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Editorial
Últimas investigaciones sobre el VIH/SIDA en el Perú se 
publica en novedoso portal web 
 
Ahora la población puede acceder a las últimas investigaciones y 
los avances sobre el VIH/ SIDA en el Perú y en el mundo visitando el 
novedoso portal web del Centro Virtual de Coordinación del Conocimiento 
en VIH (CVCC), informó el Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio 
de Salud.
La información relevante de la epidemia es proporcionada por 30 
instituciones del sector Salud, la sociedad civil y de la cooperación 
internacional que trabajan en torno al VIH/SIDA, a fin de convertirse en un 
gran referente para quienes toman decisiones. 

En el portal www.cvcc-vih.com se puede encontrar información para los 
profesionales de la salud, decisores, las personas que viven con el VIH, 
jóvenes, amas de casa, entre otros grupos, que deseen conocer más sobre 
las lecciones aprendidas prevención, tratamiento, estudios,  evaluaciones, 
investigaciones, campañas y otras experiencias que, en su conjunto, en el 
CVCC-VIH se denominan “prácticas en VIH”.

El jefe del INS, Dr. Percy Minaya León, resaltó la trascendencia de impulsar 
desde el INS en coordinación con las instituciones el democratizar la 
información sobre el VIH – Sida.  Asimismo, indicó que el portal servirá 
como piloto a ser replicado en otros campos de la salud. 

Conforman el portal las agencias de cooperación, los colegios 
profesionales, asociaciones, organizaciones confesionales, organizaciones 
no gubernamentales, instituciones públicas y las universidades. 

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

http://www.cvcc-vih.com
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ENFERmEDADES DE NOtIFICACIÓN
OblIGAtOrIA

tabla 1. Muestras recibidas con fecha de toma de muestra de enfermedad, según semana epide-
miológica INS. Perú, 2011.

Enfermedad

Muestras  recibidas   
con  fecha  de toma 

de muestra del
02 Ene. - 31 Dic.  

2011

N.º  Casos confirmados por laboratorio

Positivos 
acumulados                 
SE 01 - 52 

Casos positivos
(Semana Epidemiologica)

SE.   51
(18 Dic. - 24 Dic.)

SE.   52
( 25 Dic. - 31 Dic. )

Sarampión 1028 0 0 0
Rubeola 2091 0 0 0
Tos  ferina 300 2 0 0
Fiebre amarilla 760 52 0 0
Dengue 9285 1883 15 8
Leishmaniosis 2108 681 9 3
Enf. de Carrión 1167 84 0 0
VIH - SIDA 5800 4912 38 24
Rabia  humana 55 4 0 0
Rabia  animal 2805 38 1 0
Peste  humana 62 2 0 0
Antrax 5 0 0 0
Hepatitis  B 1599 654 0 2
Influenza A H1N1 2599 15 0 0
Enf. de  Chagas 279 23 0 0

Fuente:  NETLAB, INS, Perú: 31 / Diciembre /  2011.    

INFORmACIÓN tÉCNICO-CIENtÍFICA

ENFERmEDADES
INMUNOPrEVENIblES

rubéola / Sarampión1 

Hasta el 31 de diciembre de 2011, el INS ha reci-
bido 2091 muestras de suero para el diagnóstico 
de rubéola y 1028 muestras de suero para el 
diagnóstico de sarampión, en el marco de la vi-
gilancia integrada para ambas enfermedades. 

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

A la fecha, se ha notificado 19 casos a Elisa 
de captura IgM de rubéola, confirmados por la 
estrategia como casos no positivos.

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

tos ferina2

Hasta el 31 de diciembre de 2011, el INS ha 
recibido 300 muestras de hisopado nasofarín-
geo 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 dos casos 
positivos a inmunofluorescencia directa, del 
departamento de Ayacucho y de la Disa Lima 
Ciudad.
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Influenza A H1N1 3

Hasta el 31 de diciembre de 2011, el INS ha 
recibido 2599 muestras de hisopado nasofarín-
geo, 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 15 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.

Dengue4

Hasta el 31 de diciembre de 2011, el INS 
ha recibido 9285 muestras de suero para 
realizar exámenes para el diagnóstico de 
dengue. Dichas muestras pertenecen a 
pacientes que iniciaron los síntomas el 
presente año. 

El Laboratorio de Metaxénicas Virales ha 
confirmado hasta la fecha 1883  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.

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.

Fuente: NELTAB, INS – CNSP / OIS  31 / Diciembre  / 2011
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Todos los casos de Lima son importados, de 
San Martín e Iquitos. 

En la Semana Epidemiológica 51 se ha 
notificado 15 casos positivos.

En la Semana Epidemiológica 52 se ha 
notificado ocho casos positivos, Callao (un 
caso) y Jaen – Cajamarca (siete casos).

Fiebre amarilla5

Hasta el 31 de diciembre de 2011, el INS 
ha recibido 760 muestras biológicas (suero, 
tejido hepático) para el diagnóstico de fiebre 
amarilla.

A la fecha, el Laboratorio de Metaxénicas Vira-
les ha reportado 52 casos positivos.

Los casos positivos reportados en Lima son ca-
sos importados de Cusco y Madre de Dios.

Enfermedad de Carrión6

Hasta el 31 de diciembre de 2011, el INS ha 
recibido 1167 muestras de pacientes que 
iniciaron la enfermedad en el presente año.

A la fecha, el Laboratorio de Metaxénicas 
Bacterianas ha notificado 84  casos positivos.

En la Semana Epidemiológica 50,  se ha notifica-
do un caso procedente de Jaén - Cajamarca.

leishmaniosis7

Hasta el 31 de diciembre de 2011, el INS ha 
recibido 2108 muestras (frotis de lesiones 

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.

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.

y sueros) de pacientes con sospecha de 
Leishmaniosis. 

A la fecha, el Laboratorio de Leishmaniosis ha 
notificado 681 casos positivos.

En la Semana Epidemiológica 51 se ha notifica-
do nueve casos positivos.

En la Semana Epidemiológica 52 se ha notifica-
do tres casos positivos, provenientes de Cusco 
(un caso), Jaén – Cajamarca (un caso) y Junín 
(un caso).

ENFERmEDADES ZOONÓtICAS

Rabia animal8

Hasta el 31 de diciembre de 2011, el INS ha 
recibido 2805 muestras de cerebro de animales 
tomadas en el presente año. 

A la fecha, se ha reportado 38 muestras po-
sitivos en animales, Amazonas (un murciéla-
go, tres bovinos, una ternera), Apurímac (dos 
murciélagos, seis bovinos), Ayacucho (tres bo-
vinos, un ovino, un can, un caprino), Huánuco 
(un bovino), Madre de Dios (dos canes), Puno 
(11 canes, una llama), San Martín (tres bovinos) 
y Tumbes (un zorro).

En la Semana Epidemiológica 51 se ha 
notificado una muestra positiva, procedente de 
Apurimac (un bovino).

rabia humana9

Hasta el 31 de diciembre de 2011, el INS 
ha recibido 55 muestras para confirmación 
tomadas en el presente año. 
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A la fecha se ha reportado cuatro casos, 
provenientes de Puno (un caso) y Amazonas - 
Bagua (tres casos).

ENFERmEDADES DE tRANSmISIÓN 
SEXUAL

VIH - SIDA10

Hasta el 31 de diciembre de 2011, el INS ha re-
cibido 5800 muestras de suero de casos sospe-
chosos y probables de infección por VIH, con ini-
cio de enfermedad durante el presente año, con 
la finalidad de realizar exámenes confirmatorios.

9	 Rabia	humanal:	inmunofluorescencia	directa,	prueba	biológica	mediante	inoculación	en	ratones.	
10	IVIH	–	SIDA:	IFI,	ELISA,	western blot.

A la fecha, el laboratorio ha notificado 4912 
casos confirmados (IFI_VIH, e InmunoBlot-
VIH).

En la Semana Epidemiológica 51 se han 
reportado 38 casos positivos confirmados por 
laboratorio.

En la Semana Epidemiológica 52 se han 
reportado 24 casos positivos confirmados 
por laboratorio, Callao (tres casos), Junin 
(un caso), Disa Lima Sur (dos casos), Disa 
Lima Ciudad (siete casos), Loreto (tres 
casos), San Martin (dos casos), consultorio 
particular (cinco casos) y IMPACTA (un 
caso).
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CENtRO NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL Y 
PROtECCIÓN DEL AmBIENtE PARA LA SALUD

(CENSOPAS)

AtENCIÓN EN El SErVICIO DE PSICOlOGÍA DE lA DIrECCIÓN 
EJECUtIVA DE MEDICINA Y PSICOlOGÍA DEl trAbAJO

En el período enero – diciembre del 2011 (1er 
Bim – 6to Bim) se atendieron en el Servicio 
de Psicología del Centro Nacional de Salud 
Ocupacional del INS, 210 personas, todos de 
sexo masculino sin alguna alteración en su 
salud mental.

La Figura 1 muestra la distribución de los 
pacientes que presentaron alguna alteración 
según su diagnóstico; en el bimestre noviembre-
diciembre, se atendieron 26 personas, todas 
de sexo masculino, ninguno de ellos presentó 
alteración en su salud mental; mientras que en 
el bimestre septiembre-octubre se atendieron 
27 personas varones, ninguno de ellos  presenta 
alteración en su salud mental.

Todos los pacientes atendidos en el periodo 
enero – diciembre del 2011 (1er Bim – 6to 
Bim) son mayormente obreros, que provienen 
de empresas mineras 97,1%, seguido de las 
empresas tipo contrata  2,9%.

En el bimestre noviembre-diciembre, en su 
mayoría provienen de empresas tipo minería, 
es decir el 61,5% del total, seguido por el 19,2% 
trabajadores que provienen de empresas 
tipo contrata y de otras empresas en menor 
proporción; mientras que en el bimestre 
septiembre-octubre, en su mayoría, provienen 
de empresas mineras, es decir el 88,9% del 
total, seguido por el 11,1% trabajadores que 
provienen de empresas tipo contrata. Figura 2.

Figura 1. 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.

Figura 2. Trabajadores atendidos según diagnóstico 
en el Servicio de Psicología. 2011.
Fuente: Servicio de Psicología del CENSOPAS - Elaborado 
por la Of. Ejec. Estadística e Informática.
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En el periodo enero–diciembre del 2011 la mayor 
proporción de personas atendidas provienen 
del departamento de Junín (34,8%) seguido de 
Lima (31,0%), Huancavelica (10,5%) y otras 
que en su conjunto hacen el 23,8%.

La Figura 3 muestra que en el bimestre noviem-
bre-diciembre, el 50,0% provienen del departa-
mento de Junín, el 38,5% de Lima; mientras 
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%, y otros que hacen el 18,5% del total. 

En el periodo enero–diciembre del 2011 (1er 
Bim – 6to Bim) la mayor proporción de personas 
atendidas en el Servicio de Psicología del 
CENSOPAS tenían instrucción secundaria 
completa 43,3% y en menor proporción aquellos 
sin instrucción con 0,5%.

En el bimestre septiembre-octubre el Servicio 
de Psicología del CENSOPAS atendió en mayor 
proporción a pacientes atendidos con instruc-
ción secundaria completa (63,0%) y en menor 
proporción trabajadores con primaria completa 
(7,4%); mientras que en el bimestre septiembre-
octubre el 63,0% tuvieron secundaria completa, 
y en menor proporción fueron trabajadores con 
superior incompleta con 3,8% cada uno; como 
se puede apreciar en la Figura 4.

Del total de pacientes atendidos en el periodo 
enero-diciembre, el 97,1% son obreros, mientras 
que el 2,9% son administrativos. En el sexto 
bimestre se atendió a 26 obreros que representan 
al 88,5% del total y a administrativos 11,5%, 
mientras que en el quinto bimestre se atendió a 
27 obreros que representan al 100% del total.

En el periodo enero–diciembre del 2011, el 51,9% 
se encontraban en situación posocupacional, el 
48,1% se encontraban laborando.

En el bimestre septiembre-octubre se atendieron al 
48,1 % que se encontraban laborando y el 51,9% 
en situación posocupacional, mientras que en el 
bimestre septiembre-octubre las personas que se 
encuentran laborando 46,2% es menor a la canti-
dad de personas que dejaron de laborar 51,9%.

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.

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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Durante el año  2011, han ingresado al Centro 
Nacional de Control de la Calidad del INS, 906 
productos para su análisis, el 71,4% de los 
productos ingresados proceden de la DIGEMID, 
mientras que en menor proporción son los 
procedentes de la Red y EsSalud; siendo el 

quinto bimestre del 2011 donde se dio el mayor 
ingreso de estos (21,9%), según se puede 
apreciar en la  Figura 1.

Durante el año 2011, se ha emitido 1043 informes 
de ensayo del control de la calidad en el Centro 
Nacional de Control de Calidad, de los cuales el 
70,5 % 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, 1,2% cada uno,  según se 
puede apreciar en la  la Figura 2.

El 63,6% de informes de ensayos emitidos 
estuvieron conformes con las especificaciones 
exigidas, el 17,8% de no conforme y el 18,6% 
de informes de ensayo se encuentran en 
estado de no concluye, como se puede 
observar en la Figura 3, en la DIGEMID se 
determinó el mayor número de informes de 
ensayo, 70,5% del total; resultando con el 
estado de conforme el 76,2% de los productos 

CENtRO NACIONAL DE CONtROL 
DE CAlIDAD (CNCC)

INFORmES DE ENSAYOS EmItIDOS 

Figura 1. Productos ingresados para el análisis de 
control de calidad. 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 2. Informes de ensayos emitidos 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 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
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provenientes de la DIGEMID analizados 
durante el año 2011.

La Tabla 1 Muestra que la mayor cantidad de 
informes de ensayos emitidos durante el pre-
sente año, se ha realizado a especialidades 
farmacéuticas (39,0%), seguidos de los medi-
camentos genéricos (22,3%).

La mayor proporción de informes de ensayos 
emitidos son de procedencia nacional (67,3%); 
seguido de informes de ensayo emitidos 
de procedencia extranjera (32,5%) y sin 
procedencia (0,2%), en el año 2011, según se 
puede apreciar en la Figura 4. 

El tipo de ensayo que se realizó en mayor 
proporción fue el de fisicoquímico (79,7%) a 
diferentes clientes, mientras de tipo Microbio-
lógico fue de 20,3% durante el año 2011. En el 
1er Bim se realizaron la mayor cantidad de en-
sayos, (19,1%) mientras que en el 4to Bim fue 
de 18,7% según se observa en la Figura 5.

Figura 4. Informes de ensayo emitidos por 
procedencia de producto según cliente. 2011.
Fuente: Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de 
Control de 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.
Fuente: Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de 
Control de Calidad - Dirección Ejecutiva de  Certificación.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - OGIS

tabla 1. Informes de ensayos emitidos por cliente 
según la clase de producto analizado en el Centro 
Nacional de Control de Calidad en el año 2011.

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

Cliente total DIGEMID Particular Red Otros EsSalud
total 1043 735 127 12 157 12
Especialidad 
farmacéutica 407 363 34 5 5 -

Medicamento 
genérico 233 209 11 7 6 -

Diverso 139 97 17 - 13 12
Cosmético 27 27 - - - -
Producto 
biológico 18 13 3 - 2 -

Galénico 2 2     
Producto 
nacional 9 9 - - - -

Rectivo de 
diagnóstico 47 - 47 - - -

Materia Prima 6 1 4 - 1 -
Producto 
dietético 10 10 - - - -

Artículo de 
diagnóstico 1 - 1 - - -

Medicamento 
herbario 1 1 - - - -

Artículo sanitario 1 1 - - - -
Otro 142 2 10 - 130 -
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Durante el año 2011, el Jardín Botánico del 
Instituto Nacional de Salud (Sede MINSA) ha 
sido visitado por 2433 personas, procedentes 
de diferentes instituciones, así como también 
personas particulares, el porcentaje de mayor 
proporción fue de 44,1% visitantes, todos ellos 
procedentes de universidades, seguidos por los 

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.

que proceden de institutos 39,1%, y en menor 
proporción los profesionales de la salud 0,7%; 
en el cuarto bimestre del presente año se realizó 
la mayor afluencia de visitas, correspondiente 
al 25,1% (610 visitas) del total, mientras que en 
el primer bimestre 7,7% (188 visitas), según se 
puede apreciar en la Figura 1.
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Figura 2. Participantes por tipo de personal en eventos de interculturalidad. 2011.

Personal del Centro Nacional de Salud 
Intercultural brindó asistencia técnica para 
la implementación de interculturalidad en los 
servicios de salud al personal de salud en el 

departamento de Loreto. Durante el año 2011 se 
brindó asistencia técnica en mayor proporción 
a médicos 21,6%, y técnicos en enfermería 
16,7% según se aprecia en la Figura 2.
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La información que se presenta a continuación 
proviene del Sistema de Información del Estado 
Nutricional – SIEN – de niños menores de 

Las direcciones de salud que presentan los 
mayores índices de desnutrición crónica son 
Huancavelica, Cajamarca-I y Cajamarca-II, 
las cuales superan el 30% de desnutrición 
crónica en el presente trimestre, mientras 

CENtRO NACIONAL DE ALImENtCIÓN Y NUtRICIÓN
(CENAN)

Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional

cinco años y gestantes que acudieron a los 
establecimientos de salud en el tercer trimestre 
del año 2011 (julio – agosto).

tabla 1. Proporción de desnutrición crónica en niños menores de cinco años que acudieron a los 
establecimientos de salud. Tercer trimestre 2011.

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional de niños menores de cinco años y gestantes que acceden al establecimiento 
de salud  2011. Instituto Nacional de Salud.

que las direcciones de salud Madre de Dios, 
Tumbes, Lima, Ica, Arequipa, Callao, Lima Este, 
Moquegua, Lima Sur, Lima Ciudad y Tacna 
presentan menos del 10% de desnutrición 
crónica en el presente trimestre.

DISA
Julio Agosto Septiembre Prom Trim  

(%)N.°
Evaluados Casos (%) N.°

Evaluados Casos (%) N.°
Evaluados Casos (%)

Amazonas 5789 1467 25,3 9679 2277 23,5 11569 2289 19,8 22,3
Ancash 11254 2762 24,5 17339 3904 22,5 31574 7053 22,3 22,8
Apurimac I 2854 931 32,6 4464 1281 28,7 9090 2472 27,2 28,5
Apurimac II 1748 546 31,2 3541 1039 29,3 9394 2800 29,8 29,9
Arequipa 9665 702 7,3 13924 987 7,1 22752 1516 6,7 6,9
Ayacucho 8353 2191 26,2 10233 2649 25,9 17473 4158 23,8 25,0
Cajamarca I 11160 3635 32,6 14551 4297 29,5 12618 3734 29,6 30,4
Cajamarca II 4236 1569 37,0 6157 1906 31,0 11411 3100 27,2 30,2
Cajamarca III 2167 573 26,4 3505 837 23,9 3220 725 22,5 24,0
Callao 2488 145 5,8 3936 237 6,0 5940 397 6,7 6,3
Cusco 15856 3578 22,6 14767 3084 20,9 27044 5744 21,2 21,5
Huancavelica 6388 2513 39,3 9630 3609 37,5 15857 5221 32,9 35,6
Huánuco 14397 4006 27,8 17377 4263 24,5 23782 5339 22,4 24,5
Ica 5727 445 7,8 8612 661 7,7 13430 891 6,6 7,2
Jaén 5950 1422 23,9 7828 1692 21,6 10711 1969 18,4 20,8
Junín 11753 2604 22,2 17855 3546 19,9 15336 2950 19,2 20,2
La Libertad 14457 2874 19,9 18969 4064 21,4 23012 4081 17,7 19,5
Lambayeque 6509 1049 16,1 9540 1498 15,7 13774 2077 15,1 15,5
Lima Ciudad 14458 625 4,3 19355 759 3,9 20118 708 3,5 3,9
Lima Este 8609 489 5,7 12439 661 5,3 21184 1044 4,9 5,2
Lima 7150 659 9,2 11477 1069 9,3 18061 1543 8,5 8,9
Lima Sur 7926 479 6,0 9980 475 4,8 15905 758 4,8 5,1
Loreto 11129 2500 22,5 15520 3388 21,8 21140 4431 21,0 21,6
Madre De Dios 2172 213 9,8 3076 323 10,5 4644 389 8,4 9,4
Moquegua 788 47 6,0 1185 65 5,5 1080 43 4,0 5,1
Pasco 3587 738 20,6 6071 1138 18,7 5013 907 18,1 19,0
Piura I 10458 2721 26,0 11874 3051 25,7 5932 1087 18,3 24,3
Piura II 6280 1241 19,8 11207 1904 17,0 16374 2962 18,1 18,0
Puno 10687 1986 18,6 15373 2780 18,1 26213 4391 16,8 17,5
San Martín 7948 1201 15,1 13054 1975 15,1 24298 3443 14,2 14,6
Tacna 2211 70 3,2 3485 116 3,3 5261 205 3,9 3,6
Tumbes 2541 240 9,4 3241 316 9,8 3939 335 8,5 9,2
Ucayali 4947 1067 21,6 7814 1606 20,6 10390 1512 14,6 18,1
Nacional 241642 47288 19,6 337058 61457 18,2 477539 80274 16,8 17,9
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tabla 2. Proporción de desnutrición aguda en niños menores de cinco años que acudieron a los 
establecimientos de salud. Tercer trimestre 2011.

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional de niños menores de cinco años y gestantes que acceden al establecimiento 
de salud  2011. Instituto Nacional de Salud.

Las direcciones de salud que presentan el 
mayor índice de desnutrición aguda son 
Loreto, Madre de Dios, Ucayali y San Martín, 
las cuales superan el 2% de desnutrición 
aguda en el presente trimestre, mientras que 

las direcciones de salud Apurimac-II, Ica, 
Cajamarca-II, Lima Ciudad, Lima Sur, Lima 
Este, Tacna y Moquegua, presentan menos 
del 1% de desnutrición aguda en el presente 
trimestre.

DISA
Julio Agosto Septiembre Prom Trim  

(%)N.° 
Evaluados Casos (%) N.° 

Evaluados Casos (%) N.° 
Evaluados Casos (%)

Amazonas 5789 94 1,6 9690 199 2,1 11578 153 1,3 1,6
Ancash 11219 128 1,1 17281 183 1,1 31461 337 1,1 1,1
Apurimac I 2844 38 1,3 4447 68 1,5 9056 120 1,3 1,4
Apurimac II 1743 13 0,7 3529 40 1,1 9368 82 0,9 0,9
Arequipa 9641 108 1,1 13902 145 1,0 22700 218 1,0 1,0
Ayacucho 8373 104 1,2 10233 127 1,2 17466 224 1,3 1,3
Cajamarca I 11152 125 1,1 14526 143 1,0 12545 113 0,9 1,0
Cajamarca II 4246 46 1,1 6144 44 0,7 11352 78 0,7 0,8
Cajamarca III 2173 30 1,4 3499 42 1,2 3200 31 1,0 1,2
Callao 2492 35 1,4 3804 47 1,2 5907 72 1,2 1,3
Cusco 15809 228 1,4 14748 174 1,2 27035 341 1,3 1,3
Huancavelica 6382 80 1,3 9614 133 1,4 15804 204 1,3 1,3
Huánuco 14358 176 1,2 17340 194 1,1 23667 238 1,0 1,1
Ica 5709 52 0,9 8582 67 0,8 13389 115 0,9 0,8
Jaén 5955 88 1,5 7814 117 1,5 10679 144 1,3 1,4
Junín 11707 178 1,5 17814 269 1,5 15263 234 1,5 1,5
La Libertad 14429 191 1,3 18922 258 1,4 22950 239 1,0 1,2
Lambayeque 6507 84 1,3 9536 119 1,2 13733 145 1,1 1,2
Lima Ciudad 14462 115 0,8 19350 118 0,6 20093 115 0,6 0,6
Lima Este 8631 53 0,6 12467 72 0,6 21167 103 0,5 0,5
Lima 7147 98 1,4 11470 121 1,1 18018 171 0,9 1,1
Lima Sur 7915 50 0,6 9960 68 0,7 15861 70 0,4 0,6
Loreto 11107 311 2,8 15468 419 2,7 21000 502 2,4 2,6
Madre De Dios 2171 44 2,0 3081 81 2,6 4633 123 2,7 2,5
Moquegua 788 2 0,3 1184 2 0,2 1078 5 0,5 0,3
Pasco 3590 57 1,6 6038 125 2,1 4988 79 1,6 1,8
Piura I 10438 202 1,9 11847 172 1,5 5900 80 1,4 1,6
Piura II 6258 111 1,8 11159 192 1,7 16260 259 1,6 1,7
Puno 10682 106 1,0 15354 172 1,1 26100 306 1,2 1,1
San Martín 7956 211 2,7 13071 311 2,4 24260 485 2,0 2,2
Tacna 2210 8 0,4 3485 8 0,2 5259 19 0,4 0,3
Tumbes 2532 39 1,5 3242 37 1,1 3919 54 1,4 1,3
Ucayali 4900 130 2,7 7721 192 2,5 10208 249 2,4 2,5
Nacional 241315 3335 1,4 336322 4459 1,3 475897 5708 1,2 1,3
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Las direcciones de salud que presentan 
el mayor índice de desnutrición global son 
Apurimac-I y Loreto, las cuales superan el 
13% en el presente trimestre, mientras que 

tabla 3. Proporción de desnutrición global en niños menores de cinco años que acudieron a los 
establecimientos de salud. Tercer trimestre 2011.

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional de niños menores de cinco años y gestantes que acceden al establecimiento 
de salud  2011. Instituto Nacional de Salud.

las direcciones de salud Ica, Callao, Lima 
Este, Lima Ciudad, Lima Sur, Moquegua y 
Tacna, presentan menos del 3% en el presente 
trimestre.

DISA
Julio Agosto Septiembre Prom Trim  

(%)N.°
 Evaluados Casos (%) N.° 

Evaluados Casos (%) N.° 
Evaluados Casos (%)

Amazonas 5838 621 10,6 9803 1041 10,6 11672 965 8,3 9,6
Ancash 11308 992 8,8 17410 1531 8,8 31738 2696 8,5 8,6
Apurimac I 2873 441 15,3 4476 628 14,0 9122 1321 14,5 14,5
Apurimac Ii 1754 211 12,0 3550 395 11,1 9415 1114 11,8 11,7
Arequipa 9690 324 3,3 13955 460 3,3 22782 707 3,1 3,2
Ayacucho 8419 868 10,3 10278 1134 11,0 17614 1794 10,2 10,5
Cajamarca I 11265 1328 11,8 14699 1692 11,5 12745 1335 10,5 11,3
Cajamarca II 4258 607 14,3 6183 681 11,0 11433 974 8,5 10,3
Cajamarca III 2188 204 9,3 3532 323 9,1 3231 274 8,5 8,9
Callao 2534 61 2,4 3846 87 2,3 5979 151 2,5 2,4
Cusco 16214 1581 9,8 15223 1404 9,2 28040 2614 9,3 9,4
Huancavelica 6401 727 11,4 9644 1132 11,7 15891 1674 10,5 11,1
Huánuco 14613 1501 10,3 17598 1709 9,7 23963 2119 8,8 9,5
Ica 5785 185 3,2 8683 225 2,6 13543 352 2,6 2,7
Jaén 5997 641 10,7 7855 774 9,9 10765 906 8,4 9,4
Junín 11826 1162 9,8 17941 1641 9,1 15448 1364 8,8 9,2
La Libertad 14516 1064 7,3 19037 1553 8,2 23159 1476 6,4 7,2
Lambayeque 6535 394 6,0 9591 523 5,5 13833 663 4,8 5,3
Lima Ciudad 14547 304 2,1 19435 305 1,6 20184 326 1,6 1,7
Lima Este 8679 178 2,1 12523 242 1,9 21287 393 1,8 1,9
Lima 7169 234 3,3 11492 356 3,1 18095 496 2,7 3,0
Lima Sur 7947 173 2,2 10001 182 1,8 15944 218 1,4 1,7
Loreto 11267 1561 13,9 15683 2107 13,4 21331 2924 13,7 13,7
Madre De Dios 2194 121 5,5 3116 163 5,2 4689 221 4,7 5,1
Moquegua 798 10 1,3 1185 16 1,4 1082 22 2,0 1,6
Pasco 3623 382 10,5 6146 592 9,6 5052 352 7,0 8,9
Piura I 10556 1225 11,6 11966 1277 10,7 5964 479 8,0 10,5
Piura II 6331 630 10,0 11269 898 8,0 16493 1386 8,4 8,5
Puno 10790 581 5,4 15737 882 5,6 26769 1488 5,6 5,5
San Martín 7984 821 10,3 13123 1300 9,9 24434 2158 8,8 9,4
Tacna 2220 17 0,8 3491 32 0,9 5268 55 1,0 0,9
Tumbes 2569 131 5,1 3276 168 5,1 3981 175 4,4 4,8
Ucayali 4980 594 11,9 7883 974 12,4 10460 1007 9,6 11,0
Nacional 243668 19874 8,2 339630 26427 7,8 481406 34199 7,1 7,6
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La dirección de salud que presenta el mayor ín-
dice de déficit de peso en gestantes es Loreto, 
la cual supera el 20% de déficit de peso en ges-
tantes en el presente trimestre, mientras que las 

tabla 4. Proporción de déficit de peso en gestantes que acudieron a los establecimientos de salud. 
Tercer trimestre 2011.

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional de niños menores de cinco años y gestantes que acceden al establecimiento 
de salud  2011. Instituto Nacional de Salud.

direcciones de salud Ancash, Callao, Apurimac-I, 
Lima Sur, Puno, Arequipa, Apurimac-II, Moque-
gua y Tacna, presentan menos del 10% de déficit 
de peso en gestantes en el presente trimestre.

DISA
Julio Agosto Septiembre Prom Trim  

(%)N.° 
Evaluados Casos (%) N.° 

Evaluados Casos (%) N.° 
Evaluados Casos (%)

Amazonas 1114 228 20,5 1704 363 21,3 2185 398 18,2 19,8
Ancash 2041 200 9,8 2599 253 9,7 4844 477 9,8 9,8
Apurimac I 363 43 11,8 498 40 8,0 909 88 9,7 9,7
Apurimac II 356 25 7,0 491 38 7,7 1145 81 7,1 7,2
Arequipa 1843 136 7,4 2493 218 8,7 4257 340 8,0 8,1
Ayacucho 1622 171 10,5 1591 185 11,6 3488 361 10,3 10,7
Cajamarca I 1896 190 10,0 2596 255 9,8 2747 281 10,2 10,0
Cajamarca II 636 88 13,8 678 70 10,3 1691 167 9,9 10,8
Cajamarca III 321 45 14,0 437 42 9,6 464 52 11,2 11,4
Callao 582 67 11,5 945 86 9,1 1437 134 9,3 9,7
Cusco 2476 284 11,5 2545 285 11,2 4829 477 9,9 10,6
Huancavelica 784 85 10,8 986 89 9,0 2482 252 10,2 10,0
Huánuco 1993 318 16,0 2383 326 13,7 4209 559 13,3 14,0
Ica 1160 121 10,4 1478 154 10,4 2884 307 10,6 10,5
Jaén 843 122 14,5 1131 181 16,0 1862 292 15,7 15,5
Junín 2212 305 13,8 3453 488 14,1 3252 477 14,7 14,2
La Libertad 2769 329 11,9 3287 387 11,8 4816 523 10,9 11,4
Lambayeque 1519 179 11,8 1563 158 10,1 2741 298 10,9 10,9
Lima Ciudad 2793 307 11,0 3450 375 10,9 3694 391 10,6 10,8
Lima Este 1806 198 11,0 2112 223 10,6 3566 366 10,3 10,5
Lima 1344 148 11,0 1890 173 9,2 3059 371 12,1 11,0
Lima Sur 1715 189 11,0 1613 153 9,5 2695 238 8,8 9,6
Loreto 2496 560 22,4 2998 640 21,3 4095 842 20,6 21,3
Madre De Dios 489 50 10,2 654 76 11,6 1143 112 9,8 10,4
Moquegua 125 4 3,2 154 12 7,8 117 5 4,3 5,3
Pasco 511 84 16,4 837 124 14,8 826 116 14,0 14,9
Piura I 1703 260 15,3 2041 328 16,1 1006 137 13,6 15,3
Piura II 1278 164 12,8 1848 231 12,5 3402 476 14,0 13,3
Puno 1830 145 7,9 2263 185 8,2 4698 397 8,5 8,3
San Martín 1521 295 19,4 2022 379 18,7 4207 759 18,0 18,5
Tacna 322 14 4,3 617 23 3,7 1050 42 4,0 4,0
Tumbes 568 65 11,4 662 75 11,3 868 116 13,4 12,2
Ucayali 1247 232 18,6 1674 307 18,3 2091 346 16,5 17,7
Nacional 44278 5651 12,8 55693 6922 12,4 86759 10278 11,8 12,2
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Las direcciones de salud que presentan los 
mayores índices de sobrepeso en gestantes 
son Tacna, Moquegua, Tumbes, Callao, Ica, 
Lima Sur, Arequipa, Lima y Madre de Dios, 
las cuales superan el 40% de sobrepeso en 

tabla 5. Proporción de sobrepeso en gestantes que acudieron a los establecimientos de salud. 
Tercer trimestre 2011.

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional de niños menores de cinco años y gestantes que acceden al establecimiento 
de salud  2011. Instituto Nacional de Salud.

gestantes en el presente trimestre, mientras 
que las direcciones de salud Loreto, Cajamarca-
III y Amazonas, presentan menos del 25% 
de sobrepeso en gestantes en el presente 
trimestre.

DISA
Julio Agosto Septiembre Prom Trim  

(%)N.° 
Evaluados Casos (%) N.° 

Evaluados Casos (%) N.° 
Evaluados Casos (%)

Amazonas 1114 199 17,9 1704 320 18,8 2185 537 24,6 21,1
Ancash 2041 792 38,8 2599 991 38,1 4844 1754 36,2 37,3
Apurimac I 363 111 30,6 498 204 41,0 909 271 29,8 33,1
Apurimac II 356 135 37,9 491 190 38,7 1145 410 35,8 36,9
Arequipa 1843 781 42,4 2493 1046 42,0 4257 1707 40,1 41,1
Ayacucho 1622 500 30,8 1591 501 31,5 3488 1057 30,3 30,7
Cajamarca I 1896 628 33,1 2596 876 33,7 2747 912 33,2 33,4
Cajamarca II 636 164 25,8 678 176 26,0 1691 468 27,7 26,9
Cajamarca III 321 80 24,9 437 99 22,7 464 115 24,8 24,1
Callao 582 251 43,1 945 420 44,4 1437 662 46,1 45,0
Cusco 2476 736 29,7 2545 825 32,4 4829 1747 36,2 33,6
Huancavelica 784 207 26,4 986 267 27,1 2482 621 25,0 25,8
Huánuco 1993 475 23,8 2383 652 27,4 4209 1227 29,2 27,4
Ica 1160 526 45,3 1478 671 45,4 2884 1253 43,4 44,4
Jaén 843 198 23,5 1131 273 24,1 1862 488 26,2 25,0
Junín 2212 582 26,3 3453 1047 30,3 3252 972 29,9 29,2
La Libertad 2769 993 35,9 3287 1119 34,0 4816 1776 36,9 35,8
Lambayeque 1519 551 36,3 1563 609 39,0 2741 1044 38,1 37,8
Lima Ciudad 2793 1060 38,0 3450 1362 39,5 3694 1500 40,6 39,5
Lima Este 1806 734 40,6 2112 804 38,1 3566 1395 39,1 39,2
Lima 1344 570 42,4 1890 803 42,5 3059 1171 38,3 40,4
Lima Sur 1715 690 40,2 1613 671 41,6 2695 1135 42,1 41,4
Loreto 2496 566 22,7 2998 689 23,0 4095 1129 27,6 24,9
Madre De Dios 489 191 39,1 654 260 39,8 1143 473 41,4 40,4
Moquegua 125 59 47,2 154 79 51,3 117 54 46,2 48,5
Pasco 511 131 25,6 837 225 26,9 826 243 29,4 27,6
Piura I 1703 506 29,7 2041 583 28,6 1006 342 34,0 30,1
Piura II 1278 496 38,8 1848 717 38,8 3402 1296 38,1 38,4
Puno 1830 650 35,5 2263 829 36,6 4698 1678 35,7 35,9
San Martín 1521 375 24,7 2022 510 25,2 4207 1077 25,6 25,3
Tacna 322 186 57,8 617 345 55,9 1050 575 54,8 55,6
Tumbes 568 275 48,4 662 307 46,4 868 393 45,3 46,5
Ucayali 1247 367 29,4 1674 495 29,6 2091 682 32,6 30,8
Nacional 44278 14765 33,3 55693 18965 34,1 86759 30164 34,8 34,2
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Las direcciones de salud que presentan los 
mayores índices de anemia en gestantes son 
Huancavelica, Puno y Ayacucho, las cuales 
superan el 40% de anemia en gestantes en el 

tabla 6. Proporción de anemia en gestantes que acudieron a los establecimientos de salud. Tercer 
trimestre 2011.

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional de niños menores de cinco años y gestantes que acceden al establecimiento 
de salud  2011. Instituto Nacional de Salud.

presente trimestre, mientras que las direcciones 
de salud Ica, Arequipa, Lambayeque y 
Cajamarca-III, presenta menos del 15% de 
anemia en gestantes en el presente trimestre.

DISA
Julio Agosto Septiembre Prom Trim  

(%)N.° 
Evaluados Casos (&) N.° 

Evaluados Casos (&) N.° 
Evaluados Casos (&)

Amazonas 410 72 17,6 557 94 16,9 626 95 15,2 16,4
Ancash 1411 387 27,4 1322 391 29,6 1233 353 28,6 28,5
Apurimac I 221 112 50,7 303 97 32,0 334 128 38,3 39,3
Apurimac II 281 86 30,6 396 145 36,6 344 114 33,1 33,8
Arequipa 1233 161 13,1 1399 195 13,9 1426 193 13,5 13,5
Ayacucho 1364 534 39,1 1213 480 39,6 2205 910 41,3 40,2
Cajamarca I 925 232 25,1 1149 418 36,4 1088 354 32,5 31,8
Cajamarca II 223 62 27,8 223 50 22,4 307 70 22,8 24,2
Cajamarca III 157 16 10,2 168 30 17,9 121 11 9,1 12,8
Callao 525 131 25,0 789 207 26,2 933 217 23,3 24,7
Cusco 1555 537 34,5 1569 552 35,2 2190 721 32,9 34,1
Huancavelica 510 283 55,5 764 373 48,8 1039 512 49,3 50,5
Huánuco 2565 689 26,9 2395 648 27,1 2346 649 27,7 27,2
Ica 834 121 14,5 969 134 13,8 1044 160 15,3 14,6
Jaén 290 64 22,1 388 94 24,2 480 75 15,6 20,1
Junín 1391 409 29,4 1551 457 29,5 891 187 21,0 27,5
La Libertad 1237 356 28,8 1613 458 28,4 1756 433 24,7 27,1
Lambayeque 839 103 12,3 887 122 13,8 1350 190 14,1 13,5
Lima Ciudad 1872 398 21,3 1992 377 18,9 1897 321 16,9 19,0
Lima Este 1205 250 20,7 1327 326 24,6 1597 297 18,6 21,1
Lima 600 113 18,8 698 135 19,3 683 140 20,5 19,6
Lima Sur 1448 278 19,2 1247 232 18,6 1881 304 16,2 17,8
Loreto 1024 163 15,9 1429 273 19,1 1273 214 16,8 17,4
Madre De Dios 167 46 27,5 231 72 31,2 300 80 26,7 28,4
Moquegua 61 17 27,9 76 17 22,4 52 7 13,5 21,7
Pasco 438 145 33,1 502 188 37,5 382 145 38,0 36,2
Piura I 522 138 26,4 457 107 23,4 336 63 18,8 23,4
Piura II 497 110 22,1 723 191 26,4 735 160 21,8 23,6
Puno 1044 518 49,6 1353 623 46,0 1742 861 49,4 48,4
San Martín 807 149 18,5 1129 217 19,2 1942 322 16,6 17,7
Tacna 181 38 21,0 296 44 14,9 226 42 18,6 17,6
Tumbes 399 59 14,8 401 77 19,2 432 70 16,2 16,7
Ucayali 587 120 20,4 787 137 17,4 706 126 17,8 18,4
Nacional 26823 6897 25,7 30303 7961 26,3 33897 8524 25,1 25,7
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NOVIEMbrE

SE rECOMIENDA CONSUMO DE VÍSCErAS
 rOJAS Y SANGrECItA

PARA DISmINUIR CASOS DE ANEmIA 
EN NIÑOS Y GEStANtES 

La carencia de hierro constituye la principal 
causa de anemia, ello se evidencia en alrede-
dor del 50 % de las anemias del mundo ,2. 

En el Perú, la anemia nutricional por deficiencia 
de hierro, no distingue edad ni condición social, 
sin embargo, afecta principalmente a los niños 
menores de 5 años (37,7 %)3, con énfasis entre 
los niños de 6 a 36 meses (50,3 %)4,  las mu-
jeres entre 15 a 49 años (21,5 %)3, gestantes 
(32,6 %)3 y las que dan de lactar (26,7 %)3. 

Así, tenemos que la ocurrencia de anemia 
en niños se relaciona con el retardo de creci-
miento, disminución del desarrollo psicomotor 
y cognoscitivo, habilidad vocal y coordinación 
motora, así como una menor resistencia a las 
infecciones. 

En el caso de las gestantes se asocia con el 
bajo peso al nacer e incremento de la morta-
lidad perinatal y, en los adultos, con la dismi-
nución de la capacidad productiva (física e in-
telectual).

Por tal motivo, los nutricionistas del Centro 
Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) 
del Instituto Nacional de Salud, recomiendan el 
consumo de alimentos económicos y de gran 
valor nutricional como lo son las vísceras rojas, 
principalmente hígado, bazo, bofe, corazón, 
y sangre de pollo, usualmente conocida 
como sangrecita. Estos alimentos pueden ser 
utilizados  en múltiples preparaciones, tales 
como: cau cau de bofe, ceviche de hígado, 
chanfainita delicia, guiso de trigo con hígado 
apanado, olluco con mollejitas, sangrecita 
saltada, picante de sangrecita, quinua a la 
princesa con sangrecita, estofado de sangrecita 
con pallares, entre otros potajes económicos y 
nutritivos. 

Estas preparaciones se encuentran al alcance 
de las familias de menores recursos económicos 
y su forma de preparación se encuentran en el 
Recetario  nutritivo, económico y saludable 
de la estrategia educativa La Mejor Receta 
“come rico, come sano, come peruano” 
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/zop/
zona_documento_01/Recetario%20Final%20
2da%20reimpresion.pdf

recomendaciones prácticas 
• A partir de los seis meses de edad, incorpora 

al menos dos cucharadas en el día, de 
alguna víscera o sangrecita cocida en las 
comidas de los niños.

• En la gestante, incorpora al menos cinco 
cucharadas en el día, de alguna víscera o 
sangrecita cocida.

PROtOCOLO PRESENtADO POR EL INS 
rECIbIÓ MENCIÓN HONrOSA 

DEl PrEMIO OPS – rED COCHrANE 
IBEROAmERICANA 2011

Los médicos Víctor Suárez, Lely Solari, Fabián 
Fiestas  y Alfonso Gutiérrez de la Unidad 
de Análisis y Generación de Evidencias 
en Salud Pública (UNAGESP) del Instituto 
Nacional de Salud obtuvieron una mención 
honrosa en el Premio OPS – Red Cochrane 
Iberoamericana 2011, organizado por la OPS/
OMS y la Colaboración del Centro Cochrane 
Iberoamericano. 

El protocolo titulado “Pago por rendimiento 
como una intervención para mejorar el 
acceso y la utilización de servicios salud en 
países latinoamericanos y del Caribe” recibió 
la mención honrosa por su relevancia para la 
Agenda de Salud y potencial para fortalecer los 
sistemas nacionales de salud.

Este premio, otorgado el 22 de octubre del 
presente año en Madrid, España en marco 
del 19.º Colloquium Cochrane, está destinado 
a reconocer los mejores trabajos que aborden 

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


Bol - Inst Nac Salud 2011; año 17 (11-12) nov - dic 269

preguntas de investigación claves para la salud 
pública y los sistemas de salud, mediante el 
desarrollo de revisiones sistemáticas relevantes 
y metodológicamente rigurosas, que aporten 
conclusiones útiles en temas prioritarios para 
los gobiernos de las américas.

Gracias a la contribución de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), la OPS/OMS en colaboración con 
la Red Cochrane Iberoamericana, crearon 
este premio para reconocer las revisiones 
sistemáticas y protocolos que impulsen la 
Agenda de Salud para las Américas 2008 
– 2017 acordada por los gobiernos de las 
américas en 2007; promover el desarrollo de 
nuevas revisiones; e inspirar a investigadores 
jóvenes para que contribuyan con revisiones 
sistemáticas a orientar la investigación dirigida 
a informar las decisiones en salud.

CONSUmO DE PESCADO DE DOS A tRES 
VECES POr SEMANA PrEVIENE CASOS 

DE ANEmIA Y DESNUtRICIÓN 

Consumir pescado de dos a tres veces por 
semana ayuda a prevenir y disminuir los casos 
de anemia y desnutrición en los niños, gestantes 
y madres que dan de lactar, informaron los 
nutricionistas del Instituto Nacional de Salud 
(INS) del Ministerio de Salud. 

Los nutricionistas del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición (CENAN) del INS 
explicaron que estos beneficios se deben a que 

el pescado tiene proteínas de buena calidad, 
minerales como el hierro, el zinc, y ácidos grasos 
como el omega 3, entre otros nutrientes. 

Los especialistas del INS comentaron en el caso 
de los niños, el pescado proporciona nutrientes 
para el buen desarrollo y fortalece el sistema 
inmunitario. 

En el caso de los adultos, ayuda a prevenir y a 
disminuir el colesterol elevado, las enfermedades 
coronarias y favorece a la regeneración 
de tejidos en caso de enfermedades y a la 
cicatrización de heridas1, contrario a lo que se 
cree popularmente. 

Además el pescado es saludable, de fácil 
digestión, de rápida cocción, fácil preparación, 
tiene bajo costo, y existe en gran variedad como 
la anchoveta, caballa, sardina, jurel, cabrilla, 
merluza, pejerrey, otros2. 

El consumo de pescado contribuye a mejorar 
la calidad de la alimentación de las familias de 
escasos recursos económicos porque contiene 
proteínas de buena calidad.

Este producto marino se puede consumir de 
diferentes como un delicioso escabeche, ají de 
pescado, bolitas de pescado, caiguas rellenas, 
cau cau, sudado, coliflor saltada con pescado o 
pachamanca a la olla. 

Así como seco de pescado, chicharrón y estofado; 
dichos platos, y su forma de preparación, 
se encuentran en el recetario  nutritivo, 
económico y saludable de la estrategia 
educativa la Mejor receta “come rico, come 
sano, come peruano” http://www.ins.gob.pe/
repositorioaps/0/5/zop/zona_documento_01/
Recetario%20Final%202da%20reimpresion.pdf

¿Qué consideraciones se debe tener en 
cuenta al adquirir pescado fresco?3

• El pescado fresco, debe tener olor a mar.
• La carne debe ser blanca o ligeramente 

rosada, firme, elástica y resistente a la 
presión de los dedos.

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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• La cola debe ser firme y los ojos brillantes y 
saltones.

• La piel brillante y húmeda, no grasosa, con 
las escamas adheridas y el vientre no debe 
estar abultado.

¿Qué consideraciones se debe tener en 
cuenta al adquirir pescado enlatado?
• Escoger una marca conocida.
• Observar que la etiqueta sea auténtica, 

ver la fecha de vencimiento y el registro 
sanitario.

• Tener cuidado de que la lata no esté abollada, 
hinchada, oxidada o con filtraciones. 

DICIEmBRE

INS rEAlIZÓ CONFErENCIA “A 30 AÑOS 
DE lA EPIDEMIA DEl VIH/SIDA” 

Como parte de las actividades organizadas en 
el marco del Día Mundial de Lucha Contra el 
Sida, el Instituto Nacional de Salud (INS) a tra-
vés del Centro Nacional de Salud Pública orga-
nizó la conferencia “A 30 años de la Epidemia”.

DESARROLLO DE LA CONFERENCIA 
OrGANIZADA POr El  lAbOrAtOrIO DE 

rEFErENCIA NACIONAl DE EtS Y VIH 
SIDA DEL CNSP.

Gissely Flores, directora de la Red de Mujeres 
Viviendo con VIH, presentó la situación de la 
prevención de la enfermedad y la respuesta de 
la comunidad infectada ante el problema del 
VIH en el país. 

Luego, la T.M. Ada Valverde, coordinadora del La-
boratorio de Microbiología y Biomedicina inició el 
conversatorio y se difundieron anuncios publicita-
rios de prevención, de la situación del VIH en los 
penales y el uso adecuado del preservativo.

La actividad desarrollada en el auditorio de la 
sede central del INS, estuvo dirigida por el per-
sonal del Laboratorio de Referencia Nacional 
de ETS y VIH SIDA del INS y contó con la parti-
cipación del personal del INS. 

NOtAS DE LA SEmANA

NOVIEMbrE

SE INICIÓ El V CONGrESO CIENtÍFICO 
DEL INStItUtO NACIONAL DE SALUD

En horas de la mañana, se inició el V Congreso 
Científico del Instituto Nacional de Salud 
(INS) con el desarrollo de mesas redondas, 
conferencias y paneles simultáneos que 
contaron con la participación de expertos del 
sector salud.

En la sala I, el jefe del INS, Dr. Percy Minaya 
León, presentó la conferencia “El INS: 
perspectivas y desafíos”, y el Dr. César 
Cabezas, infectólogo del INS desarrolló la 
ponencia “Aspectos históricos y contribución 
del INS a la salud pública”.  

Posteriormente, se realizó la mesa redonda 
“Agenda política en investigación en salud” 
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moderada por el Dr. Gustavo Franco, asesor 
de la Alta Dirección del MINSA e integrada 
por el Dr. Percy Minaya León, jefe del INS  
y el representante del gerente general de 
EsSalud.

Simultáneamente, en la Sala III se presentaron 
las conferencias: “Innovación biotecnológica en 
la industria farmacéutica”, con el ponente: QF. Al-
fredo Alonso Castillo, de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos; y la “Validación de proce-
sos en la industria farmacéutica”, a cargo del Q.F. 
Antonio Benítez, de Laboratorios Hersil S.A. 

Luego, la QF. Natalia Ramírez Ocola, el Med. 
Vet. Javier Reyna Reátegui y el QF. Alberto 

Valle Vera, del Centro Nacional de Productos 
Biológicos expusieron sobre la producción de 
biológicos en el Perú y su contribución a la 
Salud Pública.

Exposición de productos y actividades 

Para complementar la actividad académica, 
los representantes de los centros nacionales 
de salud pública, productos biológicos, salud 
intercultural, control de calidad, CENSOPAS; y 
de la Oficina General de Informática y Sistemas 
presentaron novedosas exposiciones de los úl-
timos avances de tecnología así como publica-
ciones científicas en salud.

Desarrollo de conferencia y mesa redonda presidida por el jefe del INS, acompañado por representantes del 
MINSA y EsSalud

Exposición del CNSP de los centros nacionales Exposición del CPB de los centros nacionales
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En horas de la tarde se continuó con el desarrollo 
de las conferencias sobre las características 
moleculares de los virus respiratorios causantes 
de la  enfermedad tipo influenza y se presentaron 
las mesas redondas sobre zoonosis en el Perú, 
las enfermedades metaxénicas en el Perú, la 
situación nutricional en el Perú, los requerimientos 
de energía y las recomendaciones de nutrientes 
del poblador peruano.

Presidió la ceremonia de inauguración el 
viceministro de salud, acompañado por el 
jefe del INS y el presidente de la Comisión 
Organizadora del INS. 

EXPERtOS DEBAtIRÁN SOBRE LAS 
PrIOrIDADES DE INVEStIGACIÓN

EN SALUD EN EL PAÍS

Expertos nacionales e internacionales se re-
unirán del 10 al 12 de noviembre en Lima a fin 
de debatir sobre las principales prioridades de 
investigación en salud en el Perú, informó el 
Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio 
de Salud. 

Durante el V Congreso Internacional del INS se 
desarrollaron mesas redondas y conferencias 
magistrales relacionadas a los últimos avances 
de investigación y las prioridades nacionales en 
salud pública, alimentación y nutrición, control 

de calidad, enfermedades laborales, salud in-
tercultural, entre otros temas. 

Para complementar la actividad académica, los 
profesionales del INS presentaron novedosas 
exposiciones de los últimos avances de 
tecnología así como publicaciones científicas 
en salud del país.

Participaron expositores del MINSA, 
EsSalud, el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática, el Programa Nacional de 
Asistencia Alimentaría, el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual, el Ministerio de 
Justicia, el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo y la Sociedad Nacional de Minería, 
Energía y Petróleo.

Asimismo, organismos internacionales como 
UNICEF, OPS /OMS, NAMRU – 6, CARE Perú, 
Sanofi Pasteur México, el Instituto de Salud Pú-
blica de Chile y representantes de Alemania. 
Por otro lado, asistieron también catedráticos 
de universidades como la Nacional Mayor de 
San Marcos, Científica del Sur,  Peruana Caye-
tano Heredia y la Agraria La Molina. 

El Congreso congregó a más de 700 participan-
tes en el auditorio de la Cámara de Comercio 
de Lima, ubicado en la Av. Giuseppe Garibaldi 
396, en el distrito de Jesús María. 

Exposición de publicaciones Exposición del Laboratorio de Entomatología del CNSP
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temática 

Se trataron temas sobre la agenda política 
en investigación en salud, la vigilancia e 
investigación, el diagnóstico de la peste, 
hantavirosis, las enfermedades metaxénicas, la 
malaria, la vigilancia así como la investigación 
del dengue y la producción de biológicos.

La situación nutricional en el país, los 
requerimientos de energía y las recomendaciones 
de nutrientes del poblador peruano, el impacto 
de la helada en la seguridad alimentaria del 
estado nutricional de los niños, el control de 
calidad de alimentos de los programas sociales, 
la situación actual y control de calidad de los 
alimentos fortificados. 

En control de calidad, se trató temas sobre 
los últimos estudios farmacológicos para el 
desarrollo de los fitofármacos, la legislación 
sobre productos biotecnológicos en Europa, 
el control de calidad y el registro sanitario de 
productos biotecnológicos en el Perú.

La Bioética en investigación en salud, 
inmunología de las enfermedades infecciosas, 
la situación del VIH – SIDA, la tuberculosis 
multidrogoresistente, coinfección TB – VIH en 
el Perú, la medicina basada en evidencias, 
riesgos químicos en los servicios de salud, la 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, las 
Infecciones nosocomiales, nuevas vacunas 
obtenidas por biotecnología, producción 
científica peruana, los ensayos clínicos en 
el Perú: su normatividad, perspectivas y la 
seguridad del protocolo en investigación, entre 
otros ítems de interés nacional. 

tRABAJAmOS JUNtOS PARA mEJORAR 
lOS SErVICIOS DE SAlUD Y lAS 

CONDICIONES LABORALES

El Ministerio de Salud, en el marco del proceso 
de transformación que el Gobierno ha iniciado 
en el sector, en relación al comunicado publi-

cado por la Federación Médica Peruana, la 
Asociación Nacional de Médicos del Ministerio 
de Salud, la Asociación de Médicos Cesantes y 
Jubilados, la Asociación de Médicos Contrata-
dos, las federaciones médicas regionales, las 
ANMMS regionales y cuerpos médicos de Lima 
y Callao; cumple con informar las acciones de-
sarrolladas para atender las demandas del gre-
mio médico:

 Aprobación del reglamento de la Ley de 
Nombramiento de los Médicos Contratados 
N.º 29682. El día 09 de noviembre del año en 
curso se realizó una reunión de trabajo entre 
los representantes de la Federación Médica 
del Perú y del Ministerio de Salud ante la 
mesa de diálogo. Como resultado, se ha 
revisado el texto del proyecto de reglamento a 
fin de consensuarlo, recogiéndola aspiración 
del gremio médico de conseguir la mayor 
cantidad de nombramientos comprendidos 
en los alcances de la ley en mención.

 Convocatoria al concurso de directores de 
hospitales, institutos, DISA, DIRESA, redes 
y microrredes. El 17 de octubre pasado se 
ha emitido la R.M. N.º 761-2011/MINSA 
que designa al Dr. Gustavo Franco Paredes 
como representante del Despacho Ministerial 
ante la Comisión Nacional de Curso 
para Directores de Institutos Nacionales 
y Hospitales de Sector Salud. Al 09 de 
noviembre, la Federación Médica Peruana, 
la Asociación Nacional de Médicos del 
Perú y el Colegio Médico han cumplido con 
designar a sus representantes por lo que una 
vez instalada dicha comisión, se procederá a 
efectuar la convocatoria respectiva. Además, 
mediante R.M. N.º 760-2011/MINSA se 
conformó una comisión encargada de 
proponer el reglamento de concurso, de 
directores de redes y microrredes, norma 
que establecerá el procedimiento a seguir 
para dicho concurso.

 Transferencia de los hospitales y centros 
de salud del MINSA a la Municipalidad de 
Lima Metropolitana. El proceso iniciado 
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en el gobierno anterior no ha considerado 
algunos aspectos técnicos necesarios para 
realizar una ordenada transferencia, por lo 
que dicho proceso se encuentra suspendido. 
Entendiendo la complejidad del proceso de 
transferencia, el MINSA está preparando 
un foro/taller con la participación de los 
estamentos gubernamentales competentes 
y los representantes de los trabajadores del 
sector salud.

 Incorporación de las AETA u otros beneficios 
a la remuneración principal. Actualmente, el 
personal médico nombrado percibe veintidós 
(22) AETA de las cuales diez forman parte 
de su remuneración principal. En aras de 
incorporar las doce AETA faltantes, se ha 
solicitado en la Ley del Presupuesto para el 
año 2012, el monto que se requerirá para 
dicho fin.

 Nivelación en el escalafón de manera 
automática, según R.M. 1042-2002-SA/DM. 
Se ha encargado a la Oficina General de 
Gestión de Recursos Humanos del MINSA, 
la elaboración de una propuesta normativa 
para la adecuación de los niveles de carrera 
de los médicos cirujanos.

 Realización de las anunciadas auditorias 
por parte del MINSA en los hospitales del 
sector a fin de consolidar la lucha contra 
la corrupción. El Despacho Ministerial ha 
solicitado al Órgano de Control Institucional 
del MINSA, que se practiquen exámenes 
especiales de auditoría a los diversos 
establecimientos de salud.

 Derogatoria del D. Leg. 1057 Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios (CAS). Sobre el particular, resulta 
necesario contar con un análisis integral de 
todas aquellas entidades que componen el 
sector público.

EL Ministerio de Salud ratifica su total y 
permanente disposición a dialogar con 
los distintos gremios del sector, cuya 

importancia es trascendental para encontrar 
de manera consensuada la solución a los 
problemas.

III JOrNADA CIENtÍFICA: “AVANCES 
bIOtECNOlÓGICOS  CON IMPACtO

EN lA SAlUD”

Con motivo de conmemorar el Día del Biólogo, 
el 24 y 25 de noviembre, el Centro Nacional de 
Salud Pública del Instituto Nacional de Salud 
(INS) organizó la III Jornada Científica Avances 
Biotecnológicos con Impacto en la Salud.

El objetivo de la jornada fue proporcionar a 
los participantes los avances tecnológicos en 
salud, biología molecular, genética y gestión de 
calidad. Se desarrolló en el auditorio central del 
INS, en Jesús María.  

Participaron como docentes los Biólogos del 
CNSP, Omar Cáceres, Luis Ascencio, Jorge Va-
lle, Gisely Hijar,  Manuel Céspedes, Giovanna 
Mendoza, Carlos Yabar, Eduardo Ayala, María 
Luz Zamudio; del Centro Nacional de Control 
de Calidad, Fernando Alva; de EsSalud, María 
Elena Calisto; NAMRU 6, PhD,  Josefina García 
Nores.

temática 

Se desarrollaron temas como la sistematización 
de la literatura biomédica acerca de los potencia-
les efectos adversos del consumo de organismos 
vivos modificados, hipermutación de VIH – 1 en 
población peruana, la Biotecnología impacto en 
la salud humana, las características moleculares 
de virus respiratorios de tipo influenza.

Así como el rol de laboratorio en el control de 
la tuberculosis en el Perú, genotipificación de 
M. tuberculosis XDR: una aproximación a la 
diversidad genética de M. tuberculosis en el 
Perú; la Línea basal en humanos y animales 
peste, enfermedad reemergente en el norte del 
Perú, la resistencia bacteriana en un hospital 
de IV Nivel EsSalud. 
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INStItUtO NACIONAL DE SALUD 
PARtICIPÓ EN EL LANZAmIENtO DEL 

SIStEMA DE AtENCIÓN MÓVIl DE 
UrGENCIAS (SAMU) EN COMAS

El Instituto Nacional de Salud (INS) a través del 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 
(CENAN) participó desde tempranas horas 
de la jornada de atención  organizada en el 
marco del lanzamiento de Sistema de Atención 
Móvil de Urgencias (SAMU), el sábado 26 de 
noviembre, en el distrito de Comas. 

El jefe del INS, Dr. Percy Minaya León, junto al 
director general del CENAN, Dr. Wilfredo Sali-
nas; el director ejecutivo del DEPRYDAN, Lic. 
Oscar Aquino; los nutricionistas del INS y la Ofi-
cina de Comunicaciones brindaron información 

Entrega de degustaciones de platos a base de pota. Presidente de la república recibió por parte de los 
funcionarios del INS el recetario institucional.

Consejería nutricional y entrega de materiales educati-
vos por parte del Jefe del INS y personal del CENAN

Jefe del INS, compartiendo con los niños.

de las recetas nutritivas y económicas del “Re-
cetario la Mejor compra. Come rico, come sano, 
come peruano”. 

Asimismo, se entregaron materiales educativos 
como las disco loncheras escolares, láminas de 
alimentación materna, recetas a base de pesca-
do, sangrecita, carne, pota y menestras, entre 
otros a la población del Asentamiento Humano 
Santa Rosa, en Collique.

Por otro lado, en el transcurso del día se realizó 
la degustación de platos como arroz a la jardi-
nera con sangrecita, escabeche de pota y pollo 
en salsa de maní. Durante el recorrido de las 
autoridades por los puestos de atención, el jefe 
del INS entregó al presidente de la república, 
Ollanta Humala Tasso, el recetario del INS.
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lanzamiento de SAMU 

En el marco de la inclusión social, el gobierno 
implementó el SAMU que proporcionará asisten-
cia médica rápida y oportuna a las personas que 
presenten complicaciones en su salud o su vida 
se encuentre en riesgo, el presidente de la repú-
blica, Ollanta Humala Tasso, encabezó el acto 
inaugural en Comas. 

Durante la ceremonia, el jefe de estado señaló 
que a partir del 2012 este sistema de atención se 
descentralizará a nivel nacional para así resolver 
los problemas de congestionamiento en la aten-
ción en los establecimientos de salud.

Participaron los ministros de estado, los embaja-
dores de Francia, Jean Jacques Beaussou, y de 
Brasil, Carlos Alfredo Lazary Teixeira, así como 
el representante de la Organización Panamerica-
na de la Salud, Fernando Leanes, el presidente 
ejecutivo de EsSalud, Álvaro Vidal y comandante 
general del Cuerpo de Bomberos del Perú, Anto-
nio Zavala Abeo. 

Cabe indicar que en su primera etapa, el SAMU, 
que constituye un sistema inclusivo y articulado 
de atención de urgencias y emergencias médicas 
para la atención prehospitalaria al servicio de la 
población más vulnerable, beneficiará a más de 
500 mil habitantes de esta parte de Lima Norte.

El SAMU contará con la línea gratuita 106, la 
cual comunicará al usuario con una central de 
llamadas. Desde allí, profesionales de la salud 
calificarán los casos reportados, atendiendo con 
celeridad el incidente ya sea con el envío de am-
bulancias o coordinando el traslado del paciente 
al establecimiento de salud más adecuado.

La primera etapa del SAMU cubrirá todo el distrito 
de Comas. Para ello se han habilitado y equipa-
do adecuadamente los centros de salud “Gusta-
vo Lanatta”, “Santa Luzmila”, “Laura Rodríguez”, 
“Año Nuevo” y “Carmen Medio”, además de los 
hospitales de referencia Sergio Bernales, en Co-
llique, y el Marino Molina, de EsSalud.

¿Cuándo llamar al 106?

El SAMU atenderá cualquier situación que com-
prometa la salud de una persona. Por ejemplo, en 
estado de inconsciencia, dificultad para respirar, 
dolor en el pecho (sospecha de infarto), parali-
zación de alguna parte del cuerpo (sospecha de 
derrame cerebral), convulsiones, intoxicación (por 
medicamentos, alimentos, sustancias de uso do-
méstico o industrial, etc.), lesiones por accidentes 
de tránsito, quemaduras, traumatismos, emergen-
cias de gestantes (ginecoobstétricas), entre otras.

CON EL DESARROLLO DE III JORNADA 
CIENtÍFICA SE CONmEmORÓ EL DÍA DEL 
bIÓlOGO DEl INStItUtO NACIONAl DE 

SALUD

Con el desarrollo de la III Jornada Científica 
“Avances Biotecnológicos con Impacto en la 
Salud” organizado con motivo del Día del Biólogo 
del Instituto Nacional de Salud (INS) organizado 
por el Centro Nacional de Salud Pública. 

Ceremonia de lanzamiento de SAMU.
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En la inauguración de la actividad académica, el 
jefe del INS, Dr. Percy Minaya León, indicó que 
los biólogos en el INS han realizado diversos 
aportes en el avance de la ciencia y la tecnología. 
Asimismo, puntualizó la importancia de invertir 
en el desarrollo y capacitación de los recursos 
humanos, en el país y en el extranjero. 

Jefe del INS inauguró III Jornada Científica.

Biólogos del CNSP, luis ascencio y bióloga María 
Elena Calisto. 

PhD, Josefina García Nores, representante del 
NAMRU 6.

Biólogos del INS.

Acto seguido se inició la presentación a cargo 
de los ponentes los biólogos del CNSP, Omar 
Cáceres, Luis Ascencio, Jorge Valle, Gisely 
Hijar, Manuel Céspedes, Giovanna Mendoza, 
Carlos Yabar, Eduardo Ayala, María Luz 
Zamudio; del Centro Nacional de Control de 
Calidad, Fernando Alva; de EsSalud, María 
Elena Calisto; y en representación del NAMRU 
6, PhD,  Josefina García Nores. 

Del 24 al 25 de noviembre, se desarrollaron 
temas como la Sistematización de la literatura 
biomédica acerca de los potenciales efectos 
adversos del consumo de organismos vivos 
modificados, hipermutación de VIH – 1 en 
población peruana, la Biotecnología impacto 
en la salud humana, las características 
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moleculares de virus respiratorios de tipo 
influenza. 

Así como el rol de laboratorio en el control de 
la tuberculosis en el Perú, genotipificación de 
M. tuberculosis XDR: una aproximación a la 
diversidad genética de M. tuberculosis en el 
Perú; la línea basal en humanos y animales 
peste, enfermedad reemergente en el norte del 
Perú, la resistencia bacteriana en un hospital 
de IV Nivel EsSalud.

MASIVA PArtICIPACIÓN DE 
tRABAJADORES DEL INStItUtO 

NACIONAL DE SALUD EN SImULACRO 
NACIONAL DE SISmO Y tSUNAmI 

Los trabajadores del Instituto Nacional de 
Salud (INS) del Ministerio de Salud participaron 
masivamente del Simulacro Nacional de Sismo 
y Tsunami, realizado en las instalaciones de la 
sede central, ubicado en el distrito de Jesús 
María. 

Al inicio del simulacro, procedieron a ubicarse 
en los círculos de seguridad en los exteriores 
de la institución. 

Simultáneamente, la brigada de emergencia del 
INS central procedió a realizar actividades según 
su competencia y reportaron los incidentes ocu-
rridos, como el accidente producido por fuego.

Al culminar el simulacro, procedieron a ingresar 
a las respectivas oficinas y laboratorios.

DICIEmBRE

INStItUtO NACIONAL DE SALUD 
GEStIONÓ CON lA EMPrESA SAMSUNG 

IMPOrtANtE ENtrEGA 
DE EQUIPOS PArA HOSPItAlES 

DE lIMA Y PrOVINCIAS 

El jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. 
Percy Minaya León, participó como anfitrión 
de la ceremonia de entrega de resoluciones 
de aceptación de los equipos entregados a 
los hospitales de Lima y Provincias así como 
al INS por la empresa Samsung Electronics 
Perú.

EN LA CEREmONIA REALIZADA EN 
El AlMACÉN DEl INS, El JEFE DEl 
INS brINDÓ lA bIENVENIDA A lAS 

INStItUCIONES PRESENtES

En el acto protocolar realizado en el Almacén 
del INS, participaron el presidente de Samsung 
Antonio Ahn, el Controller de Samsung Keunseon 
Choi; el jefe del INS, Dr. Percy Minaya León; el 
director regional de salud Lima Provincias, Dr. 
Marco Montoya; el director general de la DISA II 
Lima Sur, Dr. José Arca Gonzáles; y el director 
ejecutivo del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, 
Dr. Ricardo Torres Vásquez.

En su discurso, el jefe del INS felicitó el 
trabajo conjunto de la empresa privada con las 
instituciones del Ministerio de Salud  e invitó al 
presidente de Samsung  a continuar apoyando 
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a través de la tecnología en beneficio de la 
salud de las personas. 

El presidente de Samsung, Antonio Ahn, 
destacó que gracias a los equipos audiovisuales 
como también a los equipos refrigerantes, es 
como será posible potenciar la cadena de frío, a 
manera que se preserven las vacunas, con las 
cuales se busca combatir las enfermedades. 
Igualmente, se podrá cumplir con el rol 
informativo para prevenir y promocionar la 
salud y sus buenas prácticas.
 
Posteriormente, el Dr. Percy Minaya realizó la 
entrega de la Resolución Jefatural de aceptación 
de los equipos entregados al presidente de 
Samsung; asimismo, le otorgó un presente 
institucional. 

Es necesario precisar que los mencionados 
funcionarios acudieron con sus respectivas 
delegaciones de los centros de salud, de las 

direcciones regionales de salud, los directores 
de las referidas instituciones así como los 
directores generales de los centros nacionales 
y de las oficinas generales del INS. 

Los hospitales y direcciones de salud beneficia-
das en esta ocasión fueron: el Hospital Carlos 
Lanfranco La Hoz de Puente Piedra, la Direc-
ción de Salud Lima Provincias (Huacho), la 
Dirección de Salud IV Lima Este y el Instituto 
Nacional de Salud. 

NUtRICIONIStAS AFIRmAN QUE NO 
EXIStE EL PANEtÓN DIEtÉtICO O LIGHT

En los mercados de productos alimenticios 
se están ofreciendo panetones integrales o 
dietéticos, que contienen higo, pecanas o linaza 
pero en realidad estos productos no son bajos en 
calorías tal y como se presentan, advirtió José 
Sánchez, nutricionista del Instituto Nacional de 
Salud (INS) del Ministerio de Salud. 

De acuerdo con el especialista, la cantidad de 
fibra dietética que contiene estos productos y el 
uso de edulcorante no necesariamente hacen 
que sean bajos en azúcar, carbohidratos y gra-
sas, puesto que en la preparación se emplea ha-
rina, mantequilla y frutilla, que tienen en su com-
posición carbohidratos, proteínas y grasas.

“Estos productos están siendo dirigidos 
especialmente para quieren mantener su peso 
o diabéticos. Pero lo que puede ocasionar es 
el incremento de la glucosa en sangre en este 
grupo de pacientes”, refirió el especialista.

Entrega de resoluciones a presidente de Samsung 
por las autoridades del MINSA.
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Agregó que una tajada de panetón representa 
para una persona con diabetes o hipertensión, 
361 calorías, y si comiese más de dos tajadas 
podría ocasionar el deterioro de su salud. 

“Para una persona que no tiene una enfermedad 
crónica, el panetón representa un incremento 
de calorías disponibles debido a la cantidad de 
carbohidratos, estas las acumulará como grasa, 
con mayor razón en un paciente con diabetes 
o hipertensión, este consumo traería un riesgo 
para su salud”, señaló Sánchez. 

recomendación 

Para las personas diabéticas o hipertensas 
la recomendación para la noche buena es 
consumir como una alternativa al panetón, un 
keke de naranja. 

“Incluso una cena navideña para estos pacientes 
debería ser pavo o pollo al horno sin piel, ni 
mucho aderezo, evitando el uso de mantecas 
y aceites, incluso una alternativa es la plancha; 
la ensalada puede sancocharse al vapor, puede 
consumir una taza pequeña de chocolate, con 
edulcorante, dos rodajas de papa y media taza 
de arroz cocido, una ensalada de lechuga, apio 
y brócoli”, propuso el especialista en nutrición 
del Minsa. 

Las recomendaciones generales que debería-
mos seguir todos es limitar las bebidas alcohó-
licas, harinas refinadas y grasas; así como de 
encurtidos, gratinados y vinagretas, se pueden 
sancochar las verduras y servirlas con yogur 
natural. No debe olvidar de continuar con su 
tratamiento prescrito por su médico. 

SE rEAlIZÓ DEVElADO FOtOGrÁFICO 
DE EXJEFE INStItUCIONAL DEL INS 

El jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. 
Percy Minaya León, presidió la ceremonia de 
develado fotográfico del exjefe del INS, Dr. 
César Augusto Cabezas Sánchez, realizada en 
el hall principal de la sede central en el distrito 
de Jesús María. 

Participaron del acto protocolar, la Dra. Nora 
Reyes, subjefa del INS; los directores generales 
de los centros nacionales así como directores; 
el exjefe institucional acompañado de su esposa 
e hijos. 

 RECONOCImIENtO ANUAL DE 
PROYECtOS DE mEJORA EN EL INS 2011

Los proyectos de mejora “Reciclaje de residuos 
sólidos: una buena técnica de reducir gastos” 
presentado por la Dirección Ejecutiva de 
Ciencia y Tecnología (DECYTA) del CENAN y el 
proyecto “Proceso participativo de formulación 
del Plan Estratégico Institucional para el período 
2011-2015” de la OGAT fueron reconocidos 
como ganadores del premio 2011. 

Develado de la fotografía del Ex Jefe del INS a cargo 
de los niños Oliver y Maximiliano Cabezas.

Jefe del INS, subjefa del INS, directores y exjefe del 
INS
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Tales proyectos ganadores fueron premiados en 
la primera Premiación Anual de Reconocimiento 
de Proyectos de Mejora en el Instituto Nacional 
de Salud, en las categorías Centros Nacionales y 
Oficinas de Asesoría y Apoyo respectivamente.

En la ceremonia protocolar, el jefe institucional 
Dr. Percy Minaya León, felicitó a todos los 
participantes del concurso, quienes con 
iniciativa y esfuerzo organizados como equipos 
de trabajo han contribuido a la mejora de sus 
procesos. Acto seguido, entregó los trofeos a 
los equipos ganadores del primer puesto, así 
como diplomas y medallas a cada uno de sus 
integrantes;  

Categoría: Órganos de asesoría y apoyo

Primer puesto
Proyecto de mejora: “Proceso participativo de 
formulación del plan estratégico institucional 
2011-2015”

Integrantes del equipo: José Baltazar 
Cárdenas Cáceres, Jim Orlando Carrera Yalán, 
Luis Nuñez Cabañas, José Santiago Huaripata 
Carmona, Dayana Urday Fernández, Miguel 
Felices Mendoza y Fermín Ruíz Briceño

Segundo puesto
Proyecto de mejora: “Utilizando las tecnologías 
de información y comunicación (TIC) para 
garantizar la seguridad de las personas que 
participan en estudios experimentales (ensayos 
clínicos)”

Integrantes del equipo: Patricia Caballero 
Ñopo, Miguel Carrión Moncayo, Marcela 
Cancino Silva, Basilia Canchari Canchari y 
Jennifer Sandy Torres 

Categoría: Centros nacionales

Primer puesto
Proyecto de mejora: “Reciclaje de residuos 
sólidos: una buena técnica de reducir 
gastos”

Integrantes del equipo: Ana María Barrientos 
Tejada, Luis Curotto Lévano, Miryam Rivera 
Torres y Olis Yaranga Jacinto.

Por su parte la Dra. Nora Reyes entregó los 
diplomas a los integrantes de los equipos 
de mejora que ocuparon el segundo puesto 
con los proyectos de mejora  “Blog: nueva 
herramienta de comunicación para la 
prevención y protección de la salud de los 
ciudadanos expuestos a riesgos relacionados 
a las actividades económicas” del CENSOPAS 
y  el proyecto “Utilizando las tecnologías 
de información y comunicación (TIC) para 
garantizar la seguridad de las personas que 
participan en estudios experimentales (ensayos 
clínicos)”, de la OGITT.

Segundo puesto

Proyecto de mejora:   “Blog: nueva 
herramienta de comunicación para la 
prevención y protección de la salud de los 
ciudadanos expuestos a riesgos relacionados 
a las actividades económicas”

Integrantes del equipo: María del Carmen 
Gastañaga Ruíz, Cecilia Blaskovic Huayta, 
Maryuri More Espinoza, Juan Cossio Brazzan, 
Walter Cáceres Leturia, Jonh Astete Cornejo, 
Liliana Vigil Romero, Rita Gutiérrez Cayuri, 
Karina Chávez Cáceres, Martha Gallo Celis y 
Claudia Chávez Lorenzzi.

En el marco de la premiación se realizaron 
charlas magistrales: “Importancia del trabajo en 
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equipo” por la Mg. Ute Orestes García, “Como 
ser parte del cambio” por el Ing. Humberto 
Dulanto Alfaro y “Buenas prácticas de gestión 
pública” por el Mg. José Haya de la Torre

tENGA CUIDADO CON lOS PANEtONES, 
DUlCES Y EMbUtIDOS “bAMbA” 

CONSUMIDOS EN FIEStAS NAVIDEÑAS 

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Ins-
tituto Nacional de Salud (INS), realizó el aná-
lisis de la presencia de sustancias tóxicas en 
panetones, dulces y embutidos adulterados, 
cuya venta se incrementa durante las fiestas 
navideñas. 

Estuvieron presentes diversos medios de comu-
nicación como Radio Programas del Perú, Canal 
19, Andina, entre otros; via microondas con Ca-
nal 7, Panamericana Televisión y Willax TV.

Tenga mucho cuidado a la hora de comprar. 
El Instituto Nacional de Salud  recomendó 
a la población observar el rotulado de los 
panetones antes de adquirirlos, a fin de conocer 
si contienen colorantes naturales. 

El Ing. Químico César Legua, Director Ejecutivo 
de la DECYTA del INS, explicó que estos 
productos  presentan un color más suave tanto 
las frutas confitadas como en la masa. Mientras 
que los  colores muy intensos advierten de la 
presencia de colores artificiales. 

“De acuerdo con estudios realizados por la Or-
ganización Mundial de la Salud los colorantes 
artificiales pueden producir hiperactividad en 
los niños, insomnio, alergias, urticarias,  rini-
tis, puede agudizar los síntomas del asma y de 
cálculos renales, e incluso generar problemas 
renales”, detalló el especialista.  

En un análisis realizado a los rotulados de 22 
marcas de panetones en el mercado, solo se ha 
encontrado que ocho utilizan colorantes natura-
les, las demás tienen colorantes artificiales.

“Incluso hemos hallado panetones, embutidos y 
dulces que no especifica en su rotulado el nom-
bre del aditivo alimentario (colorante, conser-
vador, estabilizador, etc.) y, en algunos casos, 
omiten que contienen colorantes, como el caso 
de algunos panetones con chocolate”, precisó.  

Panetón light 

Mientras, el nutricionista José Sánchez instó al 
consumo moderado de alimentos en estas fies-
tas. Explicó que solo una tajada de cien gramos 
de panetón equivale a 361 calorías, agregándo-
le mantequilla y mermelada, como algunas per-
sonas acostumbran hacerlo, la misma porción 
incrementa en 30% el número de calorías. 

“Si hacemos un símil para que la población pue-
dan entender, una tajada delgada de panetón 
es igual que comer 3,5 panes francés, y cuando 
tiene mantequilla puede ser como consumir cin-
co panes”, detalló Sánchez. 

El especialista en alimentación propuso prepa-
rar el pavo con un relleno de frutas en lugar de 
utilizar embutidos, y privilegiar el consumo de 
ensaladas cocidas y frescas en lugar de car-
bohidratos. 

CErEMONIA lItÚrGICA POr NAVIDAD EN 
EL INStItUtO NACIONAL DE SALUD

El personal del Instituto Nacional de Salud (INS), 
participó de la ceremonia litúrgica de la Navidad, Especialistas del Centro Nacional de Alimentación y 

Nutrición del INS.
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realizada el viernes, 16 de diciembre, en la sede 
institucional del distrito de Chorrillos. 

El acto litúrgico contó con la masiva participación 
de los trabajadores  de los centros nacionales 
de control de calidad, salud pública, productos 
biológicos, alimentación y nutrición, salud 
intercultural, protección del medio ambiente 
para la salud; así de las oficinas generales de 
administración (personal, comercialización, 
economía y logística) asesoría técnica, 
investigación y transferencia tecnológica, 
asesoría jurídica, entre otras. 

Los centros nacionales y oficinas generales 
presentaron en calidad de ofrenda los 
instrumentos de trabajo utilizados en el trabajo 
diario. 

PREmIACIÓN DEL CONCURSO DE 
NACImIENtOS INStItUCIONALES

Primer puesto: CENAN

Segundo puesto: Laboratorio de Microbiología y 
Biomedicina

Culminada la ceremonia de Navidad, se realizó 
la premiación del Concurso de Nacimientos 
Institucionales: primer puesto: Centro Nacional 
de Alimentación y Nutrición; el segundo puesto: 
Laboratorio de Microbiología y Biomedicina 
del CNSP; el tercer puesto: Oficina General 
de Administración. Asimismo, se reconoció en 
mención honrosa a los nacimientos de la OGAT 
y de CNPB. 

tAllEr DE INtEGrACIÓN CONCIlIANDO 
mI FAmILIA Y mI tRABAJO 

El Instituto Nacional de Salud (INS), a través 
de la Jefatura, la Dirección Ejecutiva de Per-
sonal de la OGA y la Comisión Organizadora 
de la Navidad de los Hijos de los Trabajadores 
organizaron el Taller de Integración Concilian-
do Mi Familia y Mi Trabajo.

Desde tempranas horas, se inició el taller donde 
los niños y niñas participaron de las actividades 
lúdicas de integración con la pintura con las cari-
tas pintadas y el minispa. Luego, se procedió al 
desarrollo del taller, donde los hijos e hijas de los 
trabajadores formaron parte de las actividades y 
los juegos grupales e individuales.

Finalmente, los niños, de acuerdo con sus eda-
des, compartieron en diversas actividades en 
los juegos educativos ubicados en los jardines 
del INS, en la sede de Chorrillos. 
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Es necesario precisar, que la Jefatura del INS 
agradece y felicita a la comisión organizadora así 
como a los coordinadores de los centros nacio-
nales de control de calidad, salud pública, pro-
ductos biológicos, alimentación y nutrición, salud 
intercultural, protección del medio ambiente para 
la salud; así de las oficinas generales de adminis-
tración (personal, comercialización, economía y 
logística) asesoría técnica, investigación y trans-
ferencia tecnológica, información y sistemas, ase-
soría jurídica, por el apoyo brindado en la organi-
zación y desarrollo del taller. 

ENtrEGA DE PrESENtES PArA lOS 
NIÑOS DEL INS

los coordinadores de los Centros 
Nacionales y Oficinas Generales en la 

entrega de presentes

CONFErENCIA “IMPlEMENtANDO
UN SIStEMA DE GEStIÓN 
DE lA CAlIDAD ISO 9001”

En el marco del proceso de implementación de 
sistemas de gestión de la calidad basado en 
la Norma ISO 9001 en el CENAN; la Oficina 
Ejecutiva de Gestión de la Calidad de la Oficina 
General de Asesoría Técnica en coordinación 
con el CENAN, organizó la conferencia 
“Implementando un sistema de gestión de la 
calidad ISO 9001”.

El objetivo de la conferencia fue contribuir a 
que el personal del CENAN se sensibilice 
para adoptar un sistema de gestión de 
calidad basado en la norma internacional ISO 
9001:2008, interiorizando la importancia de 
implementar un sistema de gestión de calidad 
y adquiriendo conocimiento sobre conceptos 
fundamentales de sistemas de gestión de 
calidad.

La concientización y sensibilización a través 
de este tipo de eventos, son necesarios para 
crear un ambiente favorable para el cambio 
de la cultura organizacional, formas y hábitos 
de trabajo y tener disposición para asumir 
compromisos y responsabilidades para el logro 
de los objetivos.

Esta conferencia estuvo a cargo de la empresa 
certificadora ICONTEC INTERNACIONAL. 

Juegos grupales en el desarrollo del taller 

Hijos de los trabajadores del INS recibiendo sus 
obsequios.

Desarrollo de la conferencia en el CENAN
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Los temas abordados por el expositor fueron: 
“Importancia y beneficios de implementar y 
certificar un sistema de gestión de la calidad” 
y “ETapas y factores de éxito en la implementa-
ción de un sistema de gestión de calidad”.

La conferencia se desarrollo en las instalaciones 
del CENAN, con la participación de 30 personas.

Ponente
Ennio Pierano, químico farmacéutico colegia-
do, auditor líder ISO 9001, ISO 13485, OHSAS 
18001 – ICONTEC INTERNACIONAL (Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación).

Auditorías realizadas en Perú, Colombia, 
Bolivia, Ecuador, Chile, México, entre otros.

Especialidad en gestión eficaz de procesos 
privados y públicos, gestión de salud pública y 
validación de procesos y mejora continua.

Docente ICONTEC INTERNACIONAL y docente 
externo de la Universidad Ricardo Palma.

CENA NAVIDEÑA DEbE CONtENEr MÁS 
ENSALADA QUE CARNE Y ARROZ 

Tenga mucho cuidado, se recomienda a 
la población no caer en excesos durante 
estas fiestas navideñas. Axel Ruiz Guillén, 

nutricionista del Instituto Nacional de Salud 
(INS) del Ministerio de Salud (Minsa), 
recomendó acompañar la cena navideña con 
ensaladas, en cantidades superiores a la 
carne y al arroz.  

“Para evitar los problemas digestivos después 
de la cena navideña, las raciones por plato 
recomendable son cientoveinte gramos (una 
rebanada) de carne sin piel y preparada con 
poco aderezo; el arroz debe ser la mitad de la 
carne, es decir, 60 gramos (seis cucharadas) 
o cien gramos de papa (una unidad chica). 
Mientras que la ensalada, debe servirse el 
doble de la cantidad de carne, es decir, 300 
gramos (una taza y media) y con poca sal”, 
explicó.  

El especialista en nutrición señaló que solo 
durante la cena navideña, se consume calorías 
equivalentes a las tres comidas de dos días, 
incluso el consumo en los hombres pueden 
superar los tres días. 

“La excesiva ingesta de dulces (fr utas 
confitadas, caramelos, chocolates, helados, 
gaseosas y refrescos artificiales), carnes, 
salsas, panetón y chocolatada hace que solo en 
la cena navideña se superen las 4800 calorías, 
cuando el consumo durante el día no debería 
exceder las 2400 calorías. Esto puede verse 

El INS presentó las diversas preparaciones de la cena 
navideña de la costa, sierra y selva a los diversos 
medios de comunicación como Canal 7, Canal 5, 
Canal 6, Canal 10, RPP Noticias, Radio Exitosa, 
Agencia Andina, entre otros. 

Nutricionistas del Centro Nacional de Alimentación 
y Nutrición (CENAN) del INS; Dr. Revilla, Dra. Tania 
López, ambos de la Dirección General de Epidemio-
logía; Dr. Miguel Malo y Oscar Boggio, de la OPS, 
respectivamente.
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incrementado cuando se bebe alcohol (vino, 
pisco, sangría, whisky, champaña, cerveza), 
solo cinco vasos de cerveza equivalen a 500 
calorías”, indicó. 

El excesivo consumo y mezclas son respon-
sables de las intoxicaciones, empachos y aler-
gias que se reportan en los establecimientos 
de salud durante estas fechas, advirtió Ruíz 
Guillén. 

Hasta cuatro kilos 

De acuerdo con los especialistas del Centro 
Nacional de Alimentación y Nutrición todos 
los excesos en estas fiestas como el consumo 
desmedido de panetón, chocolate de taza, 
ensaladas con mayonesa, frituras y alcohol 
hacen que la población incremente su peso 
cuatro kilos en promedio. 

recomendaciones

El nutricionista del INS sugirió comer con 
moderación, consumir frutas y verduras para 
tener una mejor digestión de las comidas y 
bebidas. Así mismo, bailar como una actividad 
tras la cena. 

“Es recomendable evitar el consumo excesivo 
de grasas (frituras, mayonesa, chocolate) para 
evitar el “empacho”, dijo Axel Ruíz. 

Incluso preferir las salsas o aliños a base de 
yogur, o aceite vegetal, de oliva, sacha inchi  
con limón o vinagre, en vez de mayonesas, 
salsas con queso o vinagretas con aceite, pues 
contienen muchas calorías.

Conservar adecuadamente los alimentos o de 
preferencia consumirlos frescos. Evitar dejar 
comida guardada para el día siguiente, pues 
puede descomponerse.

Tras las celebraciones, se debe comer bajo en 
sal y en aderezos, sin picante y tener cuidado 
con la conservación de las salsas para evitar 
las intoxicaciones. 

JUGOS Y rEFrESCOS DE FrUtAS 
NAtUrAlES, UNA OPCIÓN SAlUDAblE 

EN EStAS FIEStAS DE AÑO NUEVO

Tenga mucho cuidado, recomiendan a la 
población al elegir el jugo o refresco durante 
estas fiestas de año nuevo. Axel Ruiz Guillén 
y Antonio Castillo Carrera nutricionistas del 
Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio 
de Salud (Minsa), recomendaron acompañar 
la cena del año 2012 con jugos o refrescos de 
fruta natural.  

“La importancia en el consumo diario de 
frutas en forma natural, ensalada de frutas, 
jugos o refrescos, radica en que con ellos 
contribuiremos al aporte de vitaminas, 
minerales y antioxidantes que nuestro cuerpo 

Panamericana Televisión, América Noticias, Red 
Global, RPP noticias, y diversos medios visitaron las 
instalaciones del INS hoy en la mañana. 
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requiere para funcionar correctamente durante 
el día, explicaron los especialistas en nutrición 
que además de ser beneficiosos por ser bajos 
en calorías, fáciles de absorber, fáciles de 
digerir y contener una gran cantidad de agua, 
favorecen la eliminación de toxinas de nuestro 
organismo y nos ayuda a mantenernos bien 
hidratados”, explicaron.

El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 
(CENAN) junto a la Oficina de Comunicaciones 
del INS realizaron la convocatoria de prensa así 
como la presentación desde las 18.00 h.

Las frutas son fuente importante de vitaminas 
entre las que destacan la vitamina C y Vitamina 
A (betacarotenos), los cuales intervienen en la 
formación, función, defensa y reparación de los 
tejidos corporales.

Las frutas son fuente de fibra pues ayudan a 
regular la función intestinal y contribuye a evitar la 
constipación (estreñimiento). La fibra tiene gran 
interés dietético ya que, además, posee efectos 
beneficiosos en la prevención y tratamiento de 
enfermedades como la diverticulosis, obesidad, 
diabetes mellitus, hipocolesterolemia, cáncer 
de colon y recto.

Los minerales presentes en la fruta son: el 
potasio (necesario para la transmisión del 
impulso nervioso y para la actividad muscular 

normal, contribuye al equilibrio de agua dentro 
y fuera de la célula). Son ricos en potasio el 
plátano, la naranja, kiwi, nísperos, melón, uva 
negra, cerezas, ciruelas, palta, piña, chirimoyas 
y papaya. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
confirmado en los últimos años los resultados 
de diversos estudios de investigación que 
ponen de manifiesto que la presencia de los 
antioxidantes presentes en las frutas y verduras 
previenen enfermedades no transmisibles 
de carácter crónico y degenerativo, como 
son las enfermedades cardiovasculares, 
cerebrovasculares y sus factores de riesgo, que 
incluyen la hipertensión, la diabetes mellitus, 
las dislipoproteinemias, la ateroesclerosis, la 
obesidad y el sobrepeso. Es por este motivo 
que es importante difundir, promocionar e 
incrementar el consumo de frutas, ya sea al 
natural, en ensaladas, jugos, refrescos o en 
diversas preparaciones.

Los especialistas en nutrición señalaron 
que, se debe consumir como mínimo tres 
unidades de frutas al día, procurando que una 
de ellas sea rica en vitamina C (camu camu, 
naranja, toronja, tumbo, lima, papaya, 
mandarina, pepino dulce, guayaba, piña, 
fresa, ciruela, granadilla, carambola, limón, 
kiwi). y dos frutas ricas en betacarotenos y 
otros nutrientes (aguaje, maracuyá, zapote, 
taperiba, mango, pomarrosa, ungurauy, 
cocona, plátano verde, plátano de isla, 
plátano de seda, manzana, melón, cereza, 
durazno, mamey, pera, granada, membrillo, 
uva, tamarindo, sandia, higo, palta, 
coco, aceituna, chirimoya, guanábana, 
lúcuma, níspero, pacae, , sauco, capulí, 
aguaymanto, tuna).

Siempre que vayamos a consumir frutas, 
utilicemos las frescas, ya que se conservan 
intactas y aportan mayor cantidad de vitaminas 
y minerales. Así mismo, señalan Axel y Antonio 
que debemos aprovechar la variedad de frutas 
de las regiones de la costa, sierra, selva y frutas 
de estación; estas se encuentran en abundancia 
y tienen bajo costo.
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Importancia de los jugos de frutas naturales 
en la salud y mejora de la calidad de vida de 
la población.

De acuerdo con los especialistas del Centro 
Nacional de Alimentación y Nutrición, hay 
que tener presente y reconocer que las 
frutas contienen agua en un porcentaje 
que oscila entre el 80 y el 90% de su peso, 
son ricas en azúcares del tipo: sacarosa, 
glucosa y fructosa, pero su contenido 
calórico es bajo; por lo cual, es mucho más 
nutritivos y saludables. No existe nivel de 
comparación con los jugos industrializados, 
néctares azucarados con sabor a fruta, jugos 
de reconstitución instantánea o bebidas 
carbonatadas (gaseosas); debemos recordar 
que a estos productos se les adiciona excesiva 
cantidad de azúcar, sodio, preservantes, 
colorantes y saborizantes; condicionantes 
de alergias, obesidad y diabetes, advirtieron 
Ruiz Guillen y Castillo Carrera

recomendaciones

• Los nutricionistas del INS sugieren que, 
para tener un buen aporte de minerales, 
vitaminas, antioxidantes, fibra y agua se 
debe consumir tres frutas al día y dos 
porciones de verduras.

• Consumir todo los días tres frutas; una fruta 
rica en vitamina C y dos frutas ricas en 
vitamina A y otros nutrientes.

• Para mejor provecho de la fibra se debe 
consumir las frutas en forma natural. 

• El consumo de frutas en diferentes formas 
se puede realizar a cualquier hora. 

• Es importante la higiene de las frutas, se 
deben lavar bien antes de consumir.

• El agua para preparar los jugos de fruta 
deben ser hervidos ó clorados.

• Debemos consumir jugos y refrescos de 
fruta natural

RItUALES Y CÁBALAS POR FIN DE AÑO 
PUEDEN SER PERJUDICIALES 

PARA LA SALUD

El Centro Nacional de Salud Intercultural 
(CENSI) del Instituto Nacional de Salud (INS), 
advirtió que la realización de rituales y cábalas, 
así como la ingestión de brebajes y pócimas 
por Año Nuevo, pueden desencadenar alergias, 
dolores estomacales, intoxicaciones y hasta la 
muerte, sino se toman los cuidados necesarios. 

El Dr. Oswaldo Salaverry, Director General del 
CENSI, llamó la atención sobre este tema pues 
en las últimas horas un ciudadano extranjero ha 
sido afectado por ingerir una pócima en base a 
la planta ayahuasca, la que no fue elaborada de 
manera correcta ni contó con el asesoramiento 
debido. 

La Oficina de Comunicaciones del INS coordinó 
con el CENSI del INS la presentación sobre los 
rituales y cábalas con los diversos medios de 
comunicación como: CANAL 7, Canal 6, Canal 
N, Agencia Andina, Canal 19, Radio Programas 
del Perú, entre otros.

la actividad demostrativa se realizó en el 
Jardín botánico de Plantas Medicinales del 
INS ubicado en el MINSA.

En cuanto a los brebajes que se suele utilizar 
por Año Nuevo, explicó que todo tipo de bebida 
apta para el consumo humano debe que tener 



Bol - Inst Nac Salud 2011; año 17 (11-12) nov - dic 289

autorización sanitaria de la Dirección General 
de Salud Ambiental (Digesa) o de la Dirección 
General de Medicamentos, Insumos y Drogas 
(Digemid).

“No importa que sea un brebaje. Tiene que tener 
autorización sanitaria”, dijo al indicar que en el 
mercado existen productos de este tipo que ya 
cuentan con la autorización de la Digesa; sin 
embargo hay muchos otros que no los tienen y 
son comercializados impunemente.

Advirtió que se ha detectado que estos 
productos en su mayoría son soluciones 
alcohólicas tóxicas mezcladas con kerosene, 
aguardientes y hasta orina, sumados a plantas 
y otros insumos similares de muy baja calidad. 

En algunos casos son preparaciones acuosas 
que se suelen llenar de bacterias las que 
desencadenan graves infecciones. 

Pomadas 

Salaverry agregó que existen ciertos rituales que 
incluyen frotaciones en el cuerpo con sustancias 
extrañas como pomadas que podrían causar 
urticaria y otras lesiones graves en la piel. Alertó 
que plantas como la ortiga, que se utilizan en los 
rituales, pueden causar reacciones alérgicas si 
se aplican en abundancia. 

“Prevenimos a la población sobre el consumo 
de este tipo de brebajes y también de algunas 
frotaciones pues podrían causar daños en 
la salud a cualquier persona sana y con 
mayor razón a alguna persona que tenga una 
enfermedad subyacente”, señaló. 

Remarcó que el Minsa no recomienda realizar 
ningún tipo de cábala o baño de florecimiento 
pero de hacerlo se debe de asegurar que no 
constituyan un riesgo para la salud. 

En el caso de presentar malestares por la ingesta 
de algún brebaje o la realización de rituales, 
la persona deberá acudir al establecimiento 
de salud más cercano donde se le brindará 
la atención necesaria. Todos los hospitales 
públicos a nivel nacional se encuentran en 
alerta verde.

Infosalud 

En Año Nuevo, el Minsa a través del Sistema 
Público de Orientación y Consejería en Salud 
-Infosalud (0800 108 28) prestará orientación y 
consejería médica durante las 24 horas del día 
en caso se presenten contingencias como las 
mencionadas.

Deberá utilizar un teléfono público o de casa, 
de Telefónica del Perú. También puede escribir 
a infosalud@minsa.gob.pe
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NOVIEMbrE

Artículos publicados en Medline por autores 
peruanos o que exploran la realidad peruana, 
entre el 30/10/11 y el 05/11/11.

Oral sex practices, oral human papillomavirus 
and correlations between oral and cervical 
human papillomavirus prevalence among female 
sex workers in Lima, Peru. Brown B, Blas MM, 
Cabral A, Carcamo C, Gravitt PE, Halsey N. Int 
J STD AIDS. 2011 Nov;22(11):655-8.

Dentistry for Peruvian residents with special 
needs: a commentary. Waldman HB, Castillo JL, 
Larrabure G, Perlman SP. Spec Care Dentist. 
2011 Nov;31(6):226-228.

A 45-year-old farmer with an ulcerative rash, 
shock, and hemorrhagic meningitis. Ponce M, 
Mendoza A, Seas C. Am J Trop Med Hyg. 2011 
Nov;85(5):792.

Sexual recombination is a signature of a 
persisting malaria epidemic in Peru. Sutton 
PL, Torres LP, Branch OH. Malar J. 2011 Oct 
31;10:329.

Risk behaviors and reasons for not getting 
tested for HIV among men who have sex with 
men: an online survey in Peru. Blas MM, Alva 
IE, Cabello R, Carcamo C, Kurth AE. PLoS 
One. 2011;6(11):e27334. 

DICIEmBRE

1  MINSA/INS/CENAN. Lineamientos de Nu-
trición Materno Infantil del Perú. Lima 2,004 
pp. 47

2  MINSA/INS/CENAN. Recetario “El pescado 
alimento nacional y saludable”
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NOVIEMbrE

resolución Jefatural 314-2011-J-OPE/INS 
(03/11/2011)
Encargar con eficacia anticipada al 18 de 
octubre de 2011, al médico, las funciones de la 
Dirección General del Centro Nacional de Salud 
Pública del Instituto Nacional de Salud , con 
retención de su cargo de Director Ejecutivo de 
Enfermedades No Transmisibles, por el período 
del 18 al 20 de octubre de 2011.

resolución Jefatural 315-2011-J-OPE/INS
(03/11/2011)
Encargar con eficacia anticipada al 11 de octubre 
de 2011, al Médico Veterinario Edgardo Javier 
Reyna Reátegui, las funciones de la Dirección 
General del Centro Nacional de Productos 
Biológicos del Instituto Nacional de Salud, con 
retención de su cargo de Director Ejecutivo de 
Producción e Investigación Veterinaria, por el 
período del 11 al 13 de octubre de 2011.

resolución Jefatural 316-2011-J-OPE/INS
(28/11/11)
Encargar con eficacia anticipada al 28 de 
septiembre de 2011,al Ing. César Augusto 
Legua Castilla, las funciones de la Dirección 
General de 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 28 de septiembre 
al 02 de octubre de 2011.

resolución Jefatural 317-2011-J-OPE/INS
(04/11/2011)
Autorizar con eficacia al 11 de octubre de 
2011, el viaje por comisión de servicios de 
la profesional Dula Dina Yantas Vizurraga, 
Químico Farmacéutico, Nivel IV, del Centro 
Nacional de Control de Calidad del Instituto 
Nacional de Salud, para que participe en el 
evento “Tópicos avanzados en Biofarmacia y 
Farmacocinética, a desarrollarse del 11 al 14 
de octubre de 2011, en la ciudad de Córdova 
Argentina.

resolución Jefatural 318-2011-J-OPE/INS
(04/11/2011)
Aceptar la renuncia a partir del 10 de noviembre 
de 2011, del Licenciado en Computación José 
Hamblett Villegas Ortega, al cargo de Director 
General de Información y Sistemas del Instituto 
Nacional de Salud, dándoles las gracias por los 
servicios prestados. Designar a partir del 10 de 
noviembre de 2011, al Médico Javier Rogger 
Raúl Vargas Herrera en el cargo de Director 
General de la Oficina General de Información 
y Sistemas, Nivel F-4 del Instituto Nacional de 
Salud.

resolución Jefatural 319-2011-J-OPE/INS
(04/11/2011)
Dar por concluida, a partir de del 10 de noviembre 
de 2011, la designación de la Licenciada Olinda 
Graciela Rengifo Garcia-Directora Ejecutiva 
de Información y Documentación Científica de 
la Dirección General de la Oficina General de 
Información y Sistemas, Nivel F-3. Designar, 
a partir del 10 de noviembre de 2011, a la 
Licenciada Jessica Margarita Loyola Romaní, en 
el cargo de Directora Ejecutiva de Información 
y Documentación Científica de la Dirección 
General de Información y Sistemas, Nivel F-3.

resolución Jefatural 320-2011-J-OPE/INS
(09/11/2011)
Declarar INFUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por doña María Azucena Cruz 
Ormeño, respecto a su solicitud de fijación del 
Ingreso Permanente, en S/. 300.00 Nuevos 
Soles a que se refiere el artículo 1º del Decreto 
de Urgencia Nª 37-94, aplicando como símil el 
concepto de Remuneración Total Permanente; 
por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

resolución Jefatural 321-2011-J-OPE/INS
(09/11/2011)
Modificar el artículo 1ª de la Resolución 
Jefatural Nª 327-2009-J-OPE/INS a efectos 
de ampliar las facultades conferidas a la 
Dirección General de la Oficina General de 
Administración para suscribir convenios 
interinstitucionales, los cuales estarán 
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relacionados a: a) mantenimiento, conservación 
de la infraestructura física, equipamiento y 
ejecución de obras. b) Provisión de bienes 
y servicios diversos que celebre el Instituto 
Nacional de Salud.

resolución Jefatural 322-2011-J-OPE/INS
(15/11/2011)
Declarar infundado, el recurso de apelación 
formulado por el recurrente Rolando Medi-
na Chávez contra la Resolución Directoral Nª 
553-2011-DG-OGA/INS de fecha 13 de septiem-
bre de 2011, por los fundamentos expuestos en 
la parte considerativa de la presente resolución, 
dándose por agotada la vía administrativa.

resolución Jefatural 323-2011-J-OPE/INS
(15/11/2011)
Autorizar con eficacia anticipada al 04 de octubre 
del 2011, el viaje por Comisión de servicios de la 
profesional de la salud Gloria Luz Cueva Vergara, 
con el cargo de Médico, Nivel 2, servidora del 
hospital Hermilio Valdizan, y destacada en la 
Oficina General de Investigación y Transferencia 
Tecnológica del Instituto Nacional de Salud, para 
que participe en un ciclo de reuniones técnicas 
con expertos en atención primaria de la salud 
mental de Argentina, organizado por la Red de 
Servicios de Salud Mental de la provincia de Río 
Negro-Argentina, a llevarse a cabo del 04 al 10 
de octubre de 2011.

resolución Jefatural 324-2011-J-OPE/INS
(15/11/2011)
Autorizar con eficacia al 18 de octubre de 
2011, la licencia por capacitación con goce de 
haber a favor de don John Maximiliano Astete 
Cornejo, médico, Nivel 1, servidor del Centro 
Nacional de Salud Ocupacional y Protección del 
Ambiente para la Salud del Instituto Nacional 
de Salud, para que participe en el “Curso Taller 
de Entrenamiento en Espirometría-Certificación 
NIOSH”, a realizarse del 18 al 21 de octubre, en 
la ciudad de México- República de México.

resolución Jefatural 325-2011-J-OPE/INS
(14/11/2011)
Aceptar la renuncia, a partir del 21 de noviembre 
de 2011, de la abogada Rosario Esther Tapia 

Flores, al cargo de Directora General de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica, Nivel F-4 
del Instituto Nacional de Salud, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

resolución Jefatural 326-2011-J-OPE/INS
(14/12/2011)
Aprobar el documento Normativo Directiva 
N.º 022-INS/OGA-V.01 Directiva para el Uso, 
Registro y Consulta Electrónica del Registro 
Nacional de Sanciones de Destitución y 
Despido-RNSDD-Del Instituto Nacional de 
Salud, que en anexo adjunto forma parte de la 
presente resolución.

resolución Jefatural 327-2011-J-OPE/INS
(14/11/2011)
Autorizar con eficacia anticipada al 04 de 
octubre de 2011, el viaje por comisión de 
servicios de la profesional de la salud Gloria 
Luz Cueva Vergara, con el cargo de médico 
Nivel 2, servidora del Hospital Hermilio 
Valdizán , y destacada en la Oficina General de 
Investigación y Transferencia Tecnológica del 
Instituto Nacional de Salud, para que participe 
en un ciclo de reuniones técnicas con expertos 
en atención primaria de la salud mental en 
Argentina, organizado por la Red de Servicios 
de Salud Mental de la provincia de Río Negro 
- Argentina, a llevarse a cabo del 04 al 10 de 
octubre de 2011.

resolución Jefatural 328-2011-J-OPE/INS
(14/11/2011)
Autorizar con eficacia al 18 de octubre de 2011, 
la licencia por capacitación con goce de haber 
a favor de don John Maximiliano Astete Corne-
jo, médico, Nivel 1, servidor del Centro Nacional 
de Salud Ocupacional y Protección del Ambien-
te para la Salud del Instituto Nacional de Salud, 
para que participe en el “Curso Taller de Entre-
namiento en Espirometría-Certificación NIOSH”, 
a realizarse del 18 al 21 de octubre de 2011, en 
la ciudad de México- República de México.

resolución Jefatural 329-2011-J-OPE/INS
(14/11/2011)
Recurrente Rolando Medina Chávez, contra la 
resolución Directoral N.º 553-2011-DG-OGA/



Bol - Inst Nac Salud 2011; año 17 (11-12) nov - dic 293

INS de fecha 13 de septiembre de 2011, por 
los fundamentos expuestos en la parte consi-
derativa de la presente Resolución, dándose 
por agotada la vía administrativa.

resolución Jefatural 331-2011-J-OPE/INS
(14/11/2011) 
Autorizar el viaje por Comisión de Servicios del 
Médico Luis Santa María Juárez, Médico III del 
Instituto Nacional de Salud, para que asista a la 
2da. Conferencia Latinoamericana sobre Investi-
gación e Innovación para la Salud y a la Reunión 
Extraordinaria Presencial de la Red Iberoameri-
cana Ministerial de Aprendizaje e Investigación 
en Salud, a realizarse en la ciudad de Panamá, 
del 21 al 25 de noviembre de 2011.

resolución Jefatural 332-2011-J-OPE/INS
(21/11/2011)
Aprobar la Modificación N.º 4 del Plan Operativo 
Institucional Año 2011, del Pliego 131 Instituto 
Nacional de Salud, incorporando las siguientes 
sub metas, componente de la meta SIAF: 
003 Vigilancia, Investigación y tecnología de 
nutrición, 018 Desarrollo de investigaciones 
con impacto en salud pública

resolución Jefatural 333-2011-J-OPE/INS
(21/11/2011)
Designar la Comisión Especial de Cautela 
del Instituto Nacional de Salud encargada 
de cautelar el cumplimiento del contrato 
de servicios profesionales con la Sociedad 
Auditora Sandoval Aliaga y Asociados 
Sociedad Civil, conforme al siguiente 
detalle: Méd. Nora Reyes Puma, subjefa, 
quien presidirá la Comisión. CPC. Diógenes 
William Barrón Artola, representante del 
Órgano de Control Institucional, Abog. Kirla 
Echegaray Alfaro, directora general de la 
Oficina General de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica.

resolución Jefatural 334-2011-J-OPE/INS
(23/11/2011)
Aprobar el Plan Director del Sistema de Gestión 
de la Calidad del Instituto Nacional de Salud 
2011-2015, que en anexo adjunto forma parte 
integrante de la presente resolución.

resolución Jefatural 335-2011-J-OPE/INS
(23/11/2011)
Dar por concluida la Resolución Jefatural N.º 
079-2011-J-OPE/INS dándole las gracias a la 
CPC Graciela Ana Cavero Paredes, por los 
servicios prestados en el cargo encomendado.

resolución Jefatural 336-2011-J-OPE/INS
(23/11/201)
Autorizar, con eficacia anticipada al 10 de no-
viembre de 2011, la conformación de una comi-
sión técnica encargada de evaluar técnicamente 
la controversia planteada en el recurso de apela-
ción interpuesto por BRISTOL MYERS SQUIBB 
PERU S.A. contra la Resolución Directoral Nª 
846-2011-DG-OGITT-OPE/INS respecto del En-
sayo Clínico titulado “Estudio de fase iib, multicen-
trico, randomizado, a doble ciego, de busqueda 
de dosis, controlado con placebo y comparador 
activo, para evaluar eficacia y la seguridad de 
bms. 945429 en inyeccion subcutanea con o sin 
metortrexato, en sujetos con artritis reumatoidea 
moderada a severa y respuesta inadecuada al 
metotrexato Protocolo IM133-001; la cual estará 
integrada por los siguientes profesionales: 1. Dr. 
Elard Quispe Mena, con DNI 06113011 y CMP 
21724, especialista en Reumatología con RNE 
10783, 2.- Dr. Alonso Soto Tarazona, con DNI 
09873944 y CMP 32595, médico internista con 
RNE 13994. 3.- Dr. Jesús Chacaltana Huarcaya, 
con DNI 21466988 y CMP 27490, especialista 
en infectología con RNE 27490, Presidente del 
Comité de Ética del Hospital Daniel A. Carrión.

resolución Jefatural 337-2011-J-OPE/INS
(24/11/2011)
Aprobar la Directiva 020-IN-OGITT-V.01 
“DIRECTIVA DE AUSPICIOS DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD” la cual forma parte de 
la presente Resolución.

resolución Jefatural 338-2011-J-OPE/INS
(24/11/2011)
Prorrogar la designación como fedatario del 
Instituto Nacional de Salud, del servidor Marco 
Loro Guzmán en calidad de Titular y designar 
al servidor Juan Ignacio Barrial Rojas como 
Alterno; por el período de (02) dos años a partir 
de la emisión de la presente resolución.
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resolución Jefatural 339-2011-J-OPE/INS
(24/11/2011)
Autorizar el viaje por Comisión de Servicios del 
Q.F. Arturo Erazo Ramírez, Director Ejecutivo de 
Identificación, Prevención y Control de Riesgos 
Ocupacionales y Ambientales del Centro Nacional 
de Salud Ocupacional y Ambientales del Centro 
Nacional de Salud Ocupacional y Protección del 
Ambiente para la Salud del Instituto Nacional 
de Salud , para que participe en la XIII Reunión 
Anual de Autoridades Nacionales y en la XVI 
Conferencia de Estados Partes, a realizarse en 
La Haya, Países Bajos, del 24 de noviembre al 
02 de diciembre de 2011.

resolución Jefatural 340-2011-J-OPE/INS
(25/11/2011)
Autorizar con eficacia al 31 de octubre de 2011, 
el viaje por Comisión de Servicios del Biólogo 
Fredy James Condori Yujra, servidor CAS del 
Centro Nacional de Salud Pública del Instituto 
Nacional de Salud, para su participación en 
el Curso de Entrenamiento de Vigilancia de la 
Sensibilidad a Antivirales de Virus Influenza a 
llevarse a cabo en la ciudad de Rio de Janeiro, 
Brasil del 31 de octubre al 11 de noviembre.

resolución Jefatural 341-2011-J-OPE/INS
(25/11/2011)
Aceptar, con efectividad al 28 de noviembre de 
2011, la renuncia formulada por el Lic. Aquiles 
Enrique Muñante al cargo de Asesor II, Nivel 
F-4 del Instituto Nacional de Salud; dándosele 
las gracias por los servicios prestados, 
debiendo retornar a su plaza de carrera entidad 
de origen.

resolución Jefatural 342-2011-J-OPE/INS
(28/11/2011)
Encargar al Blgo. Miguel Cobos Zelada, con efi-
cacia anticipada del 15 al 21 de noviembre de 
2011, las funciones de Director Ejecutivo de la 
Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmi-
sibles del Centro Nacional de Salud Pública.

resolución Jefatural 343-2011-J-OPE/INS
(28/11/2011)
Aceptar la renuncia del Blgo. Manuel Céspedes 
Zambrano al cargo de Director Ejecutivo 

de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 
Transmisibles del Centro Nacional de Salud 
Pública, Nivel F-3 del Instituto Nacional de Salud; 
dándosele las gracias por los servicios prestados, 
debiendo retornar a su plaza de carrera.

resolución Jefatural 344-2011-J-OPE/INS
(28/11/2011)
Delegar, en la persona de la Méd. Nora Re-
yes Puma, subjefa del Instituto Nacional de 
Salud, las facultades suficientes para suscribir 
el Contrato de Locación de Servicios Profesio-
nales de Auditoría Externa con la Sociedad de 
Auditoría Sandoval Aliaga y Asociados Socie-
dad Civil.

resolución Jefatural 345-2011-J-OPE/INS
(30/11/2011)
Modificar los numerales 5.2.8, 5.2.10 (tercer 
párrafo) 5,2.12 5.2.14 del acápite 5.2 del Pun-
to 5, Disposiciones Generales y numeral 6.1.5 
del acápite 6.1 del Punto 6 Consideraciones 
Específicas de la Directiva Nª 003-INS/OGITT-
V.01 “Directiva para la Presentación, Aproba-
ción, Ejecución, Seguimiento y Finalización de 
Proyectos de Investigación Observacionales”, 
aprobada por Resolución Jefatural 157-2010-J-
OPE/INS.

DICIEmBRE

resolución Jefatural 346-2011-J-OPE/INS
(05/12/2011)
Declarar improcedente por extemporáneo, 
el recurso administrativo de apelación de 
fecha 13 de octubre de 2011, interpuesto por 
el señor Rolando Medina Chávez contra el 
Oficio 1060-2010-OEP-OGA/INS de fecha 24 
de noviembre de 2010, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución.

resolución Jefatural 347-2011-J-OPE/INS
(05/12/2011)
Autorizar con eficacia al 15 de noviembre 
de 2011, el viaje por Comisión de Servicios 
del servidor César Augusto Cabezas 
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Sánchez, para que participe en el Taller 
de Vigilancia en Salud Grupo Técnico de 
Vigilancia y Respuesta de UNASUR e 
Institutos Nacionales de Salud de UNASUR 
a desarrollarse del 15 al 20 de noviembre de 
2011, en Río de Janeiro.

resolución Jefatural 348-2011-J-OPE/INS
(05/12/2011)
Autorizar con eficacia anticipada al 15 de 
noviembre de 2011, el viaje por Comisión 
de Servicios de la profesional de la salud 
Magna Suárez Jara, Nivel IV, servidora del 
Centro Nacional de Salud Pública del Instituto 
Nacional de Salud, para que participe en la 
“Reunión Regional de Vigilancia de Rotavirus, 
Neumonías y Meningitis Bacteriana”, a 
realizarse en Montevideo, Uruguay, del 15 al 18 
de noviembre de 2011.

resolución Jefatural 350-2011-J-OPE/INS
(05/12/2011)
Autorizar con eficacia al 30 de noviembre de 
2011, el viaje por comisión de servicios de la 
profesional Marcela Cancino Silva, químico 
farmacéutico II, Nivel V, de la Oficina General de 
Investigación y Transferencia Tecnológica del 
Instituto Nacional de Salud, para que participe en 
el “Taller de Productos Biosimilares Terapéutico: 
Ciencia y Reglamentos”, a desarrollarse del 30 
de noviembre al 03 de diciembre de 2011, en la 
ciudad de México-México.

resolución Jefatural 351-2011-J-OPE/INS
(07/12/2011)
Declarar infundado el recurso de apelación 
interpuesto por Bristol-Myers Squibb Perú 
S.A. contra la Resolución Directoral 846-2011.
DG-OGITT-OPE/INS que declaro infundado 
su recurso de reconsideración contra la 
Resolución Directoral 687-2011-DG-OGITT-
OPE/INS que resolvió no autorizar la realización 
del Proyecto de Investigación, Ensayo clínico 
titulado: “Estudio de Fase IIB, multicéntrico, 
randomizado, a doble ciego, de búsqueda de 
dosis, controlado con placebo y comparador 
activo, para evaluar la eficacia y la seguridad 
de BMS-945429 en Inyección subcutánea 
con o sin metotrexato, en sujetos con artritis 

reumatoidea moderada a severa y respuesta 
inadecuada al metotrexato”, Protocolo IM133-
001; por las consideraciones expuestas en la 
presente Resolución.

resolución Jefatural 352-2011-J-OPE/INS
(09/12/2011)
Autorizar con eficacia anticipada al 14 de no-
viembre de 2011, el viaje por Comisión de Ser-
vicios del profesional de la salud Víctor Edgar 
Fiestas Solórzano, con el cargo de Médico, Ni-
vel 1, del Centro Nacional de Salud Pública del 
Instituto Nacional de Salud, para que participe 
en la Reunión “Lecciones aprendidas y próxi-
mos pasos en la implementación de la vigilan-
cia nacional intensificada de Infecciones Respi-
ratorias Agudas Graves (IRAG), a realizarse en 
Bogotá , Colombia, del 14 al 18 de noviembre 
de 2011.

resolución Jefatural 353-2011-J-OPE/INS
(09/12/2011)
Autorizar con eficacia al 14 de noviembre de 
2011, el viaje por concepto de licencia por 
capacitación con goce de haber a favor de 
doña Elvia Marcia Campos Zavala, Enfermera, 
Nivel 11, servidora del Centro de Salud Ciudad 
y Campo - DISA V, Lima-Ciudad, y destacada 
en la Oficina General de Asesoría Técnica del 
Instituto Nacional de Salud, para que participe 
en el curso “Políticas en Salud orientadas 
a la equidad de género”, a realizarse en 
Guatemala, Guatemala, del 14 al 18 de 
noviembre de 2011.

resolución Jefatural 354-2011-J-OPE/INS
(09/12/2011)
Conformar el “Equipo de trabajo de apoyo a 
la gestión para los programas presupuestarios 
estratégicos del Instituto Nacional de Salud 
y de las regiones para PpR”, el cual estará 
integrada por los siguientes profesionales: 
Méd. Luz Esther Vásquez Vásquez quien 
la presidirá, Enf. Vilma Yarlequé Dioses, Sr. 
Jorge Orellana Solis, Lic. Elizabeth Giovanny 
Soto Montejos, Lic. Doris Velásquez Cabrera, 
Sr. Miguel Felices Mendoza, Sr. Juan Becerra 
Jara, Sr. Miguel Valencia Cantuta, Sr. Carlos 
Barrena Torero.
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resolución Jefatural 355-2011-J-OPE/INS
(09/12/2011)
Rectificar, con efecto retroactivo a la fecha 
de expedición, el error material contenido 
en el artículo 2.º de la Resolución Jefatural 
338-2011.J-OPE7INS de fecha 24 de 
noviembre de 2011, el cual quedará redactado 
de la siguiente forma: “Artículo 2.º: “.- “Dejar sin 
efecto la Resolución Jefatural 209-2005-J-OPE/
INS de fecha 15 de abril de 2005”.

resolución Jefatural 356-2011-J-OPE/INS
(09/12/2011)
Declarar infundado el recurso de apelación 
interpuesto por la empresa IMPORTATODRA 
FABETH S.R.L. respecto al ítem 2 del proceso 
de Adjudicación de Menor Cuantía 078-2011-
OPE/INS, derivado de la licitación pública 003-
2011-OPE/INS, para la adquisición insumos, 
reactivos químicos y material de laboratorio”, 
por los fundamentos expuestos.

resolución Jefatural 357-2011-J-OPE/INS
(09/12/2011)
Declarar Infundado el recurso de Apelación 
interpuesto por la empresa IMPORTADORA 
FABHET S.R.L. respecto al ítem 2 del proceso 
de adjudicación de menor cuantía 078-2011-
OPE/INS derivado de la licitación pública 003-
2011-OPE/INS.

resolución Jefatural 358-2011-J-OPE/INS
(15/12/2011)
Autorizar el viaje por comisión de servicios del 
profesional de la salud Carlos Alberto Padilla 
Rojas, Biólogo I, Nivel IV, servidor del Centro 
Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional 
de Salud, para que participe en el Taller sobre la 
estandarización y validación analítica de la qPCR 
para cuantificar la carga de DNA de Trypanosoma 
cruzi en sangre periférica de pacientes con enfer-
medad de Chagas, a realizarse del 11 al 18 de 
diciembre de 2011, en Buenos Aires Argentina.

resolución Jefatural 359-2011-J-OPE/INS
(12/12/2011)
Reconocer como gastos de Ejercicios Anteriores 
el monto de cuarenta mil ochocientos sesenta y 

tres con 53/100 Nuevos Soles (S/.40 863,53), 
a favor de la empresa SERVICENTRO S.R.L. , 
con el cargo al presupuesto institucional 2011, 
siempre que se cuente con disponibilidad 
presupuestal.

resolución Jefatural 360-2011-J-OPE/INS
(12/12/2011)
Reconocer como gastos de Ejercicios Anteriores 
el monto de ochocientos treinta y seis con 
85/100 Nuevos Soles (836,85), a favor de la 
empresa MACRO POST S.A.C. con cargo a 
presupuesto institucional 2011, siempre que se 
cuente con disponibilidad presupuestal.

resolución Jefatural 361-2011-J-OPE/INS
(12/12/2011)
Designar a la señora María Prudencia Orellana 
Chumpitaz, Asistente Administrativa I SPF, 
responsable titular para el manejo de las 
cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora 0151 
Instituto Nacional de Salud, en reemplazo de la 
CPC Graciela Cavero Paredes.

resolución Jefatural 362-2011-J-OPE/INS
(12/12/2011)
Autorizar con eficacia al 06 de diciembre de 
2011, la conformación de una comisión téc-
nica, para emitir opinión técnica en el ensayo 
clínico titulado: “Un estudio aleatorizado, do-
ble ciego enmascaramiento, controlado con 
placebo, multicentrico de secukinumab subcu-
taneo para demostrar la eficacia despues de 
doce semanas de tratamiento, comparado con 
placebo y etanercept y para evaluar la seguri-
dad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo has-
ta un año en sujetos con psoriasis tipo placa 
crónica moderada a severa”, Protocolo CAI-
N457A2303, así como de toda la información 
anexa hasta la fecha al presente estudio, por 
las razones expuestas en la parte considera-
tiva dela presente Resolución, la misma que 
estará integrada por los siguientes profesiona-
les: 1. Dr. Zuño Burstein Alva con CMP 3976, 
especialista en Dermatología con RNE 1100. 
2) Dra. María Pilar Bandrés Sánchez con CMP 
13356, Médico Internista con RNE 9033. 3.- 
Dra. Nancy Elva Grandez Benavides con CMP 
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33036, especialista en Dermatología con RNE 
14618.

resolución Jefatural 363-2011-J-OPE/INS
(14/12/2011)
Encargar con eficacia anticipada al 07 de 
noviembre de 2011, a la Méd. Zila Patricia 
Caballero Ñopo, las funciones de las 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 07 al 12 de noviembre de 
2011.

resolución Jefatural 364-2011-J-OPE/INS
(14/12/2011)
Reconocer como gastos de ejercicios anteriores 
el monto de cuatro mil cuatrocientos trece con 
69/100 nuevos soles (S/. 4 413,69) a favor de 
la empresa de Negociaciones Comerciales 
Molina S.A.C., con cargo al presupuesto 
institucional 2011, siempre que se cuente con 
la disponibilidad presupuestal.

resolución Jefatural 365-2011-J-OPE/INS
(14/12/2011)
Aprobar la modificación del Plan Anual de 
Contrataciones del Instituto Nacional de Salud 
correspondiente al Año Fiscal 2011, a fin de 
excluir un (1) proceso con Número de Referencia 
PAC 18 e, incluir seis (6) procesos con Número 
de Referencia PAC 152,153, 154,155,156 y 
157; de acuerdo con la información contenida 
en los Anexos 01 y 02, que se adjunta, como 
parte de la presente Resolución.

resolución Jefatural 366-2011-J-OPE/INS
(15/12/2011)
Autorizar con eficacia anticipada al 17 de 
octubre de 2011, el viaje por Comisión de 
Servicios de la Arq. Isabel Milagros Ochoa 
Delgado, servidora CAS de la Oficina General 
de Asesoría Técnica del Instituto Nacional 
de Salud, para que participe en el “II Curso 
Regional de Control de Infecciones en 
Tuberculosis-TB, a realizarse en la ciudad de 
México, del 17 al 21 de octubre de 2011.

resolución Jefatural 367-2011-J-OPE/INS
(15/12/2011)
Autorizar con eficacia anticipada al 07 de 
noviembre de 2011, el viaje de Comisión de 
Servicios del Médico Máximo Manuel Espinoza 
Silva, Director General de la Oficina General de 
Investigación y Transferencia Tecnológica del 
Instituto Nacional de Salud, para que participe 
en la Conferencia Inaugural de la Sociedad 
Internacional de Influenza y otras Enfermedades 
Respiratorias Virales de Grupo Antiviral (ISIRV-
AVG), a realizarse en Río de Janeiro, Brasil del 
07 al 12 de noviembre.

resolución Jefatural 368-2011-J-OPE/INS
(15/12/2011)
Aprobar, el “Presupuesto Analítico de Personal 
Modificado 2011” del Pliego 131- Instituto 
Nacional de Salud, que consta de cuarenta 
y uno (41) folios, los que forman parte de la 
presente resolución

resolución Jefatural 369-2011-J-OPE/INS
(16/12/2011)
Autorizar con eficacia al 04 de diciembre de 
2011, el viaje por Comisión de Servicios de la 
servidora Gisely Hijar Guerra, Biólogo, Nivel 
IV, del Centro Nacional de Salud Pública del 
Instituto Nacional de Salud, para que participe 
como ponente del Foro 2 “Organismos 
Genéticamente Modificados (OGN) y Seguridad 
Alimentaria: Tecnologías para la Producción 
y Calidad”, a desarrollarse del 04 al 07 de 
diciembre de 2011, en Punta Cana-República 
Dominicana.

resolución Jefatural 370-2011-J-OPE/INS
(16/12/2011)
Designar con eficacia anticipada al 01 de 
diciembre de 2011, a la CPC Elizabeth Ojeda 
Alegría, en el cargo de Asesor II, Nivel F-4 del 
Instituto Nacional de Salud.

resolución Jefatural 371-2011-J-OPE/INS
(16/12/2011)
Reconocer, en estricta aplicación de lo 
dispuesto por el Sexto Juzgado Especializado 
en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
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Superior de Justicia de Lima, a favor de 
doña VICTORIA MENDOZA LY VDA. DE 
CHANG SAY, pensionista sobreviviente por 
viudez, Cargo: Director Ejecutivo, Nivel: F-3, 
la suma de S/. 52 561,26 (Cincuenta y dos 
mil quinientos sesenta y uno con 26/100 
nuevos soles), por concepto de devengados 
de la bonificación especial dispuesta por el 
Decreto de Urgencia 037-94 por el período 
comprendido del 01 de julio de 1994 al 39 de 
abril del 2011, la misma que está constituida 
por S/. 37 682,13 nuevos soles de pensiones 
devengadas y S/. 14 879,13 nuevos soles 
por concepto de intereses legales hasta el 
06 de noviembre de 2011, previa deducción 
de lo pagado en aplicación de la bonificación 
especial otorgada por el Decreto Supremo 
19-94. PCM; de acuerdo a detalle.

resolución Jefatural 372-2011-J-OPE/INS
(16/12/2011)
Aprobar las Bases Administrativas 
correspondientes al proceso de licitación 
Pública 006-2011-OPE/INS, para la “Adquisición 
de Reactivos e insumos para Diagnóstico de 
Pacientes de VIH SIDA”; por un valor referencial 
de S/. 11 184 192,24 (Once millones ciento 
ochenta y cuatro mil ciento noventa y dos y 
24/100 Nuevos Soles” ); incluido los impuesto 
de ley, por la fuente de financiamiento Recursos 
Ordinarios -Ejercicios Presupuestal Años Fiscal 
2012, las que forman parte integrante de la 
presente resolución.

resolución Jefatural 373-2011-J-OPE/INS
(16/12/2011)
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 
Saludo Ocupacional y Protección del Medio 
Ambiente”, por causal de proveedor único, cuyo 
monto asciende a S/.66 300,00 Nuevos Soles 
(Sesenta y seis mil trescientos con 00/100) 
incluidos los impuestos de Ley; con cargo a 
la Fuente de Financiamiento de Recursos 
Ordinarios.

resolución Jefatural 374-2011-J-OPE/INS
(16/12/2011)
Reconocer como gastos de Ejercicios Anteriores 
el monto de ciento noventa mil ciento cuarenta 
con 84/100 nuevos soles (S/190 140,84) a favor 
de la Municipalidad Distrital de Chorrillos con 
cargo al presupuesto institucional 2011, siempre 
que se cuente con disponibilidad presupuestal.

resolución Jefatural 375-2011-J-OPE/INS
(16/12/2011)
Declarar la nulidad del Contrato 045-2011-J-
OPE/INS de fecha 14 de julio de 2011 suscrito 
entre el Insituto Nacional de Salud y la empresa 
Servicios de Concesionarios San Francisco de 
Asis S.A.C.-SERCONSFA S.A.C. derivado del 
Concurso Público 002-2011-OPE/INS, convo-
cado para la contratación del “Servicio de Pre-
paración de Alimentos para el Instituto Nacional 
de Salud; por los fundamentos expuestos.

resolución Jefatural 376-2011-J-OPE/INS
(16/12/2011)
Reconocer como gastos de Ejercicios Ante-
riores el monto de cuarenta mil setecientos 
diez con 00/100 nuevos soles (S/. 40 710,00), 
a favor de la empresa FIMART S.A.C. EDI-
TORES & IMPRESORES con cargo al pre-
supuesto institucional 2011, siempre que se 
cuente con disponibilidad presupuestal.

resolución Jefatural 377-2011-J-OPE/INS
(16/12/2011)
Reconocer como gastos de Ejercicios 
Anteriores el monto un mil ochenta y ocho 
con 85/100 nuevos soles (S/. 1088,85), a 
favor de la empresa I J METAL CORP. S.A.C. 
con cargo al presupuesto institucional 2011, 
siempre que se cuente con la disponibilidad 
presupuestal.

resolución Jefatural 378-2011-J-OPE/INS
(16/12/2011)
Ampliar, con eficacia anticipada al 06 de di-
ciembre de 2011, el encargo conferido a la 
Comisión Técnica designada mediante Reso-
lución Resolución Jefatural 362-2011-J-OPE/
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INS, a fin que se avoque a evaluar técnica-
mente la controversia planteada en el recurso 
de apelación interpuesto contra la Resolución 
Directoral 921-2011.DG.OGITT-OPE/INS re-
ferida al Ensayo Clínico titulado “Un estudio 
aleatorizado, doble ciego, controlado con 
placebo, multicentrico , de secukinumab sub-
cutaneo para demostrar la eficacia luego de 
doce semanas de tratamiento y para evaluar 
la seguridad, toleralidad y eficacia a largo pla-
zo hasta un año en sujetos con psoriasis cro-
nica en placas moderada a severa”; protocolo 
CAIN457S2302.

resolución Jefatural 380-2011-J-OPE/INS
(20/12/2011)
Autorizar con eficacia anticipada al 11 de di-
ciembre de 2011, el viaje por Comisión de 
Servicios del profesional de la salud Martin 
Yagui Moscoso, con el cargo de Médico, Ni-
vel 3, de la Oficina General de Investigación y 
Transferencia Tecnológica del Instituto Nacio-
nal de Salud, para que de asistencia técnica 
en la revisión y ajuste del plan de control de 
infecciones y la elaboración de la Guía Nacio-
nal de Control de Infecciones con énfasis en 
TB de la República Dominicana del 11 al 17 
de diciembre de 2011.

resolución Jefatural 381-2011-J-OPE/INS
(20/12/2011)
Encargar al Ing. Javier Morales Barrenechea 
las funciones de Director General de la 
Oficina General de Información y Sistemas 
del Instituto Nacional de Salud, por el período 
del 19 al 31 de diciembre de 2011.

resolución Jefatural 382-2011-J-OPE/INS
(21/12/2011)
Aprobar el “Manual de Control de Calidad 
Externo de las Pruebas de Susceptibilidad a 
Medicamentos Antituberculosos- Método de 
Proporciones V.01.

resolución Jefatural 383-2011-J-OPE/INS
(21/12/2011)
Aprobar el “Manual de Procedimientos para 
el Control de Calidad Externo de Bacilosco-

pìa para el Diagnóstico Bacteriológico de la 
Tuberculosis.V.01.

resolución Jefatural 384-2011-J-OPE/INS
(21/12/2011)
Aprobar el “Manual para el Control de Calidad 
Externo de Medios de Cultivo para el Diagnóstico 
Bacteriológico de la Tuberculosis V.01.

resolución Jefatural 385-2011-J-OPE/INS
(21/12/2011)
Aprobar el “Manual de Procedimientos para la 
Evaluación Externa de la Calidad de la Prueba 
de Susceptibilidad a Isoniacida y Rifampicina 
-Método GRIESS. V.01.

resolución Jefatural 386-2011-J-OPE/INS
(21/12/2011)
Aprobar el “Manual de Procedimientos para 
el Control de Calidad Externo de la Prueba 
Rápida MODS (Microscopic Observation Direct 
Susceptibility) de Sensibilidad a los Fármacos 
Antituberculosos -V.01”.

resolución Jefatural 387-2011-J-OPE/INS
(21/12/2011)
Aprobar el “Manual: Método de Nitrato-
Reductasa (Griess) para la detección 
rápida de susceptibilidad a Isoniacida y 
Rifampicina.V.01.

resolución Jefatural 388-2011-J-OPE/INS
(22/12/2011)
Aprobar el “Manual de Susceptibilidad a Drogas 
de Mycobacterium tuberculosis mediante 
Observación Microscópica (MODS)-V.01”.

resolución Jefatural 389-2011-J-OPE/INS
(22/12/2011)
Reconocer como gastos Ejercicios Anteriores 
el monto de un mil con 00/100 nuevos soles 
(S/. 1000,00) a favor del proveedor Francisca 
Catalina Sotelo Ramos de Villar por el ser-
vicio denominado Taller de Autogeneración 
de Ingresos I “Manualidades Navideñas” con 
cargo al presupuesto institucional 2011, siem-
pre que se cuente con disponibilidad presu-
puestal.



300 “Investigar para proteger la salud”

resolución Jefatural 390-2011-J-OPE/INS
(26/12/2011)
Aprobar el presupuesto Institucional de Apertura 
de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2012 
del Pliego 131 Instituto Nacional de Salud, por 
categoría de Gasto.

resolución Jefatural 391-2011-J-OPE/INS
(26/12/2011)
Aprobar la modificación del Plan Anual de 
Contrataciones del Instituto Nacional de Salud 
correspondiente al Año Fiscal 2011, a fin de 
excluir diecisiete (17) procesos con Números 
de Referencia PAC 25,34,39,40, 83,85,92,98,1
01,104,114,115,121,122,124,125 Y 127 e incluir 
siete (7) procesos con Número de Referencia 
PAC 158, 159,160, 161,162,163 y 164; de 
acuerdo con la información contenida en los 
Anexos 01 y 02, que se adjunta, como parte de 
la presente Resolución.

resolución Jefatural 392-2011-J-OPE/INS
(26/12/2011)
Encargar con eficacia anticipada al 19 de 
diciembre de 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 de 
Estadística e Informática, por el período del 19 
al 31 de diciembre de 2011.

resolución Jefatural 393-2011-J-OPE/INS
(26/12/2011)
Autorizar con eficacia al 04 de diciembre de 
2011, el viaje de Comisión de Servicios de la 
servidora Gisely Hijar Guerra, Biólogo, Nivel IV, 
del Centro Nacional de Salud Pública del Institu-
to Nacional de Salud, para que participe como 
ponente del Foro 2 “ Organismos Genéticamen-
te Modificados (OGM) y Seguridad Alimentaria: 
Tecnologías para la Producción y Calidad”, a de-
sarrollarse del 04 al 07 de diciembre de 2011, en 
Punta Cana- República Dominicana.

resolución Jefatural 394-2011-J-OPE/INS
(26/12/2011)
Felicitar a los servidores que participaron en 
la elaboración y gestión de los Proyectos de 

Mejora que se detallan a continuación: 1.- 
Categoría: Mejora de Procesos de los Centros 
Nacionales 2.-Categoría: Mejora en Procesos 
de los Órganos de Apoyo y Asesoría.

resolución Jefatural 395-2011-J-OPE/INS
(26/12/2011)
Reconocer como gastos de ejercicios anteriores 
el monto de cinco mil ciento trece con 95/100 
nuevos soles (S/ 5 113,95), a favor de empresa 
HIGH SERVICE INTERNATIONAL S.A.C., con 
cargo al presupuesto institucional 2011, siempre 
que se cuente con disponibilidad presupuestal.

resolución Jefatural 396-2011-J-OPE/INS
(26/12/2012)
Reconocer como gastos de Ejercicios Ante-
riores el monto de Treinta y cuatro mil seis-
cientos cuarenta con 20/100 Nuevos Soles 
(S/. 34 640,20), a favor de la Universidad Na-
cional de Ingeniería, con cargo al presupuesto 
institucional 2011, siempre que se cuente con la 
disponibilidad presupuestal.

resolución Jefatural 397-2011-J-OPE/INS
(27/12/2011)
Aprobar el Plan Operativo Institucional 2012, del 
Pliego 131 Instituto Nacional de Salud, que en 
documento adjunto forma parte de la presente 
Resolución.

resolución Jefatural 398-2011-J-OPE/INS
(29/12/2011)
Aprobar las Bases Administrativas correspon-
dientes al proceso de Concurso Público 008-
2011-OPE/INS, para la contratación del “Servi-
cio de Pasajes Aéreos”, por un valor referencial 
de S/. 953 830,30 (novecientos cincuenta y tres 
mil ochocientos treinta con 30/100 nuevos so-
les); incluido los impuestos de ley, por la fuente 
de financiamiento Recursos Directamente Re-
caudados, las mismas que forman parte inte-
grante de la presente Resolución.

resolución Jefatural 399-2011-J-OPE/INS
(29/12/2011)
Aprobar las Bases Administrativas 
correspondientes al proceso de Licitación 
Pública 007-2011-OPE/INS, para la Adquisición 



Bol - Inst Nac Salud 2011; año 17 (11-12) nov - dic 301

de Equipos de cómputo para el INS”, por un 
valor referencial de S/. 641 238,75 (seiscientos 
cuarenta y un mil doscientos treinta y ocho con 
75/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos 
de ley, por la fuente de financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados, las mismas 
que forman parte integrante de la presente 
Resolución.

resolución Jefatural 400-2011-J-OPE/INS
(29/12/2011)
Reconocer y otorgar a favor de doña Ana de 
Fátima Silva Torres, Cargo: Secretaria V, Nivel 
STA, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Tercer Juzgado Contencioso Administrativo 
Permanente de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, la suma de S/. 43 146,02 (cuarenta 
y tres mil ciento cuarenta y seis con 02/100 
nuevos soles), por concepto de devengados 
de la bonificación especial dispuesto por el 
Decreto de Urgencia 037-94, del 01 de julio 
de 1994 al 30 de junio de 2011, la misma que 
está constituida por S/. 32 158,41 nuevos soles 
de saldo deudor y S/. 10 987,61 nuevos soles 
por concepto de interés legales, hasta el 30 
de noviembre de 2011, previa deducción de lo 
pagado en aplicación de la bonificación especial 
otorgado por el Decreto Supremo 19-94-PCM; 
de acuerdo al detalle.

resolución Jefatural 401-2011-J-OPE/INS
(29/12/2011)
Reconocer y otorgar a favor de doña Carmen 
Marina Uriarte Ojeda de Zela cargo: Subdirector, 
Nivel: F-1, en estricta aplicación de lo dispuesto 
por el Vigésimo Octavo Juzgado Laboral de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, la suma de 
S/. 95,826.99 (noventa y cinco mil ochocientos 
veintiséis con 99/100 nuevos soles), por 
concepto de devengados de la bonificación 
especial dispuesto por el Decreto de Urgencia 
037-94, del período comprendido del 01 de julio 
de 1994 al 30 de junio del 2011, la misma que 
está constituida por s/. 68 875,27 nuevos soles 
de saldo deudor y S/. 26 951,72 nuevos soles 
por concepto de interés legales, hasta el 21 
de diciembre del 2011, previa deducción de lo 
pagado en aplicación de la bonificación especial 

otorgado por el Decreto Supremo 19-94-PCM, 
conforme al cuadro demostrativo de adeudos, 
practicado por el Área de Remuneraciones 
y Pensiones; cuyo resumen de adeudos se 
detallan.

resolución Jefatural 402-2011-J-OPE/INS
(29/12/2011)
Reconocer y Otorgar a favor de doña Pelaya Ruth 
Nolasco Ignacio pensionista, Cargo: Directora 
General, Nivel I: F-4, en estricta aplicación de 
lo dispuesto por el Décimo Quinto Juzgado 
Especializado en lo Contencioso Administrativo 
de la Corte Superior de Justicia de Lima-Poder 
Judicial la suma de S/. 75 168,06 (Setenta y 
cinco mil ciento setenta y ocho con 06/100), 
por concepto de devengados de la bonificación 
especial otorgado por el Decreto Supremo 19-
94-PCM, por el período comprendido del 01 
de abril de 1994 al 30 de agosto de 2011; de 
acuerdo a la liquidación total de adeudos según 
el detalle.

resolución Jefatural 403-2011-J-OPE/INS
(29/12/2011)
Personal cesante y ex trabajadores, personal 
cesante; por el monto total de S/. 27 557 749,72 
(veinte siete millones cincuenta y siete sete-
cientos cuarenta y nueve con 72/100 nuevos 
soles); conforme al resumen de los adeudos 
de la Bonificación D.U.037.94 y demás anexos 
que forman parte de la presente resolución, que 
se detalla a continuación.

resolución Jefatural 404-2011-J-OPE/INS
(29/12/2011)
Reconocer como gastos de Ejercicios Ante-
riores el monto de setenta y cinco mil tres-
cientos treinta y tres con 63/100 nuevos so-
les (S/. 75 333,63) a favor de la empresa HIGH 
TECHNO WORLD S.A., correspondientes al 
primer servicio de mantenimiento preventivo y 
servicio de mantenimiento correctivo prestados 
durante el año 2010, derivados del Contrato 
360-2009-OPE/INS del 19 de enero de 2010, 
sobre “Servicio de mantenimiento de equipos 
de cómputo del Instituto Nacional de Salud”, 
con cargo al presupuesto institucional 2011, 
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siempre que se cuente con disponibilidad pre-
supuestal.

resolución Jefatural 405-2011-J-OPE/INS
(29/12/2011)
Aprobar la Modificación 6 del Plan Operativo 
Institucional Año 2011, del Pliego 131 Instituto 
Nacional de Salud, incorporando la siguiente 
meta, submetas en la meta SIAF: 018 Desa-
rrollo de investigaciones con impacto en salud 
pública: Estudio de las características inmuno-
lógicas de la Tuberculosis latente Población Pe-
ruana, año 2011.

resolución Jefatural 406-2011-J-OPE/INS
(29/12/2011)
Aprobar el Plan de Trabajo y Plan Anual 
de Utilización de Fondos del Comité 

Administración del Fondo de Asistencia y 
Estímulo del Instituto Nacional de Salud 
(CAFAE/INS) del año 2012, que como 
anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución.

resolución Jefatural 407-2011-J-OPE/INS
(29/12/2011)
Autorizar el viaje de exterior por capacitación 
con goce de haber a favor de la Blga. Johana 
Nery Balbuena Torres, servidora CAS del 
Centro Nacional de Salud Pública del Instituto 
Nacional de Salud, para que participe en el 
curso “Diagnóstico Virológico y Molecular de 
Poliovirus “, a desarrollarse en la Fundación 
Oswaldo Cruz-Friocruz, Brasil, del 09 al 28 de 
enero de 2012.


