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En el transcurso de los años 2012 – 2014, el Instituto Nacional de Salud ha alcanzado logros 
y reconocimientos; así como acreditaciones y reacreditaciones tanto nacionales como 

internacionales que enaltecen y posicionan a nuestra institución como una de las 
instituciones líderes en calidad en Sudamérica.

También hemos realizado avances en la producción de kits de diagnóstico, la 
culminación de la maestría Perú – Brasil, la elaboración de recetarios con 

propuestas económicas y nutritivas, documentos técnicos y 
fortalecimiento de la investigación.

De igual forma, nos hemos preocupado por el bienestar del 
personal brindándoles el servicio de alimentación, asegurándolos 

contra riesgos y accidentes laborales. Se ha realizado el 
nombramiento del personal médico, asistencial y 

administrativo. Así mismo se ha gestionado el 
pago de la 037 para el personal 

administrativo y cesante del INS, que 
culmina este mes de julio del 2014.

Tenemos aún grandes retos a futuro. 
El compromiso de continuar 
trabajando por la salud de todos los 
peruanos y peruanas. A 
continuación les presentamos el 
resumen de los principales logros 
institucionales del periodo de julio 
del año 2012 – 2014. 
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LOGROS DEL
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Julio 2012 - Julio 2014

01
Desarrollo de los kits “Tariki” para el

diagnóstico de Dengue y Fiebre Amarilla

Centro de referencia de la región de las Américas para 
desarrollar el programa de evaluación externa de la 
calidad del diagnóstico microscópico de malaria
Laboratorio de referencia de la región andina para el 
diagnóstico microbiológico de la enfermedad de 
Carrión
Certificación de competencia internacional para el 
laboratorio de virus respiratorio
Acreditación del laboratorio de control de calidad de 
alimentos con la norma ISO 17025

Laboratorios del INS son certificados 
a nivel internacional y reconocidos 
como laboratorios de referencia internacional

02

El Instituto Nacional de Salud en forma conjunta con la 
Fundación Oswaldo Cruz de Brasil (FIOCRUZ) de Brasil 
organizó la Maestría en Salud Publica para profesiona-
les peruanos del sector salud tanto de Lima como de 
provincias. La Maestría se ha desarrollado en el Perú 
bajo la conducción de los catedráticos del FIOCRUZ. 
Luego de dos años de estudio (2012 – 2014)  los maes-
trandos aporta con sus conocimientos a los nuevos retos 
de la salud en el Perú.

Maestría en Salud Pública 
con el FIOCRUZ de Brasil

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas premió 
al Instituto Nacional de Salud (INS) como ganador del 
Concurso Creatividad Empresarial 2012 en la 
categoría de Gestión Pública Nacional por el 
desarrollo de estos kits. El kit para diagnóstico de 
Dengue se ha desarrollado con antígenos de los virus 
circulantes en el país y en el continente americano, a 
diferencia de los productos que se vienen usando en 
la actualidad,  cuyos costos son más elevados y cuyos 
antígenos provienen de Asia. El kit es producido por el 
INS y distribuido a los laboratorios regionales a nivel 
nacional para mejorar el acceso y oportunidad del 
diagnóstico. 

Actualmente, el INS se encuentra coordinando con los países de Centro América y Sudamérica para distribuir 
el kit de Tariki Dengue. Cabe señalar que el kit Tariki para diagnóstico de Fiebre Amarilla es único en el 
mundo, para el diagnóstico de esta enfermedad.



La formulación de revisiones sistemáticas y 
evaluaciones económicas para apoyar en las 
decisiones de implementación de intervenciones en 
salud pública, como la introducción de vacunas, 
estrategias de prevención de enfermedades, manejo 
de casos, etc.
Gracias al desarrolo de investigaciones, el Ministerio 
de Salud puede tomar desiciones informadas lo que le 
permite aprobar políticas públicas eficientes y 
eficaces. 

Generación de evidencias científicas
para la toma de decisiones en salud

Elaboración de documentos técnicos 
para mejorar la nutrición de la 
población peruana
Actualización de la Tabla Peruana de Composición de 
Alimentos.
Guía Técnica para la Valoración Nutricional Antropométrica 
de la Persona Adulta.
Guía Técnica para la Valoración Nutricional Antropométrica 
de la Persona Adulta Mayor.
Documento Técnico  de Sesiones Demostrativas de Preparación 
de Alimentos para la Población Materno Infantil. 
Recetario de Menús Nutritivos.
Recetario de la Quinua.
Recetario para los Niños y Niñas (de 6 a 24 meses).
Recetarios Regionales.
Publicación de Investigaciones Relacionadas a la Desnutrición 
Infantil en el Perú.

Mejora del diagnóstico de enfermedades
ocupacionales y de la exposición

a metales pesados

Implementación de medidas para mejorar la gestión
administrativa, resguardando la ecoeficiencia

Digitalización de documentos del Sistema de Trámite 
Documentario.
Implementación de la firma digital para el requerimiento de 
bienes y servicios, así como para el requerimiento de viático.
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Investigar para proteger la salud
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TABLAS PERUANAS DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS
CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

LIMA, 2013

Se ha incorporado en el Perú, la lectura de placas radiográ-
ficas para el diagnóstico de neumoconiosis con estándares 
establecidos por la Organización Internacional del Traba-
jo. Se ha certificado 200 médicos peruanos como lectores 
calificados de placa radiográficas para este diagnóstico.
Se ha modernizado la tecnología para el diagnóstico de 
metales pesados en muestras biológicas, lo que permitirá 
prevenir y controlar  los riesgos y daños a la salud deriva-
dos de la exposición ambiental a metales pesados, contri-
buyendo a prevenir y solucionar los conflictos socioambien-
tales existentes en el país.



Participación en Redes Internacionales
2011- 2013: El INS fue coordinador de la Red de Institutos 
Nacionales de Salud de UNASUR.
El INS es miembro del Comité Directivo de la IANPHI (Red Mundial 
de Institutos Nacionales de Salud).
El INS es miembro de la Junta Coordinadora del Programa Especial 
de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales de 
la OMS hasta el año 2017.

COMPROMISOS
Ley del Instituto Nacional de Salud
El Instituto Nacional de Salud actualmente se encuentra fuera del 
D.L. 1161 como Ley de Organización y Funciones del Minsa.
En el transcurso del 2014 debe aprobarse la Ley de 
Fortalecimiento del INS, en el marco de la Reforma del Sector.

Producción de medicamentos antimaláricos.
Producción de medicamentos antituberculosos.
Producción de vacuna antiamarílica.
Producción de vacuna antirrábica.

Desarrollo del proceso de transferencia tecnológica 
para la producción de medicamento y vacunas 
estratégicas (enfermedades desatendidas).

Desarrollo de BioTecnología en Salud orientada a la 
Inclusión Social de las poblaciones excluidas
Producción de set de diagnóstico para Leptospira.
Producción de set de diagnóstico para Chicungunya.
Producción de set de diagnóstico para Chagas.

Desarrollo del Sistema Nacional de Investigación en 
Salud
Función rectora en investigación en salud delegado por el Minsa.
Priorización de las investigaciones a nivel nacional.
Descentralización efectiva de la investigación a nivel nacional.
Fortalecimiento del recurso humano de las regiones en 
investigación en salud.

El Minsa ha encargado al Instituto Nacional de Salud la formación 
de técnicos en Salud Pública.
Se cuenta con un Convenio de Cooperación con FIOCRUZ de Brasil, 
a través del cual la Escuela Politécnica de Salud “Joaquim Venancio”, 
proporcionará los elementos técnicos  a los docentes peruanos para 
la capacitación de Técnicos en Salud Pública.
Para el 2015, el Ministerio de Educación debe aprobar la carrera 
técnica de Salud Pública y el INS la implementará en el marco de sus  
competencias
La carrera de Técnicos en Salud Pública que durará 3 años y la 
especialización del personal técnico del Sector en el área de Salud 
Pública 6 meses.

Formación de Técnicos en Salud Pública



El Instituto Nacional de Salud ganó el premio Creatividad Empresarial 2012 en la categoría Gestión 
Pública Nacional por la prueba de diagnóstico rápido Tariki Dengue. “Es emocionante saber que en el 
sector hay gente creativa que hace aportes tan innovadores. Esta no es la labor de una persona sino de 
un equipo, por ende de la institución y la compartimos con todos los trabajadores del Ministerio de Salud. 
Por ello, nos sentimos comprometidos a seguir brindando un mejor servicio” puntualizó en su discurso, la 
Ministra de Salud, Midori de Habich.

Ganadores del Premio

Creatividad Empresarial 2012



Nueve experiencias del Instituto Nacional de Salud fueron 
calificadas como Buenas Prácticas en Gestión Pública, 
según la evaluación del colectivo Ciudadanos al Día 
(CAD). Las prácticas presentadas por el instituto se ubican 
en las categorías: eficiencia en adquisiciones y 
contrataciones, fiscalización y cumplimiento de la Ley 
institución,  incidencia pública, predictibilidad en los 
procesos regulatorios, sistemas de gestión interna, 
transparencia y acceso a la información.

El Instituto Nacional de Salud fortaleció el rol de la 
investigación en salud a través de la conformación de 
la Red Nacional de Investigación, que desarrollaron 
los gestores de las Unidades en el nivel nacional, 
regional y local; respetando los derechos humanos y 
con enfoque de equidad e interculturalidad.

En el país se implementaron las investigaciones 
científicas en salud relacionadas al cáncer, especial-
mente en el diagnóstico oportuno y control de la 
enfermedad. En el marco de la suscripción del conve-
nio entre el Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas y el Instituto Nacional de Salud, se desa-
rrollaron proyectos de investigación y actividades de 
intercambio científico y tecnológico orientadas a la 
búsqueda de soluciones a la compleja y particular 
problemática de las enfermedades neoplásicas, 
sobretodo orientadas a su prevención. 

El Instituto Nacional de Salud suscribió con la 
Academia Nacional de Medicina (ANM) el convenio 
específico de cooperación para promover, desarrollar 
y difundir la investigación científico - tecnológica, 
participar en la discusión y orientación de los 
problemas de salud a efectos de contribuir con sus 
experiencias y conocimientos para mejorar la salud 
pública en el país. 

Buenas Prácticas en Gestión Pública 

Red Nacional de Investigación 

Convenio Marco de Cooperación 
con el INEN 

Convenio con la Academia 
Nacional de Medicina 



El Instituto Nacional de Salud, a través de los 
laboratorios del Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición, es la única institución en el Perú certificada 
internacionalmente para controlar la calidad y el 
contenido nutricional de los alimentos que se consumen 
en el país gracias a que obtuvo el ISO 17025 otorgado  
por el organismo internacional Assured Calibration and 
Laboratory Acrreditation Select Services (ACLASS).

El arroz es el cereal de mayor consumo en el país, y para 
aprovechar su ventaja alimenticia se viene planteando la 
posibilidad de fortalecer el grano con micronutrientes 
básicos para prevenir y controlar las deficiencias nutricio-
nales y acabar con el grave problema de la anemia en el 
país. Con la finalidad de analizar dicha estrategia 
nutricional, el Instituto Nacional de Salud convocó a los 
expertos de la Organización Panamericana de la Salud, 
y de otras instituciones de América Latina, como Costa 
Rica,  que han implementado programas similares para 
debatir la posibilidad de su fortificación. 

El Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) del Instituto Nacional de Salud, obtuvo la segunda 
reacreditación internacional ISO/IEC 17025:2005, logro que permite que los resultados de control de 
calidad de medicamentos del país sean reconocidos por más de 150 países del mundo. “Assured 
Calibration and Laboratory Accreditation Select Services – ACLASS”, signatario del Acuerdo Multilateral de 
la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), entregó el mencionado reconocimiento que 
distingue al INS como institución de control de calidad de medicamentos líder en la Región.

Acreditación Internacional para el Control de la Calidad 
y Contenido Nutricional de los Alimentos 

Reacreditación 
ISO/IEC 17025:2005

Fortificación del arroz en el Perú 



El Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud del Perú fue referente para la creación del Instituto 
Nacional de Salud de la República de Cabo Verde de África, informó el Dr. Artur Correia, Presidente del 
Centro de Desenvolvimiento Sanitario del Ministerio de Salud de dicho país. Indicó que a través de la 
Asociación Internacional de Institutos Nacionales de Salud Pública (IANPHI) y de la Cooperación Sur Sur, se 
consideró al Instituto Nacioanl de Salud del Perú como referente por su adecuada estructura funcional y 
organizacional para apoyar en la transferencia tecnológica al país del continente africano. 

Creación del 
Instituto Nacional de Salud de la 

República de 
Cabo Verde África



Promover una alimentación y nutrición saludable es 
primordial para el Ministerio de Salud, en ese sentido, el 
Instituto Nacional de Salud elaboró el Recetario de la 
Quinua, el cual contiene platos de entrada y de fondo a 
base del cereal milenario, donde se resalta el bajo costo 
en las preparaciones. 

Recetario de la Quinua



Tras la visita de trabajo que hiciera la ministra de Salud, Midori De Habich, y el Jefe del Instituto Nacional 
de Salud, Dr. César Cabezas, a la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) en Brasil, se firmó un Memorándum 
de Entendimiento suscrito por los ministros de Salud de Perú y Brasil.  Gracias a este acuerdo se 
producirán medicamentos contra la Malaria y la Tuberculosis, un gran paso en el tratamiento de estas 
enfermedades, que permitirá al Estado ahorra en la compra de dichos fármacos y desarrollar específicos 
para los casos más frecuentes.  En este apoyo muto entre el Instituto Nacional de Salud y Fiocruz 
intervendrá la Fundación para el Desarrollo Científico y Tecnológico en Salud (FIOTEC) de Brasil. 

Perú producirá medicamentos 
contra la Tuberculosis y Malaria 

La Presidenta de la República Federativa de Brasil, Dilma Rousseff, se reunió con su homólogo peruano 
Ollanta Humala, con la finalidad de fortalecer los lazos de intercambio entre Perú y Brasil, en materia de 
salud, política social, educación, infraestructura e inversión. La mandataria anunció, en su discurso, que 
se realizarán alianzas en el área de salud, como la cooperación entre el Ministerio de Salud, la Fundación 
Oswaldo Cruz y el Instituto Nacional de Salud para la producción, en el Perú, de medicamentos contra la 
Malaria y la Tuberculosis. 

Alianzas estratégicas en salud Perú - Brasil



El Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio 
de Salud y el Instituto Sanofi Pasteur de Francia 
firmaron el Convenio Marco de Cooperación que 
permite a nuestro país participar conjuntamente 
en el diseño y la ejecución de proyectos de 
transferencia tecnológica necesarios para 
intervenir en procesos de manufactura de 
vacunas. La firma de este documento facilitó la 
participación del personal profesional y técnico 
del INS en actividades de capacitación y 
especialización en procesos de producción, 
almacenamiento, y distribución de vacunas de uso 
humano.

El Instituto Nacional de Salud fue nombrado 
miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación 
Internacional de Institutos Nacionales de Salud 
Pública (IANPHI por sus siglas en inglés), institu-
ción que congrega a 73 países del mundo. 

Convenio de transferencia tecnológica 
para la manufactura de vacunas 

Miembro del Consejo Ejecutivo de la 
Asociación de los Institutos Nacionales
de Salud Pública 



En el Año Internacional de la Quinua, el Instituto Nacional de Salud elaboró el Recetario de Quinua, y 
realizó la exposición de la muestra titulada “Quinua, alimento milenario para el mundo” en la sede del 
INS en el distrito de Jesús María y en la Casa de la Gastronomía Peruana, donde se recibió visitantes 
nacionales y extranjeros, también a la Primera Dama y Embajadora de la Quinua, Nadine Heredia.

Promoción del valor nutricional de la Quinua



El Instituto Nacional de Salud presentó el único kit de diagnóstico de la Fiebre Amarilla, el cual está a 
disposición de la salud pública mundial. El Jefe del INS, César Cabezas, manifestó que la Fiebre 
Amarilla ha sido considerada una enfermedad olvidada por la industria que no ha desarrollado 
ninguna prueba de diagnóstico comercial. El kit de diagnóstico Tariki Fiebre Amarilla, único en su 
género en el mundo y producido en el Perú, será utilizado en los países sudamericanos afectados por 
esta enfermedad, así como en el continente africano.

Primer kit de diagnóstico 
de la Fiebre Amarilla producido en el Perú 

Inclusión social para más peruanos: Línea Tariki



El Instituto Nacional de Salud adquirió nueva tecnología con el fin de garantizar la producción de kit 
de diagnóstico rápido ´Tariki Dengue´ para atender a las necesidades del país y de la Región. La Red 
de Institutos Nacionales de Salud de los países integrantes de la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR) ha solicitado estas pruebas porque permiten un diagnóstico rapido y preciso. 

Diagnóstico rápido del Dengue 
con aplicación de prueba Tariki Dengue 



Moderna tecnología 
para el procesamiento 
de pruebas de Tuberculosis 

El Instituto Nacional de Salud tiene la más alta tecnología para el procesamiento de pruebas de 
diagnóstico de la Tuberculosis. Es uno de los pocos países que utiliza las pruebas moleculares para 
diagnóstico de resistencia a drogas que han reducido los tiempos de resultados de dos meses a uno 
semana y hasta a dos días. En la Red de Laboratorios Regionales se hacen las pruebas mediante 
cultivos y el diagnóstico de resistencia mediante ensayos de susceptibilidad estandarizados, como los 
métodos rápidos Griess y MODS.

El Instituto Nacional de Salud incorporó equipos de última generación que permiten determinar los 
Virus Respiratorios, incluido el virus de Influenza AH1N1, que circulan a nivel nacional. Este 
equipamiento adquirido por el Estado permite extraer el material genético de los virus y determinar el 
subtipo y sus otras variantes de la Influenza, lo cual permite reducir el tiempo de diagnóstico. Las 
muestras clínicas son obtenidas de pacientes con cuadro clínico de Influenza, a través de un hisopado 
nasofaríngeo y llevado al laboratorio en medios de transporte especiales y con las medidas de 
Bioseguridad.

Alta tecnología 
para el diagnóstico 

de la Influenza AH1N1 

Por segundo año consecutivo, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), a través del Centro para 
Protección de la Salud de Hong Kong entregó al 
Instituto Nacional de Salud la certificación de 
competencia internacional para la detección de virus 
Influenza por PCR. 

Certificación de competencia internacional 
para la detección de virus Influenza por PCR



El Instituto Nacional de Salud capacitó a los representantes de 
los Institutos Nacionales de Salud de Chile, Ecuador y 
Colombia en las técnicas para el diagnóstico de la Fiebre 
Amarilla y el Dengue, en el marco del proyecto Plan Sanitaria 
de Integración Andina. A través de este trabajo se fortaleció 
las capacidades técnicas especializadas de pruebas de Elisa 
y PCR en tiempo real para las mencionadas enfermedades, 
teniendo como base la vigilancia de Enfermedades de Salud 
Pública de Importancia Internacional a nivel Andino. 

El Laboratorio de Enteropatógenos del Instituto Nacional de Salud entrenó al personal de la Red de 
Laboratorios Regionales en la aplicación de pruebas de diagnóstico de Vibrio cholerae, en alianza 
estratégica entre el INS y la Universidad de Kyoto (Japón), en el marco de las actividades del Plan 
Nacional de Prevención y Preparación de la Respuesta frente al Cólera Perú 2013. El PhD Mitsuaki 
Nishibuchi y Dr. Yoshitsugu Nakaguchi fueron los profesores invitados de la Universidad de Kyoto, 
quienes brindaron los entrenamientos teóricos y prácticos. Cabe destacar que el Dr. Nishibuchi es el 
investigador descubridor de las toxinas TDH (Toxina Termoestable Directa) y TRH (Toxina Hemolisina 
Relacionada) factores de virulencia más importante para la producción de diarrea de Vibrio 
parahaemolyticus.

Perú capacita a los países de Sudamérica
en diagnóstico de Fiebre Amarilla y Dengue

Preparación ante posible presencia 
del Cólera en el Perú 

Preparados ante el Cólera, la Fiebre Amarilla y el Dengue  



Con Resolución Jefatural N°456- 2012-J-OP/INS, se resolvió nombrar a los profesionales médicos 
cirujanos del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud, conforme a la Ley N° 29682 y la Ley 
29961. Por otro lado, en el transcurso del año se nombró al personal técnico, asistencial y 
administrativo, personal de servicios y auxiliar asistencial del INS entregándoseles la Resolución Nº 
262-2013-J-OPE/INS.

Nombramiento de los profesionales Médicos Cirujanos 
y personal administrativo 

Como parte del cumplimiento de los Objetivos 
Estratégicos Institucionales, el Instituto Nacional 
de Salud promovió el acceso a las Becas de 
Postgrado Internacional a nivel de maestrías y 
doctorados dirigidos al personal de los Centros 
Nacionales y Oficinas Generales. Es así como 
el personal del INS postuló al concurso para 
otorgamiento de becas “Presidente de la 
República” para las maestrías y doctorados del 
año 2013 convocado por el Programa 
Nacional de Becas y Crédito Educativo 
(PRONABEC) del Ministerio de Educación.

El Instituto Nacional de Salud conjuntamente 
con la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, realizaron el I Curso de Capacitación 
en Fundamentos de Salud Pública para Técnicos 
de Salud de la institución.  El objetivo del curso 
fue capacitar a los técnicos de salud en 
aspectos teóricos conceptuales; además de 
brindar herramientas básicas sobre Salud 
Pública a fin de lograr mayor comprensión y 
orientación  sobre su contribución profesional y 
social como colaborador del Instituto Nacional 
de Salud.

Personal del INS y becas 
“Presidente de la República” 

Fundamentos en Salud Pública 
para Técnicos en Salud 



En el marco de la política institucional de reconocimiento por los logros alcanzados, la Jefatura del 
Instituto Nacional de Salud reconoció el valioso aporte realizado por 94 trabajadores de los Centros y 
Oficinas Generales. Es así que mediante la  Resolución Jefatural N°219, 220, 221, 222, 223 y 224 – 
2013- J-OPE/INS, se destacó la entrega, motivación e identificación con los objetivos institucionales en 
una ceremonia en la que participaron autoridades y el personal destacado.

Los Laboratorios del Centro Nacional de Control de Calidad del Instituto Nacional de Salud (INS) 
solicitaron a la Organización Mundial de la Salud mantenerse  como Centro de Referencia en el control 
de calidad de medicamentos de los programas de Tuberculosis, Malaria, VIH-SIDA y reproducción 
humana. Para tal fin, se recibió la visita de las expertas de la OMS Stephanie Croft e Iveta Streipa – 
Naumane, quienes durante tres días auditaron las instalaciones y los procedimientos de los 
laboratorios. 

Entrega de Resoluciones Jefaturales 
al personal destacado del INS 

El Perú  primer país de la región en mantenerse 
como Laboratorio de Referencia de  OMS 



La Agencia Española de Normalización y Certificación (AENOR PERU) recomendó para Certificar el 
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008, los procesos realizados por la Oficina Ejecutiva de 
Economía de la Oficina General de Administración del Instituto Nacional de Salud, esto tras realizar un 
informe de auditoría de certificación. El proceso de implementación del Sistema de Gestión de la 
Calidad se inició en abril del año 2010 en coordinación con la Oficina Ejecutiva de Gestión de la 
Calidad, proceso que involucró la sensibilización al personal, talleres de capacitación en la 
interpretación de los requisitos de la Norma ISO 9001, identificación de procesos, documentación y 
formación de auditores.

Oficina Ejecutiva de Economía recibió recomendaciones 
para la Certificación ISO 9001:2008 

El Centro Nacional de Salud Ocupacional y 
Protección del Ambiente para la Salud 
(CENSOPAS) del Instituto Nacional de Salud 
recibió por sexto año consecutivo el 
Certificado de Reconocimiento Internacional 
del Centro de Prevención y Control de 
Enfermedades de los Estados Unidos. 

Dicho documento fue otorgado al Laboratorio 
Químico Toxicológico de la Dirección Ejecutiva 
de Identificación, Prevención y Control de 
Riesgos Ocupacionales y Ambientales gracias 
a su exitosa participación en el Programa 
Internacional de Control de Calidad Interlabo-
ratorial 2013 LAMP del CDC-USA, por las 
pruebas de análisis químico de Plomo y 
Cadmio en sangre realizados en el año 2013.

Con este logro el CENSOPAS logra fortalecer y 
renovar su rol rector institucional y de referencia 
nacional e internacional en el campo de la 
prevención, diagnóstico y control toxicológico de 
metales pesados en seres humanos.

Por sexto año consecutivo 
CENSOPAS recibe 
reconocimiento internacional 



Premios por proyectos de mejora en salud
El Instituto Nacional de Salud obtuvo el primer y tercer lugar en la categoría nivel gerencial en el X 
Encuentro Nacional de Experiencias en Mejoramiento Continuo de la Calidad en Salud, 
reconocimiento que se realiza en el marco de la Semana de la Calidad en Salud organizada por el 
Ministerio de Salud. El proyecto que alcanzó el primer puesto fue Proyecto de Mejora: “Optimización 
de la producción agar en Placa” del  Centro Nacional de Productos Biológicos, y obtuvo el tercer lugar 
el Proyecto de Mejora: “Información en Línea de Pago de Proveedores”  de la Oficina  Ejecutiva de 
Economía de la Oficina General de Administración. 



El Instituto Nacional de Salud conformó la Comisión Sectorial encargada del Proyecto de Reglamento 
de la Ley N° 30021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y 
Adolescentes. Dicho grupo de trabajo estuvo presidido por un representante de la Alta Dirección del 
Minsa, según Resolución Ministerial N° 301-2013/MINSA, que lleva la firma de la ministra de Salud, 
Midori De Habich Rospigliosi.

Los expertos de Argentina, México y Estados 
Unidos explicaron las experiencias de sus países en 
el Simposio Internacional “Hacia la Construcción 
de la Promoción de Politicas Públicas en Alimenta-
ción Saludable", organizado por el la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS), el Ministerio 
de Salud y el Instituto Nacional de Salud. Los espe-
cialistas respaldaron la Ley de Promoción de la 
Alimentación Saludable para Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

Simposio Internacional en el marco
de la Ley de Alimentación

Proyecto de Ley de Promoción 
de Alimentación Saludable 



El Ministerio de Salud realizó la modificación del Reglamento de los Ensayos Clínicos en el Perú y lo 
sometió a consulta de los interesados para el conocimiento y aportes de la sociedad científica, 
academia, universidades, los expertos en el tema, la sociedad civil y los involucrados. 

Modificación del Reglamento de Ensayos Clínicos en el Perú 

Con el objetivo de fortalecer el Sector Salud, el Ministerio de Salud formará técnicos en Salud Pública 
para la prevención y control de riesgos,  y daños de acuerdo a las necesidades y los problemas 
sanitarios del país.  El Instituto Nacional de Salud asumió la coordinación del proceso participativo  de 
formulación de la propuesta del perfil de competencias genéricas y específicas, de los mencionados 
técnicos. Para tal fin, el Ministerio de Salud cuenta con el apoyo del Instituto Politécnico de la Escuela 
Nacional de Salud Pública de la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) de Brasil.  

Se formarán técnicos en Salud Pública para fortalecer el Sector Salud



Gracias a su aporte a la salud, el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 
Enfermedades Tropicales (TDR) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha renovado la 
participación del Instituto Nacional de Salud en su Junta Coordinadora hasta el año 2017. Cabe 
indicar que el Perú y Cuba son los únicos países que representan a Latinoamérica, de siete que 
presentaron su candidatura, al programa de investigación de la OMS.  Este es un reconocimiento a la 
labor que el INS realiza en la lucha contra las enfermedades desatendidas como el Dengue y la Fiebre 
Amarilla, y su aporte a la Red de Institutos Nacionales de Salud de la Unión de  Naciones 
Suramericanas (UNASUR).

Programa Mundial de Investigaciones sobre Enfermedades Tropicales



Científicos de Francia y Perú realizarán investigaciones conjuntas de diversas enfermedades 
emergentes y reemergentes como parte de un acuerdo entre ambos países. Se investigarán temas 
prioritarios de salud pública que afecta a la población peruana como la Peste, la Hepatitis B, Hepatitis 
Delta, entre otras enfermedades infecciosas a través del reconocido Instituto Pasteur de Francia y el 
Instituto Nacional de Salud (INS) del Perú.  También se incluirán los factores genéticos y mecanismos 
moleculares de los principales tipos de cáncer en el Perú, que contribuyan a las medidas de prevención, 
tratamiento y control de estas infecciones. 

Una delegación de funcionarios del Ministerio de 
Salud de la República Democrática de Sao Tome e 
Príncipe de África realizó una visita oficial al Instituto 
Nacional de Salud con el objetivo de conocer nuestra 
organización y labor lo que les permitirá replicar y 
proponer la creación de un Instituto Nacional de Salud 
Pública en su país. Tan importante delegación, se une 
a las delegaciones de países como Cabo Verde de 
África, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y 
Chile, que han visitado en el último año el Instituto 
Nacional de Salud, a efectos de conocer y aprender 
de nuestras experiencias exitosas y generar 
conjuntamente alianzas estratégicas de cooperación 
técnica. El Instituto es considerado como un centro de 
referencia a nivel Sudamericano.

Francia y Perú realizarán investigaciones 
de diversas enfermedades 

Visita oficial de la República Democrática de Sao Tome e Príncipe 



El Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. César 
Cabezas Sánchez, y el Director Ejecutivo del 
Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud 
(IETS) de Colombia, Dr. Héctor Castro Jaramillo, 
suscribieron un importante convenio marco de 
cooperación técnica entre ambas instituciones. A 
través de esta alianza se desarrollarán proyectos 
que contribuyan a dar respuestas a problemas de 
salud pública comunes a ambos países y que 
favorezcan el desarrollo de vínculos de trabajo y 
colaboración. 

El Instituto Nacional de Salud del Perú y el 
Instituto Nacional de Laboratorios de Salud 
de Bolivia Dr. Néstor Morales Villazón (INLA-
SA) firmaron un convenio marco de coopera-
ción interinstitucional a fin de establecer 
conjuntamente relaciones de cooperación 
científica y tecnológica para el desarrollo de 
conocimientos; así como la creación y el 
desarrollo de nuevas tecnologías, la realiza-
ción de investigaciones conjuntas y el 
intercambio de información científico técnica 
y de personal especializado.

Convenio con el Instituto de Evaluación 
de Tecnología en Salud de Colombia 

Convenio con Instituto Nacional
de Laboratorios de Salud de Bolivia

El Instituto Nacional sobre el Consumo de Drogas 
(NIDA, por sus siglas en inglés) ha firmado 
acuerdos binacionales de cooperación en 
actividades de investigación y formación de abuso 
de drogas con el Instituto Nacional de Salud del 
Perú. La Directora del NIDA, Dra. Nora D. Volkow, 
y el Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. César  
Cabezas Sánchez, firmaron el acuerdo binacional 
en enero de 2014, que facilitará el intercambio 
científico y académico entre los investigadores de 
ambas instituciones a fin de compartir métodos de 
investigación y herramientas, organizar talleres 
conjuntos y que participen en actividades de 
colaboración con el Instituto Nacional de la Red de 
Ensayos Clínicos de NIDA.

NIDA firma acuerdo con el INS 



Ante los casos importados confirmados de la fiebre Chikungunya en el país, el Instituto Nacional de 
Salud ha implementado el diagnóstico de la enfermedad causada por este virus. El Instituto Nacional 
de Salud se encuentra en la capacidad para realizar el diagnóstico de la fiebre Chikungunya mediante 
las pruebas serológicas de  ELISA IgM e IgG y molecular con el RT-PCR en tiempo real, que permitirá la 
detección temprana y oportuna, contribuyendo al control inmediato de los casos. Se ha adquirido 
insumos y kits para realizar las pruebas de diagnóstico, además se ha capacitado al personal para el 
procesamiento de muestras por pruebas serológicas (ELISA IgM e IgG) y moleculares (RT-PCR en tiempo 
real).

Diagnóstico de la fiebre Chikungunya 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

el INS haya obtenido.
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Lima, 12 de mayo del 2014

COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO

Licencia de Uso: N°001482-2014-PROMPERU/DPIP/INSTITUCIONAL

MARCA PAÍS PERÚ

El Instituto Nacional de Salud obtuvo la autorización de Uso de la Marca País Perú por parte de la 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU) del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo. La Licencia de Uso Institucional permitirá que el INS promocione la imagen 
del país, dentro de la categoría de un “PERÚ EXPECIALISTA: EXPERTO porque ha cultivado invaluables 
saberes específicos, y es ESPECIAL porque sus atractivos, productos y oportunidades son singulares, 
inusuales y escasos en el mundo”.

Licencia de Uso Institucional de la Marca País Perú



En el año 2012, el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN), órgano del Instituto 
Nacional de Salud, demostró el cumplimiento de la Norma ISO/IEC 17025:2005 requisitos para la 
competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, ante el organismo acreditador Assured 
Calibration and Laboratory Accreditation Select Services (ACLASS); obteniendo el certificado Nº 
AT-1727, habiendo demostrado competencia técnica para 9 métodos microbiológicos y 8 métodos 
fisicoquímicos. El órgano acreditador ACLASS realizó una visita de verificación al CENAN, 
comprobando que este centro cumple los estándares de calidad, manteniendo los requisitos exigidos 
en la auditoria de seguimiento. Así mismo ha ampliado el alcance de su acreditación hacia 15 métodos 
microbiológicos y 9 métodos fisicoquímicos. Reconocimiento que es posible gracias al arduo trabajo, 
esfuerzo y compromiso del personal que labora en el CENAN.

El Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección 
del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) del Instituto 
Nacional de Salud fue reconocido por el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) debido a su 
valiosa contribución en la mejora de las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo adolescente y lucha 
para la erradicación del trabajo infantil en nuestro país. 
Gracias a estas labores se ha logrado la protección y 
restitución de los derechos fundamentales vulnerados de 
los menores en situación de explotación laboral, logran-
do que sean ellos sujetos de especial atención, confor-
me lo establece la Estrategia Nacional de Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil 2012 – 2021.

Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 
mantiene Acreditación Internacional - ISO/IEC 

CENSOPAS recibe reconocimiento del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo



Gracias al trabajo conjunto del Instituto Nacional de Salud y el Seguro Social de Salud, se logró salvar 
la vida del niño de iniciales R.E.E. (10 años) quien sufrió el contacto con la oruga conocida como 
“Malubia”, la cual lo envenenó. Para salvar la vida del niño,  el Instituto Nacional de Salud en base al 
convenio en el Instituto de Butantan de Brasil gestionó el envío  del suero antilonómico, un antídoto 
producido específicamente para el veneno de esta oruga. Se estableció toda una red de contactos de 
profesionales de la salud de ambos países gracias a la Red de Institutos Nacionales de Salud de la Unión 
de Naciones Suramericanas (UNASUR).

Diagnóstico y Vigilancia de Tuberculosis 

El Instituto Nacional de Salud gestionó el  suero 
antiofídico para contrarrestar el veneno de la 
serpiente “naca naca” para salvar la vida de la 
menor de iniciales D. P. D.  (9 años), quien fue 
atacada por este ofidio venenoso y se encuentra 
internada en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas. 

El Jefe del INS, Dr. César Cabezas, informó gracias a la Red de Institutos Nacionales de Salud de la 
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) se logró gestionar con éxito el antídoto. El INS hizo el 
contacto con el Instituto de Butantan de Brasil, centro de investigación que produce este tipo de sueros. 

Gracias a gestión del INS llegó suero 
para tratar a niña mordida por serpiente 
naca naca

INS ayuda a salvar la vida de niño afectado por oruga venenosa  

La Organización Mundial de la Salud escogió el 
Laboratorio de Biomedicina del Instituto Nacional de 
Salud para realizar el Taller Internacional de 
Actualización en Técnicas y Procedimientos de 
Laboratorio para el Diagnóstico y Vigilancia de 
Tuberculosis por su adecuada infraestructura, 
equipamientos modernos y personal altamente 
calificado. Los especialistas analizaron los avances 
que se han logrado en la implementación de nuevas 
técnicas de diagnóstico y detección de la resistencia 
en los Laboratorios de Referencia Nacional de los 
países de América Latina y el Caribe; así como la 
gestión de calidad y bioseguridad. En el taller 
participaron representantes de Argentina, Chile, 
Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Ecuador, México, 
Panamá, El Salvador, Perú, República Dominicana, 
Costa Rica y Cuba.



En el marco del proceso de Reforma del Sector Salud, el Instituto Nacional de Salud (INS) está 
implementando la formación de técnicos en salud pública, a fin de reducir la brecha existente en el país.
 
Se ha proyectado dos estrategias para la formación de técnicos de salud pública. La primera se dará a 
partir de técnicos de salud titulados que trabajan en el sector, que serán especializados en el área de 
salud pública. La segunda a partir de ciudadanos con educación básica concluida, orientada 
principalmente al personal que viene prestando su servicio militar voluntario.

El primer curso se desarrolla en tres sedes militares simultáneamente (Callao, Chorrillos e Iquitos) 
dirigido a 120 soldados en servicio militar voluntario, tendrá una duración de 20 semanas.La 
certificación será otorgada por el Instituto Superior Técnico Público Antenor Orrego, a través de un 
convenio con el Instituto Nacional de Salud. 

INS formando a los nuevos técnicos en Salud Pública del país



La Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública

La Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública inició su publicación en octubre de 1942 
con el nombre de Revista de Medicina Experimental, Volumen 1 Números 1 y 2, tuvo una periodicidad 
trimestral hasta el año 1960, como órgano oficial de difusión científica del Instituto Nacional de Higiene 
y Salud Pública.

La Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública está indizada a las principales 
publicaciones de investigación en Salud del mundo como la Academic Search Complete: Grupo 
EBSCO, Excerpta Medica Database / Elsevier B.V.,  Health Internet Network Access to Research 
Initiative, Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas en América Latina, El 
Caribe, España y Portugal,  Index Medicus / U.S. National Library of Medicine, entre otras. 

En su reciente volumen 31, N°2  dedicado a las enfermedades infecciosas desatendidas del Perú y 
Américas se puede evidenciar avances científicos y tecnológicos en diversos campos de la salud. A  
pesar de eso aún convivimos con enfermedades que afectan a los sectores más marginados de nuestro 
país. 



Investigar para Proteger de la Salud 

Dirección: Calle Cápac Yupanqui 1400
Jesús María

www.ins.gob.pe


