.html
http://www.rpp.com.pe/2011-09-08-un-museo-para-prevenir-picaduras-de-serpientes-aranas-y-zancudos-noticia_401870.html
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-museo-serpentario-del-instituto-nacional-salud-renueva-programa-visitas-gratuitas-376845.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-museo-serpentario-del-instituto-nacional-salud-renueva-programa-visitas-gratuitas-376845.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-museo-serpentario-del-instituto-nacional-salud-renueva-programa-visitas-gratuitas-376845.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-museo-serpentario-del-instituto-nacional-salud-renueva-programa-visitas-gratuitas-376845.aspx
http://www.tvperu.gob.pe/noticias/locales/salud/26485-renuevan-programa-de-visitas-al-museo-y-serpentario-.html
http://www.tvperu.gob.pe/noticias/locales/salud/26485-renuevan-programa-de-visitas-al-museo-y-serpentario-.html
http://www.tvperu.gob.pe/noticias/locales/salud/26485-renuevan-programa-de-visitas-al-museo-y-serpentario-.html
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• http://www.larepublica.pe/archive/al l /
larepublica/20110908/25/node/383320/
todos/13

• http://www.minsa.gob.pe/portada/prensa/
notas_auxiliar.asp?nota=10586

El jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez, de-
talló que el circuito consta de tres partes. En el 
primero el público observará un video informati-
vo sobre el mundo de las serpientes venenosas, 
sus características anatómicas, alimentación 
y lugares donde viven. A continuación se infor-
mará acerca del tratamiento para los accidentes 
que se generan por la mordedura de los ofidios.

En la segunda parte el público ingresa a la 
sección de Enfermedades de Salud Pública, 
donde conocerán a los mosquitos transmisores 
de enfermedades como el dengue, la malaria; 
cómo nacen, crecen y se reproducen los 
vectores.  Asimismo, aprenderán cómo 
reconocer estas enfermedades y qué medidas 
de prevención adoptar en el hogar. 

También verán a otros vectores de enfermedades 
como la pulga, el piojo o la chirimacha, que 
transmiten enfermedades como la peste, el 
tifus o el mal de chagas, respectivamente.

Los visitantes observarán diversos tipos de 
arañas, como la casera o la viuda negra, y 
aprenderán a reconocer su mordedura y cómo 
prevenir estos accidentes en casa. 

Finalmente, tendrán acceso al terrario, donde 
observarán en vivo a algunas serpientes que 
habitan en determinadas regiones del país.

Refirió que la tarántula “Dolores” y la serpiente 
“Evelyn” son los más solicitados por los niños, 
debido a su domesticación permite una buena 
interacción del guía y los asistentes.

Queremos que los niños, jóvenes y adultos 
aprendan qué se debe hacer si encuentran 
una araña en casa, así como qué medidas 
deben tomar para que no exista el zancudo 
del dengue en su vivienda. La mejor forma 
es que conozcan en vivo a estos insectos, 
indicó.

Cabezas Sánchez indicó que las visitas 
guiadas gratuitas se realizarán los martes y 
jueves, previa coordinación a través del correo 
electrónico visitas@ins.gob.pe o al teléfono 
617-6200 anexo 1551, del Centro Nacional de 
Productos Biológicos del INS. 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
PARTICIPÓ EN XII CONGRESO PERUANO 

DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 
TROPICALES

El Instituto Nacional de Salud (INS) participó 
del XII Congreso Peruano de Enfermedades 
Infecciosas y Tropicales del 8 al 11 de septiembre, 
con el simposio titulado “Capacitad de respuesta 

Entrevista vía microondas con América Televisión 
desde el Serpentario del INS

Niños junto a sus profesoras realizan la visita al 
Museo del INS

http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20110908/25/node/383320/todos/13
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20110908/25/node/383320/todos/13
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20110908/25/node/383320/todos/13
http://www.minsa.gob.pe/portada/prensa/notas_auxiliar.asp?nota=10586
http://www.minsa.gob.pe/portada/prensa/notas_auxiliar.asp?nota=10586
mailto:visitas@ins.gob.pe
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del INS ante emergencias epidemiológicas en 
enfermedades infecciosas”. 

Asimismo, el INS presentó el stand institucional 
que contó con la participación de los profesionales 
del Centro Nacional de Salud Pública y el Centro 
Nacional de Productos Biológicos así como de 
la Oficina de Comercialización. 

Es necesario resaltar que la presencia del 
INS fue importante para difundir no solo los 
bienes y servicios, sino para resaltar la imagen 
institucional dentro del contexto de contribución 
en la mejora de la salud pública.

El XII Congreso reunió a los más destacados 
especialistas nacionales y un importante grupo 
de invitados internacionales en el amplio y 
actual tema de las enfermedades infecciosas y 
tropicales.  

CURSO TEÓRICO – PRÁCTICO 
DE DIAGNÓStICO DE AGENtES 

EtIOlÓGICOS DE tRANSMISIÓN SEXUAl

Con el objetivo de actualizar los conocimientos 
y las tecnologías utilizadas en el diagnóstico de 
las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), se 
realizó el Curso Teórico – Práctico de Diagnóstico 
de Agentes Etiológicos de Transmisión Sexual 
del 6 al 8 de octubre de 2011. 

La actividad académica organizada por el 
Comité de Administración de los Fondos de 

Asistencia y Estímulo – CAFAE del INS contó 
con el auspicio de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y del INS, el acto se 
desarrolló en el auditorio de microbiología y 
biomedicina en Chorrillos.

Temas como las medidas de bioseguridad en 
el laboratorio, la epidemiología de las ITS, la 
inmunología aplicada a las pruebas serológicas, 
las pruebas para Sífilis, Chancroide, VIH – SIDA 
y Gonorrea entre otros ítems se trataron en el 
curso. 

Luego las prácticas se realizaron en los 
modernos laboratorios de VIH de microbiología 
y biomedicina del Instituto Nacional de Salud. 

MINISTERIO DE SALUD Y EL INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD REFUERZAN 

ACCIONES PARA ELIMINAR LA RABIA
EN EL PERÚ

La rabia es mortal cuando no se trata a tiempo, 
por ello, en el marco de la Semana de la Rabia, 
el Ministerio de Salud (MINSA) y el Instituto 

Personal del INS en stand institucional.



Bol - Inst Nac Salud 2011; año 17 (9-10) sept - oct 223

Nacional de Salud (INS) están reforzando 
las acciones para combatir y eliminar el virus 
rábico del Perú y declararlo al 2012 territorio 
libre, tanto de la rabia urbana (trasmitida por 
el perro) o la rabia silvestre (trasmitida por el 
murciélago).

Al respecto, la Dra. Ana María Navarro, 
coordinadora de la Estrategia Sanitaria Nacional 
de Zoonosis, informó que a nivel nacional son 
60 mil las personas que son atendidas por el 
riesgo de rabia urbana. Es importante la atención 
oportuna, pues una vez iniciados los síntomas 
la enfermedad se vuelve mortal indicó.

Asimismo, señaló que las acciones de 
prevención llevadas a cabo por el MINSA 
han dado exitosos resultados, pues el año 
1993 donde se produjo el último brote de 
rabia humana, se registró 33 casos mortales, 
mientras que el 2011 se ha registrado un caso 
en el departamento de Puno.

Rabia silvestre
En cuanto a la rabia silvestre, la especialista 
detalló que en lo que va del año son 19 los 
casos mortales en las comunidades nativas: 
Esto se debe a que las mordeduras no han sido 
reportadas en el momento oportuno para iniciar 
un tratamiento antirrábico adecuado.

Navarro Vela explicó que en este caso a partir de 
junio se está aplicando una nueva estrategia que 
es la vacunación preexposición, es decir antes 
del ataque del murciélago. Así, las brigadas de 
salud se han desplazado hasta las comunidades 
nativas de Bagua y Condorcanqui, en el 
departamento de Amazonas y han vacunado a 
alrededor de 13 mil personas con el esquema 
de preexposición. Sumado a esto, se sigue 
realizando la atención de las personas mordidas 
que acuden al establecimiento de salud. 

En este caso el control se hace mucho más difícil, 
pues no se puede vacunar a los murciélagos y 
se debe esperar que los pobladores de la selva, El Dr. Guillermo Gonzalvez, de la Organización 

Panamericana de la Salud participó del taller

La Oficina de Comunicaciones del MINSA junto a la 
Oficina de Comunicaciones del INS y el Laboratorio 
de Zoonosis Virales coordinó y organizaron el taller 
para periodistas sobre la situación de la rabia.

Los medios de comunicación visitaron el Laboratorio 
de Zoonosis Virales del Centro Nacional de Salud 
Pública del INS donde realizaron diversas entrevistas
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quienes son atacados por estos animales, reporten 
las mordeduras y acudan a vacunarse dijo. 

INS

De otro lado, el Dr. Ricardo López Ingunza, del 
Instituto Nacional de Salud (INS), explicó que el 
INS es el encargado de realizar el diagnóstico 
confirmatorio de esta enfermedad a través de 
las pruebas de inmunofluorescencia y biológica. 
Asimismo, es el responsable de la producción 
de vacunas tanto para uso humano como de 
uso veterinario.

Este año el Centro Nacional de Productos 
Biológicos del INS tiene como meta producir 30 
mil dosis de vacunas antirrábica de uso humano 
y 2 millones 600 mil dosis para uso veterinario 
señaló. 

Cabe señalar que estas vacunas son repartidas 
a nivel nacional para la lucha contra esta 
enfermedad. El Perú está abastecido y tiene 
las vacunas necesarias para combatir la rabia 
enfatizó.

INS PARtICIPÓ EN FORO REGIONAl DE 
SALUD INTERCULTURAL

El Instituto Nacional de Salud (INS) participó en 
la organización y el desarrollo del Foro Regional 
de Salud Intercultural: Un derecho para todas 
las personas y los pueblos. La formación de los 
recursos humanos en la salud intercultural en la 
subregión, realizado en la Comunidad Andina. 

En la organización participaron la UNFPA, 
Salud Sin Límites, la Embajada de Italia, ORAS- 
CONHU, el Centro de Cooperación Internacional 
Terra Nova, y el INS a través del Centro Nacional 
de Salud Intercultural (CENSI) y la Oficina 
Ejecutiva de Cooperación Técnica de la Oficina 
General de Asesoría Técnica (OGAT). 

Cabe precisar que el foro está relacionado a la 
experiencia desarrollada en la construcción de 
la Hoja de Ruta en políticas públicas y salud 
intercultural desarrollada en el seminario en 
Cusco, en julio pasado, motivo por el cual 
solicitaron la asistencia técnica del INS. 

SE INICIÓ SERVICIO DE TRANSPORTE 
INSTITUCIONAL DE CAMIONETA PARA 

DOCE PASAJEROS 

Con la participación de los trabajadores de la 
sede administrativa del Instituto Nacional de 
Salud (INS) en el distrito de Chorrillos, el Jefe 

Transporte institucional
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del INS, Dr. César Cabezas Sánchez, dio inicio 
al servicio de transporte institucional de la 
camioneta Hyundai, color azul con capacidad 
para doce pasajeros.

Asimismo, presentó la movilidad exclusiva para 
el transporte de muestras y la camioneta blanca 
4 x 4, que próximamente integrará el servicio de 
transporte del INS. 

El servicio de doce pasajeros estará destinado 
al traslado del personal, con un recorrido desde  
la sede del INS Chorrillos hacia la Sede Central 
INS por las mañanas en el horario de 9.15 de 
la mañana y por las tardes a las 14.15 h, en el 
mismo recorrido. 

El acto protocolar, se desarrolló en el patio 
principal de la administración de la sede INS – 
Chorrillos la presencia de los trabajadores de las 
oficinas ejecutivas de personal, de economía, 
de logística, de las direcciones generales de 
los centros nacionales de control de calidad, de 
productos biológicos y de salud intercultural. 

OCTUBRE

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD RECIBIÓ 
RECONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD 

NACIONAL DE INDUSTRIA 

En el marco de la Semana de la Calidad 2011, 
el Instituto Nacional de Salud (INS) recibió el 
reconocimiento de la Sociedad Nacional de 
Industria por la reacreditación de los doce 
métodos de ensayo del Centro Nacional de 
Control de Calidad  (CNCC) del INS. 

Recibió el galardón el Jefe del INS, Dr. César 
Cabezas Sánchez, en compañía del Director 
General del CNCC, Q.F. Rubén Tabuchi junto 
a su equipo del CNCC; el Dr. José Cárdenas, 
Director General de la Dirección General de 
Asesoría Técnica (OGAT) y sus Directores 
Ejecutivos así como equipo técnico. 

Ceremonia de apertura del servicio de movilidad 
institucional

Participación de los trabajadores de la sede INS – 
Chorrillos

Sociedad Nacional de Industria entregó reconocimiento 
al INS
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Este reconocimiento se otorga anualmente, en 
ceremonia pública, por el Comité de Gestión de 
la Calidad de la Sociedad Nacional de Industria 
por la obtención de un sistema de gestión 
acreditado.
 
La Semana de la Calidad es el evento central 
de promoción de la calidad, oficializado 
por resolución suprema, donde se realizan 
actividades que ofrecen los nuevos avances 
en calidad y congrega a expertos nacionales 
e internacionales en temas de gestión y 
aseguramiento de la calidad, dirigidas al sector 
empresarial, al sector educación y a la juventud 
peruana.

Es necesario destacar que a través de la Oficina 
Ejecutiva de Gestión de Calidad de la OGAT en 
coordinación con el Centro Nacional de Control 
de Calidad se gestionó la participación del INS 
en el mencionado reconocimiento por segundo 
año consecutivo.

lA OGA IMPlEMENtA UN SIStEMA DE 
GEStIÓN DE lA CAlIDAD PARA bRINDAR  

MEJOR ATENCIÓN A SUS USUARIOS

Las oficinas ejecutivas de logística y economía 
de la Oficina General de Administración OGA, 
con la finalidad de brindar un mejor servicio 
como órgano de soporte a los procesos claves 
del INS, con estándares de calidad, ha iniciado 

desde el mes de julio de 2011 un proceso de 
implementación de un sistema de gestión de 
la calidad basado en la Norma Internacional 
9001:2008, contando con la asesoría técnica 
de la Oficina Ejecutiva de Gestión de la Calidad 
OEGC de la Oficina General de Asesoría 
Técnica OGAT.

El alcance del sistema está orientado a los 
procesos de “adquisición de bienes y servicios” 
de la Oficina Ejecutiva de Logística OEL y el 
“proceso de pagos de proveedores” de la 
Oficina Ejecutiva de Economía OEE.

Este sistema permitirá identificar los requisitos 
y expectativas de usuarios tanto internos como 
externos y estar preparados para cumplirlos 
a través de la identificación de sus procesos, 
documentación de las prácticas de trabajo y 
aplicación de controles e indicadores de proceso, 
que permitan la prestación de sus servicios con 
calidad y oportunidad, en la búsqueda de la 
satisfacción de sus usuarios internos y externos 
y la mejora continua de sus procesos.

Principales logros

Formación del personal con la finalidad de 1. 
intervenir la cultura y  clima organizacional, 
orientándolo hacia una posición favorable 
o propicia para recibir el sistema de calidad 
que se propone en el sistema ISO.
Identificación de procesos, elaboración de 2. 
mapas de procesos, matriz de requisitos 
de usuarios y fichas de caracterización de 
procesos.

Implementación del aplicativo SIGANEt,  
que permite:
• Automatización del proceso de adquisiciones 

de bienes y servicios; y pago a proveedores. 
Asimismo,  atención de viáticos y caja 
chica.

• Controlar y promover la rendición de cuentas 
de los recursos financieros del estado.

• Realizar el seguimiento de los requerimientos 
de adquisición y expedientes de pago de 
usuarios internos y externos.  Personal de la OGA INS
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• Inicio del proceso de selección y evaluación 
de proveedores.

CON ÉXITO SE REALIZÓ FORO 
INtERNACIONAl SObRE bIOÉtICA,
VIDA DIGNA E INClUSIÓN SOCIAl 

Con éxito se realizó el II Foro Internacional 
de Bioética “Bioética, Vida Digna e Inclusión 
Social” organizado por el Instituto Nacional 
de Salud (INS), el Instituto de Salud 
Cristóforis Déneke (ISDEN) y el Departamento 
Episcopal de Pastoral de Salud (DEPASA), ayer 
martes 11 de octubre de 2011. 

Brindó las palabras de bienvenida, el Jefe del 
INS, Dr. César Cabezas Sánchez, e inauguró 
el Foro Internacional el Monseñor Sebastián 
Ramis Torrens, Presidente del Departamento 
Episcopal de la Pastoral de Salud de la 
Conferencia Episcopal Peruana.

Los acompañaron en la mesa de honor, la Hna. 
Mathilde Wossmoller, Presidenta del ISDEN; 
Leo Pessini, Christian de Paul de Barchifontaine, 
Rector del Centro Universitario San Camilo de 
Brasil, y el Dr. Gustavo Franco, Asesor de la 
Alta Dirección del Ministerio de Salud. 

Acto seguido, el Coordinador de Comunicación, 
moderador Luis Llontop Santillán, de la 
Comisión Episcopal de Acción Social desarrolló 
el Panel 1. Posteriormente la Dra. Gabriela 
Minaya Martínez, de la Oficina General y 

Transferencia Tecnológica (OGITT) del INS 
condujo el Panel 2. 

En el desarrollo del panel también participaron 
como ponentes dos especialistas del Brasil: el 
P. Christian de Paul de Barchifontaine y el P. 
Leo Pessini, ambos expertos biotecistas del 
Centro Universitario San Camilo del Brasil.

En otro momento, el Dr. Oswaldo Jave, desarrolló 
la ponencia “Salud pública y la tuberculosis 
MDR” y el Dr. Darwin Hidalgo, presentó el tema 
“Política pública e inclusión social”. Finalmente, 
clausuró el Foro el Dr. Gustavo Franco, Asesor 
de la Alta Dirección del Ministerio de Salud. 
 
El evento organizado por la Oficina Ejecutiva 
de Capacitación y Transferencia Tecnológica 
de la OGITT INS tuvo como objetivo sensibilizar 
y promover esfuerzos y compromisos de 
diferentes actores públicos, privados y de la 
sociedad civil para trabajar por una vida digna 
con inclusión social, vista desde la salud pública 
como un derecho fundamental.
 
Asistieron al Foro personal de salud 
(enfermeros, médicos, biólogos, obstetras, 
abogados, técnicos, etc.), instituciones públicas 
y privadas; autoridades gubernamentales, 
instituciones sociales, colegios profesionales 
y otros colectivos, organizaciones sociales; 
agentes comunitarios de salud, medios de 
comunicación; estudiantes universitarios y 
personas interesadas en el tema de bioética y 
derechos humanos.

Desarrollo de ceremonia de inauguración. Presentación de la Dra. Gabriela Minaya, de la OGITT 
- INS y del Dr. Oswaldo Jave.
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SE REALIZÓ CEREMONIA DE 
PRESENTACIÓN DEL JEFE DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE SALUD

En horas de la tarde, se realizó la ceremonia 
de presentación del Jefe Instituto Nacional 
de Salud (INS), Médico Cirujano Percy Luis 
Minaya León, designado en el cargo, Nivel F- 6, 
con la Resolución Suprema N.° 028-2011-SA, 
publicada en las Normas Legales del diario 
oficial El Peruano. 

Resolución Suprema firmada por el Presidente 
Constitucional de la República, Ollanta Humala 
Tasso, y por el Carlos Alberto Tejada Noriega, 
Ministro de Salud, donde se acepta la renuncia 
del Médico Cirujano César Augusto Cabezas 
Sánchez, en el cargo de Jefe del INS, dándosele 
las gracias por los servicios prestados.

Participaron del acto protocolar representantes 
del Ministerio de Salud, los directores generales 
de los centros nacionales y de las oficinas 
generales así como direcciones ejecutivas del 
INS, personal del INS e invitados.

En su discurso el Jefe del INS, Percy Minaya, 
enfatizó que el trabajo de la gestión que 
asume se orientará a la priorizar los temas 
de la alimentación y nutrición, la investigación 
y diagnóstico de la tuberculosis y la 
descentralización de las investigaciones. Por 

otro lado, agradeció al exjefe del INS por la labor 
desarrollada desde el INS para el beneficio de 
la salud pública del país. 

Por su parte, el exjefe del INS, Dr. César 
Cabezas, agradeció a los trabajadores y a 
su equipo de gestión por el apoyo brindado, 
e informó que el INS se ha caracterizado 
últimamente en la obtención de logros y 
reconocimientos nacionales e internacionales. 

Asimismo resaltó la participación del INS 
como coordinador de la Red de Institutos 
Nacionales de Salud de UNASUR, la inclusión 

Dr. César Cabezas, exjefe del INS entregó reconoci-
miento institucional al flamante Jefe del INS.

Jefe Institucional, Médico Cirujano Percy Luis Minaya 
León, quien estuvo acompañado por su señora es-
posa, junto al Dr. Gustavo Franco, Asesor de la Alta 
Dirección del MINSA; al exjefe del INS, Dr. César Ca-
bezas Sánchez, y a la T.M. Paquita García, esposa 
del exjefe institucional.

Discurso del exjefe del INS.
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de la investigación en salud para constituir un 
Sistema de Investigación en Salud con el apoyo 
de los actores de investigación como institutos 
de investigación, universidades, públicos 
y privados, que contribuyan a la solución de los 
principales problemas sanitarios. 

Acto seguido, el Dr. Gustavo Franco, Asesor 
de la Alta Dirección del Ministerio de Salud, 
en representación del Despacho Ministerial 
agradeció al exjefe del INS por el trabajo 
realizado y por haber impulsado que el INS sea 
una institución líder. 

CURSO TALLER DE INFORMACIÓN Y 
HERRAMIENtAS PARA lA lECtURA 

CRÍtICA DE lA lItERAtURA bIOMÉDICA 

En el marco de las actividades del V Congreso 
Internacional del Instituto Nacional de Salud 
(INS), se realizó el curso taller de Información 
y Herramienta para la Lectura Crítica de la 
Literatura Biomédica, del 13 al 14 de octubre, 
en la sede central del INS, en el distrito de 
Jesús María.

Presidió la ceremonia de clausura, el Jefe del 
INS, Dr. Percy Minaya León, en compañía del 
Dr. Miguel Carrión, Presidente de la Comisión 
Organizadora del V Congreso del INS; y la 
Lic. Graciela Rengifo, Directora Ejecutiva 
de la Oficina Ejecutiva de Información y 
Documentación Científica de la OGIS.

El Jefe del INS resaltó la necesidad de 
entrenar a los profesionales de la salud en las 
herramientas para la búsqueda de información 
y redacción de artículos científicos, ya que es 
fundamental que toda investigación biomédica 
finalice con una publicación.

Participaron profesionales de la salud 
pertenecientes a unidades de investigación 
de los hospitales, las DISA, institutos de 
investigación, universidades y profesionales 
interesados con experiencia en investigación 
científica en salud pública. 

Durante el curso se capacitó en el uso adecuado 
de las bases de datos para la búsqueda 
bibliográfica, el conocimiento de la normativa 

Saludo protocolar del Jefe Institucional, Médico Ciru-
jano Percy Luis Minaya León

Desarrollo del curso taller en el auditorio central del 
INS.

Presentación de las ponencias del curso 
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elemental en investigación, la utilización 
de las fuentes de información electrónicas 
que se encuentran en el portal BVS – INS 
y la realización de la lectura crítica de las 
publicaciones biomédicas, previo conocimiento 
de las normas. 

Asimismo, brindó los conocimientos en el manejo 
eficiente de fuentes de información disponibles a 
través de Internet y brindarles las herramientas 
necesarias para las búsquedas pertinentes y 
efectivas, consejos prácticos para la redacción y 
publicación de artículos en revistas científicas y la 
recuperación de información científica relevante 
para el desarrollo de sus investigaciones.

Integraron el selecto equipo de ponentes del 
INS, MD Lely Solari, MD Charles Huamaní, 
MD Oscar Torres Ruiz, MD Máximo Manuel 
Espinoza Silva, MD. Alonso Soto, MD Pedro 
Cabrera así como la Lic. Graciela Rengifo, 
Lic. Bertha Huarez y el Lic. Daniel Cárdenas-
Rojas. Por otro lado, apoyaron como ponentes 
de la Universidad Peruana de Ciencias, el MD 
Percy Mayta; y del Hospital de Emergencias 
Pediátricas, el MD Yhuri Carreazo. 

PREVENCIÓN DE CONSUMO DE COMIDA 
CHAtARRA EN NIÑOS 

A fin de difundir las recomendaciones y consejos 
para evitar que los niños y niñas consuman 
comida chatarra, el nutricionista del Centro 
Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) 
del Instituto Nacional de Salud (INS), Luis 
Aparco Balboa, brindó las recomendaciones 
para el programa familiar de Lorena Caravedo, 
el cual ahora se transmite por Panamericana 
Televisión.

En el espacio de nutrición del programa, explicó 
que los padres tienen deben priorizar darle a 
sus hijos una dieta balanceada de proteínas 
(fuentes animales, menestras) para un 
crecimiento adecuado, carbohidratos (cereales, 
tubérculos, azúcares y grasas), grasas de tipo 
vegetal, fibras como frutas y verduras frescas. 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD LANZÓ 
PRESENTÓ DIVERSOS PLATOS  DE LA 

MEJOR RECETA 

Con solo ocho soles, las familias peruanas 
pueden preparar algunas de las 89 recetas de 
comidas ricas y nutritivas presentadas hoy por el 
Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de 
Salud con el fin de mejorar la alimentación de la 
población y reducir la anemia y la desnutrición. 

En el marco de la tecnología educativa “La 
Mejor Receta”, el INS del Ministerio de Salud 
(Minsa) presentó su recetario que contiene 
propuestas alimenticias fáciles de cocinar en 
base a pescado, sangrecita, pollo, vísceras, 
pota, huevo, leche, queso y menestras.

Mesa demostrativa de alimentos chatarra y alimentos 
saludables.

Personal del CENAN INS en la presentación de los 
platos nutritivos y saludables con Canal 7 y RPP.
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La presentación se realizó en coordinación con 
el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, 
la Oficina de Comunicaciones del INS y la Di-
rección General de Comunicaciones del Minis-
terio de Salud. 

Participaron de la presentación desde las 7:00 
de la mañana, de los doce platos nutritivos, 
los licenciados en Nutrición del CENAN – INS, 
Axel Ruiz Guillén, César Hugo Domínguez 
Curi y Antonio Castillo Carrera. 

César Domínguez, nutricionista del Centro 
Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) 
del INS explicó que cada receta fue diseñada 
para un almuerzo de una familia de cuatro 
miembros y aporta en promedio 654 calorías 
a cada ser humano.

“Estas calorías que se consumen en el almuerzo 
cubren entre el 30 y 40 % del requerimiento 
calórico diario”, apuntó el especialista. 

Indicó que la energía es el combustible que 
el cuerpo humano necesita para cumplir sus 
funciones y realizar las actividades diarias.

Domínguez detalló que el referido recetario 
incluye al pescado y la pota en platos como el 
adobo, arroz chaufa, pachamanca, tallarines, 
parrillada, entre otros.

El recetario “Come rico, come sano, como 
peruano…La mejor receta” también propone 

comidas con menestras, como el escabeche 
de pallares, frijoles gratinados, seco de frijoles, 
olluco con mollejita, trigo en leche, quinua a la 
jardinera, y otros.

De igual manera, presenta opciones de menú 
saludable con carne blanca y vísceras, y 
también arroz a la jardinera con sangrecita, 
pepián de choclo con pollo, estofado de 
sangrecita con pallares, además de otros que 
incluyen el hígado de pollo.

El nutricionista del CENAN del  INS mencionó 
que las recetas también tienen las proteínas 
necesarias para el crecimiento, reparación y 
defensa del cuerpo, además del hierro que 
previene la anemia, especialmente en niños, 
gestantes, y mujeres en edad fértil.

El diseño de las recetas demandó la visita de 
mercados en Lima y Callao para identificar los 
alimentos más nutritivos y económicos que es-
tán al alcance de las personas en los distintos 
distritos.

Los interesados en conocer la preparación de 
los referidos potajes, así como su valor nutri-
tivo y calórico pueden adquirir el recetario en 
los establecimientos de salud o ingresar al si-
tio de Internet.

http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/zop/
zona_documento_01/Recetario%20Final%20
2da%20reimpresion.pdf 

También participaron Red Global, Panamericana 
Televisión y el Programa OH Diosas de Cable.

http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/zop/zona_documento_01/Recetario Final 2da reimpresion.pdf
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/zop/zona_documento_01/Recetario Final 2da reimpresion.pdf
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/zop/zona_documento_01/Recetario Final 2da reimpresion.pdf
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También se prepararán recetarios orientados 
a poblaciones de otras ciudades del país para 
que estas aprovechen los alimentos que son 
cultivados en sus regiones. 

Los próximos recetarios serán presentados en 
Arequipa y Chiclayo.

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
DE GEStIÓN DE lA CAlIDAD EN 

LABORATORIOS DE 
SAlUD PÚblICA DEl PAÍS

El Instituto Nacional de Salud (INS) realizó 
la reunión técnica de Experiencia en 
Implementación de Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC) en Laboratorios de Salud Pública 
del país, organizado por la Oficina Ejecutiva de 
Gestión de la Calidad (OEGC) de la Oficina 
General de Asesoría Técnica (OGAT). 

Participaron los profesionales de la DIRESA de 
Lima, de las direcciones de salud del Callao, 
Lima Sur, Lima Este y Lima Ciudad; de EsSalud 
y del Centro Nacional de Salud Pública (CNSP) 
del INS, quienes compartieron sus experiencias 
en el proceso de implementación del SGC. 

Desarrollaron las ponencias la “Norma Técnica 
de Salud de la Unidad Productora de Servicios 
de Patología” y “Norma Técnica de Salud para 
la Acreditación de Establecimientos de Salud y 
Servicios Médicos de Apoyo” respectivamente, 
el Dr. Luís Meza, Director de Servicios Especia-
lizados de la Dirección General de Salud de las 

Personas y la Lic. Rosario Zavaleta Álvarez, res-
ponsable de la Línea Estratégica de Acreditación 
de Establecimientos de Salud del MINSA. 

Acto seguido, el Lic. Enrique Oyarce, represen-
tante de la Dirección de Laboratorios de Salud Pú-
blica de la DISA Lima Sur, y el Dr. Julio Ramírez, 
Director de Laboratorios de Referencia del Callao 
presentaron la Situación actual de la Implementa-
ción de SGC en sus respectivas  jurisdicciones. 

Por su parte, la Blga. Rosario Balta, del Equipo 
de Gestión de la Calidad del CNSP del INS 
explicó la experiencia de implementación de la 
Norma 1519 en los laboratorios del CNSP/INS.

En la ceremonia inaugural, el Director General 
de la OGAT, Dr. José Cárdenas Cáceres, indicó 
que el INS está dispuesto a brindar apoyo 
técnico en el proceso de implementación del 
Sistema de Calidad en la red de laboratorios a  
nivel nacional. 

Finalmente, el Ing. Luis Núñez Cabañas, Director 
Ejecutivo de Gestión de la Calidad, realizó las 
conclusiones de la reunión enfatizando que la 
norma implementada Norma 072 del MINSA, 
metodología OMS o norma ISO 15189 tienen un 
enfoque de mejora de procesos y búsqueda de 
la satisfacción de los usuarios, “Lo importante 
es buscar la mejora continua”.

Antecedentes 
El curso tiene como antecedentes los talleres 
de “Gestión de la Calidad para Laboratorios” 
realizados los años 2009 y 2010, para sensibilizar 
y motivar al personal de los laboratorios de 
referencia regional en implementar el Sistema 
de Gestión de la Calidad.

CURSO DE PlANEAMIENtO, ANÁlISIS 
E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE 

CONSUMO DE NUTRIENTES Y ALIMENTOS

Los nutricionistas del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición (CENAN) del Instituto 
Nacional de Salud (INS) participaron del curso 

Desarrollo de reunión técnica.
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de planeamiento, análisis e interpretación de 
datos de consumo de nutrientes y alimentos 
organizado por la Universidad Estatal de IOWA 
de Estados Unidos y el Instituto de Investigación 
Nutricional.

Integraron el equipo de CENAN – INS, las Lic. 
en Nutrición Mariela Contreras, Patricia Velarde, 
María Reyes, Marcia Flores y Marianella 
Miranda. En el curso también participaron 
nutricionistas de  ADRA, PRISMA, CARE-USA, 
universidades entre otras instituciones. 

El mencionado curso, desarrollado del 3 al 7 
de octubre, fortaleció las capacidades con la 
metodología actualizada para el planeamiento, 
análisis e interpretación de encuestas de 
consumo de nutrientes y alimentos a nivel 
poblacional realizando los ajustes estadísticos 
necesarios a los datos y la interpretación de 
los resultados.

La facilitadora principal fue Alicia Carriquiry, 
PhD. Profesional estadístico encargada de 
las encuestas de consumo de la NHANES 
en Estados Unidos, docente del Department 
of Statistics, Iowa State University USA, 
Miembro del International Statistical Institute, 
asi como del American Statistical Association 
y del Executive Committee of the Institute of 
Mathematical Statistics y miembro del Board of 
Trustees of the National Institute of Statistical 
Sciences USA.

INS AMPLIA INSCRIPCIONES PARA 
MAEStRÍA EN SAlUD PÚblICA CON 

FIOCRUZ DE bRASIl.

En el marco del Plan Estratégico Quinquenal 
de la Red de Institutos Nacionales de Salud de 
UNASUR, se amplió hasta el 28 de octubre 
próximo, las inscripciones para la Maestría en 
Salud Pública 2012 organizada por el Instituto 
Nacional de Salud y la Fundación Oswaldo 
Cruz a través de la Escuela Nacional de Salud 
Pública “Sergio Arouca” de Brasil.

La ampliación de la inscripción es también 
para los profesionales de otras instituciones 
del Ministerio de Salud de Lima y provincias a 
fin de fortalecer la capacidad de investigación 
y enseñanza en Salud Pública en el Perú, así 
como de análisis estratégico, de formulación de 
políticas y programas de salud. 

Los candidatos deberán entregar los documentos 
exigidos en los requisitos para la inscripción, a la 
Oficina Ejecutiva de Transferencia Tecnológica y 
Capacitación – OGITT del INS, de lunes a viernes, 
de 8.00 a 16.30 h (13.00 a 14.00 h refrigerio).

Es necesario destacar que la maestría durará 
24 meses, con 2000 horas de carga horaria, 
permitiendo a los alumnos que concluyan y 
aprueben la Maestría tener el Título de Magister 
en Salud Pública. La Maestría se desarrollará 
en el auditorio sede central del  INS, ubicado 
en la Calle Cápac Yupanqui N.° 1400, distrito 
Jesús María.

Requisitos
La Oficina Ejecutiva de Capacitación y 
Transferencia Tecnológica del INS indica que 
los interesados deben cumplir los siguientes 
requisitos: formulario de inscripción completo 
y firmado, la carta de presentación de su 
respectiva dirección, currículo vitae no 
documentado y actualizado. El tiempo de 
servicios que se necesita para postular son 
cuatro años consecutivos. 

Asimismo, las fotocopias legibles del Título Pro-
fesional y del Documento Nacional de Identidad 
(DNI) por ambos lados y del pasaporte (opcio-
nal). Al igual que la Propuesta de trabajo que 
debe involucrar a una de las líneas de investi-
gación de la mencionada Escuela de Brasil y de 
las Prioridades Nacionales de Investigación del 
país, impulsadas por el INS.

Para consultas llamar al teléfono 617 6200 
anexo 2173, o al correo electrónico tcastilla@
ins.gob.pe. Mayor información en el link de la 
página institucional del INS http://www.ins.gob.
pe/portal/eventos/evento/0/-1/211/5/9/2011

mailto:tcastilla@ins.gob.pe
mailto:tcastilla@ins.gob.pe
http://www.ins.gob.pe/portal/eventos/evento/0/-1/211/5/9/2011
http://www.ins.gob.pe/portal/eventos/evento/0/-1/211/5/9/2011
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JORNADA CIENtÍFICA “RED DE 
LABORATORIOS DE CONTROL DE 

CALIDAD DE MEDICAMENTOS Y AFINES 
DEl SECtOR SAlUD”

El Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) 
del Instituto Nacional de Salud (INS) realizó la 
I Jornada Científica “Red de Laboratorios de 
Control de Calidad de Medicamentos y afines 
del sector salud”, conmemorando los 20 años 
de su creación.

Presidió la ceremonia de inauguración, el Jefe 
del INS, Dr. Percy Minaya León, acompañado 
por el Director General de CNCC, Q.F. Rubén 
Tabuchi Matsumoto, con el fin de evaluar los 
avances e identificar las perspectivas de la Red, 
en el marco de la nueva ley del medicamento.

Durante el desarrollo de la Jornada, se realizó el 
reconocimiento al Dr. Alfonso Zavaleta Martínez 
- Vargas, fundador de la Red de Laboratorios de 
Control de Calidad de Medicamentos y afines 
del sector salud. 

Participaron profesionales de los Laboratorios 
HYPATIA S.A., International Analytical Services 
SAC (INASSA), Sociedad de Asesoramiento 
Técnico SAC (SAT) y Microbiol S.A, que 
conforman la Red de Laboratorios de Control 
de Calidad, diversas entidades como DIGEMID, 
EsSalud, INDECOPI, OPS, representantes de 
ALAFARPE y ADIFAN,  personal del CNCC, y 
del INS. 

Participantes al evento.

Reconocimiento al fundador de la Red, Dr. Alfonso 
Zavaleta Martínez – Vargas. Representantes de la 
Red de Laboratorios de Calidad de Medicamentos y 
Afines.
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ARtÍCUlOS PUblICADOS 
EN MEDLINE POR AUTORES 

PERUANOS O QUE EXPLORAN LA 
REALIDAD PERUANA

Entre El 28/08/11 y el 02/09/11
Gonzalez VH, Engel MS. Andinopanurgus, 
a new Andean subgenus of Protandrena 
(Hymenoptera, Andrenidae). Zookeys. 
2011;(126):57-76.

Rosales-Mayor E, Miranda JJ, Lema C, López 
L, Paca-Palao A, Luna D, Huicho L, Piat E. 
Resources and capacity of emergency trauma 
care services in Peru]. Cad Saude Publica. 
2011 Sep;27(9):1837-46.

Whittembury A, Galdos J, Lugo M, Suárez-
Ognio L, Ortiz A, Cabezudo E, Martínez M, 
Castillo-Solórzano C, Andrus JK. Congenital 
rubella syndrome surveillance as a platform 
for surveillance of other congenital infections, 
peru, 2004-2007. J Infect Dis. 2011 Sep;204 
Suppl 2:S706-12

Aguilar PV, Barrett AD, Saeed MF, Watts DM, 
Russell K, Guevara C, Ampuero JS, Suarez 
L, Cespedes M, Montgomery JM, Halsey ES, 
Kochel TJ. Iquitos virus: a novel reassortant 
orthobunyavirus associated with human 
illness in Peru. PLoS Negl Trop Dis. 2011 
Sep;5(9):e1315.

Grandjean L, Crossa A, Gilman RH, Herrera 
C, Bonilla C, Jave O, Cabrera JL, Martin L, 
Escombe AR, Moore DA. Tuberculosis in 
household contacts of multidrug-resistant 
tuberculosis patients. Int J Tuberc Lung Dis. 
2011 Sep;15(9):1164-9.

Levy MZ, Small DS, Vilhena DA, Bowman NM, 
Kawai V, Cornejo Del Carpio JG, Cordova-
Benzaquen E, Gilman RH, Bern C, Plotkin JB. 
Retracing micro-epidemics of chagas disease 
using epicenter regression. PLoS Comput Biol. 
2011 Sep;7(9):e1002146. 

Zúñiga ME, Estremadoyro LO, León CP, 
Huapaya JA, Cieza JA. Validation of the salivary 
urea test as a method to diagnose chronic 
kidney disease. J Nephrol. 2011 Sep 1:0. doi: 
10.5301/jn.5000022. [Epub ahead of print]

Cabrera F, Garcia HH. A truly emerging 
intestinal parasitosis. Am J Trop Med Hyg. 2011 
Sep;85(3):396

Almonte M, Ferreccio C, Gonzales M, Delgado 
JM, Buckley CH, Luciani S, Robles SC, Winkler 
JL, Tsu VD, Jeronimo J, Cuzick J, Sasieni P. Risk 
Factors for High-Risk Human Papillomavirus 
Infection and Cofactors for High-Grade Cervical 
Disease in Peru. Int J Gynecol Cancer. 2011 
Sep 1. [Epub ahead of print]

Beltran BE, Morales D, Quiñones P, Medeiros LJ, 
Miranda RN, Castillo JJ. EBV-Positive Diffuse Large 
B-Cell Lymphoma in Young Immunocompetent 
Individuals. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2011 
Sep 1. [Epub ahead of print]

Halperin M, Paz-Soldán VA, Quispe V, Paxton A, 
Gilman RH. Sustainability of solar disinfection to 
provide safe drinking water in rural Peru. Public 
Health Rep. 2011 Sep-Oct;126(5):762-8.

Odonne G, Herbette G, Eparvier V, Bourdy G, 
Rojas R, Sauvain M, Stien D. Antileishmanial 
sesquiterpene lactones from Pseudelephantopus 
spicatus, a traditional remedy from the 
Chayahuita Amerindians (Peru). Part III. J 
Ethnopharmacol. 2011 Sep 1;137(1):875-9.

Mata IF, Wilhoite GJ, Yearout D, Bacon JA, 
Cornejo-Olivas M, Mazzetti P, Marca V, Ortega 
O, Acosta O, Cosentino C, Torres L, Medina 
AC, Perez-Pastene C, Díaz-Grez F, Vilariño-
Güell C, Venegas P, Miranda M, Trujillo-Godoy 
O, Layson L, Avello R, Dieguez E, Raggio V, 
Micheli F, Perandones C, Alvarez V, Segura-
Aguilar J, Farrer MJ, Zabetian CP, Ross OA. 
Lrrk2 p.Q1111H substitution and Parkinson’s 
disease in Latin America. Parkinsonism Relat 
Disord. 2011 Sep;17(8):629-31.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21998542
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21998542
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21998542
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21986611
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21986611
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21954270
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21954270
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21954270
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21954270
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21949892
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21949892
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21949892
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21943839
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21943839
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21943839
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21935346
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21935346
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21928227
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21928227
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21928227
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21896793
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21896793
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21892094
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21892094
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21892094
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21892094
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21889434
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21889434
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21889434
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21886341
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21886341
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21771652
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21771652
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21771652
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21771652
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21632271
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21632271
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Bussmann RW, Malca G, Glenn A, Sharon D, 
Nilsen B, Parris B, Dubose D, Ruiz D, Saleda 
J, Martinez M, Carillo L, Walker K, Kuhlman 
A, Townesmith A. Toxicity of medicinal plants 
used in traditional medicine in Northern Peru. J 
Ethnopharmacol. 2011 Sep 1;137(1):121-40. 

Risco J, Maldonado H, Luna L, Osada J, Ruiz 
P, Juarez A, Vizcarra D. Latitudinal prevalence 
gradient of multiple sclerosis in Latin America. 
Mult Scler. 2011 Sep;17(9):1055-9. 

Entre el 04/09/11 y el 10/09/11
García C, Deplano A, Denis O, León M, Siu H, 
Chincha O, Samalvides F, Jacobs J. Spread 
of community-associated methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus to Peru. J Infect. 2011 
Sep 8. [Epub ahead of print] 

Entre el 11/09/11 y el 17/09/11
Rodríguez SJ, Esteves LE. Real-time ultrasound-
guided percutaneous dilatational tracheostomy. 
Crit Care. 2011 Sep 16;15(5):443. [Epub ahead 
of print] 

Rodriguez MS, Ortega H, Covain R. Intergeneric 
phylogenetic relationships in catfishes of the 
Loricariinae (Siluriformes: Loricariidae), with the 
description of Fonchiiloricaria nanodon: a new 
genus and species from Peru. J Fish Biol. 2011 
Oct;79(4):875-895. 

Griffing SM, Mixson-Hayden T, Sridaran S, 
Alam MT, McCollum AM, Cabezas C, Marquiño 
Quezada W, Barnwell JW, Macedo De Oliveira A, 
Lucas C, Arrospide N, Escalante AA, Bacon DJ, 
Udhayakumar V. South American Plasmodium 
falciparum after the Malaria Eradication Era: 
Clonal Population Expansion and Survival of the 
Fittest Hybrids. PLoS One. 2011;6(9):e23486.

Bernabe-Ortiz A, Carcamo CP, Scott JD, 
Hughes JP, Garcia PJ, Holmes KK. HBV 
infection in relation to consistent condom use: 
a population-based study in peru. PLoS One. 
2011;6(9):e24721. 

Entre el 18/09/11 y el 24/09/11

Pereyra-Elías R, Nizama-Vía A, Mayta-Tristán 
P. Facebook Use by Peruvian Physicians: 
Exposing Private Life to Patients. Med Princ 
Pract. 2011 Oct 21. [Epub ahead of print

Dearden K, Crookston B, Madanat H, West J, 
Penny M, Cueto S. What difference can fathers 
make? Early paternal absence compromises 
Peruvian children’s growth. Matern Child 
Nutr. 2011 Oct 24. doi: 10.1111/j.1740-
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SETIEMBRE
Resolución Jefatural 238-2011-J-OPE/INS
(01/09/2011)
Aprobar las Bases Administrativas 
correspondientes al proceso de Concurso 
Público Nª  006-2011-OPE/INS para la 
contratación  del servicio “Implementación de 
Módulo Pre-Fabricado de Polivinílico, Estructura 
Metálica Desmontable  y Mobiliario  Básico  
para la OGA/INS Sede Chorrillos” por un valor 
Referencial de S/. 885 472.00 (Ochocientos 
ochenta y cinco mil cuatrocientos setenta y dos 
con 001/100 Nuevos Soles) incluidos   todos 
los impuestos de Ley y cualquier  otro concepto  
que pudiera  incidir en el costo  total del servicio; 
por la Fuente de Financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados.

Resolución Jefatural 239-2011-J-OPE/INS
(02/09/2011)
Autorizar con eficacia anticipada al 24 de 
junio del 2011, la Licencia por Capacitación  
Remunerada, a favor del Méd. Edgard Manuel 
Adriano Mezones Holguin, servidor CAS del 
Centro Nacional de Salud Pública del Instituto 
Nacional de Salud, para que participe en el 
curso 24avo. EEPE Curso residencial  de 
Verano  en Epidemiología”, a desarrollarse  en 
Florencia Italia, por el período comprendido del 
24 de junio al 04 de julio del 2011

Resolución Jefatural 240-2011-J-OPE/INS
(02/09/2011)
Autorizar el viaje de Comisión  de Servicios 
de doña Milagros Azucena  Real  Pérez, con 
el cargo de Químico Farmacéutico, Nivel IV, 
del Centro Nacional de Control de Calidad del 
Instituto Nacional de Salud, para que participe en 
el Taller de Incertidumbre en las Medicaciones 
Analíticas y Validación de Procedimientos de 
Ensayo, a realizarse en la ciudad de Washington  
D.C. Estados Unidos, del 25 de setiembre al 01 
de octubre del 2011.

Resolución Jefatural 241-2011-J-OPE/INS
(02/09/2011)
Encargar con eficacia anticipada al 18 de agosto 
del 2011, a la Méd. Zila Patricia Caballero Ñopo, 
las funciones de la Dirección General de la 
Oficina General de Investigación y Transferencia 
Tecnológica del Instituto Nacional de Salud, con 
retención de su cargo  de Directora Ejecutiva de 
Investigación-OGITT, por el período del 18 al 19  
de agosto del  2011.

Resolución Jefatural 242-2011-J-OPE/INS
(02/09/2011) 
Autorizar  el viaje por Comisión de Servicios  de 
la Médico María del Carmen Gastañaga Ruiz de 
Medina, Directora General de Centro Nacional 
de Protección  del Ambiente para la Salud del 
Instituto Nacional de Salud, para que participe en 
el Marco del Proyecto OTCA/BID en el “Sistema 
de Vigilancia de Salud en la Región Amazónica” 
para  tratar la experiencia de la cooperación 
técnico científica entre Brasil, Colombia  y Bolivia, 
alrededor de la problemática del Mercurio , a 
llevarse a cabo en la ciudad de Belem-Para, 
Brasil, del 12 al 16 de setiembre del 2011.

Resolución Jefatural 243-2011-J-OPE/INS
(02/09/2011) 
Encargar con eficacia anticipada al 01 de 
agosto del 2011, al Med.  Duilio Jesús Fuentes 
Delgado, las funciones de la Dirección Ejecutiva 
de Medicina Tradicional  del Centro Nacional 
Intercultural del Instituto Nacional de Salud, con 
retención en el cargo de Director Ejecutivo de 
Medicina Alternativa y Complementaria, por el 
período del 01 al 23 de de agosto 2011.

Resolución Jefatural 244-2011-J-OPE/INS
(02/09/2011) 
Encargar  con eficacia anticipada al 01 de agosto 
del 2011, al servidor Jaime Barrantes Centurión, 
las funciones de la Dirección Ejecutiva de 
Estadística e Informática de la Oficina General 
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de Información y Sistemas del Instituto Nacional 
de Salud, por el período comprendido del 01 al 
03 de agosto del 2011.

Resolución Jefatural 245-2011-J-OPE/INS
(02/02/2011)  
Autorizar con eficacia al 01 de agosto de 2011, 
la licencia por Capacitación con goce de haber 
a favor de doña Miriam Graciela Palomino 
Salcedo, Bióloga, Nivel IV, servidora del Centro 
Nacional de Salud Pública , para que participe en 
la Maestría en “Medicina Tropical” en el Instituto 
Oswaldo Cruz/Fiocruz, en la ciudad de Río de 
Janeiro-Brasil, por el período comprendido del 
01 de agosto del 2011 al 31 de julio del 2013.

Resolución Jefatural 246-2011-J-OPE/INS
(06/09/2011)
Disponer  que  el Director Ejecutivo de la Oficina 
Ejecutiva de Personal del Instituto Nacional de 
Salud tenga a su cargo todas las acciones de 
personal que se refieran a los Contratos por 
Servicios Administrativos de Servicios.

Resolución Jefatural 247-2011-J-OPE/INS
(06/09/2011) 
Encargar al Lic. Juan Cossio Brazzan las 
funciones de la Dirección General del Centro 
Nacional  de Salud Ocupacional y Protección 
del Ambiente  para la Salud del  Instituto 
Nacional de Salud, con retención en el cargo 
de Director Ejecutivo de Medicina Alternativa y 
Complementaria, por el período del 11 al 17 de 
setiembre del 2011.
 
Resolución Jefatural 248-2011-J-OPE/INS
(06/09/2011)
Autorizar  con eficacia anticipada al 17 de agosto 
del 2011, el viaje de Comisión de Servicios del 
Médico Elías Wilfredo Salinas Castro, Director 
General del Centro Nacional de Alimentación 
y Nutrición del Instituto Nacional de Salud, 
para que participe  en el Encuentro Andino de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional: Formación 
y capacitación a través de mejores prácticas a 
realizarse en la ciudad de Bogotá-Colombia, 
del 17 al 19 de agosto del 2011.

Resolución Jefatural 249-2011-J-OPE/INS
(06/09/2011)
Encargar con eficacia anticipada al 17 de 
agosto del 2011, al Ing. César Augusto Legua 
Castilla, las funciones de la Dirección  General 
del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 
del Instituto Nacional de Salud, con retención de 
su cargo de Director Ejecutivo de la Dirección 
Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos, 
por el período del 17 al 19 agosto del 2011

Resolución Jefatural 250-2011-J-OPE/INS
(07/09/2011)
Aprobar las Bases Administrativas 
correspondientes al proceso de Licitación Pública 
Nª 005-2011-OPE/INS, para la “Adquisición de 
insumos, kits para el diagnóstico molecular”, 
por un valor referencial de S/.1766,395.15 (Un 
millón setecientos sesenta y seis mil trescientos 
noventa y cinco con 15/100 Nuevos Soles; 
incluido impuestos de la ley, por la fuente de 
Financiamiento Recursos Ordinarios.

Resolución Jefatural 251-2011-J-OPE/INS
(08/09/2011)
Reconocer como gastos  de Ejercicios Anteriores 
el monto ascendente a Treinta y seis mil con 
00/100 Nuevos Soles (S/36000.00) a favor de la 
empresa RECORD PRODUCCIONES E.I.R.L.

Resolución Jefatural 252-2011-J-OPE/INS
(09/09/2011)
Aprobar, el documento normativo Directiva Nª  
019-INS-OGITT-V.01 denominado  Directiva  
para la incorporación  de investigadores 
Honorarios del Instituto Nacional de Salud, 
el mismo que  forma parte de la presente 
resolución

Resolución Jefatural 253-2011-J-OPE/INS
(12/09/2011)
AUTORIZAR el viaje por Comisión de Servicios 
de la Q.F. Ofelia del Rosario Villalba Rojas, 
Directora Ejecutiva del Laboratorio de Control  
de Calidad del Instituto Nacional de Salud, 
para que participe en la Reunión de Comité de 
Expertos de especificaciones en preparaciones 
farmacéuticas organizado por la Organización 
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Mundial de la Salud, a realizarse del 09 al 15 
de octubre del 2011, en la ciudad de Ginebra-
Suiza.

Resolución Jefatural 254-2011-J-OPE/INS
(12/09/2011)
Encargar con eficacia anticipada al 30 de 
agosto 2011, al Ing. Javier Alcides Morales 
Barrenechea, las funciones de la Oficina 
Ejecutiva de Información y Documentación 
Científica de la Oficina General de Información 
y Sistemas del Instituto Nacional de Salud, en 
retención de su cargo de Director Ejecutivo de 
la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática, 
por el período del 30 de agosto al 03 de 
setiembre del 2011.

Resolución Jefatural 255-2011-J-OPE/INS
(12/09/2011)
Declarar Infundado el recurso de apelación 
interpuesto por la empresa BELOMED 
S.R.L. presentado en el marco  del item 9 de 
Licitación Pública Nº 003-2011-OPE/INS y, en 
consecuencia, ratificar  la descalificación  de su 
propuesta declaratoria de desierto respecto de 
dicho item: por los fundamentos expuestos.

Resolución Jefatural 256-2011-J-OPE/INS
(14/09/2011)
Reconocer como gastos de Ejercicios anteriores 
el monto ascendente a Mil setecientos 
diecinueve con 55/100 Nuevos Soles (S/. 
1719.55) a favor de empresa FESEPSA S.A.

Resolución Jefatural 257-2011-J-OPE/INS
(14/09/2011)
Aprobar la exoneración  del proceso  de 
selección para la exoneración  del proceso 
de Selección para la contratación del Servicio 
de mantenimiento de equipos de laboratorio 
de alta tecnología para el CENAN”, por un  
monto de S/. 127,614.59 (Ciento Veintisiete 
Mil Seiscientos   Catorce con 59/100 Nuevos 
Soles, incluidos los impuestos de ley; por 
causal de proveedor  único de servicios que 
no admitan sustitutos, con cargo a al fuente de 
financiamiento, Recursos Ordinarios.

Resolución Jefatural 258-2011-J-OPE/INS
(20/09/2011)
Encargar con eficacia anticipada al 05 de 
setiembre del 2011, al Econ. Fermín Ruiz 
Briceño, las funciones de la Oficina Ejecutiva 
de la Planificación, Presupuesto e Inversiones 
de la Oficina General de Asesoría Técnica del 
Instituto Nacional de Salud, por las razones 
expuestas en la parte considerativa, por el 
período del 05 al 14 de setiembre del 2011.

Resolución Jefatural 259-2011-J-OPE/INS
(20/09/2011)
Encargar con eficacia  anticipada al 05 de 
setiembre del 2011, al Econ. Fermín Ruiz  
Briceño, las funciones de la Oficina Ejecutiva 
de Planificación, Presupuesto e Inversiones 
de la Oficina General de Asesoría Técnica del 
Instituto Nacional de Salud, por las razones 
expuestas en la parte considerativa por el 
período del 05 al 14 de setiembre del 2011.

Resolución Jefatural 260-2011-J-OPE/INS
(21/09/2011)
Aprobar las Bases para el Concurso “Premio 
Anual de Reconocimiento de Proyectos  de Mejo-
ra en el Instituto Nacional de Salud- 2011”, que en 
Anexo forma parte de la presente Resolución.

Resolución Jefatural 261-2011-J-OPE/INS
(21/09/2011)
Autorizar con eficacia  al 11 de setiembre del 
2011, el viaje de Comisión de Servicios de 
la administradas Elena Bertha Leo Hurtado, 
Bióloga Nivel IV, y Rosario Nancy Salazar Cruz, 
servidora CAS, del Centro Nacional de Salud 
Pública del Instituto Nacional de Salud, para 
que participen en el Curso: “Entrenamiento 
en al ejecución  de pruebas de Sensibilidad 
a drogas antituberculosas de 2da. Línea y 
demostración  de la utilización  de Xpert/MTB/
RIF, a desarrollarse en la ciudad de Santiago de 
Chile, del 11 al 17 de setiembre 2011

Resolución Jefatural 262-2011-J-OPE/INS
(22/09/2011)
Recomponer la Comisión Permanente de 
Procesos Administrativos  Disciplinarios del 
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Instituto Nacional de Salud, la cual estará 
conformada de la siguiente manera.

Resolución Jefatural 263-2011-J-OPE/INS
(23/09/2011)
Declarar Improcedente, por extemporáneo, el 
recurso de apelación  interpuesto por BRIS-
TOL-MYERS SQUIBB PERU S.A. contra la 
Resolución Directoral Nª  606-2011-DG-OGITT-
OPE/INS que declaro Infundado su recurso de 
reconsideración contra la Resolución Directoral 
Nª 271-2011-DG-OGITT-OPE/INS que resolvió 
aplicar la medida de seguridad de suspensión 
de incorporación de sujetos de investigación en 
el Ensayo Clínico titulado: ESTUDIO RANDOMI-
ZADO, DOBLE CIEGO, DE FASE III, CANCER 
DE PROSTATA RESISTENTE A LA CASTRA-
CION QUE HAN RECIBIDO TRATAMIENTO 
PREVIO CON DOCETAXEL”, según Protocolo 
CA184-043; por los fundamentos expuestos en 
la parte considerativa de la presente resolución, 
quedando firme el acto administrativo.

Resolución Jefatural 264-2011-J-OPE/INS
(23/09/2011)
Rectificar el artículo primero  de la Resolución 
Jefatural Nª  232-2011-J-OPE/INS de fecha de 
24 de agosto de 2011, en el extremo referido al 
nombre de uno sus miembros , el biólogo Luis 
Vidal Curotto Levalo, a efectos de consignar 
su nombre correcto, el cual es LUIS VIDAL 
CUROTTO LEVANO.

Resolución Jefatural 265-2011-J-OPE/INS
(23/09/2011)
Aprobar la modificación  del Plan Anual de 
Contrataciones del Instituto Nacional de Salud 
correspondiente al año Fiscal 2011, a fin de 
excluir seis (06) procesos con Número  de 
Referencia PAC 145, 146,147 y 148; de acuerdo 
con la información  contenida en los Anexos Nª  
01, Nª 02 y Nª 03, que se adjunta, como parte 
de la presente Resolución.

Resolución Jefatural 266-2011-J-OPE/INS
(23/09/2011)
Aprobar la Modificación Nª 3 del Plan Operativo 
Institucional Año 2011, del Pliego 131 Instituto 

Nacional de Salud, que en documento adjunto 
forma parte de la presente Resolución 

Resolución Jefatural 267-2011-J-OPE/INS
(27/09/2011)
Autorizar, el pago: i) por el monto de S/66,663.86 
(Sesenta y seis mil seiscientos sesenta y tres 
con 86/100 Nuevos Soles), ii) por el monto de 
S/.6,013.92 (Seis mil trece con 92/100 nuevos 
soles) por  intereses legales calculados desde 
el 06 de abril del 2008 hasta el 19 de setiembre 
del 2011, más los intereses que se devenguen 
hasta la fecha efectiva de pago iii) por el monto 
de S/. 5,411.10 (Cinco mil cuatrocientos once con 
10/100 nuevos soles), a favor de la empresa de 
Administración de Servicios Complementarios 
S.A.C., con cargo a la Meta 0066 del Instituto 
Nacional de Salud,  Cadena de Gasto 
2.5.5.1.3.1. por la Fuente de Financiamiento: 
Recursos Directamente Recaudados, siendo 
que el egreso que se genere se comprometerá 
en el presente ejercicio presupuestal.

Resolución Jefatural 268-011-J-OPE/INS
(27/09/2011)
Autorizar el viaje de Comisión de Servicios  del 
profesional  de la Salud Omar  Alberto Cáceres 
Rey, servidor CAS del Centro Nacional de 
Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, 
para  que asista  en calidad de ponente a la 
42º Conferencia anual organizado por la Unión 
Internacional  de lucha contra la Tuberculosis 
(IUATLD) a llevarse a cabo en Lille, Francia, 
del 24 de octubre al 01 de noviembre del 
2011

Resolución Jefatural 269-011-J-OPE/INS
(27/09/2011)
Autorizar con eficacia anticipada  al 28 de 
setiembre del 2011,  el viaje por Comisión de 
Servicios del profesional de la salud Guillermo  
Luis Gómez Guizado, con e cargo del médico, 
Nivel 3, servidor de la Dirección de la Red de 
Salud de San Juan de Lurigancho, y destacado 
en el Centro Nacional de Alimentación  y 
Nutrición del Instituto Nacional de Salud , 
para que participe en el Taller Estrategia de 
la Fortificación  Casera en Brasil , del 28 de 
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setiembre al 01 de octubre del 2011, en la 
ciudad de Brasilia, Brasil.

Resolución Jefatural 270-2011-J-OPE/INS
(27/09/2011)
Autorizar con eficacia anticipada al 29 de agosto 
del 2011, el viaje por Comisión de Servicios del 
profesional de la salud Víctor Edgar Fiestas 
Solórzano, con el cargo de médico, Nivel 1, 
del Centro Nacional  de Salud Pública del 
Instituto Nacional  de Salud, para que participe 
en el “Taller Internacional Vigilancia Nacional 
Intensificada de las Infecciones Respiratorias  
Agudas Graves”, a realizarse  del 29 de agosto 
al  02 de setiembre 2011,  en la ciudad de 
Washington D.C. Estados Unidos.

Resolución Jefatural 271-2011-J-OPE/INS
(30/09/2011)
Reconocer y otorgar, a favor de  don Carlos 
Alfonso Velásquez de Velasco, con el cargo: 
Abogado I, Nivel SPD, en aplicación  de lo 
dispuesto por la Primera sala del Tribunal  
del Servicio Civil, la suma de Veinticinco 
Mil Quinientos Cincuentiocho con  00/100 
Nuevos Soles (25,558.00) por el adeudo 
de la bonificación especial dispuesto por 
el Decreto de Urgencia  Nª  037-94, por el 
período comprendido  del 01 de abril de 1994 
al 31 de enero del 2011, con la deducción de 
lo percibido en aplicación  de la bonificación 
especial otorgada por el Decreto Supremo Nª 
19-94-PCM, de acuerdo a detalle

Resolución Jefatural 272-2011-J-OPE/INS
(30/09/2011)
Reconocer y otorgar, a favor de  don Luis 
Miguel Lobatón Grillo , con el cargo de Técnico  
Administrativo I, Nivel STB, en aplicación  de los 
dispuesto por la Primera sala del Tribunal  del 
Servicio Civil, la suma de Veinte Mil  Seiscientos 
Veinticinco con 00/100 Nuevos Soles 
(20,625.00) por el adeudo de la bonificación 
especial dispuesto por el Decreto de Urgencia  
Nª  037-94, por el período comprendido  del 01 
de abril de 1994 al 31 de enero del 2011, con 
la deducción de lo percibido en aplicación  de 
la bonificación especial otorgada por el Decreto 

Supremo Nª 19-94-PCM, de acuerdo a detalle

Resolución Jefatural 273-2011-J-OPE/INS
(30/09/2011)
Encargar con eficacia anticipada al 01  de 
setiembre del 2011, al Méd. Miguel Ángel Salcedo 
Luna, las funciones de la Dirección Ejecutiva 
de Medicina Alternativa y Complementaria del 
Centro Nacional  de Salud Nacional  de Salud 
Intercultural del Instituto Nacional de Salud, con  
retención de su cargo de Director Ejecutivo de 
Medicina Tradicional, por e período del 01 al 14 
de setiembre  2011.

Resolución Jefatural 274-2011-J-OPE/INS
(30/09/2011)
Encargar del 28 de setiembre al 05 de octubre  
del 2011, al Ing. José Francisco  Flores Lozano, 
servidor CAS, las funciones de la Oficina Ejecu-
tiva de Cooperación Técnica de la Oficina Ge-
neral  de Asesoría Técnica del Instituto Nacional 
de Salud, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente Resolución

OCTUBRE

Resolución Jefatural 275-2011-J-OPE/INS
(04/10/2011)
Autorizar con eficacia anticipada al 21 de 
agosto del 2011, el viaje por Comisión de 
Servicios del profesional  de salud Néstor Edwin  
Cabezudo Pillpe, con el cargo de Biólogo, Nivel 
IV, del Centro Nacional de Salud Pública del 
Instituto Nacional de Salud para que participe 
en el “Entrenamiento para el procesamiento 
de muestras virales para Genotipificación”, a 
realizarse  en Friocruz Río de Janeiro, Brasil, 
del 21 al 27 de agosto 2011.

Resolución Jefatural 276-2011-J-OPE/INS
(05/10/2011)
Aprobar la Estandarización  de los filtros HEPA, 
para los Equipos-Cabinas de Bioseguridad del 
Centro Nacional de Salud Pública del Instituto 
Nacional de Salud, que en Anexo forma parte de 
la presente Resolución, por las consideraciones 
técnicas expresadas.
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Resolución Jefatural 277-2011-J-OPE/INS
(05/10/2011)
Reconformar el Comité de la Revista Peruana 
de Medicina Experimental y Salud Pública 
(RPMESP) para el período 2010-2012, el cual 
quedará integrado de la siguiente manera.

Resolución Jefatural 278-2011-J-OPE/INS
(05/10/2011)
Modificar, con eficacia anticipada al término 
de los alcances de la Resolución Jefatural Nª  
312-2009-J-OPE/INS, la conformación de las 
áreas funcionales del Centro Nacional de Salud 
Pública estableciendo que las mismas tienen 
carácter permanente y cuyas funciones básicas 
se encuentran detalladas en el anexo que forma 
parte de la presente resolución.

Resolución Jefatural 279-2011-J-OPE/INS
(07/10/2011)
Reconocer como gastos  de Ejercicios Anteriores 
el monto ascendente a  Tres mil cuatrocientos  
sesenta y siete con 66/100 Nuevos Soles 
(S/. 3647,66) a favor de la empresa MERCK 
PERUANA S.A.

Resolución Jefatural 280-2011-J-OPE/INS
(07/10/2011)
Aprobar la Directiva Nª 005-INS-OGA-V-01, 
“Directivas Normas y Procedimientos para 
el Proceso de Evaluación del Desempeño y 
Conducta Laboral  del Personal del Instituto 
Nacional de Salud, “ que como anexo, forma 
parte de la presente resolución.

Resolución Jefatural 281-2011-J-OPE/INS
(07/10/2011)
Reconocer  como gastos de Ejercicios Anteriores 
el monto de Dieciocho mil  con 00/100  Nuevos 
Soles (S/.18,000.00) a favor del Señor JORGE 
ERNESTO FIGUEROA CORNEJO

Resolución Jefatural 282-2011-J-OPE/INS
(07/10/2011)
Autorizar con eficacia al 20 de setiembre del 
2011, el viaje de Comisión de Servicio del 
servidor Miguel Angel Grande Ortiz, con el 
cargo de Químico Farmacéutico, Nivel IV, del 

Centro Nacional de Control de Calidad del 
Instituto Nacional de Salud, para que participe 
en el 4to. Foro Académico  “Más allá de la 
Calidad” y el 1er. Foro Latinoamericano de 
Salud Pública, a llevarse a cabo en la ciudad 
de Buenos Aires, Argentina, del 20 al 22 de 
setiembre 2011.

Resolución Jefatural 283-2011-J-OPE/INS
(07/10/2011)
Modificar la Resolución Jefatural  Nª  
251-2011-J-OPE/INS, a efectos de precisar el 
artículo Nª  2 de la  parte  resolutiva, en el 
extremo que el monto a reconocer se deberá 
ascender  al monto de S/.40,000.00; al cual  se 
le deberá  deducir  las penalidades incurridas  
por la empresa RECORD PRODUCCIONES 
E.I.R.L. al momento de realizarse el 
pago respectivo; por las consideraciones 
expuestas.

Resolución Jefatural 284-2011-J-OPE/INS
(07/10/2011)
Reconocer y otorgar a doña HAYDEE IRENE 
MATILDE RUSSAC POBES, pensionista  del 
Instituto Nacional de Salud, con el cargo de 
Director Ejecutivo, Nivel F-3, la suma de S/. 
151.38 (Ciento cincuenta  y uno con 38/100 
nuevos soles) por concepto de intereses  
legales desde el 01 de julio  al 09 de agosto del 
2011, fecha efectiva de pago de los devengados 
de la bonificación especial dispuesta por el 
Decreto  de Urgencia Nª 037-94; la misma  
que se abonará  con cargo a la Meta  SIAF: 
0066, Cadena de gasto; 2.5.5.1.2.1., Fuente de 
Financiamiento: Recursos Ordinarios.

Resolución Jefatural 285-2011-J-OPE/INS
(10/10/2011)
Reconocer como gastos de Ejercicios Anteriores 
el monto de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 
CON 20/100 Nuevos Soles  a favor de la empresa 
TOP VETERINARIA SAN  MARTIN S.A.C.

Resolución Jefatural 286-2011-J-OPE/INS
(10/10/2011)
Instaurar proceso Administrativo Disciplinarios 
contra el ex funcionario James Raphael Morales 
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Campos, ex Director Ejecutivo de Personal 
del Instituto Nacional de Salud, en mérito a 
la responsabilidad administrativa identificada 
y determinada por la Comisión Especial 
de Procesos Administrativos Disciplinarios, 
conforme a lo expuesto en la parte considerativa 
de la presente resolución.

Resolución Jefatural 287-2011-J-OPE/INS
(11/10/2011)
Autorizar el viaje por Comisión de Servicios 
del Q.F. Rubén Gaspar Tabuchi Matsumoto, 
Director General del Centro Nacional de 
Control de Calidad del Instituto Nacional de 
Salud, para que participe en el Taller Regional 
sobre el Enfoque de Tres Niveles para asegurar 
el Control de Calidad de Medicamentos, a 
desarrollarse del 07 al 11 de noviembre del 
2011, en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Resolución Jefatural 288-2011-J-OPE/INS
(11/10/2011)
Felicitar, al Equipo de Trabajo de la Unidad de 
Análisis y Generación de Evidencias en Salud 
Pública  (UNAGESP) del Instituto Nacional de 
Salud, por su contribución con iniciativas que 
han permitido tomar la toma de decisiones 
sectoriales informadas durante el año 2011, el 
cual se detalla en la resolución.

Resolución Jefatural 289-2011-J-OPE/INS
(11/10/2011)
Disponer la denominación del área funcional  del 
Centro Nacional de Salud Pública del Instituto 
Nacional de Salud , con sede en Iquitos -Loreto, 
sea Centro de Investigación  en Enfermedades  
Tropicales “Hugo Pesce-Máxie Kuczynski”, 
por las razones en la parte considerativa de la 
presente resolución.

Resolución Jefatural 290-2011-J-OPE/INS
(11/10/2011)
Aprobar la modificación del Plan Anual de 
Contrataciones del Instituto Nacional de 
Salud correspondiente al Año Fiscal 2011, a 
fin de excluir  dos (2) procesos con Números  
de Referencia PAC 150; de acuerdo con la 
información contenida en los anexos Nª  01 y Nª  

02, que se adjunta, como parte de la presente 
resolución.

Resolución Jefatural 291-2011-J-OPE/INS   
NO SE UTILIZO

Resolución Jefatural 292-2011-J-OPE/INS
(13/10/2011)
Confórmese la Comisión Mixta para la 
transferencia de gestión del Instituto Nacional 
de Salud, la misma que estará conformada de 
la siguiente manera: Nora Reyes, Elizabeth  
Ojeda Alegría, Sub Jefe del Instituto Nacional 
de Salud, Director General de Asesoría Técnica, 
Director General de La Oficina General de 
Asesoría Jurídica, Director General de la 
Oficina General de Administración, Director de 
la Oficina General de Información y Sistemas.

Resolución Jefatural 293-2011-J-OPE/INS
(14/10/2011)
 Prorrogar  con eficacia al 01 de setiembre 
del 2011, las funciones de los Fedatarios del 
Instituto Nacional de Salud, según detalle

Resolución Jefatural 294-2011-J-OPE/INS
(14/10/2011)
Reconocer como gastos de Ejercicios  Anteriores 
el monto de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y SEIS CON 64/100 NUEVOS SOLES (S/. 
1256,64) a favor de la empresa AGA S.A:

Resolución Jefatural 295-2011-J-OPE/INS
(17/10/2011)
Rectificar  la Resolución  Jefatural Nª 
290-2011-J-OPE/INS, en el extremo referido al 
proceso con Número de Referencia PAC 150, 
de acuerdo  al siguiente detalle: Dice: “(….) 
incluir un proceso con Número de Referencia 
PAC 150 (…..)”  Debe decir: “(…..) un proceso 
con Número de Referencia PAC 149 (...)”

Resolución Jefatural 296-2011-J-OPE/INS
(17/10/2011)
Encargar con eficacia anticipada al 03 de 
octubre del 2011, las funciones de la Dirección 
General del Centro Nacional de Salud Pública, 
a la Q.F. Ofelia del Rosario Villalba Rojas, con 
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retención de su cargo de Directora Ejecutiva de 
la Dirección Ejecutiva de Laboratorios, por el 
período del 03 al 07 de octubre del 2011.

Resolución Jefatural 297-2011-J-OPE/INS
(17/10/2011)
Declarar improcedente, por extemporáneo, 
el recurso de apelación interpuesto por el 
pensionista Víctor Walter Vilchez Tapia contra 
la Resolución Directoral Nª  197-2011-DG-
OGA/INS de fecha 12 de abril de 2011: 
por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución.

Resolución Jefatural 298-2011-J-OPE/INS
(18/10/2011)
Declarar INFUNDADO el recurso de apelación 
formulado por el señor Silverio Mallma Alvites 
contra la denegatoria ficta de su solicitud de 
fecha 01 de julio de 2011, sobre Bonificación 
Especial derivada del Decreto de Urgencia Nª  
037-94, por los fundamentos expuestos en a 
parte considerativa de la presente Resolución.

Resolución Jefatural 299-2011-J-OPE/INS
(19/10/2011)
Declarar Infundado el recurso de apelación 
interpuesto por el Consorcio integrado 
por las empresas JOSEPH BALBIN 
REPRESENTACIONES S.A.C. y SPORT 
PACIFIC REPRESENTACIONES S.A.C.y, 
por su efecto, confirmar la descalificación 
de su propuesta económica y la declaratoria 
de desierto del Item Nª  1 de la Adjudicación 
Directa Pública Nª  012-2011-OPE/INS, por las 
consideraciones expuestas.

Resolución Jefatural 300-2011-J-OPE/INS
(19/10/2011)
Declarar infundado el recurso de apelación 
interpuesto  por el pensionista don Julio Silva 
Cruz, contra la Resolución  Directoral Nª 
314-2011-DG-OGA-OPE/INS que declaró 
improcedente su solicitud de otorgamiento de la 
asignación  excepcional  prevista en el Decreto 
Ley Nª  25671, por los fundamentos expuestos 
en la presente resolución; dándose por agotada 
la vía administrativa.

Resolución Jefatural 301-2011-J-OPE/INS
(19/10/2011)
Encargar  con eficacia anticipada al 01 de 
octubre del 2011, al Ing. Javier Alcides Morales 
Barrenechea, las funciones de la Oficina 
General de Información y Sistemas del Instituto 
Nacional de Salud, con retención de su cargo  
de Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de 
Estadística e Informática, por el período del 01 
al 15 de octubre del 2011.

Resolución Jefatural 302-2011-J-OPE/INS
(19/10/2011)
Autorizar con eficacia  al  09 de octubre del 
2011, el viaje por comisión de servicios de 
profesionales Andrés  Alberto Herrera  Cavañari, 
Biólogo, Nivel IV, y Juan José Ortiz Bernaola, 
Químico Farmacéutico, Nivel IV, servidores del 
Centro Nacional de  Control de Calidad, para que 
participen  en el fortalecimiento, seguimiento y 
evaluación  del Sistema de Gestión de Calidad-
SGC, a realizarse del 09 al 15 de octubre en la 
ciudad de Guatemala.

Resolución Jefatural 303-2011-J-OPE/INS
(19/10/2011)
Encargar  con eficacia  anticipada al 21 de 
setiembre del 2011, a la Blga. Isabel  Arias 
Bustamante , las funciones  de la Dirección 
Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles del 
Centro Nacional de Salud Pública del Instituto 
Nacional de Salud, por el período del 21 al 30 
de setiembre del 2011.

Resolución Jefatural 304-2011-J-OPE/INS
(21/10/2011)
Reconocer como gastos de Ejercicios Anteriores 
el monto de Un Mil Ochocientos sesenta con 
44/100 Nuevos Soles (S/.1 860,44) a favor de 
la empresa TECNOLOGIAS ECOLOGICAS 
PRISMA S.A.C.

Resolución Jefatural 305-2011-J-OPE/INS
(21/10/2011)
Reconocer como gastos de Ejercicios 
Anteriores el monto ascendente a Diecisiete mil 
noventa y seis con 02/100 Nuevos Soles (S/. 
17 096.02) a favor del proveedor señor Jorge 
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Antonio Asmat Aldea, monto al cual deberá 
aplicarse la penalidad  por retraso injustificado 
correspondiente

Resolución Jefatural 306-2011-J-OPE/INS
(21/10/2011)
Aprobar el documento normativo Directiva 
Nª  021-2011-INS/OGAT V.01 “Atención de 
Reclamos o Quejas en el Instituto Nacional de 
Salud” el mismo que forma parte de la presente 
Resolución.

Resolución Jefatural 307-2011-J-OPE/INS
(21/10/2011)
Aprobar las Bases Administrativas 
correspondientes al proceso de Concurso 
Público Nª  007-2011-OPE/INS para  la 
contratación del “Servicio de Implementación 
de  Nueva Red  Eléctrica  Estabilizada para los 
equipos de cómputo y Comunicación y Línea 
de Acometida Eléctrica  del INS” por un  Valor 
Referencial  de S/. 531 888,11 (Quinientos 
treinta y un mil ochocientos ochenta y ocho con 
11/100 Nuevos Soles), incluidos los impuestos 
de ley, por la Fuente de Financiamiento 
Recursos Ordinarios.

Resolución Jefatural 308-2011-J-OPE/INS
(26/10/2011)
Autorizar, el viaje de Comisión de Servicios 
del servidor Enrique Walter Mamani Zapana, 
Biólogo, Nivel IV del Centro Nacional de Salud 
Pública del Instituto Nacional de Salud, para que 
participe en el Taller “ Sobre Dengue en Ibero 
América, a realizarse en la ciudad de  Río de 
Janeiro, Brasil, del 07 al 11 de noviembre 2011

Resolución Jefatural 309-2011-J-OPE/INS
(26/10/2011)
Aprobar el documento normativo Directiva  Nª  
007-INS/OGA-V.02 “ Directiva para la Ejecución 

y Rendición de Cuentas  por Encargo al Personal 
del Instituto Nacional de Salud”, la misma que 
forma parte de la presente Resolución.

Resolución Jefatural 310-2011-J-OPE/INS
(26/10/2011)
Aprobar la Exoneración  del Proceso de 
Selección  para la contratación del Servicio  
de Mantenimiento de Equipos de Laboratorio 
de  Alta Tecnología para el Centro Nacional 
de Salud Pública: Analizador Genético ABI 
3100 del Laboratorio de VETS VIH/SIDA, 
por el monto ascendente a S/.42,575.62 
(Cuarenta y dos mil quinientos setenta y 
cinco con 62/100 Nuevos Soles), incluidos los 
impuestos de Ley; por causal del proveedor 
único ce servicios que no admitan sustitutos 
, con cargo a la fuente de financiamiento, 
Recursos Ordinarios.

Resolución Jefatural 311-2011-J-OPE/INS
(26/10/2011)
Aprobar el documento normativo Directiva Nª 
014-INS/OGA-V.03 “Directiva para la Asignación 
de Pasajes, Viáticos y Rendición de Cuentas 
por Comisión de Servicios”, la misma que forma 
parte de la presente Resolución. 

Resolución Jefatural 312-2011-J-OPE/INS
(26/10/2011)
Aprobar la Exoneración del Proceso de 
Selección para la contratación del Servicio  de 
Mantenimiento de Equipos de Laboratorio  de 
Alta Tecnología para el Centro Nacional de 
Salud Pública: Analizador  Genético ABI 3100 
del Laboratorio de VETS VIH/SIDA, por el 
monto ascendente a S/. 42,575.62 (Cuarenta y 
dos mil quinientos setenta y cinco con 62/100 
Nuevos Soles), incluidos los impuestos de Ley; 
por causal  de proveedor  único  de servicios  
que admitan sustitutos, con cargo a la fuente de 
financiamiento, Recursos Ordinarios.
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– ceNtro NacIoNal de productoS bIológIcoS –

biológicos de uso humano 
• Sueros contra los venenos por mordedura de:

 • Serpientes:
  -  Bothrops (jergones) 
  -  Lachesis (shushupe) 
  -  Crotalus (cascabel)  
 • Araña:
  -  Loxosceles laeta 

El Instituto Nacional de Salud es el único centro 
de referencia en el Perú que elabora  estos pro-
ductos.
Contamos con un serpentario, una caballeriza 
y un moderno laboratorio de procesamiento de 
sueros que asegura la excelente calidad de nue-
stros productos.

biológicos de uso veterinario 
• Vacuna contra la rabia.
• bacterinas contra la brucelosis
 caprina y bovina, 
• Antígenos para diagnóstico de la
 brucelosis.
• Soluciones y diluyentes.
• Animales de experimentación:
  - Ratones. 
  - Ratas. 
  - Hámsters.  
  - Cobayos y conejos.
• Sangre de:
  - Caprinos, 
  - bovinos,
  - Gansos y otros.

dirección ejecutiva de comercialización 
Av. Defensores del Morro N.º 2268 Chorrillos 

Tlf: (511) 617-6263   Anexos: 1550-1419
617-62365 

Correo electrónico: comercializacion@ins.gob.pe
Página web: www.ins.gob.pe

• Reactivos para el diagnóstico in vitro de:
  - brucelosis.
  - Salmonelosis.
  - Peste.
  - Cólera.
  - Hidatidosis.
• Medios para hemocultivo
• Soluciones especiales.
• Vacuna antirrábica de uso humano, cultivada en cerebro  
 de ratón lactante



250 “Investigar para proteger la salud”


