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 El Instituto Nacional de Salud es 
un Organismo Público Ejecutor del 
Ministerio de Salud dedicado a la 
investigación de los problemas 
prioritarios de salud y al desarrollo 
tecnológico. Su mandato es proponer 
políticas y normas; promover, desarrollar 
y difundir la investigación 
cientí�co-tecnológica; y brindar 
servicios de salud en los campos de la 
salud pública, control de enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, 
alimentación y nutrición, producción de 
biológicos, control de calidad de 
alimentos, productos farmacéuticos y 
a�nes; así como en salud ocupacional, 
protección del medio ambiente y salud 
intercultural, con el �n de contribuir a 
mejorar la calidad de vida de la 
población.

 Presentamos en esta publicación
un resumen de lo realizado en la gestión 
octubre 2017 a mayo 2018 para  
compartir lo avanzado con la 
contribución de todos los miembros del
Instituto Nacional de Salud, entidad 
centenaria de la salud en nuestro país, 
reiterando nuestro compromiso con la 
población a la que nos debemos.
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LOGROS 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

 Convenio Especí�co de Cooperación Técnica 
Interinstitucional entre el Instituto Nacional de Salud 
y el CONCYTEC (2017-2021) cuyo objeto es el de 
establecer pautas y mecanismos que permitan el 
desarrollo de actividades para la asignación y 

Firma del convenio con CONCYTEC de transferencia  de 
fondos para el desarrollo  de investigación en salud

ejecución de recursos que promuevan la 
investigación cientí�ca y el desarrollo tecnológico 
para temas prioritarios en salud, contribuyendo al 
incremento de la producción cientí�ca.

10 millones 
de soles en 

4 años.
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 El XI Congreso Cientí�co Internacional se 
desarrolló del 27 al 29 de noviembre y tuvo como 
tema central los Retos de la Salud Pública en 
Emergencias y Desastres. Los participantes de 
forma presencial y a través de Facebook pudieron 
escuchar las presentaciones de reconocidos 
ponentes nacionales y extranjeros. 

 El Jefe del INS, anunció que el tema del XII 
Congreso Cientí�co Internacional será la 
innovación tecnológica en salud, que incluya 
innovación política, social e intercultural. Asimismo, 
anunció que el INS instaurará el Premio Nacional de 
Investigación en Salud Pública para incentivar la 
investigación entre los jóvenes investigadores.

Congreso Cientí�co Internacional 
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Un total de 137 mil 139 personas vieron la publicación del Congreso en redes sociales y  8 mil 
752 personas se conectaron simultáneamente en las transmisiones en vivo por Facebook.



Con Resolución Jefatural 279-2017-J-OPE/INS del 
17 de noviembre de 2017 se aprobó el documento 
MAN-INS-001-V03 Manual de Procedimientos del 
Reglamento de Ensayos Clínicos, propuesto por la 
O�cina General de Investigación y Transferencia 
Tecnológica, en cumplimiento de la segunda 
disposición complementaria del Decreto Supremo 
021/2017 – SA que aprueba el reglamento de ensa-
yos clínicos.

Aprobación del Manual de Procedimientos 
del Reglamento de Ensayos Clínicos
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 El INS recibió la certi�cación internacional 
ISO 9001:2015 por el proceso de “Autorización para 
la realización de ensayos clínicos” por la Asociación 
Española de Normalización (AENOR) y The 
International Certi�cation Network (IQNet), 
organismos de certi�cación.

 Para obtener esta certi�cación, la O�cina 
General de Investigación y Transferencia Tecnológica 
- OGITT - estableció diversos principios en su política 
de calidad como implementar y mantener un 

Acreditación con la norma ISO 9001:2015 al proceso 
de autorización de ensayos clínicos
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sistema de gestión de la calidad, llevar a cabo una 
evaluación de los ensayos clínicos destinado a 
garantizar el cumplimiento del reglamento 
vigente y el respeto a la dignidad, bienestar, 
cuidado de la salud y protección de los derechos 
de los participantes de dichos estudios; así como 
promover la mejora continua del proceso.



 El Instituto Nacional de Salud clausuró el 
Programa de Salud Pública dirigido a los jóvenes 
del servicio voluntario de la Marina de Guerra del 
Perú. Esta capacitación, desde agosto del 2014, se 
ha desarrollado en 18 cuarteles de las tres 
armadas logrando que 1,123 soldados cuenten 
con una formación básica en salud pública.

 El Jefe del INS, resaltó la importancia de la 
preparación recibida por el personal militar 
teniendo en cuenta que en el Perú se presentan 
constantemente desastres naturales y situaciones 
de emergencia que incrementan la posibilidad de 
aparición de enfermedades. Frente a estos 
escenarios el aporte del personal formado será 
valioso en bene�cio de la salud de la población.

1,123 soldados concluyeron el programa de 
Salud Pública
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Se debatió propuesta para implementar la 
“Ficha de Homologación del Arroz Forti�cado”

 El día 17 de enero del presente año se 
realizó la mesa de discusión sobre la propuesta de 
“Ficha de Homologación del Arroz Forti�cado” 
elaborada por Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición del Instituto Nacional de Salud, con el 
apoyo de Perú Compras del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

 La referida Ficha es una herramienta que 
permitirá al Gobierno Peruano comprar el arroz 
forti�cado para los programas sociales y las 
instituciones del Estado peruano.

 La Ficha de Homologación estuvo en 
consulta hasta el 19 de enero en la página web 
del MINSA y de Perú Compras. A la referida 
reunión asistieron representantes de los 
Ministerios de Agricultura, Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Salud, 
Economía, así como municipalidades, Asociación 
de industriales y arroceros del país, quienes 
hicieron comentarios, preguntas y mostraron 
interés en esta estrategia. Se espera que la Ficha 
Homologada sea promulgada el próximo mes de 
febrero.
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Evaluación de la incorporación de la vacuna de 
varicela en el calendario de inmunizaciones
 A nivel mundial, la varicela es una 
enfermedad prevalente con comportamiento 
estacional. Sin embargo, la mortalidad es baja en 
comparación con otras enfermedades 
inmunoprevenibles.

En el Instituto Nacional de Salud se desarrolló una 
evaluacion económica que tuvo como base los 
reportes de la literatura cientí�ca sobre la e�cacia de 
la vacuna y los reportes epidemiológicos nacionales 
de incidencia y letalidad de la enfermedad. 
 

 También se realizó una revision de la 
literatura sobre la e�cacia de la pro�laxis post 
exposición en reducir la transmisión de la 
enfermedad. Ambos documentos sirvieron para 
informar al Ministerio de Salud en la toma de 
decisiones.
  

 El estudio pemitió evaluar el costo por año de 
vida ajustado a calidad, así como el mejor precio de la 
vacuna para que esta sea costo efectiva. 
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ANAB felicitó al CENAN por el mantenimiento 
del Sistema de Gestión de la Calidad

 En octubre de 2017, la Dirección Ejecutiva 
de Ciencia y Tecnología de Alimentos-CENAN 
recibió la visita del ANAB (ANSI-ASQ National 
Accreditation), para la evaluación del seguimiento 
de 30 métodos de ensayo acreditados (17 métodos 
microbiológicos y 13 métodos �sicoquímicos).
 

 En octubre de 2017, la Dirección Ejecutiva 
de Ciencia y Tecnología de Alimentos-CENAN 
recibió la visita del ANAB (ANSI-ASQ National 
Accreditation), para la evaluación del seguimiento 
de 30 métodos de ensayo acreditados (17 métodos 
microbiológicos y 13 métodos �sicoquímicos).
 

 Como resultado de ese chequeo, en 
diciembre 2017, ANAB envió las felicitaciones al 
CENAN (Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición) por el mantenimiento del Sistema de 
Gestión de la Calidad y remitió el Certi�cado de 
Acreditación actualizado con fecha 12-22-2017.

 Este logro, de todo el personal de la 
Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos-DECYTA; permite realizar el control de 
calidad de alimentos con resultados con�ables y 
contribuir a mejorar la salud poblacional.
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Elaboración de las prioridades de investigación 
en seis ejes temáticos prioritarios de salud 

 En el proceso participaron los decisores del 
Instituto Nacional de Salud (INS) y del Ministerio de 
Salud, pasando por los investigadores del INS, hasta 
expertos temáticos extra-institucionales. El 
resultado �nal fueron 6 problemas sanitarios 
priorizados con sus respectivas necesidades de 
investigación como: tuberculosis; malnutrición, 
anemia y enfermedades no transmisibles asociadas 
a la nutrición; metaxénicas y zoonoticas incluyendo 
accidentes por animales ponzoñosos; infecciones 
de transmisión sexual y VIH/SIDA; infecciones 
respiratorias agudas y salud ambiental y 
ocupacional.

 

 Esta de�nición de prioridades permitirá 
direccionar los recursos existentes hacia temas que 
son urgentes de resolver, lo cual resultará en 
información valiosa para generar herramientas que 
permitan contribuir a la solución de los problemas 
priorizados.

 Cabe indicar que el primer paso en la 
construcción de un sistema coherente de 
investigación es la de�nición de sus prioridades, 
tanto a nivel institucional como a nivel regional y 
nacional. La O�cina General de investigación y 
Transferencia Tecnológica impulsó la de�nición de 
las Prioridades Institucionales de Investigación, a 
través de una metodología participativa y en 
diversas etapas
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 En tanto, para las acciones a realizar con la 
población de la provincia de Espinar en Cusco, 
continuará con la asistencia técnica a la Red de Salud 
del lugar, según lo acordado con las autoridades y 

 El Instituto Nacional de Salud a través del 
Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección 
del Ambiente para la Salud (CENSOPAS), en 
coordinación con la Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública 
(DGIESP) del Ministerio de Salud participó en el “Plan 
de Acción - Declaratoria de Emergencia Sanitaria en 
los distritos y localidades afectadas por metales 
pesados del departamento de Pasco”, brindando 
asistencia técnica para el dosaje de plomo, arsénico, 
cadmio y mercurio en muestras de sangre y orina en 
niños menores de 12 años y gestantes.

 De otro lado, para este año 2018 se tiene 
programada la inauguración del nuevo Laboratorio 
Toxicológico de CENSOPAS – INS localizado en el 
campus de Chorrillos esto en el  marco de un 
programa de investigación y servicio especializado 
para problemas de contaminación ambiental que 
afecte a los peruanos.

 Además prestó asesoría, transferencia tecno-
lógica y capacitación durante la implementación del 
Laboratorio Químico Toxicológico que implementará 
el MINSA conjuntamente con el Gobierno Regional de 
Pasco. 

Cumplimiento de los compromisos de las actas de 
acuerdos entre el MINSA y los representantes de los 
gobiernos locales y de las poblaciones afectadas por la 
exposición a metales pesados

representantes de las comunidades. Dicha Red 
tomará muestras de sangre y orina para identi�car 
metales pesados en las personas que habitan cerca 
de las zonas donde se desarrolla actividad minera. 
Los resultados serán procesados y analizados por 
CENSOPAS para remitir los resultados a través de la 
DGIESP a la Dirección Regional de Salud del Cusco, 
que se encargará de realizar el seguimiento y 
tratamiento clínico correspondiente.
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Formulación de guías de práctica clínica y 
capacitación a los profesionales de la salud

 El Instituto Nacional de Salud, a través de la 
Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en 
Salud Pública (UNAGESP), viene realizando 
transferencia tecnológica para el uso de evidencias 
cientí�cas en el proceso de formulación de guías 
de práctica clínica.

 El desarrollo de este proceso ha signi�cado 
la  capacitación de 60 profesionales y la 
conformación de 9 grupos elaboradores de guías 
en hospitales, institutos especializados y las 
estrategias sanitarias nacionales del Ministerio de 
Salud con competencias para evaluar y sintetizar 
evidencias y formular recomendaciones clínicas, 
aplicando herramientas metodológicas validadas.
 

 Actualmente las instituciones cuentan con 
grupos elaboradores son: Instituto Nacional 
Materno Perinatal, Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas, Hospital Nacional 
Víctor Larco Herrera, Hospital Nacional Docente 
Madre Niño San Bartolomé y el Componente Etapa 
Vida Niño del Minsa.  Los temas abordados en las 
guías son: pre eclampsia y eclampsia, sepsis  
neonatal, sepsis obstétrica, ansiedad en pacientes 
con cáncer, dolor en pacientes con cáncer, 
esquizofrenia, depresión, �brosis quística, as�xia 
neonatal y síndrome de distrés respiratorio por 
enfermedad de membrana hialina.
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CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Lanzamiento de la �cha técnica de arroz forti�cado como estrategia en la lucha contra la anemia a través de 
los programas sociales.

Acreditación de 30 métodos analíticos con la norma ISO 17025 para el control de calidad de alimentos de los 
programas sociales.

Tabla Peruana de Composición de Alimentos Peruanos, décima edición.

El Sistema de Información del Estado Nutricional se mantiene operativo, brindando información del estado 
nutricional de niños menores de 5 años y gestantes atendidos en los establecimientos de salud a nivel 
nacional (incluye más del 98% de Establecimientos de Salud).

Formulación del Alimento infantil forti�cado se ha producido un lote para evaluación sensorial y 
microbiológica. Actualmente se está evaluando la aceptabilidad del AIF en niños.

Convenio interinstitucional con el Programa Nacional de alimentación Escolar Qali Warma para brindar 
asistencia técnica para evaluación nutricional de las raciones alimentarias del PNAEQW.

Reporte del estado nutricional y de consumo de escolares peruanos 2015.

Actualización del Observatorio de alimentación y nutrición.

Acreditación de la prueba de yoduria por el CDC de EEUU.
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El Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) 
recibió una cali�cación de excelencia de parte del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades 
- CDC (por sus siglas en inglés) de Estados Unidos por la alta puntuación obtenida en la efectuación de 
pruebas de yoduría.

El jefe institucional de INS. Dr. César Cabezas Sánchez, felicitó al equipo del CENAN no solo por el aporte 
que este reconocimiento representa a la salud pública del país, sino que posiciona a la institución como 
uno de los principales entes de salud de la región.

El CENAN realiza la vigilancia alimentaria y nutricional de la población que incluye la medición del yodo en 
la orina en la población escolar, del mismo modo realiza el monitoreo permanente de la yodación de la sal 
en plantas de producción y en los mercados.

Actualmente, el CENAN viene recogiendo muestras en la población escolar, con el objetivo de monitorear 
que se encuentre protegida de los problemas de salud que originadas por la de�ciencia de yodo. La última 
medición fue realizada en el año 2013.

Instituto Nacional de Salud recibe reconocimiento del 
Centro de Control de Enfermedades de EE.UU.
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CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD

LOGROS 2018

Certi�cado de Acreditación ISO/IEC 17025:2005, otorgado por ANSI-ASQ National Accreditation Board 
(ANAB) el 13-02-2018

Presentación de propuesta de Adenda al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio 
de Salud (DIGEMID) y el Instituto Nacional de Salud para la prestación de servicios de control de calidad 
de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios (agosto 2018-agosto 2021)

Presentación de propuesta de Directiva de Dirimencias de Productos Pesquisados por DIGEMID y aquellos 
adquiridos por Organismos del Estado

Autorización del Laboratorio Sociedad de Asesoramiento Técnico SAC como integrante de la Red de 
Laboratorios de Control de Calidad de Medicamentos y A�nes del Sector Salud – 24-01-2018

El Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) 
inauguró su nuevo módulo administrativo el cual 
ha sido implementado con un moderno mobiliario 
para que el personal pueda desarrollar su trabajo 
en adecuadas condiciones.

Con el traslado del personal hacia la nueva infraes-
tructura, el CNCC ahora podrá disponer de áreas 
para la implementación de nuevos laboratorios.

Tras el corte de cinta protocolar, se efectuó la 
develación de la placa recordatoria la cual estuvo a 
cargo del jefe institucional, Dr. César Cabezas 
Sánchez y del director general del CNCC, Q.F. Luis 
Moreno Exebio.

Nuevo centro administrativo



Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección 
del Ambiente para la Salud
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Cumplimiento de los compromisos de las Actas de Acuerdo �rmadas entre el MINSA y los representantes 
de los gobiernos locales y de las poblaciones afectadas por la exposición a metales pesados.

Evaluaciones Medico Ocupacionales de 856 trabajadores de los establecimientos penitenciarios y 
dependencias del INPE realizadas a solicitud, para el cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y la Ley de la Prevención y Control de la Tuberculosis en el Perú.

Evaluación de Riesgos Ocupacionales en 1200 trabajadores del Hospital María Auxiliadora, en áreas 
especí�cas durante su jornada de trabajo y en base a los resultados se brindaron recomendaciones.

Capacitación en Promoción de la Salud Ocupacional a los trabajadores obreros municipales y 
estibadores de Lima Metropolitana, organizado por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo MTPE, Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales y la SST y Consejo 
Regional de SST-LM.

Firma de Convenio Especí�co entre el INS y UNMSM para el desarrollo de acciones conjuntas en materia 
de investigación, información y servicios en bene�cio de la sociedad que permitirá la validación de 
Tecnologías para la Innovación Social en Comunidades Vulnerables.

Participación en Mesas de Dialogo de Espinar - Cusco, Distrito de Simón Bolívar - Cerro de Pasco y 
Comunidades de las Cuencas de los ríos Pastaza, Marañón, Corrientes y Tigre relacionadas con 
contaminación medio - ambiental.

Informe descriptivo del estudio Niveles y Factores de Riesgo de Exposición a Metales Pesados e 
Hidrocarburos en los habitantes de las Comunidades de las Cuatro Cuencas.



INS y UNMSM suscriben convenio en bene�cio de la población 
vulnerable
El jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. César Cabezas Sánchez, y el rector de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (UNMSM) Dr. Orestes Cachay Boza, suscribieron un convenio para establecer los 
mecanismos de cooperación necesarios para ejecutar el proyecto “Validación de Tecnologías para la 
Innovación Social en Comunidades Vulnerables”.

Tras la �rma del documento, Cabezas manifestó que hay mucho por hacer en favor de la población 
vulnerable en el país y que este convenio ayudará a ese propósito, especialmente en las comunidades 
rurales andinas y de la amazonia. 

A su turno, Cachay señaló que las di�cultades de la coyuntura no deben detener a las instituciones y esta 
alianza estratégica es muestra de la responsabilidad de ambas para trabajar por el bienestar del país.

Para concretar este proyecto se conformará un Comité 
de Coordinación constituido por un representante de 
cada institución que se encargará de elaborar y 
aprobar un plan de trabajo conjunto, llevar un control 
y evaluación permanente de los avances logrados.

Ambas instituciones elaborarán y ejecutarán además 
proyectos y programas complementarios para el 
desarrollo de tecnologías para la innovación social en 
comunidades vulnerables propiciando el intercambio 
de información para posteriores investigaciones.

El documento establece que el INS propondrá los especialistas y el personal de apoyo que participarán en 
el desarrollo del proyecto, además de otorgar los recursos físicos, humanos y �nancieros para su ejecución.

Por su parte, la UNMSM incorporará al INS en las redes de innovación y emprendimiento en las que 
participa la universidad. En adición a ello, gestionará pasantías a los especialistas del Instituto para el 
desarrollo de tecnologías con materiales y nanomateriales en los laboratorios universitarios y apoyará con 
servicios de ensayos de análisis especializados.
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Innovación tecnológica debe generar cambio social

Con nutrida concurrencia se realizó el Foro “Innovando agua segura en comunidades rurales” organizado 
por el Instituto Nacional de Salud (INS) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNSMS) al celebrar-
se el pasado 22 de marzo el Día Mundial del Agua.

Al inaugurar el evento, el jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez, mencionó que en lo que se re�ere a la 
salud, es importante que la innovación tecnológica termine generando un cambio social que bene�cie a las 
personas sobre todo a aquellas que más lo necesitan.

“La innovación tecnológica debe usarse con un enfoque intercultural para el bien social y va a ser necesaria 
a futuro porque el calentamiento y el cambio climático nos acompañaran por un buen tiempo”, acotó.
 
En esta jornada cientí�ca participaron investigadores de la Incubadora de Empresas Innovadoras 1551 de 
la UNMSM quienes expusieron sus trabajos para la obtención, tratamiento y cuidado del agua en zonas 
donde esta es escaza.

Asimismo, el Quim. Daniel Medrano, de la Autoridad 
Nacional de Agua, desarrolló la conferencia “Agua 
segura en comunidades nativas”, destacando las accio-
nes que realiza su institución para preservar este recur-
so y sea accesible a las poblaciones más vulnerables.
 
Posteriormente, se realizó la mesa redonda “Innovacio-
nes tecnológicas para mejorar la calidad de agua en 
comunidades rurales” a cargo de  representantes de la 
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), el 
Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Vivienda, Cons-
trucción y Saneamiento y un representante del sector 
empresarial.

El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo como un medio de llamar la atención sobre 
la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de los recursos de agua dulce. La cele-
bración de este año se centra en explorar cómo la naturaleza puede ayudarnos a superar los desafíos que 
plantea el agua en el siglo XXI. 

Señala jefe del INS en Foro por Día Mundial del Agua



Capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura.

Gestión ante Ministerio de Agricultura y Riego para la continuación del trámite de captura de serpientes 
a nivel nacional con �nes productivos.

Ampliación del número de unidades para fabricar de manera excepcional el suero anticrotalico, ante 
DIGEMID y la Estrategia Sanitaria Nacional de Zoonosis.

Coordinación con el Instituto Nacional de Salud de Colombia para la formulación de un convenio de 
cooperación para la producción de inmunosueros.

Formulación de plan de trabajo para la adecuación de las plantas de producción para la auditoria de 
Buenas Prácticas de Manufactura.

Producción de Ratones convencionales con disminución de la carga parasitaria, utilizando microaislador.

De�nición de los parámetros de lio�lización del suero antiofídico, para el equipo VIRTIZ Serie 1158, 
Modelo Consol -12.

Inicio de desarrollo del proyecto de investigación “ELISA de captura para la cuanti�cación de la glicopro-
teína G presente en los antígenos rábicos y vacunas antirrábicas de uso veterinario 2018-2019”.

Desarrollo de un prototipo de inmunocromatografÍa del �ujo lateral para el diagnóstico temprano de 
peste.

Desarrollo del proyecto de investigación denominado “Obtención y puri�cación de la proteína a del 
Staphylococcus Aureus, obtenida de leche de vacas con mastitis”.
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CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN DE BIOLÓGICOS
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CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA

Elaboración de informes basados en la evidencia cientí�ca y estudio de costo efectividad para la 
evaluación de la incorporación de la vacuna de varicela en el calendario de inmunizaciones.

Implementación de la evaluación de tecnologías sanitarias para informar las decisiones de cobertura 
�nanciera del Seguro Integral de Salud.

Formulación de cuatro guías de práctica clínica basadas en evidencia (preeclampsia y eclampsia, 
depresión, esquizofrenia y ansiedad en pacientes con cáncer) y capacitación a 50 profesionales de los 
institutos especializados en esta metodología.

Asistencia técnica en la aprobación de norma técnica de VIH con aporte sobre el uso racional de las 
pruebas de monitoreo de carga viral y CD4, que permitirá un uso óptimo de los recursos económicos 
disponibles. 

Asistencia técnica en la implementación de las medidas de bioseguridad de la sala de operaciones para 
las cirugías en pacientes con tuberculosis cuyo último recurso es el acto quirúrgico.

Evaluación y recomendaciones al Ministerio de Salud para la selección y uso de insecticidas e�caces y 
seguros para el control vectorial de dengue mediante la evaluación de los insecticidas piriproxifeno y 
malatión.



Culmina proyecto desarrollado por el INS en colaboración del CDC y Tephinet sobre 
reforzamiento de la vigilancia de la susceptibilidad y resistencia de Aedes Aegypti a los 
insecticidas
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El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y la organización TEPHINET junto al Labo-
ratorio de Referencia Nacional de Entomología (LRN) del Instituto Nacional de Salud (INS), culminaron el 
proyecto “Reforzamiento de la Vigilancia de la Susceptibilidad y Resistencia del Aedes aegypti a los Insec-
ticidas”.

Entre los logros destacan: el fortalecimiento del Laboratorio de Referencia Nacional de Entomología y de 
la Red Nacional de Laboratorios de Referencia Regional, la evaluación de la e�cacia y residualidad de 
insecticidas de uso en Salud Pública, la creación del Sistema de Información Geográ�¬ca (SIG) y la imple-
mentación del insectario con condiciones controladas de temperatura y humedad para la crianza de 
colonias de artrópodos.

El Jefe del INS, Dr. César Cabezas, agradeció esta colaboración y manifestó que se está retomando con 
fuerza la red nacional de laboratorios de salud pública con el objetivo de fortalecer las capacidades de las 
regiones en cuanto a infraestructura, equipamiento y recursos humanos para canalizar el esfuerzo de 
cada región; con el compromiso de dotar el soporte técnico para que se haga realidad un sistema que le 
dará continuidad a lo obtenido.

 



Convenio con el Seguro Social de Salud para el intercambio de informes de evaluaciones de 
tecnología sanitaria y guías de práctica clínica.

A �n de contribuir al bienestar de la población, el Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud 
y el Seguro Social de salud, EsSalud suscribieron  un convenio de cooperación que permitirá compartir 
evaluaciones de tecnologías sanitarias y de guías de práctica clínica basadas en evidencias.

Gracias al convenio se podrá desarrollar investigación y generar evidencia de modo colaborativo, con 
información útil para promover la salud, prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad y para la rehabili-
tación o la atención a largo plazo. Asimismo,  posibilita el desarrollo de capacitaciones y eventos cientí�-
cos de forma conjunta.
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Ante el incremento de casos de in�uenza en el Ecuador, el uso de esta tecnología, será de gran utilidad 
para los médicos tumbesinos que ya no tendrán la necesidad de derivar las pruebas al Laboratorio de 
Referencia Nacional de Virus Respiratorios del Instituto Nacional de Salud (INS), en Lima, y esperar 
cerca de dos semanas para recibir los resultados. En adelante estas muestras podrán ser evaluadas 
directamente en el Laboratorio de Referencia Regional.

La muestra clínica para la investigación de la in�uenza a pacientes con sospechas de haberla contraída 
se le denomina ¨muestra de hisopado nasal y faríngeo¨. Esta prueba es realizada en los hospitales y son 
transportadas en cadena de frío hacia el Laboratorio de Referencia Regional para su evaluación.

Con el desarrollo de esta tecnología los profesionales de salud de esa zona fronteriza podrán obtener 
el diagnóstico entre 4 y 8 horas, incluyendo el sub tipo del virus en caso el resultado sea positivo.

CENTRO NACIONAL DE SALUD INTERCULTURAL

Anteproyecto de norma técnica de salud de las IPRESS que realizan medicina alternativa y complemen-
taria. 

Suscripción de Memorandum of Understanding -MoU, con la India en materia de plantas medicinales.

Publicación en PubMed (eCollection 2018 Jan) del artículo cientí�co: Anticonvulsant e�ect of ethanolic 
extract of Cyperus articulatus L. leaves on pentylenetetrazol induced seizure in mice.

Recuperación de la rectoría a través de las visitas de Asistencia Técnica a los Establecimientos de Salud 
que brindan servicios de Medicina alternativa y complementaria: Lima (Hospital María Auxiliadora, 
Hospital San Juan de Lurigancho, Centro Materno Infantil Lurín) y Callao (Hospital San José, Centro de 
Salud Sesquicentenario).

Publicación de metodologías para la extracción de aceites esenciales: Fitofarmacopea peruana. 

Descentralización de pruebas moleculares (PCR) para dengue en los laboratorios de referencia 
regional de Piura y Tumbes.
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OFICINA GENERAL DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS

Implementación del sistema de gestión de seguridad de la información con la instalación del comité 
de seguridad de la información y aprobación de la política de seguridad de la información.

Integración del NETLAB con los sistemas de información del Ministerio de Salud.

Implementación de las boletas de pago electrónica con �rma digital. 

Transferencia tecnológica al ANLIS de Argentina del Programa de evaluación externa del desempeño.

Participación del proyecto de validación de un modelo de telesalud con la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos con el Ministerio de Telecomunicaciones de Japón.

Rediseño e implementación del portal de datos abiertos institucional.

Continuidad de la Revista de Medicina Experimental y Salud Pública.
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Desarrollo de la aplicación móvil de un sistema de vigilancia ciudadana: Guardianes de la 
salud.

Con motivo de la visita del Papa Francisco, el Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud 
(INS), presentó la aplicación denominada Guardianes de la Salud-Perú, informó el Jefe del INS, Dr. César 
Cabezas Sánchez.

La información remitida a través del aplicativo será monitoreada para reforzar la vigilancia de posibles 
riesgos de salud en la población durante los eventos de gran a�uencia de público, en este caso la visita 
del sumo pontí�ce. El programa estará disponible para el sistema android en smartphones y tablets.

Guardianes de la Salud es el resultado de un trabajo colaborativo entre el Ministerio de Salud de Brasil y 
The Skoll Fundation, desarrollado para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Una nueva versión fue 
desarrollada por la Universidad de Brasilia y ProEpi, traducida al español por el Instituto Nacional de 
Salud de Colombia. El Instituto Nacional de Salud de Perú adaptó esta aplicación con el apoyo de 
Instituto Nacional de Salud de Colombia y Tephinet, para fortalecer la vigilancia de los riesgos en salud 
pública y a través de los síntomas registrados se pueda realizar la detección rápida de posibles brotes 
epidémicos.

OFICINA DE COMUNICACIONES
Publicación del periódico El Firme de la salud, dirigido al público en general. 

El Instituto Nacional de Salud (INS) editó el segundo número de “El �rme de la salud”, publicación men-
sual con información basada en investigaciones y evidencia cientí�ca sobre temas de salud pública que 
son de interés y utilidad para la población.

Las notas en este segundo número, que fueron distribuidas en el Cercado de Lima, están referidos a 
artículos publicados en la Revista de Medicina Experimental y Salud Pública, como el riesgo de la auto-
medicación, los bene�cios de las pausas activas, la detección del cáncer de cuello uterino y la alteración 
del sueño por el uso del celular, entre otros temas.

Además, en esta edición participa como invitado en la sección editorial el ministro de Salud, Dr. Abel 
Salinas Rivas.

La publicación busca que el conocimiento cientí�co llegue a los ciudadanos en un lenguaje sencillo que 
facilite su comprensión dado que a través internet, principalmente en redes sociales, se difunde abun-
dante información de salud que no tiene sustento ni valor académico que amerite ser con�able.
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El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y la organización TEPHINET junto al Labo-
ratorio de Referencia Nacional de Entomología (LRN) del Instituto Nacional de Salud (INS), culminaron el 
proyecto “Reforzamiento de la Vigilancia de la Susceptibilidad y Resistencia del Aedes aegypti a los Insec-
ticidas”.

Entre los logros destacan: el fortalecimiento del Laboratorio de Referencia Nacional de Entomología y de 
la Red Nacional de Laboratorios de Referencia Regional, la evaluación de la e�cacia y residualidad de 
insecticidas de uso en Salud Pública, la creación del Sistema de Información Geográ�¬ca (SIG) y la imple-
mentación del insectario con condiciones controladas de temperatura y humedad para la crianza de 
colonias de artrópodos.

El Jefe del INS, Dr. César Cabezas, agradeció esta colaboración y manifestó que se está retomando con 
fuerza la red nacional de laboratorios de salud pública con el objetivo de fortalecer las capacidades de las 
regiones en cuanto a infraestructura, equipamiento y recursos humanos para canalizar el esfuerzo de 
cada región; con el compromiso de dotar el soporte técnico para que se haga realidad un sistema que le 
dará continuidad a lo obtenido.

De�nición de las Prioridades de investigación en tuberculosis.

En el marco de la implementación el Manual de Procedimientos del Reglamento de Ensayos Clínicos, 
por primera vez se han acreditado a 3 comités de ética: USMP, Clínica Angloamericana, Hospital 
Guillermo Almenara.

Lanzamiento de la convocatoria CONCYTEC para pasantías y ponencias para trabajadores del 
Instituto Nacional de Salud, mediante el cual por lo menos 10 personas serán bene�ciadas con 
subvenciones para capacitaciones en el extranjero y difusión de los proyectos de investigación.

OFICINA GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA

Firma de convenio con el Ministerio de Defensa para el Programa de Entrenamiento en Salud 
Publica dirigido al personal en servicio militar acuartelado.

El Instituto Nacional de Salud ( INS) anunció que al 
año entrenará de forma gratuita a 320 jóvenes 
soldados del servicio militar voluntario como técni-
cos en salud pública durante el periodo 2018-2020 
para contribuir a cerrar la brecha existente de 
personal cali�cado en dicha materia en el país.

Esta preparación se da gracias a la renovación del 
convenio suscrito entre el INS y el Ministerio de 
Defensa para implementar el Programa de Entrena-
miento en Salud Pública a miembros de la Fuerza 
Aérea, la Marina de Guerra y el Ejército.

El programa de entrenamiento en Salud Pública brinda competencias para que los jóvenes estén en 
condiciones de contribuir con acciones de promoción de la salud, prevención y manejo de riesgos y 
daños en la comunidad, particularmente en casos de brotes. La incorporación se decidirá con un proceso 
de selección en las sedes militares.
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OFICINA GENERAL DE ASESORÍA TÉCNICA

Presentación de la programación multianual de inversiones año 2019 – 2021.

El INS presento el Programa de Innovación en Salud al Ministerio de Economía y Finanzas a través del 
Ministerio de Salud.

Se ha implementado las unidades formuladora y ejecutora de proyectos de inversión.

Asistencia técnica a las Direcciones Regionales de Salud de Huánuco, Tacna, Arequipa, Madre de Dios 
y la Libertad en la revisión de expediente técnico de los proyectos de laboratorio de referencia 
regional.

Propuesta de mejora de los productos y de�niciones operacionales de los programas presupuestales 
en los que participa el Instituto Nacional de Salud.

Se ha culminado la elaboración de indicadores de desempeño y compromisos de mejora para la 
implementación del bono por desempeño institucional en el marco del DL. 1153.

Avances en la elaboración de documentos normativos de la Red de Laboratorio: 

 Manual para el diagnóstico de laboratorio con enfoque sindrómico.

 Guía técnica para obtención, manejo y transporte de muestras biológicas para el uso en salud  
 pública. 

 Manual de guías técnicas para el diagnóstico de Leptospirosis. 
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Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Innovación en Salud

El INS presentó ante el Ministerio de Salud y este al MEF el proyecto para mejorar el Sistema de inno-
vación en Salud que, entre otras cosas, debe fortalecer la gobernanza del SNIS, desarrollar un sistema 
de prospectiva y vigilancia tecnológica, extender el sistema de vigilancia y monitoreo del SNIS y 
crear un sistema de gestión del conocimiento. Asimismo, fomentar la cultura de innovación con 
énfasis en la articulación de redes de innovación.



Ya salió el primer diario 
de salud en el Perú

www.ins.gob.pe

El Firme de la salud es una 
publicación que sale a luz como 
una expresión de la necesidad de 
difundir el conocimiento cientí�co 
y tecnólogico sobre salud, para que 
los contenidos sean asequibles a 
los ciudadanos de a pie que 
estando ávidos de información 
sobre salud, recurren a la 
información disponible sea 
impresa o en el internet.
En nuestro medio hay una brecha 
en la información sobre aspectos 
de salud que es cubierta por 
información disponible en medios 
impresos e internet que no tengan 
ninguna evidencia cientí�ca o ni el 
más mínimo valor que amerite su 
uso para mejorar la salud e incluso 
contradicen medidas que 
probadamente tienen un impacto 
positivo en la salud como es la 
inmunización de niños; por lo que 
información sobre salud que tenga 
el respaldo de la evidencia y esté al 
alcance de la población a la que nos 
debemos.
En este contexto hay razones 
su�cientes que justi�can la 
necesidad y el interés para realizar 
la divulgación cientí�ca en salud, 
de modo que pueda
contribuir a fomentar corrientes de 
opinión alrededor de problemas de 
salud pública, impulsar el 
desarrollo, la innovación, y que 
contribuyan a
disminuir las inequidades sociales.
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