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Editorial

EQUIPO DE ABSORCIÓN ATÓMICA EMPLEADO  PARA EL 
ANALISIS DE PLOMO EN SANGRE
 
Es conocido que el plomo es un elemento altamente tóxico para 
el ser humano, y que ciudades como La Oroya presenta entre 
sus principales contaminantes al plomo; que se encuentra en la 
tierra, en el polvo superficial, y en el polvo respirable. El plomo 
ingresa al organismo por diversas vías, elevando el contenido 
de plomo en sangre; en el presente trabajo se ha estudiado el 
contenido de plomo en sangre en los pobladores de la ciudad 
de La Oroya agrupandolos por edades, durante el año 2009, 
los resultados se han comparado con el contenido de plomo en 
sangre de grupos análogos de individuos de distintos lugares del 
Perú. Se ha encontrado los máximos niveles de plomo en sangre 
en niños de 0 a 15 años.

Equipo Espectrofotómetro de Absorción Atómica empleado para el análisis 
de plomo en sangre.
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ENFERMEDADES
 INMUNOPREVENIBLES

Rubéola / Sarampión1 

Hasta el 02 de julio de 2011, el INS ha recibido 
936 muestras de suero para el diagnóstico de 
rubéola y 385 muestras de suero para el diag-
nóstico de sarampión, en el marco de la vigi-
lancia integrada para ambas enfermedades. 

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

A la fecha, se ha notificado doce casos positi-
vos de Rubéola (ELISA de captura IgM), pero 

ENFERMEDADES DE NOtIFICACIÓN
OblIGatORIa

tabla 1. Muestras recepcionadas con fecha de toma de muestra de enfermedad, según semana   
epidemiológica INS, Perú: 2011.

Enfermedad

Muestras  recibidas   
con  fecha  de toma 
de muestra  del 02 
Ene. - 02 Jul.  2011

Nº  Casos confirmados por laboratorio

Positivos 
acumulados                 
SE 01' - 26 ' 

Casos positivos                                                          
(Semana   Epidemiologica)

SE.   25 '                                                               
(19 Jun. - 25 Jun. )

SE.   26 '                                                               
( 26 Jun. - 02 Jul. )

Sarampión 385 0 0 0
Rubeola 936 0 0 0
Tos  ferina 117 1 0 0
Fiebre amarilla 560 41 0 0
Dengue 5768 1247 3 6
Leishmaniosis 895 305 2 2
Enf. de Carrión 517 12 0 0
VIH - SIDA 2750 2229 7 6
Rabia  humana 30 4 0 0
Rabia  animal 766 17 0 0
Peste  humana 25 1 0 0
Antrax 5 0 0 0
Hepatitis  B 834 284 1 0
Influenza A H1N1 1151 12 0 0
Enf. de  Chagas 106 9 0 0

Fuente: NETLAB, INS, PERÚ: 02 / juliol / 2011.    

no han sido confirmadas por la estrategia como 
casos positivos.

tos ferina2

Hasta el 02 de julio de 2011, el INS ha recibido 
117 muestras de hisopado nasofaríngeo con el 
fin de realizar exámenes para la detección de 
Bordetella pertussis. 

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

A la fecha, se ha notificado un caso positivo 
(con prueba de inmunuofluorescencia direc-

1 Técnicas de laboratorio disponibles para el diagnóstico de sarampión: detección de anticuerpos IgM en suero.
 Rubéola: detección de anticuerpos IgM en suero.
2	 Tos	ferina:	inmunofluorescencia	directa	y	cultivo
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ta), proveniente del departamento de Ayacu-
cho.

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

ENFERMEDADES tRANSMItIDAS
POR VECtORES

Dengue3

Hasta el 02 de julio de 2011, el INS ha recibido 
5768 muestras de suero con el fin de realizar 
exámenes para el diagnóstico de dengue. Di-

chas muestras pertenecen a pacientes que ini-
ciaron los síntomas el presente año. 

El Laboratorio de Metaxénicas Virales ha confir-
mado hasta la fecha 1247 casos positivos.

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

En la Semana Epidemiológica 25 se han notifi-
cado tres casos positivos.

En la Semana Epidemiológica 26 se han notifi-
cado seis casos positivos, procedentes de Ca-
llao (un caso), Jaén – Cajamarca (dos casos), 

Figura 1. Tos ferina: casos positivos INS, Perú: (SE, 01`-26`)
Fuente: NELTAB, INS – CNSP / OIS 02 / julio / 2011

Figura 2. Dengue: Casos positivos INS, Perú: 2011 ( SE, 01’ - 26’ ).
Fuente: NELTAB, INS – CNSP / OIS  02 / julio / 2011.

3	 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.
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Figura 3. Influenza humana AH1N1: casos confirmados INS, Perú: 2011 (SE, 01`-26`)
Fuente: NELTAB, INS – CNSP / OIS 02 / julio / 2011

4	 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.

5	 Enfermedad	de	Carrión:	cultivo	y	tipificación,	coloración	Giemsa.
6	 Influenza	A	H1N1:	IFI	y	RT-PCR	tiempo	real.
7	 Leishmaniosis:	examen	directo	de	frotis	de	la	herida,	histopatología,	cultivo,	Inmunofluorescencia	indirecta,	DOT	ELISA,	PCR 

Huánuco (un caso), Loreto (un caso) y Madre 
de Dios (un caso)

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

Fiebre amarilla4

Hasta el 02 de Julio 2011, el INS ha recibido 
560 muestras biológicas (suero, tejido hepáti-
co) para el diagnóstico de Fiebre Amarilla.

A la fecha, el Laboratorio de Metaxénicas Vi-
rales ha reportado 41 casos positivos. El caso 
positivo reportado de Lima es un caso importa-
do de Cusco.

Enfermedad de Carrión5

Hasta el 02 de julio de 2011, el INS ha recibido 
513 muestras de pacientes que iniciaron la en-
fermedad en el presente año.

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

Influenza a H1N1 6

Hasta el 02 de julio de 2011, el INS ha re-
cibido 1151 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 doce casos positi-
vos de influenza A H1N1.

La Figura 3 presenta los casos que resultaron 
positivos en el INS, en lo que va del presente 
año, comparado con el año 2010.

leishmaniosis7

Hasta el 02 de julio de 2011, el INS ha recibido 
895 muestras (frotis de lesiones y sueros) de 
pacientes con sospecha de Leishmaniosis. 

A la fecha, el Laboratorio de Leishmaniosis ha 
notificado 305 casos positivos.
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En la Semana Epidemiológica 25 se ha notifica-
do dos casos positivos.

En la Semana Epidemiológica 26 se ha notifica-
do dos casos positivos, procedentes de Huánuco 
(un caso) y de consultorio particular (un caso).

ENFERMEDADES ZOONÓtICAS

Rabia animal8

Hasta el 02 de julio de 2011, el INS ha recibido 
766 muestras de cerebro de animales tomadas 
en el presente año. 

A la fecha, se ha notificado 17 casos positivos, 
procedentes de Amazonas (un murciélago, un 
bovino), Apurímac (dos murciélagos, tres bovi-
nos), Ayacucho (un bovino, un ovino), Huánuco 
(un bovino), Madre de Dios (dos casos), Puno 
(cuatro perros) y San Martín (un bovino).

Rabia humana9

Hasta el 02 de julio de 2011, el INS ha recibido 
30 muestras para confirmación tomadas en el 
presente año.

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

A la fecha, se ha notificado cuatro casos proce-
dentes de Puno (un caso) y Amazonas-Bagua 
(tres casos).

ENFERMEDADES 
DE tRANSMISIÓN SEXUAL

VIH - SIDa10

Hasta el 02 de julio de 2011, el INS ha recibido 
2750 muestras de suero de casos sospecho-
sos y probables de infección por VIH, con inicio 
de enfermedad durante el presente año, con la 
finalidad de realizar exámenes confirmatorios 
para dicha enfermedad.

A la fecha, el laboratorio ha notificado 2229 ca-
sos confirmados (IFI_VIH, e InmunoBlot-VIH).

En la Semana Epidemiológica 25 se han repor-
tado siete casos positivos.

En la Semana Epidemiológica 26 se han repor-
tado seis casos positivos, procedentes de An-
cash (un caso), Arequipa (dos casos), La Liber-
tad (dos casos) y Loreto (un caso).
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*	 Centro	de	Salud	Ocupacional	y	Protección	del	Ambiente	(CENSOPAS)	–	INS.
 manuel_ch_r@hotmail.com mchavezr@ins.gob.pe

INtRODUCCIÓN

El Perú es un país eminentemente minero y por 
lo cual gran parte de su población está expuesta 
a contaminación debida a la minería, así como 
a los relaves mineros; ello está demostrado por 
una serie de estudios en zonas mineras como 
La Oroya, o en zonas de almacenes como el 
Callao, donde se ha encontrado altos niveles 
de plomo en sangre en la población; asimismo, 
se ha evaluado a la población cercana a un 
relave minero donde se encontró que aproxi-
madamente un 25% de niños menores a diez 
años tiene intoxicación plúmbica.

Aproximadamente el 95% de plomo inorgánico 
depositado que es inalado es absorbido; el gra-
do y la velocidad de absorción gastrointestinal 
de plomo inorgánico son influenciadas por el 
estado fisiológico del individuo expuesto y las 
especies del compuesto de plomo. 

La absorción gastrointestinal de plomo es mayor 
en niños (40 – 50%) que en adultos (3 – 10%), 
la presencia de alimentos en el tracto gastro-
intestinal disminuye la absorción del plomo. La 
absorción de plomo de la tierra es menor que la 
del plomo disuelto, y también es disminuido por 
las comidas (26% en ayunas; 2,5% cuando se 
ingiere con las comidas).
 
El tiempo de vida media para el plomo inorgáni-
co en sangre y huesos son aproximadamente 30 
días y 27 años respectivamente Independiente-
mente de la ruta de exposición el plomo es ex-
cretado principalmente por la orina y heces
 

Los niveles normales de plomo en sangre, se-
gún promedio geométrico de la ASTDRx, es de 
1,9 μg/dL en niños de 1 – 5 años y de 1,5 μg/dL 
para adultos de 20 – 59 años. El contenido de 
plomo en sangre refleja la exposición reciente, 
mientras que el contenido de plomo en huesos 
y dientes refleja la exposición prolongada, en 
adultos aproximadamente el 94% de la canti-
dad total de plomo en el cuerpo es contenido 
en los huesos y dientes mientras que en niños 
representa un 73%.
 
 
MAtERIALES Y MÉtODOS

Para el presente trabajo se han tomado mues-
tras de diferentes partes del Perú durante el año 
2009, principalmente de la ciudad de La Oroya; 
las muestras se tomaron en tubos con anticoa-
gulante heparina, y se almacenaron y transpor-
taron a una temperatura menor de 4 °C, hasta 
ser analizadas; en todos los casos los análisis 
se realizaron dentro de las 48 horas de ser to-
madas, cuando esto fue posible, las muestras 
se guardaron a una temperatura de – 20 °C. 

aNÁlISIS DE PlOMO EN SaNGRE

El análisis  de plomo en sangre se realizó con 
la técnica de quelación, extracción - absorción 
atómica con flama, para ello se ha empleado 
un equipo de Perkin Elmer modelo Analyst 400; 
el diagrama del método analítico se aprecia en 
la Figura 01.

INFORME ESPECIAL

NIVElES DE PlOMO EN SaNGRE EN la POblaCIÓN DE UNa 
CIUDAD CON ALtOS NIVELES DE PLOMO EN EL AMBIENtE Y 
COMPARACIÓN CON OtRAS CIUDADES DEL PERÚ

* Manuel Chávez R; Georgina Ortiz P; Celia Niño L; María del Carmen Gastañaga

mailto:Manuel_ch_r@hotmail.com
mailto:mchavezr@ins.gob.pe
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CONtROL DE CALIDAD

Se emplearon muestras control de metales en 
sangre BIORAD, de nivel bajo, medio y alto; 
asimismo, se empleó muestras adicionadas y 
otros controles de calidad usados como parte 
del sistema de aseguramiento de la calidad del 
laboratorio.
 
MUEStREO 

Se recogió muestras de personas de distintos 
rangos de edades (Tabla 1), se trabajó con po-
blaciones de las ciudades de La Oroya, Lima, 
Cerro de Pasco y otros. 
  
tabla 1. Grupos de personas por rango de eda-
des

Grupos Rango de edad

Grupo 01 0 - 6 años

Grupo 02 7 – 15 años

Grupo 03 16 – 35 años

Grupo 04 Mayores de 35 años

RESULtADOS OBtENIDOS Y 
DISCUSIÓN DE RESULtADOS 

Se obtuvo resultados de plomo en sangre de una 
población de 314 personas de distintas edades  
(n = 314) provenientes de la ciudad de La Oroya 
departamento de Junín, en las Tablas 2 y 3 y la 
Figura 2, se puede observar los distintos niveles 
de plomo en sangre, se ha elaborado cuatro grá-
ficos correspondientes a cuatro rangos de eda-
des, según se indica en la Tabla 1.

Se observa para el caso de las muestras de La 
Oroya que de los cuatro grupos de edades, los 
que presentan mayor concentración de plomo 
en sangre son los niños menores a seis años, 
grupo donde el 92% presenta concentraciones 
que van desde 10 hasta 40 ug/dL de plomo en 
sangre, el mayor porcentaje de concentracio-
nes está en el rango de 20 – 30 ug/dL con el 
44 % del total. En cuanto al mismo grupo de 
edades de personas de diferentes ciudades del 
Perú el 73% se encuentra por debajo de 10 ug/
dL de plomo en sangre.
 
En este grupo se asume que la principal fuen-
te de contaminación, sería la ingesta de tierra 
con alto contenido de plomo, asimismo, se ha 
demostrado que en recién nacidos el contenido 
de plomo proviene de algunos alimentos como la 
leche materna, leche de vaca y otros, los cuales 
aportan menos del 35% del plomo sanguíneo; 
también en el referido estudio se ha demostrado 
que en los recién nacidos el nivel de plomo ex-
cretado en la orina es tres veces mayor al nivel 
de plomo sanguíneo, este hallazgo es importan-
te y se explicaría por el hecho que en los recién 
nacidos hasta los doce meses, el desarrollo del 
sistema óseo es acelerado con lo cual libera el 
plomo almacenado durante la etapa prenatal, 
hacia el torrente sanguíneo. Hay estudios que 
indican que aun en concentraciones menores a 
10 ug/dL de plomo en sangre puede causar défi-
cit de coeficiente intelectual (CI) en niños.

En el grupo de edades de 6 a 15 años, para el 
caso de La Oroya, los niveles de plomo en san-
gre se equilibran en los tres rangos de niveles: 

 Lectura de la 
calibración en el 
equipo de EAA

Preparación de 
los estándares de 

calibración

Resultado 
final

Lectura de la muestra 
en el equipo de EAA

Proceso 
preanalítico de la 

muestra 

Toma de muestra 

Transporte, a     4 
°C o menos 

Figura 1. Diagrama de flujo de análisis de plomo en 
sangre, por absorción atómica.
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10 – 20 ug/dL, 20 – 30 ug/dL, y 30 – 40 ug/dL, 
y se encuentran entre el 29, 33 y 29% respec-
tivamente, lo cual indica que la concentración 
de plomo en sangre que en el grupo de eda-
des anterior (0 – 6 años) estaba principalmente 
concentrado en el rango de 20 - 30 ug/dL se ha 
incrementado y ha disminuido en proporciones 
iguales hacia concentraciones de rangos de 
10 – 20 y 30 – 40 ug/dL. Este hecho quizás se 
deba al metabolismo propio de los individuos, a 
las costumbres, alimentación y otros factores. 
En esta etapa, los niveles de plomo en sangre 
provendrían principalmente de los huesos ya 
que la ingesta de polvo es mínima y la relación 
ingesta / excreta es favorable para la excreta.
 
Por ello, se sugiere que los niveles de plomo 
en sangre en recién nacidos está en función a 
los niveles de plomo en huesos, que quedaron 
almacenados durante la etapa prenatal, esto 
mismo se aplicaría para los niveles de plomo 
en el tejido cerebral y, por ello se sugiere que 
la disminución en el coeficiente intelectual (CI) 
en niños tiene su origen en la exposición al plo-
mo durante su etapa prenatal. En el caso de las 
muestras de personas de diferentes ciudades 
del Perú la tendencia se mantiene con relación 
al primer grupo de edades, ya que el 68% se 
mantienen debajo de 10 ug/dL.

En el tercer gráfico tenemos al grupo de perso-
nas en edades de 16 – 35 años, para el caso 
de La Oroya, se aprecia que las concentracio-
nes han disminuido significativamente con rela-
ción a los dos grupos de edades anteriores; en 
este caso, el porcentaje de personas con una 
concentración de plomo en sangre en el rango 
de 5 – 10 ug/dL se ha incrementado en gran 
medida a un 41%, a diferencia de los dos gru-
pos de edades anteriores donde este rango de 
concentraciones no representaba más del 4%, 
asimismo, se ha incrementado a 41% la con-
centración en el rango de 10-20 ug/dL, debido a 
la misma tendencia a la baja del rango de con-
centraciones de 30 – 40 ug/dL de los dos casos 
anteriores, la cual ha disminuido de 29 a 18%; 
este hecho podría atribuirse a diversos factores 
como un menor ingreso de plomo al organis-

mo, o que muchas de estas personas residen 
menos tiempo en La Oroya u otros factores. En 
el caso de las personas de otras ciudades del 
Perú se mantiene el hecho de que el mayor por-
centaje (85%) tiene concentraciones de plomo 
en sangre menores a 10 ug/dL, sin embargo, 
ahora el contenido de personas con plomo en 
sangre en el rango de 0 – 5ug/dL es mayor al 
porcentaje de personas en el rango de 5-10 ug/
dL de plomo en sangre, lo cual era lo opuesto 
en los dos grupos de personas anteriores. 
 
Se aprecia nuevamente un marcado incremento 
en la concentración del rango de 10 – 20 ug/dL 
donde el porcentaje se ha incrementado de 41 
a 55% con relación al grupo anterior. Mientras 
que ha disminuido notablemente el porcentaje 
de personas con concentraciones en el rango 
de 05 – 10 ug/dL de 41 a 16%. 

tabla 2. Niveles de plomo en sangre en la 
ciudad de La Oroya por grupos de edades.

Pb/Sangre 
(ug/dL)

Distribución porcentual de niveles de 
plomo en sangre (%)

0 - 6 
años

07 -15 
años

16 - 35 
años

> 35 
años

< 5 0 0 0 3
05 - 10 2 4 41 16
10 - 20 22 29 41 55
20 - 30 44 33 18 24
30 - 40 26 28 0 0
40 - 80 7 4 0 3

n 164 95 17 38

tabla 3. Niveles de plomo en sangre en diver-
sas ciudades del Perú por grupos de edades 

Pb/Sangre 
(ug/dL)

Distribución porcentual de niveles de 
plomo en sangre (%)

0 - 6 
años

07 -15 
años

16 - 35 
años

> 35 
años

< 5 29 27 48 34
05 - 10 44 41 37 38
10 - 20 13 15 12 23
20 - 30 4 8 1 4
30 - 40 7 2 0 1
40 - 80 2 7 1 0

n 45 122 250 47
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Figuras 2 y 3. Gráficos estadísticos de la distribución por niveles de concentración de plomo en sangre en niños 
de 0-6 años de la población de La Oroya y su comparación con otros niños del mismo rango de edades de otras 
ciudades del Perú. 2009.

Figuras 4 y 5. Gráficos estadísticos de la distribución por niveles de concentración de plomo en sangre en per-
sonas de 7 - 15 años de la población de La Oroya y su comparación con otros niños del mismo rango de edades 
de otras ciudades del Perú. 2009. 

Figuras 6 y 7. Gráficos estadísticos de la distribución por niveles de concentración de plomo en sangre en per-
sonas de 16 - 35 años de la población de La Oroya y su comparación con otras personas del mismo rango de 
edades de otras ciudades del Perú. 

Figura 2

Figura 4

Figura 6

Figura 3

Figura 5

Figura 7
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Figuras 8 y 9. Gráficos estadísticos de la distribución por niveles de concentración de plomo en sangre en per-
sonas mayores a 35 años de la población de La Oroya y su comparación con otros niños del mismo rango de 
edades de otras ciudades del Perú. 

Figura 8 Figura 9
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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

Figura 1. Trabajadores atendidos según diagnóstico 
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 la actividad 
de la empresa en el servicio de psicolog’ia. 2011.
Fuente: Servicio de Psicología del CENSOPAS - Elaborado 
por la Of. Ejec. Estadística e Informática.

En el período enero – junio del 2011 (1er Bim – 
3er Bim) se atendieron en el servicio de Psico-
logía del Centro Nacional de Salud Ocupacio-
nal del INS 127 personas en total, de las cuales 
solo 2 personas resultaron ser de sexo femeni-
no, 6 personas presentaron alguna alteración 
en su salud mental: depresión.

La figura Nº 1 muestra la distribución de los pa-
cientes que presentaron alguna alteración se-
gún su diagnóstico; en el bimestre marzo-abril, 
se atendieron, 50 personas dentro de los cua-
les se atendió a 1 persona de sexo femenino, 
solo una persona presento el diagnóstico de 
depresión (2.0%); mientras que en el bimestre 
mayo-junio, se atendieron 34 personas varo-
nes, cinco personas presentaron el diagnóstico 
de depresión (14,7%).

Todos los pacientes atendidos en el periodo 
enero – junio del 2011 (1er Bim – 3er Bim) son 
mayormente obreros, que provienen de empre-
sas tipo minera 63,8%, seguido de las empre-
sas tipo contrata  25,2%.

En el bimestre marzo-abril del total de atencio-
nes, en su mayoría provienen de empresas tipo 
minería, es decir el 50,0% del total, seguido por 
el 36,0% trabajadores que provienen de em-
presas tipo contrata, y de otras empresas en 
menor proporción; mientras que en el bimestre 
mayo-junio, en su mayoría provienen de em-
presas tipo minería, es decir el 52,9% del total, 
seguido por el 32,4% trabajadores que provie-
nen de empresas tipo contrata, y de otras em-
presas en menor proporción; como se aprecia 
en la Fig. Nº 2.
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Figura 3. Trabajadores atendidos según residencia ha-
bitual 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 la actividad de 
la empresa en el servicio de psicología. 2011.
Fuente: Servicio de Psicología del CENSOPAS - Elaborado por 
la Of. Ejec. Estadística e Informática.

En el periodo enero–junio del 2011 la mayor 
proporción de personas atendidas provienen 
del departamento de Junín 31,5% seguido del 
departamento de Lima 29,1%.

La figura Nº 3 muestra que en el bimestre mar-
zo-abril, el 24,0% provienen del departamento 
de Lima, de Junín 22,0%, Huancavelica 14,0%, 
Pasco 12%, y el 28,0% en conjunto provienen de 
otros departamentos; mientras que en el bimestre 
mayo-junio, el 44,1% provienen del departamento 
de Lima, de Junín 35,3%, Huancavelica 11,8%, 
La Libertad, Pasco y Puno 2,9% cada uno.

En el periodo enero–junio del 2011 (1er Bim 
– 3er Bim) la mayor proporción de personas 
atendidas en el servicio de Psicología del CEN-
SOPAS tenían instrucción secundaria completa 
40,9 % y en menor proporción aquellos con su-
perior incompleta y sin instrucción con 1,6% y 
0,8% respectivamente.

En el bimestre marzo-abril el servicio de Psi-
cología del CENSOPAS atendió en mayor pro-
porción a pacientes atendidos con instrucción 
secundaria completa 50,0 % y en menor pro-
porción superior completa e incompleta con  
2,0% cada uno respectivamente; mientras que 
en el bimestre mayo-junio el 29,4% tuvieron se-
cundaria completa, y en menor proporción fue-
ron trabajadores sin instrucción 2,9%; como se 
puede apreciar en la Fig. Nº 4.

Del total de pacientes atendidos en el periodo 
enero-junio, el 97,6% son obreros mientras 
que en el 2,4% son administrativos. En el ter-
cer bimestre se atendió a 32 obreros que re-
presentan el 94,1% del total, mientras que en 
el segundo bimestre se atendió solamente a 
obreros, 100%.

En el periodo enero–junio del 2011, el 52,0% 
se encontraban en situación post-ocupacional, 
el 48,0% se encontraban laborando en alguna 
entidad.

En el bimestre marzo-abril  los pacientes se en-
contraban laborando eran en igual cantidad a 
aquellos que se encontraban en situación post-
ocupacional, mientras que en el bimestre mayo-
junio  el 52,9 % se encontraban laborando y el 
47,1% en situación post-ocupacional.
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Figura 1. Productos ingresados para el análisis de con-
trol 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 ensayos 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

CENtRO NACIONAL DE CONtROL 
DE la CalIDaD (CNCC)

INFORMES DE ENSAYOS EMItIDOS

Durante el 1er Semestre del año 2011, han in-
gresado al Centro Nacional de Control de la Ca-
lidad del INS, 496 productos para su análisis, 
el 70,2% de los productos ingresados proceden 
de la DIGEMID, mientras que en menor propor-
ción son los procedentes de la red de EsSalud; 
siendo el 3er Bimestre del 2011 donde se dio el 
mayor ingreso de estos 38,3%,  según se pue-
de apreciar en la Fig. Nº 1

Durante el 1er Semestre del año 2011, se ha 
emitido 528 informes de ensayos del control de 
la calidad en el Centro Nacional de Control de 
la Calidad, de los cuales el 73,9 % de informes 
se ha realizado a la DIGEMID y en menor pro-
porción a la Red de Laboratorios de Control de 
Calidad de medicamentos y afines 1,5%,  se-
gún se puede apreciar en la Fig. Nº 2.

El 65,2% de informes de ensayos emitidos  es-
tuvieron conformes con las especificaciones 
exigidas, el 21,0% de no conforme y el 13,8% 

de informes de ensayo se encuentran en es-
tado de no concluye, como se puede observar 
en la Fig. Nº 3, en la DIGEMID se determinó  el 
mayor número de informes de ensayo, 73,9% 
del total; resultando con el con el estado de 
conforme el 75,9% de los productos provenien-
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tes de la DIGEMID analizados durante el 1er 
Semestre del año 2011.

La Tabla Nº 1 Muestra que la mayor cantidad 
de informes de ensayos emitidos durante el 
presente año, se ha realizado a  especialidades 
farmacéuticas 45,1%, seguidos de los medica-
mentos genéricos, 21,4% del total.

La mayor proporción de informes de ensayos 
emitidos son de procedencia nacional, 61,4%; 
seguido de informes de ensayo emitidos de 

procedencia extranjera, 38,6% del total en el 
1er Semestre del 2011, según se puede apre-
ciar en la Figura 4. 

El tipo de ensayo de mayor proporción fue el 
de Fisicoquímico 81,3% a diferentes clientes, 
mientras de tipo Microbiológico fue de 18,7% 
durante el 1er Semestre. En el 1er Bim se rea-
lizaron la mayor cantidad de ensayos, 36,5 % 
mientras que en el 2do Bim fue de 31,5%  se-
gún se observa en la Figura 5.

tabla 1. Informes de ensayos emitidos por cliente según la clase de producto analizado en el Centro 
Nacional de Control de la Calidad en el año 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 4. Informes de ensayo emitidos por proceden-
cia de producto según cliente 2011.
Fuente: Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de 
Control de la Calidad - Dirección Ejecutiva de  Certificación.
Elaboración: Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática - 
OGIS.

Figura 5. Ensayos realizados a productos para el 
control de calidad. 2011.
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Artículo de Diagnóstico - 1 - - -
Otro 52 - 7 - 45 -
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Durante el primer semestre de  del 2011, el 
jardín botánico del Instituto Nacional de Salud 
ha sido visitado por 851 personas, procedentes 
de diferentes instituciones, así como también 
personas particulares, el porcentaje de mayor 
proporción fue de 40,5% visitantes, todos ellos 
procedentes de Universidades, seguidos por los 
que proceden de Institutos 35,5%, y en menor 

proporción los profesionales diversos y turistas 
extranjeros, 2,1% y 0,8% respectivamente; en 
el tercer bimestre del presente año se realizó la 
mayor afluencia de visitas, correspondiente al 
50,6% (431 visitas) del total, mientras que en el 
primer bimestre 22,1% (188 visitas), según se 
puede apreciar en la Figura 1.

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.
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CENtRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN 
DE bIOlÓGICOS (CNPb)

REPORtES DE LOS CENtROS NACIONALES

En lo que se refiere a medios de cultivo, se 
realizó la mayor producción Medio Hemoculti-
vo Pediátrico 39,9%, seguido  Agar Chocolate 
30,7%, de Agar Sangre  29,4% durante el pri-
mer semestre del 2011, como se aprecia en la 
Figura 1.

El Suero Antibotrópico Polivalente se ha pro-
ducido en mayor proporción 33,1 %, Antisuero 
polivalente de Vibrio Cholerae 23,8%, Suero 
Antiloxoscelico Monovalente 12,4%; el Antisue-
ro de Vibrio Cholerae  O139 y Antisuero de Vi-

Figura 1. Medios de cultivo producidos. I Semestre 
2011.
Fuente: Centro Nacional de Producción de Biológicos.

Figura 1. Sueros producidos. I Semestre 2011.
Fuente: Centro Nacional de Producción de Biológicos.

brio Cholerae Serotipo Ogawa 10,4% cada uno; 
todos ellos de uso humano durante el primer 
semestre del 2011, según se aprecia en la Fi-
gura 2.

Es importante mencionar que la mayor produc-
ción de biológicos corresponde a la Antirrábica  
inactivada, cultivada en CRL: 69,265 dosis.

El laboratorio de Vacuna Virales del CNPB, ha 
producido 479,540 dosis de Vacuna Antirrábica 
en cultivo celular, para uso veterinario.
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MAYO

INStItUtO NACIONAL
 DE SALUD SUMINIStRARÁ 

PRODUCtOS bIOlÓGICOS al 
MINIStERIO DE SALUD

El Instituto Nacional de Salud (INS) y la Direc-
ción General de Abastecimiento de Recursos 
Estratégicos en Salud (DARES) del Ministerio 
de Salud firmaron el convenio específico para 
el suministro de bienes y servicios producidos 
por el INS. 

Específicamente se aprovisionarán productos 
biológicos, como vacunas, insumos de diag-
nóstico, sueros para la prevención, diagnósti-
co y tratamiento de enfermedades humanas y 
veterinarias, informó el Jefe del INS, Dr. César 
Cabezas Sánchez. 

Es necesario precisar que DARES del MINSA 
se encarga de la programación, adquisición, 
almacenamiento y distribución de productos 
farmacéuticos, insumos médicos y odonto-
lógicos, material de laboratorio, material de 
ayuda al diagnóstico, instrumentales y equi-
pos médicos y odontológicos no considera-
dos como inversión, así como plaguicidas y 
productos veterinarios de uso en salud, para 
la red asistencial de salud pública a nivel na-
cional. 

La firma del convenio, de vigencia indetermi-
nada, la realizó la CPC. Ángela Bonilla Cairo, 
Directora General de DARES del MINSA y el 
Jefe del INS. 

El 40% DE VaRONES atENDIDOS EN 
laS EMERGENCIaS DE HOSPItalES 

LIMEÑOS tIENEN PROBLEMAS DE 
CONSUMO DE alCOHOl 

Solo el Lima, el 40% de los varones atendidos 
en las emergencias de los hospitales y otros 
establecimientos de salud, tienen algún tipo 
de uso problemático del alcohol, según recien-

te estudio publicado en la Revista Peruana de 
Medicina Experimental y Salud Pública del Ins-
tituto Nacional de Salud (INS). 

Específicamente, el estudio indica además 
que, dos de cada cinco varones que ingresan 
a los mencionados servicios tienen problemas 
con el uso crónico de alcohol (incluye el uso 
excesivo o de riesgo, abuso e inclusive su de-
pendencia).

Por otro lado, se encuentra que para detectar 
un caso de uso crónico del alcohol en los hom-
bres es haber ingerido alcohol, en las últimas 
seis horas, antes de llegar al establecimiento 
de salud. 

Lo cual demuestra, que las emergencias pue-
den ser puntos estratégicos para la identifica-
ción y captación sencilla y barata, si las estra-
tegias de tamizaje se focalizan en los varones 
con evidencia de uso reciente de alcohol, sin 
importar si llega por una condición quirúrgica o 
médica en general. 

El estudio y la literatura mundial apoyan enton-
ces la noción de que se pueden usar las salas 
de emergencia para identificar, manejar inicial-
mente (intervenciones breves) o derivar a los 
servicios o instituciones especializadas de tra-
tamiento de personas con uso problemático de 
alcohol.

El presente estudio fue elaborado por profe-
sionales de la salud de la Universidad Perua-
na Cayetano Heredia, del Hospital Hermilio 
Valdizán y del Instituto Nacional de Salud del 
MINSA. 

En nuestro país, el consumo de alcohol es una 
de la quinta causa más importante de pérdidas 
por discapacidad o muerte prematura, y explica 
16% de todas las muertes ocurridas en varo-
nes de 15 a 45 años. Asimismo, el consumo del 
alcohol causa otros problemas de salud como 
accidentes de tránsito, violencia, accidentes 
caseros y de trabajo, uso de drogas ilegales e 
involucramiento en conducta sexual de riesgo.
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Ver estudio completo en: http://www.ins.
gob.pe/insvirtual/images/artrevista/pdf/rp-
mesp2011.v28.n1.a9.pdf

RECOMIENDAN tENER CUIDADO EN 
DOSIS DE CONSUMO DE PLANtA 

DIGEStIVa CONOCIDa COMO MUÑa 

El uso tradicional de la muña, planta arbustiva 
oriunda de la sierra peruana, tiene comproba-
dos efectos positivos para el tratamiento de 
afecciones estomacales e intestinales en el ser 
humano al ser utilizada como digestivo luego 
de comidas pesadas; sin embargo, su consumo 
frecuente podría generar toxicidad hepática, 
advirtió el Instituto Nacional de Salud (INS).

El director ejecutivo de esta dependencia del 
Ministerio de Salud (Minsa), Miguel Salcedo 
Luna, recomendó evitar su consumo a muje-
res embarazadas o que estén dando de lactar. 
También debe evitar que su niño lactante la 
consuma.

Reiteró que deben extremarse los cuidados en 
las dosis de consumo, ya sea como infusión o 
cocimiento. No obstante, destacó que diversos 
estudios experimentales han revelado que la 
infusión de muña posee una actividad citopro-
tectora en la mucosa gástrica. “La muña tiene 
un efecto inhibitorio significativo contra algunos 
tipos de bacterias”, manifestó.

Explicó que en base a nuestros conocimientos 
ancestrales, las propiedades medicinales más 
importantes que se le atribuye a la muña son: 
curar afecciones intestinales (indigestión, dia-
rreas de tipo bacteriano); casos de halitosis, 
acidez estomacal, indigestión; como antiinfec-
cioso, antiparasitario y acaricida; antiséptico 
local en infestaciones por hongos, broncodila-
tador y expectorante.

No se han realizado estudios clínicos compa-
rativos que permitan afirmar que la muña es 
“mejor digestivo” que otras plantas usadas para 
esos fines. Actualmente, se ha preservado su 

utilización para la inflamación de heridas; aun-
que su uso se centra en afecciones estomaca-
les e intestinales, principalmente.

MUÑA EN LA CULTURA ANDINA

La infusión de hojas y flores es un remedio im-
portante para afecciones estomacales e intesti-
nales, así como para combatir parásitos inter-
nos y externos. En el Cusco se utiliza la rama 
de muña en infusión para diarreas por frío.

En Arequipa, se usan hojas y ramas, también 
en infusión para el dolor de estómago, diarrea, 
enteritis, mal aire e indigestión, en la amazonía 
peruana, la infusión de la planta se usa princi-
palmente como carminativa.

Según referencias que datan de los años 1700 
a 1800 e inicios de 1900, las hojas de esta plan-
ta, aplicadas como cocimiento o emplasto con 
un poco de sal, “resuelve los tumores” o desin-
flama zonas afectadas. Asimismo, el emplasto 
de sus hojas verdes, bien molidas, con aceite 
rosado y sal, colocadas sobre las manos que 
tienen hinchazones gotosas, alivia el dolor y el 
ardor. 

OMS ENtREGÓ al PERÚ 
AUtORIZACIÓN PARA EL 

tRANSPORtE DE SUStANCIAS 
INFECCIOSAS 

Por el periodo de dos años, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) entregó al Perú a 
través del Instituto Nacional de Salud la auto-
rización para realizar el transporte de diversas 
sustancias infecciosas según las regulaciones 
internacionales. 

De este modo, a través de la certificación otor-
gada por la OMS al INS, el país cuenta con un 
profesional certificado para remitir sustancias 
infecciosas de categorías a y b, muestras hu-
manas y de animales exentas, lo cual permitirá 
al INS brindar asesoramiento en la remisión de 
las sustancias infecciosas.

http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/artrevista/pdf/rpmesp2011.v28.n1.a9.pdf
http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/artrevista/pdf/rpmesp2011.v28.n1.a9.pdf
http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/artrevista/pdf/rpmesp2011.v28.n1.a9.pdf
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Es decir, se considera el traslado de sustancias 
en la categoría a (sustancias infecciosas) que 
incluyen cepas de los diferentes tipos de agen-
tes etiológicos, en la categoría b (sustancias 
biológicas) que involucran muestras de pacien-
tes.

Asimismo, se incluyen muestras humanas y 
de animales exentas que contienen muestras 
ambientales no consideradas que posean ries-
go de infección, muestras para el diagnóstico 
de embarazo, detección de drogas, sustancias 
que no contienen sustancias infecciosas o 
que no causarán enfermedades en humanos 
o animales, sustancias que contienen micro-
organismos que no son patógenos a humanos 
y animales. 

Asistieron a la reunión de certificación, 38 par-
ticipantes representando a: Angola (2) Argen-
tina (1), Bolivia (3), Brasil (6), Cabo Verde (1), 
Chile (2), Colombia (2), Ecuador (2), Guyana 
(2), Guinea Ecuatorial (3), Guinea – Bissau 
(1), Mozambique (2), OIE (1), Paraguay (2), 
San Tómas y Principe (2), Surinam (1), Timor – 
Leste (1), Uruguay (2), y Venezuela (1) y Perú 
(1) con el Blgo. Msc. José Casquero Cavero, 
del INS. 

Cabe destacar que la acreditación se entregó 
al culminar el taller “Gestión del Biorriesgo para 
Laboratorios” y “Transporte de Sustancias In-
fecciosas”, en Río de Janeiro, auspiciado por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Unión Europea.

ANEMIA EN ADULtOS MAYORES

La presencia de anemia en los adultos mayores 
es un indicativo de la aparición de una enferme-
dad o la falta de hierro que, en algunos casos, 
ocasiona ataques de arritmia que con el trans-
currir del tiempo pueden causar lesiones al co-
razón y hasta producir insuficiencia cardíaca.

Así lo advirtió el nutricionista del Instituto Na-
cional de Salud (INS), José Sánchez, quien 
manifestó que dicha dolencia también podría 
originar lesiones en otros órganos del cuerpo, 
debido a que la sangre no puede llevar el oxí-
geno suficiente.

En ese sentido, dijo que es vital detectar a tiem-
po este problema, sin embargo aclaró que no 
se  puede concluir que la edad por sí sola es 
causa de anemia en el anciano, por ello nunca 
debe considerarse al envejecimiento como el 
principal factor.

Sobre este punto explicó que los niveles de 
hemoglobina disminuyen en el hombre a partir 
de los 70 años; mientras que en la mujer en 
cambio, los valores se incrementan a partir de 
la menopausia, al desaparecer las pérdidas 
menstruales, igualándose en ambos sexos a 
partir de los 70 años. La edad no debe ser un 
factor, por sí sola, con el cual diagnosticar la 
anemia en adultos mayores, detalló.

El nutricionista aseguró que es necesario des-
cartar esta enfermedad en los ancianos me-
diante una prueba de sangre y, si los resultados 
de esta indican cifras de hemoglobina inferiores 
a 13 g/dL en varones y 12 g/dL en mujeres, se 
puede asegurar que se presenta una situación 
de anemia.

SÍNTOMAS

Sánchez indicó que los principales síntomas 
de la anemia son el cansancio, irritabilidad, 
somnolencia, depresión, a lo que se suma la 
pérdida de memoria y apetito, náuseas, poca 
resistencia al frío, entre otros.
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Alertó que entre los principales tipos de ane-
mia se encuentran las ocasionadas por aporte 
insuficiente de hierro, por escasa absorción de 
hierro, posthemorrágicas, por enfermedades 
crónicas y fármacos, así como las perniciosas, 
refractarias, entre otros.

PROCEDIMIENTO

El tratamiento de la anemia en el anciano es 
similar al que se realiza a los de otras edades, 
aunque es necesario llevar una dieta equilibra-
da y orientada a corregir cualquier deficiencia 
alimentaria. Las vitaminas pueden garantizar el 
buen estado de la mucosa del tracto digestivo 
(estómago e intestino) y evitar así la mala ab-
sorción y la consiguiente menor capacidad de 
la médula ósea para producir glóbulos rojos. 
En la mayoría de casos se recomienda evitar el 
empleo de laxantes, a no ser que sean estricta-
mente necesarios.

En la anemia por carencia de hierro puede ser 
más práctico administrar el hierro por vía endo-
venosa que por boca o por vía intramuscular, 
vías no siempre eficaces por la inconstancia de 
la absorción y por la dificultad del anciano para 
autogestionar su terapia. 

JUNIO

SE PRIORIZaRÁN INVEStIGaCIONES 
DE PLANtAS MEDICINALES 

PERUANAS 

Del año 2011 al 2015, en el Perú se priorizarán 
las investigaciones sobre propiedades de las 
plantas medicinales de la costa, sierra y selva, 
previa elaboración de un inventario nacional, 
informó el Instituto Nacional de Salud (INS) del 
Ministerio de Salud (MINSA). 

Los acuerdos de investigación fueron produc-
to del consenso de los representantes de la 
OPS/OMS, el MINSA; INS, AIDESEP, el Cole-
gio Médico del Perú; EsSalud; las Universida-
des Nacional Mayor de San Marcos, Cayetano 
Heredia, San Martín de Porres y Científica del 
Sur. 

Los investigadores de las instituciones públicas 
y privadas, definieron catorce temas que contri-
buirán al desarrollo de nuevas líneas de inves-
tigación, a través de programas y proyectos de 
investigación del inventario de plantas medici-
nales; de los estudios clínicos sobre maca, la 
uña de gato; y los estudios preclínicos del camu 
- camu y la pasuchaca. 

En el campo de la medicina alternativa y com-
plementaria consideraron como trascendenta-
les los estudios de estrategia de promoción, de 
los recursos humanos, de la oferta y demanda 
de estos servicios y estudios de validación de 
las terapias. 

En el campo de la medicina tradicional, se in-
vestigarán los síndromes o enfermedades, diag-
nósticos y terapias, la formación de los recursos 
humanos en salud con pertinencia intercultural; 
la evaluación de la adecuación intercultural de 
los servicios de salud, la salud mental desde 
la perspectiva intercultural y los criterios para 
el reconocimiento de  los agentes de medicina 
tradicional del país. 
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Organizaron el taller de identificación de la 
agenda temática, la Oficina General de Inves-
tigación y Transferencia Tecnológica (OGITT) y 
el Centro Nacional de Salud e Interculturalidad 
(CENSI) del Instituto Nacional de Salud. 

SE REALIZÓ tALLER DE DEFINICIÓN 
DE la aGENDa NaCIONal DE 

INVEStIGaCIÓN EN DESNUtRICIÓN 
INFaNtIl EN El PERÚ 2011 - 2014

La Oficina General de Investigación y Trans-
ferencia Tecnológica (OGITT) del Instituto Na-
cional de Salud (INS) en coordinación con el 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 
(CENAN) y la Estrategia Sanitaria Nacional de 
Alimentación y Nutrición Saludable del MINSA, 
realizó, el viernes 24 de junio, el taller denomi-
nado “Definición de la Agenda Nacional de In-
vestigación en Desnutrición Infantil en el Perú 
2011–2014”, en el marco de las Prioridades Na-
cionales de Investigación en Salud.

Con el objetivo de definir la agenda nacional 
consensuada de investigaciones en desnutri-
ción infantil, como espacio de construcción so-
cial de una agenda temática de investigación, el 
taller convocó a los actores sociales del Sistema 
de Salud Público y Privado, representantes de 
la Sociedad Civil e Instituciones Cooperantes, 
así como el Ministerio de Salud, las DIRESA y 
redes de salud e institutos especializados.

Se convocó también a expertos nacionales en 
desnutrición infantil, representantes de universi-
dades, sociedades profesionales, representan-
tes de los decanos de los colegios profesionales, 
organismos no gubernamentales, entre otros.

El acto fue inaugurado por el Dr. César Cabezas 
Sánchez, Jefe del Instituto Nacional de Salud, 
acompañado por el Dr. Martín Yagui Moscoso, 
Director General de la OGITT y el Ing. César Le-
gua, Director (e) de la Dirección General del CE-
NAN. La metodología aplicada incluyó el trabajo 
por mesas temáticas relacionadas con la desnu-
trición infantil, se finalizó con una plenaria para la 
construcción de consensos y conclusiones.

En las mesas se desarrollaron los temas: eva-
luación de intervenciones orientadas a reducir 
la desnutrición infantil, la lactancia materna, la 
alimentación y nutrición del menor de tres años; 
la alimentación y cuidado de la gestante; la 
anemia y otras deficiencias de micronutrientes; 
la seguridad alimentaria y nutrición; la situación 
y capacidad de los servicios de salud así como 
las características de la demanda.

SE DEFINIÓ aGENDa NaCIONal 
DE INVEStIGaCIÓN SObRE la 
tUBERCULOSIS EN EL PERÚ 

Producto del consenso con la sociedad civil, los 
organismos cooperantes y las diversas institu-
ciones públicas y privadas del país, se estable-
ció  la agenda nacional de las investigaciones Dr. Martín Yagui Moscoso, director general de la 

OGITT

Desarrollo de las mesas temáticas
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sobre la tuberculosis (TB) en el Perú para el pe-
riodo 2011 al 2014, informó el Instituto Nacional 
de Salud (INS) del Ministerio de Salud. 

De este modo, se enfatizarán las investigacio-
nes sobre el diagnóstico y tratamiento de la TB 
y TB multidrogorresistente, comorbilidad de la 
TB, el VIH y la TB con la diabetes; las políticas 
regionales en TB; la prevención y la educación 
en TB y la TB en los trabajadores de Salud. 

Por otro lado, también se considerarán inves-
tigaciones sobre las condicionantes sociales 
de la TB, la TB en poblaciones vulnerables, la 
gestión de los servicios y programas de salud 
así como las capacidades y actitudes de los re-
cursos humanos sobre la TB.

La agenda consensuada fue trabajada en el Ta-
ller “Definición de la agenda nacional de inves-
tigación en tuberculosis en el Perú 2011–2014” 
organizado por la Oficina General de Investiga-
ción y Transferencia Tecnológica (OGITT) del 
INS.

El proceso de construcción de la agenda de 
investigación en TB, adquiere especial tras-
cendencia porque sus productos contribuirán 
en la generación de políticas y  gestión de las 
acciones de prevención y control basado en 
evidencias que permitan mejorar la eficiencia y 
eficacia del sistema de salud frente a este im-
portante problema sanitario.

Participaron los representantes de la sociedad 
civil, instituciones cooperantes, el Ministerio de 
Salud (21 DIRESA, las DISA y Redes de Salud, 
hospitales nacionales, los institutos especiali-
zados, OPD) EsSalud; los expertos internacio-
nales y nacionales en TB, sociedades profesio-
nales, colegios profesionales, organizaciones 
no gubernamentales, entre otros.

El Instituto Nacional de Salud junto a la Direc-
ción General de Salud de las Personas y la 
Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y 
Control de Tuberculosis del MINSA Lideran el 
proceso de la agenda nacional de tuberculosis. 

Equipo organizador OGITT INS con la Estrategia Sani-
taria Nacional TBC- MINSA. Consultor de la OGITT.

Desarrollo de las mesas temáticas.
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MAYO

del INS para dar a conocer el Sistema de Se-
guimiento de acciones Correctivas y Pre-
ventivas (SaCYP).

La finalidad de la capacitación fue fortalecer las 
competencias del personal a cargo del monito-
reo de las acciones correctivas en el marco del 
Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto 
Nacional de Salud.

Inauguró el acto el Ing. Luís Núñez, Director 
Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Gestión de 
la Calidad de la OGAT. Luego, la Ing. Jennifer 
Sandy, de la Oficina Ejecutiva de Estadística e 
Informática, inició la capacitación. 

Se contó con la participación de representantes 
de las unidades orgánicas de: CNCC, CENAN, 
CNPB, CENSI, CENSOPAS, CNSP, OGAJ, 
OGIS, OGITT, OGAT y OGA.

MADRES tRABAJADORAS DEL INS 
PARtICIPARON EN 

tALLER DE CAPACItACIÓN

En el marco de la celebración por el Día de 
la Madre, el Instituto Nacional de Salud (INS) 
organizó el Taller “La Madre en el proceso de 
construcción de una vida”, dirigido a las madres 
trabajadoras del INS. Este evento fue realizado 
en el salón principal del Club de la Unión con-

EVALUACIÓN NUtRICIONAL A 
tRABAJADORES DEL INS

El Instituto Nacional de Salud, a través de la 
Oficina Ejecutiva de Personal, realizó la apli-
cación de la evaluación nutricional al personal 
nombrado y CAS a fin de establecer la línea de 
base de su situación nutricional para el otorga-
miento de la ración alimenticia en el marco del 
Programa de Salud Ocupacional del INS.

La evaluación nutricional incluyó la medida de 
la talla, el peso, valor de la hemoglobina (des-
carte de anemia), perímetro abdominal, impe-
dancia (grasa corporal) y una encuesta de auto 
aplicación. 

tALLER DEL SIStEMA DE 
SEGUIMIENtO DE aCCIONES 

CORRECtIVAS Y PREVENtIVAS

El Instituto Nacional de Salud (INS) cuenta con 
un sistema informático para el seguimiento de 
las acciones correctivas y preventivas de pro-
blemas detectados en las unidades orgánicas. 

En ese sentido, la Oficina General de Asesoría 
Técnica (OGAT) a través de la Oficina Ejecutiva 
de Gestión de la Calidad, en coordinación con 
la Oficina General de Información y Sistemas 
(OGIS) realizaron el taller dirigido al personal 

Desarrollo del taller
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cluyendo con un almuerzo de camaradería en 
homenaje al Día de la Madre.

En la inauguración del Taller el Dr. César Cabe-
zas, Jefe del INS expresó sus congratulaciones 
a las madres asistentes, resaltando la impor-
tancia de ser madre y el rol que desempeñan 
no sólo como madres sino como trabajadoras 
en nuestra Institución.

El desarrollo del Taller estuvo a cargo del Dr. 
Juan Rodríguez Aranda, quien como parte de 
la metodología del Taller participó junto a las 
madres en cada una de las mesas de trabajo, 
escuchando opiniones y absolviendo las con-
sultas de las asistentes.

INS NOMBRÓ A PERSONAL NO 
MÉDICO, tÉCNICO ASIStENCIAL

Y ADMINIStRAtIVO

A partir del 1 de mayo de 2011, el Instituto 
Nacional de Salud (INS) nombró a un total de 
diecinueve trabajadores: personal no médico, 
técnico asistencial y administrativo según la 
Resolución Jefatural N.º 113 – 2011 – J – OPE 
/ INS, constituyéndose en el 15% comprendido 
en la Ley N.º 28560.

En emotiva ceremonia, Jefe del INS, Dr. César 
Cabezas Sánchez, entregó las Resoluciones 
Jefaturales con pines institucionales al personal 

nombrado. Asimismo, expresó sus congratula-
ciones además de manifestarles su seguridad 
de que los nuevos nombrados continuarán con 
su labor diaria como siempre, con responsabili-
dad y eficiencia. 

Acompañó el Jefe del INS, el Subjefe del INS, 
Dr. Luis Santamaría; los Directores Generales 
de la OGA, Ing. Arróspide; Q.F. Rubén Tabuchi, 
del Centro Nacional de Control de Calidad; los 
Directores Ejecutivos de Personal, Economía y 
Logística. 

La Resolución precisa en su artículo segundo 
que el personal nombrado se encuentra pro-
hibido de efectuar desplazamiento durante los 
cinco años siguientes a otra dependencia del 
sector salud.

RELACIÓN DE PERSONAL NOMBRADO

Según la lista se encuentran en la relación del 
personal nombrado: Nora Mariella Ruiz Vilca, 
Oseas Ageo Sifuentes Mendoza, Iselle Lynn 
Sabastizagal Vela,  David Alejandro Campos 
Pezantes, Rosa Luz Mendizábal Álvarez, David 
Ernesto García Neyra, Javier Bellido Oré, Ma-
ría Luz Espinoza Travezaño, Beatriz Consuelo 
Álvarez Ríos.

Asimismo, Rosa Georgina Byrne Castelli de Za-
vala, Agapito Flores Córdova, William Mendo-
za Arenas, Carlos Cosser Gamarra, Iván Raúl 

Madres del INS
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Sánchez Carrasco, Liliana Silva Valles, Moisés 
Alfaro Olórtegui, Edgar Javier Rodríguez Cal-
zado, Christian Walter Zárate Rodríguez, Julián 
Alberto Tataje Pachas.

tALLER DE IDENtIFICACIÓN Y 
ElabORaCIÓN DE la aGENDa 

DE INVEStIGaCIÓN DEl CENtRO 
NACIONAL DE CONtROL DE CALIDAD

El Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) 
y la Oficina General de Investigación y Transfe-
rencia Tecnológica (OGITT) del Instituto Nacional 
de Salud (INS) realizaron el taller de identifica-
ción y elaboración de la agenda de investigación 
del CNCC para el periodo 2011- 2015.

Los objetivos del encuentro fueron identificar 
y elaborar de manera participativa la agenda 
de investigación del CNCC, tomando como re-
ferencia las prioridades nacionales de investi-
gación en salud. Asimismo, promover el com-
promiso de los sectores público, privado y no 
lucrativo con el desarrollo de la investigación en 
control de calidad.

En las mesas de trabajo se desarrollaron temas 
relacionados con las prioridades de investiga-
ción como los medicamentos, medicamentos 
herbarios, productos biológicos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios, así como los 
productos biotecnológicos.

Inauguró el taller el Jefe del INS, Dr. César Ca-
bezas Sánchez. Luego el Q.F. Germán Rojas 

Caro, consultor del INS para el tema, presentó 
el taller. Posteriormente, el Dr. Martín Yagui, Di-
rector General de la OGITT desarrolló la ponen-
cia del marco de la investigación en el INS. 

Luego, el Dr. Rubén Tabuchi Matsumoto, Direc-
tor General del CNCC del INS, expuso sobre la 
investigación en el CNCC. Acto seguido, el Dr. 
Pablo Bonilla, Director de Unidad de Post-Gra-
do de la UNMSM, presentó la ponencia titulada 
“Panorama de las Investigaciones en la Facul-
tad de Farmacia y Bioquímica de la UNMSM” y 
el Dr. Gustavo Guerra, Director del CENPRO-
FARMA UNMSM explicó el panorama de las 
Investigaciones sobre Control de Calidad en el 
CENPROFARMA.

Es necesario destacar que el CNCC es el Ór-
gano de Línea Técnico Normativo del INS en-
cargado de efectuar el control de calidad de los 
productos farmacéuticos, dispositivos médicos 

Mesas de trabajo del taller
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y productos sanitarios, tanto nacionales como 
importados. 

Como organización de referencia nacional e in-
ternacional el CNCC autoriza a los laboratorios 
como integrantes de la Red de Laboratorios 
Oficiales de Control de Calidad y dicta normas 
relativas al control de calidad, en beneficio de 
la salud pública.

EXPERtOS DEBAtIRÁN SOBRE LOS 
NUEVOS RIESGOS a la SalUD POR 
El CaMbIO ClIMÁtICO EN El PaÍS 

Del 19 al 20 de mayo, expertos se reunirán para 
debatir los nuevos riesgos a la salud causados 
por el cambio climático en nuestro país, informó 
el Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministe-
rio de Salud (MINSA).

Durante, el VII Congreso Científico Nacional 
del Técnico y Auxiliar de Laboratorio, que con-
gregará a más de 300 profesionales técnicos 
del país, se presentarán temas relacionados 
con los alimentos antiradiactivos, el impacto del 
cambio climático en la productividad y en la sa-
lud ocupacional. 

Asimismo, se expondrán los riesgos del cambio 
climático y la presentación de los accidentes de 
los animales ponzoñosos, los peligros en las 
poblaciones indígenas; la seguridad alimentaria 
y transgénicas; la circulación del nuevo linaje 
del virus dengue 2; los residuos peligrosos, el 
control de las infecciones por tuberculosis, en-
tre otros temas. 

Participarán profesionales de la salud, técnicos, 
auxiliares de laboratorio de instituciones de los 
establecimientos de salud del MINSA, de enti-
dades públicas y privadas, estudiantes univer-
sitarios y otros. 

El encuentro académico donde intervendrán 
ponentes del INS; de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos; de la Universidad Pe-
ruana Cayetano Heredia; de la Dirección Ge-

neral de Salud Ambiental; se desarrollará en el 
Centro Cultural de Petroperu, en la Av. Canaval 
y Moreyra 150, en San Isidro, desde las 8.30 h 
hasta las 18.00, en ambos días. 

tALLER: USO DE SALA VIRtUAL DE 
CONFERENCIAS ELLUMINAtE

El Instituto Nacional de Salud (INS) ha adquiri-
do la licencia de uso del entorno de Elluminate 
Live por un periodo de tres años. Elluminate es 
un entorno de primera clase y en tiempo real 
utilizado para la formación, demostración, co-
laboración y educación a distancia, siendo una 
potente herramienta flexible y de fácil uso.

El entorno de colaboración Elluminate trans-
forma los conceptos de enseñanza y aprendi-
zaje, permitiendo en tiempo real la formación, 
preparación, enseñanzas y la supervisión de un 
tutor, con el cual se puede interactuar a través 
de salas virtuales, mensajes de texto, archivos, 
pizarras, entre otros.

En ese sentido la Oficina General de Asesoría 
Técnica (OGAT) a través de la Oficina Ejecutiva 
de Gestión de la Calidad en coordinación con 
la Oficina General de Información y Sistemas 
(OGIS) realizaron el taller dirigido a los Coordi-
nadores de Gestión de la Calidad del INS, con 
la finalidad de capacitar en el uso de la herra-
mienta y fomentar su uso.

La Lic. Graciela Rengifo García, Directora Eje-
cutiva de la Oficina Ejecutiva de Información y 
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Documentación Científica OEIDOC de la OGIS, 
estuvo a cargo de la inauguración del taller. La 
bibliotecóloga Silvia Huaillani Chávez, de la 
OEIDOC estuvo a cargo de la capacitación. 

La finalidad de la capacitación fue fomentar el 
uso de salas virtuales para la realización de re-
uniones de trabajo, reuniones ejecutivas, cursos 
de capacitación, seminarios y otros, en tiempo 
real sin necesidad de trasladarse físicamente al 
lugar del evento. 

El taller se realizó el 17 de mayo en el auditorio 
de la sede central del INS y contó con la parti-
cipación de representantes de las unidades or-
gánicas de: CNPB, CENSOPAS, CNSP, OGAJ, 
OGIS, OGITT y OGAT.

SE REALIZÓ  VIII JORNADA 
CIENtÍFICa FaRMaCÉUtICa 

“aVaNCES EN bIOtECNOlOGÍa”

Con motivo del Día del Químico Farmacéutico 
se realizó la VIII Jornada Científica “Avances en 
Biotecnología” organizado por la Asociación de 
Químicos Farmacéuticos del Instituto Nacional 
de Salud (AQUIFINS) y el Centro Nacional de 
Control de Calidad (CNCC) del Instituto Nacio-
nal de Salud (INS). 

La Jornada científica dirigida a los Químicos 
Farmacéuticos (Q.F.), otros profesionales, téc-
nicos y auxiliares de la salud tuvo como objetivo 
proporcionar los aspectos científicos y regulato-

rios de las actividades que desarrollan los Quí-
micos Farmacéuticos. 

Presidió la ceremonia de inauguración el Jefe 
del INS, Dr. César Cabezas Sánchez, acom-
pañado por la Presidenta de AQUIFINS, Q.F. 
Rosa Nalvarte; y el Decano de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos (UNMSM), Q.F. 
Eduardo Flores Juárez. 

Asimismo, se contó con la participación de los 
Directores Generales de los Centros Naciona-
les de Control de Calidad, Q.F. Rubén Tabuchi, 
y de Productos Biológicos, Q.F. Alberto Valle. 

Posteriormente, se desarrollaron las ponen-
cias sobre las Innovaciones tecnológicas en la 
industria farmacéutica a cargo del Q.F. Alfredo 

Presidenta de AQUIFINS entregando certificados a 
ponentes.



Bol - Inst Nac Salud 2011; año 17 (5-6) may - jun  141

Castillo Calle, docente de la UNMSM; los Ensa-
yos Clínicos en los Productos Biotecnológicos, 
a cargo de  la Q.F. Marcela Cancino Silva, de 
la OGITT; y la Normatividad en Productos Bio-
tecnológicos presentada por la Q.F. Jacqueline 
Isasi Rosas, del CNCC.  

Luego se prosiguieron con las presentaciones 
de los Avances en la Producción de sueros anti-
ponzoñosos, a cargo de la Q.F. Mónica Chacón 
Paz, del CNPB; y el reto de los medicamentos 
biosimilares, por el Dr. José Josan Aliaga, del 
Laboratorios ROCHE. Finalmente, se organizó 
una dinámica de integración a cargo del Lic. 
Psicología, Diana Argomedo Araujo, Consulto-
ra de Psicotec. 

II SEMINARIO INtERNACIONAL DE 
NUtRICIÓN Y DESARROLLO: DE LA 
EVIDENCIa a la POlÍtICa PÚblICa

El Instituto Nacional de Salud (INS) organiza el 
II Seminario de Salud Internacional: “Nutrición y 
Desarrollo: de la evidencia a la política pública”, 
el cual se realizó el jueves 26 de mayo, en el 
auditorio de la Municipalidad de Miraflores.

El evento internacional, que forma parte de un ci-
clo de seminarios que abordan políticas de salud 
pública, fue coordinado por la Oficina Ejecutiva 
de Cooperación Técnica – OGAT del INS con la 
Municipalidad de Miraflores, la Organización Pa-
namericana de la Salud, el Organismo Andino de 
Salud- Convenio Hipólito Unanue y UNICEF.

De este modo, se busca estimular la formulación 
de políticas públicas en nutrición y desarrollo, 
basadas en evidencias científicas contextuali-
zadas a la realidad nacional así como difundir 
entre los tomadores de decisiones el aporte del 
INS como generador de evidencias. 

Asimismo, consolidar las alianzas estratégicas 
con los organismos públicos y cooperantes que 
trabajan la temática en el ámbito nacional e in-
ternacional para fortalecer las intervenciones 
que se vienen desarrollando.

Participaron de manera virtual y presencial, ex-
pertos del Instituto de Nutrición de Centroamé-
rica y Panamá – INCAP, la Alianza Panamerica-
na por la Nutrición y el Desarrollo, prestigiosas 
instituciones líderes internacionales en el tema; 
Secretaria Técnica de la Comisión Interminis-
terial de Asuntos Sociales de la Presidencia de 
Consejo de Ministros.

Del Ministerio de Economía y Finanzas, Estra-
tegia Nacional Crecer, Gobiernos Regionales, 
Municipalidades, Red de Municipios y Comuni-
dades Saludables Perú, universidades nacio-
nales, Red de Institutos de Salud de UNASUR 
Salud, Red Nacional descentralizada de Institu-
tos Nacionales de Salud, Programa de Líderes 
en Salud Internacional, Agencias Cooperantes, 
Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social, entre otros.

La nutrición como determinante de la salud 
está influida por diversas condiciones sociales 
que superan el accionar del sistema de salud. 
A partir de la problemática de la desnutrición 
infantil, la nutrición y desarrollo han ingresado 
en la agenda política y son considerados como 
elementos sustantivos del desarrollo social del 
país, promoviendo la acción intersectorial basa-
da en intervenciones costo efectivo. 

INS aSUMIÓ lIDERaZGO EN 
GENERaCIÓN DE EVIDENCIaS PaRa 

la GEStIÓN DE POlÍtICaS PÚblICaS
EN NUtRICIÓN

El Instituto Nacional de Salud (INS) asumió el 
liderazgo en la generación de evidencias para 
la gestión de políticas públicas en nutrición du-
rante el Seminario de Salud Internacional: “Nu-
trición y Desarrollo: de la evidencia a la política 
pública”, organizado por la Oficina Ejecutiva de 
Cooperación y UNAGEPS del INS. 

Inauguró el evento internacional, que forma par-
te de un ciclo de seminarios que abordan polí-
ticas de salud pública, el Alcalde de la Munici-
palidad de Miraflores, Abg. Jorge Muñoz Wells; 
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en compañía de la Viceministra de la Mujer y 
Desarrollo Social, Dra. Zoila Zegarra y del Jefe 
del INS, Dr. César Cabezas Sánchez.

Luego del acto protocolar, el Jefe del INS en-
tregó distintivos institucionales como la Orejera 
del Señor de Sipán y los recetarios del Centro 
Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) 
del INS al Alcalde de Miraflores y a la Vicemi-
nistra de la Mujer.

Inició las conferencias, el Dr. Paul Melgar, del 
Instituto de Nutrición de Centroamérica y Pa-
namá con la ponencia “Nutrición y Desarrollo: 
Estudio Longitudinal en Guatemala”. Luego, 
el Dr. Manuel Peña, Director de la Alianza Pa-
namericana para la Nutrición y el Desarrollo, 
presentó la ponencia: “Nutrición, Desarrollo y 
Capital Humano”. 

Acto seguido, la Viceministra de la Mujer y Desa-
rrollo Social y Secretaria Técnica de la Comisión 

Interministerial de Asuntos Sociales, Dra. Zoila 
Zegarra, expuso sobre la Nutrición y el Desarro-
llo en la Política Social. Posteriormente, el Dr. 
Edward Mesones Holguín, de la UNAGEPS del 
CNSP del INS presentó la ponencia “Revisión 
sistemática sobre la anemia y la malaria”. 

Finalmente, en un panel de análisis de lujo, se 
realizaron los comentarios y análisis a la temá-
tica del II Seminario en Salud Internacional. El 
panel estuvo conformado por la Dra. Santa Ji-
ménez, del Instituto de Nutrición e Higiene de 
los Alimentos de Cuba; la Dra. Ariela Luna, del 
Ministerio de Economía y Finanzas; la Lic. Ma-
ría Elena Ugaz, de UNICEF; el Dr. Adrián Díaz, 
Consultor de la OPS; el Dr. Aníbal Velásquez, del 
Proyecto de Iniciativa en Políticas, y el Director 
General del CENAN, Dr. Wilfredo Salinas. 

De este modo, se busca estimular la formulación 
de políticas públicas en nutrición y desarrollo, 
basadas en evidencias científicas contextuali-
zadas a la realidad nacional así como difundir 
entre los tomadores de decisiones el aporte del 
INS como generador de evidencias. 

CON ÉXItO SE REALIZÓ EL VII 
CONGRESO CIENtÍFICO NaCIONal 

DEL tÉCNICO Y AUXILIAR LA 
LABORAtORIO DEL INS

Con éxito se realizó el VII Congreso Científico 
Nacional del Técnico y Auxiliar de Laboratorio del 
Instituto Nacional de Salud (INS) “Víctor Hugo 
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Miranda Quintana” desarrollado del 19 al 20 de 
mayo en el auditorio de Petroperú, en San Isidro. 

Presidió la ceremonia de inauguración el Jefe del 
INS, Dr. César Cabezas Sánchez, acompañan-
do por el Director General del Centro Nacional 
de Salud Pública, Dr. Pedro Valencia; el Presi-
dente del Comité Organizador del mencionado 
Congreso, Tec. Miguel Farfán, junto a la Secreta-
ria del referido Comité, la Tec. Alida Navarro.

Durante el acto protocolar el Jefe del INS entre-
gó un plato recordatorio a la viuda esposa del 
Tec. Víctor Hugo Miranda Quintana del Centro 
Nacional Pública del INS. 

Participaron como ponentes del INS, el M.V. 
Walter Silva del CNPB, el Dr. Walter Cáceres, 
del CENSOPAS; el Dr. Omar Trujillo, del CEN-
SI; el Q.F. Rubén Tabuchi, Director General del 
CNCC; el Tec. Lab. Andrés Oviedo, del CNCC; 
el Blgo. Enrique Mamani, del CNSP; el Dr. Ma-
nuel Espinoza Silva, de la OGITT;  el Dr. Hein-
ner Guio,  del CNSP; el Q.F. Félix Rodríguez, 
de CENSOPAS; el Blgo. César Bonilla, del 
CNPB; y el Dr. Pedro Valencia, Director Gene-
ral del CNSP. 

Por otro lado, asistieron distinguidos ponentes 
de otras instituciones como del Instituto Bien de 
Salud; la Dra. Isabel Montoya Piedra, de Labo-
ratorio BIOLINKS; la Dra. Doris Sánchez, de la 
UNMSM; el Dr. Alejandro Llanos Cuentas, de la 
UPCH; el Dr. Alfredo Guillen Oneeglio, de la Clí-
nica San Borja; el Ing. Francisco Guevara, de 
DIGESA; y la Ing. Mirtha Jurado, de SACVA.

El VII Congreso fue organizado por los Técni-
cos y Auxiliares de Laboratorio del INS y contó 
con la masiva participación de profesionales de 
la salud, técnicos, auxiliares de laboratorio de 
instituciones de los establecimientos de salud 
del MINSA, de entidades públicas y privadas, 
estudiantes universitarios, entre otros. 

FUENtES DE INFORMACIÓN PARA LA 
INVEStIGaCIÓN Y HERRaMIENtaS 

PARA LA PUBLICACIÓN DE 
aRtÍCUlOS EN REVIStaS 

CIENtÍFICaS

El Instituto Nacional de Salud (INS) a través de 
la Oficina General de Información y Sistemas 
(OGIS) realizó, del 25 al 27 de mayo, el curso 
taller de “Fuentes de información para la inves-
tigación en salud y herramientas para la publi-
cación de artículos en revistas científicas” en la 
ciudad de Cajamarca.

Exposición del Lic. Daniel Cárdenas, integrante del 
comité editor del INS.
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El taller, organizado por la Oficina Ejecutiva de 
Información y Documentación Científica de la 
OGIS brindó pautas para el manejo de fuentes 
de información disponibles en Internet, el uso 
de las herramientas de búsqueda efectivas, y 
consejos prácticos para la redacción y publica-
ción de artículos en revistas científicas.

Esta actividad científica contó con la participación 
de profesionales de la salud de la Dirección Re-
gional de Salud de Cajamarca, docentes univer-
sitarios, personal de centros de investigación de 
la región Cajamarca, profesionales de EsSalud y 
personal de laboratorio del INS que desarrolla al-
gún proyecto de investigación científica en salud.

De esta manera, se fortaleció la capacidad de re-
dacción de artículos científicos y de la recupera-
ción de información científica relevante, de todos 
los profesionales asistentes, así, los capacitados 

lograrán mejorar la comunicación de sus inves-
tigaciones y experiencias en salud en medios 
científicos válidos. Adicionalmente, se capacitó 
en el uso de la sala virtual de conferencias ELLU-
MINATE, la cual es una herramienta que facilitará 
la comunicación entre personal, directivos, alum-
nos y toda actividad de capacitación o de reunio-
nes técnicas a distancia usando Internet.

La capacitación estuvo a cargo de la Lic. Gra-
ciela Rengifo García, Directora Ejecutiva de la 
Oficina Ejecutiva de Información y Documen-
tación Científica y la Lic. Silvia Huaillani, de la 
respectiva Oficina; la Lic. Bertha Huarez Sosa y 
Lic. Daniel Cárdenas-Rojas, ambos integrantes 
del Comité Editor del INS.

En la actualidad, la tecnología de la información 
ha evolucionado vertiginosamente. Es por ello 
que los profesionales de la salud requieren de 
herramientas actualizadas para la búsqueda de 
información y redacción de artículos científicos; a 
fin de desarrollar sus investigaciones. Dada estas 
circunstancias, surge la necesidad de entrenar al 
profesional de la salud en dichas herramientas.

EL CENSOPAS DEL INS DESARROLLÓ 
tallERES SObRE lOS RIESGOS 

PSICOSOCIALES Y EL tRABAJO EN 
EQUIPO EN LA DIRESA tACNA

Los profesionales en psicología del  CENSO-
PAS del Instituto Nacional de Salud, capacita-
ron al personal de salud de la Dirección Re-

Lic. Graciela Rengifo García, Directora Ejecutiva de 
la Oficina Ejecutiva de Información y Documentación 
Científica del INS en la inauguración del acto.

Desarrollo del curso taller

Participantes del curso taller.
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gional de Salud (DIRESA) de Tacna, en temas 
como los Riesgos Psicosociales y el Trabajo en 
Equipo.

Dirigieron la capacitación las Psicólogas Mar-
tha Lucero e Iselle Sabastizagal, del área de 
Psicología del Trabajo de la Dirección Ejecu-
tiva de Medicina y Psicología del Trabajo del 
CENSOPAS. Participaron los médicos jefes, 
enfermeras, nutricionista, ingenieros, biólogos 
y químicos de los establecimientos de salud de 
las diferentes redes del mencionado departa-
mento. 

Los participantes aprendieron a identificar los 
riesgos psicosociales presentes en sus áreas 
de trabajo y ha fortalecer las habilidades para 
trabajar en equipo, herramienta indispensable 
para el logro de objetivos.

JUNIO

Psic. Matha Lucero dirigiendo dinámica de trabajo en 
equipo.

Masiva concurrencia al taller

tALLER IDENtIFICACIÓN DE 
la aGENDa tEMÁtICa DE 

INVEStIGaCIÓN EN SalUD DEl 
CENtRO NACIONAL DE SALUD 

INtERCULtURAL 

La Oficina General de Investigación y Transfe-
rencia Tecnológica (OGITT) y el Centro Nacio-
nal de Salud Intercultural (CENSI) organizaron 
el Taller identificación de la agenda temática de 
investigación en salud del CENSI para el perío-
do 2011-2015, el pasado 3 de junio. 

Inauguró el taller el Dr. Cesar Cabezas, Jefe del 
Instituto Nacional de Salud (INS), acompañado 
por el Dr. Martín Yagui, Director General de la 
OGITT y el Dr. Oswaldo Salaverry García, Di-
rector General del CENSI. 

Durante el taller, se desarrollaron tres mesas de 
trabajo sobre las plantas medicinales peruanas: 
investigación preclínica y clínica; la Medicina 
Alternativa y complementaria (MAC): estudios 
de costo-efectividad y de oferta y demanda; así 
como de medicina tradicional e interculturalidad. 

Acudieron al evento académico, los represen-
tantes de la OPS/OMS, de la Estrategia Salud 
Sexual Reproductiva y de los hospitales del 
MINSA; de AIDESEP, de CILA-UNMSM; de CA-
AAP- Educación intercultural; de CMTAC-CMP; 
de Medicina Complementaria- EsSalud; y de 
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las universidades: Nacional Mayor de San Mar-
cos, Cayetano Heredia, San Martín de Porres y 
Científica del Sur. 

Al finalizar se obtuvieron catorce temas cuyo 
abordaje contribuirá al desarrollo de nuevas lí-
neas de investigación, a través de programas 
y proyectos de investigación: inventario de 
plantas medicinales; los estudios clínicos sobre 
maca, la uña de gato; y los estudios preclínicos 
sobre el camu-camu y la pasuchaca. 

Los estudios de estrategia de promoción en MAC, 
los estudios en recursos humanos que ofrecen el 
servicio de MAC, los estudios de oferta y deman-
da  de los servicios de MAC, los estudios de vali-
dación de terapias que permitan la articulación de 
MAC al sistema oficial de salud según niveles, la 
investigación sobre   síndromes o enfermedades,  
diagnósticos y  terapias de medicina tradicional. 
Así como estudios sobre la formación de los 
RRHH en salud con pertinencia intercultural, eva-
luación de la adecuación intercultural de los servi-
cios de salud, salud mental desde la perspectiva 
intercultural y criterios para el reconocimiento de  
los agentes de medicina tradicional.

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA 
INCORPORÓ COMO ACADÉMICO 

ASOCIADO AL JEFE DEL INStItUtO 
NACIONAL DE SALUD

En sesión extraordinaria y en ceremonia pro-
tocolar, el Jefe del Instituto Nacional de Salud, 
Dr. César Cabezas Sánchez, fue incorporado 
como Académico Asociado de la Academia Na-

cional de Medicina junto a los Drs. Carlos Ga-
larza Manyari y Eduardo Ticona Chávez.

Luego de la lectura de la Resolución de Incor-
poración y presentación de los nuevos Acadé-
micos Asociados, el Presidente de la Academia 
Nacional de Medicina, Dr. Fausto Garmendia 
Lorena,  realizó la imposición de las Medallas y 
entrega de los diplomas. 

Posteriormente, el Dr. Cesar Cabezas Sánchez, 
brindó las palabras de agradecimiento en nom-
bre de los nuevos Académicos Asociados, en el 
discurso de orden, donde desarrolló un amplio 
análisis de la deshumanización de la medicina 
en el país. Asimismo, realizó una reflexión de 
la trascendencia de volver al mágico acto de la 
atención humanizada del médico al paciente. 

El acto protocolar se realizó en el auditorio “Pe-
dro Weiss” del Colegio Médico del Perú y contó 
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con la participación de ex ministros de Salud, 
los representantes de la Academia, del Colegio 
Médico del Perú, representantes de la OPS y 
del MINSA; familiares de los nuevos Académi-
cos Asociados y la delegación del Instituto Na-
cional de Salud. 

REUNIÓN DE GRUPO DIRECtOR 
DEL PROYECtO DE COMPEtENCIAS 

EN SALUD PÚBLICA PARA 
PROFESIONALES DE LA SALUD

Del 14 al 15 de junio, se desarrolló la reunión 
del grupo director del proyecto de competen-
cias en salud pública para los profesionales 
de la salud, llevado a cabo por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y el Instituto 
Nacional de Salud del Ministerio de Salud. 

El equipo internacional estuvo conformado por 
los doctores Rubén Darío Gómez, de la Facul-
tad Nacional de Salud Pública de Antioquia y 
Jorge Castellanos, de la OPS, ambos de Co-
lombia; Laura Magaña, Juana Suárez Conejero 
y Manuel Vázquez (de la Universidad Nacional 
Autónoma de México), del Instituto Nacional de 
Salud Pública de México. 

Así como los doctores, Silvia E. Rabionet, del 
Centro Colaborador de la OMS-OPS de la Uni-
versidad de Puerto Rico y de Nova Southeas-
tem University; José Concha, de la Universidad 
de Chile así como Oscar Mujica y José Francis-
co García, de la OPS HQ – USA. 

Participaron como representantes del Perú, el 
Dr. Luis Santamaría Juárez, Subjefe del INS; la 
Lic. Teresa Castilla, Directora Ejecutiva de la Di-
rección Ejecutiva de Capacitación y Transferen-
cia Tecnológica de la Oficina General de Inves-
tigación y Transferencia Tecnológica (OGITT); 
de DIGESA, la Dirección  General de Epide-
miología; y la Dirección General de Recursos 
Humanos del MINSA. 

Les brindó la bienvenida a la referida Reunión, 
el Dr. Luis Santa María Juárez, Subjefe del 
Instituto Nacional de Salud en representación 
del Jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez.  
Luego, se inició la revisión del documento final 
de competencias esenciales compuesto por 
seis dominios. 

MIÉRCOLES, 15 DE JUNIO

Desde tempranas horas, los expertos interna-
cionales elaboraron la metodología a seguir 
para las competencias específicas por dominio, 
así como la definición de un plan y cronograma 
de trabajo para cada dominio.

Asimismo, elaboraron el plan de comunicación y 
diseminación, la grabación de videos en la sede 
del INS, Jesús María, así como la distribución 
de las responsabilidades durante la segunda 
fase del  proyecto / Elaboración de cronograma 
general de trabajo.

Delegación extranjera en el INS – Perú
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CAPACItAN  EN LA APLICACIÓN 
DEL PROCEDIMIENtO PARA LA 

DEtERMINaCIÓN DE HEMOGlObINa 

Como parte del compromiso de disminuir en 
40% la prevalencia de anemia en niños me-
nores de 5 años, el Instituto Nacional de Salud 
(INS) capacitó, del 8 al 10 de junio, al personal 
de salud de los puestos y centros de salud del 
país en la aplicación del procedimiento para la 
determinación de hemoglobina Hemoglobinó-
metros portátiles. 

Los profesionales de la Dirección Ejecutiva de 
Vigilancia Alimentaria y Nutricional (DEVAN) 
del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 
(CENAN), dirigieron el taller en sesiones teó-
ricas y prácticas, este último en el Centro de 
Desarrollo Integral de la Familia - CEDIF Año 
Nuevo del distrito de Comas.

Participaron enfermeras, nutricionistas y labo-
ratoristas de las 21 direcciones regionales de 
salud de Amazonas, Ancash, Apurímac I, Apu-
rímac II, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca I, Ca-
jamarca II-Chota, Cajamarca III-Cutervo, Caja-
marca IV Jaén, Cusco, Huancavelica, Huánuco, 
Junín, La Libertad, Loreto, Moquegua, Pasco, 
Puno, San Martín y Ucayali. 

En el taller se fortalecieron las competencias 
técnicas para la detección temprana y oportuna 
de la anemia en la población y, de esta mane-
ra, contribuir al proceso de enseñanza en las 
regiones.

ANSIEDAD POR COMER 
INNECESARIAMENtE SE INCREMENtA 

DURaNtE tEMPORaDa DE FRÍO

La temporada en la que suele descender la 
temperatura es la época en la que muchas per-
sonas suben de peso al dejar de lado su pre-
ocupación por verse esbeltas y satisfacer mu-
chos antojos que a la larga los hacen subir de 
peso de forma significativa. Esto sumado a la 
menor actividad física que realizan.

Al respecto el nutricionista del Instituto Nacional 
de Salud (INS), Luis Aguilar Esenarro, explicó 
que la tendencia a querer comer más, sobre 
todo chocolates y grasa, se debe a que la sen-
sación de frío provoca una reacción normal del 
cuerpo por querer nivelar su temperatura. 

En esta época, aquellos que se cuidaban du-
rante el verano dejan de hacerlo, tampoco rea-
lizan actividad física y por querer mantener el 
calor corporal, tienen más apetito y recurren a 
consumir alimentos de alto contenido energéti-
co como chocolates y grasas con lo cual au-
mentan de peso, aseguró. 

El especialista del Instituto Nacional de Salud 
indicó que lo recomendable en estos casos es 
que se debe consumir siempre alimentos va-
riados y nutritivos durante el día, respetando 
los horarios de comida y evitando los excesos. 

Taller de aplicación del procedimiento para la deter-
minación de hemoglobina Hemoglobinómetros portá-
tiles.

Desarrollo de las sesiones prácticas en Comas
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Esta es la manera ideal para tener beneficios a 
la salud, refirió.

Asimismo, sugirió que se debe aumentar el 
consumo de frutas y verduras a por lo menos 
cinco porciones al día, de diferente variedad y 
color, (considerando las fuentes de vitamina A. 
C y D). Utilizar de preferencia aceites vegetales 
en las comida, y disminuir las grasas de origen 
animal. Preferir carnes como pescado, pavo y 
pollo, aumentar el consumo de leche, de prefe-
rencia de bajo contenido graso.

Del mismo modo, reducir el consumo de sal, mo-
derar el consumo de azúcar y consumir diferentes 
variedades de panes, cereales, harina, féculas y 
legumbres, prefiriendo los productos integrales. 
Beber de seis a ocho vasos de agua diarios y, 
adicionalmente, aumentar la actividad física.

EN INVIERNO SE PUEDEN PREVENIR 
ENFERMEDADES RESPIRAtORIAS 

CON ALIMENtACIÓN SANA Y 
BALANCEADA

ENTRE LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE 
ESTÁN LOS NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS 
MAYORES

Iniciada oficialmente la estación de invierno, el 
Ministerio de Salud con el Instituto Nacional 
de Salud expusieron en una sesión demostra-
tiva cuáles son los alimentos que ayudarán a 
proteger a las familias contra las enfermedades 
respiratorias, tan comunes en esta temporada, 

especialmente la población más vulnerable 
como niños, gestantes y adultos mayores.

El nutricionista de Instituto Nacional de Salud 
(INS), César Domínguez Curi, señaló que con 
una alimentación sana y balanceada, que propor-
cione calorías y nutrientes, se puede evitar todo 
tipo infección respiratoria porque ayuda a reforzar 
el sistema inmunológico de las personas. 

Por eso es importante saber cómo fortalecer el or-
ganismo con una alimentación sana y balanceada, 
teniendo en cuenta no solo la cantidad sino la cali-
dad de los productos que consumimos, precisó.

El especialista recomendó seleccionar alimen-
tos cuyas propiedades contribuyan a formar 
una barrera protectora de enfermedades, sobre 
todo en la población más vulnerable como ni-
ños, gestantes y adultos mayores, cuyos orga-
nismos son los que más se descompensan con 
los cambios bruscos de temperatura. 

Por ello pidió incluir en la dieta habitual produc-
tos alimenticios con mayor contenido calórico 
como cereales y tubérculos, que nos permiten 
acumular energía para mantener el calor corpo-
ral, así como vitaminas y minerales que cum-
plan con dicha función protectora. 

NUTRIENTES DESTACADOS

Domínguez Curi pidió consumir camu camu, 
naranja, papaya, mandarina, carambola, coco-
na, piña, fresa y tomate que contienen vitamina 
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C en forma entera, recomendó también que si 
se va a cortar o pelar la fruta, debe hacerlo en el 
mismo momento en que se va a ingerir. De esa 
forma evitará la pérdida de sus nutrientes.

Así también exhortó alimentarse con hígado, 
lácteos, huevo, zanahoria, camote, vegetales 
de hojas verdes como la espinaca, acelgas (que 
cuentan con la vitamina A), que ayudan a fortale-
cer las barreras naturales contra las infecciones, 
como por ejemplo la mucosa de los bronquios.

Es importante, además, nutrirse con vitamina E, 
que se encuentra en los cereales de grano ente-
ro como el pan, el arroz y las pastas integrales, 
el aceite de oliva, los vegetales de hoja verde, 
así como los frutos secos que son productos 
que aumentan la respuesta inmunológica.

Por último, aconsejó alimentos de origen animal 
en especial vísceras como hígado, riñón, molle-
ja, sangrecita y carnes rojas que son ricos en 
hierro, elemento necesario para la proliferación 
y maduración de las células inmunitarias. De 
igual forma mariscos, legumbres, frutos secos, 
cereales integrales, carnes, pescados, huevos 
y lácteos que contienen selenio.

GRUPOS VULNERABLES

Si bien el desarrollo de las infecciones respira-
torias puede darse a cualquier edad, cabe se-
ñalar que los niños y los adultos mayores son 
los más propensos a padecerla.

En tal sentido, para el caso de los niños meno-
res de seis meses, es importante asegurar la 
lactancia materna exclusiva, puesto que aparte 
de los nutrientes que brinda este alimento tam-
bién provee de los antígenos necesarios para la 
protección de su salud.

En tanto, en aquellos que inician la alimenta-
ción complementaria (los niños mayores de 
seis meses), se deben incluir los alimentos 
mencionados, ya que su consumo contribuirá 
a prevenir la alta incidencia de las infecciones 
respiratorias agudas (IRA).

Por otro lado, en los adultos mayores esta vul-
nerabilidad está influenciada por un declive en 
sus mecanismos de defensa propias de la edad 
y más aun si no estuvo bien alimentado en eta-
pas anteriores de su vida; por ello la inclusión 
de los alimentos mencionados deberían ser 
considerados también en su dieta habitual.

Se realiza curso taller de determinación de yodo 
en sal para consumo humano 

El Instituto Nacional de Salud (INS) a través del 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 
(CENAN) ejerce la responsabilidad del control 
de la fortificación de la sal para consumo huma-
no según los D. S. N.º 0223-71-SA y N.º 015-
84-SA.

En tal contexto, del 21 al 23 de junio, el CENAN 
realizó el curso taller “Determinación de Yodo 
en la Sal para consumo humano” el cual fue in-
augurado por el Dr. César Cabezas Sánchez, 
Jefe del INS, quien estuvo acompañado por el 
Ing. Cesar Legua Castilla, Director Encargado 
de la Dirección General del CENAN. 

Participó el personal de los Laboratorios de 
Referencia Regional de Lambayeque, Huánu-
co, Ucayali, San Martín, Puno, Tumbes, Piura 
I, Moquegua, Tacna, Loreto, Ancash, Madre de 
Dios, Cajamarca, Huancavelica y La Libertad, 
quienes realizan el análisis para la determina-
ción de yodo en sal para consumo humano.

De esta manera, se pretende fortalecer la capa-
cidad del personal analista de las direcciones 



Bol - Inst Nac Salud 2011; año 17 (5-6) may - jun  151

regionales de salud con un enfoque enmarca-
do en la ISO/IEC 17025: “Requisitos Generales 
para la Competencia de Laboratorios de Ensa-
yo y Calibración” que busca generar resultados 
técnicamente válidos.

Organizó el curso la Dirección Ejecutiva de 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos (DE-
CYTA) del CENAN – INS, del 21 al 23 de junio, 
en el auditorio central del INS, en Jesús María y 
en los Laboratorios del CENAN. 

Es necesario precisar que los desórdenes por 
deficiencia de yodo constituyen un problema de 
salud pública en muchos países; sin embargo, 
en el Perú, ya no lo son. Después del estable-
cimiento de políticas públicas y de un trabajo 
sostenido y coordinado con otras instituciones 
nacionales, en el año 1998, el Perú fue decla-
rado por un Comité Internacional de expertos, 
libre de desórdenes por deficiencia de yodo.

SEIS PRÁCtICaS DE GEStIÓN DEl 
INStItUtO NACIONAL DE SALUD 

CALIFICAN COMO BUENAS PRÁCtICAS 
EN GEStIÓN PÚblICa 2011

Un total de seis experiencias del Instituto Na-
cional de Salud (INS) del Ministerio de Salud 
califican como candidatos al premio denomina-
do Buenas Prácticas en Gestión Pública 2011 
según los resultados emitidos por Ciudadanos 
Al Día. 

El Jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez, 
felicitó a los trabajadores del INS por el reco-
nocimiento institucional obtenido, los cuales 
contribuyen a la consolidación del INS como 
entidad pública del sector salud.

De 164 buenas prácticas gubernamentales se-
leccionadas, seis corresponden al INS. Todas 
provienen de 66 entidades públicas en nueve 
regiones y un consulado en USA. Las catego-
rías en las que postula el INS son:

Fiscalización y Cumplimiento de la ley
“Instituto Nacional de Salud Protegiendo los 
derechos de las personas participantes en es-
tudios experimentales”, presentado por la Ofi-
cina General de Investigación y Transferencia 
Tecnológica OGITT

Gestión ambiental Efectiva
“La Salud de los ciudadanos frente a la activi-
dad minera”, presentado por el Centro Nacional 
de Salud Ocupacional y Protección del Ambien-
te para la Salud CENSOPAS.

Predictibilidad en los Procesos Regulatorios
“Silicosis: una enfermedad que erradicar, nor-
mativa técnica en beneficio de la salud de los 
trabajadores”, presentado por el Centro Nacio-
nal de Salud Ocupacional y Protección del Am-
biente para la Salud CENSOPAS.

transparencia y acceso a la Información
“Nueva Herramienta de comunicación para la 
prevención y protección de la salud de los ciu-
dadanos expuestos a riesgos relacionados a 
las actividades económicas”. Presentado por el 
Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protec-
ción del Ambiente para la Salud CENSOPAS.

Sistemas de Gestión Interna
“Sistema de monitoreo de resolución de pro-
blemas” y el “Proceso Participativo de Formu-
lación del Plan Estratégico Institucional para el 
Periodo 2011-2015”Presentado por la Oficina 
General de Asesoría Técnica OGAT. Los resul-
tados se encuentran en el link:  http://www.ciu-
dadanosaldia.org/premiobpg2011/Listado%20
Buenas%20Prácticas%202011.pdf, 

Participantes de la capacitación organizada por el 
DECYTA – CENAN

http://www.ciudadanosaldia.org/premiobpg2011/Listado Buenas Pr%C3%A1cticas 2011.pdf
http://www.ciudadanosaldia.org/premiobpg2011/Listado Buenas Pr%C3%A1cticas 2011.pdf
http://www.ciudadanosaldia.org/premiobpg2011/Listado Buenas Pr%C3%A1cticas 2011.pdf
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RESOLUCIONES INStItUCIONALES

INFORMACIÓN ADMINIStRAtIVA

MAYO

Resolución Jefatural Nº 108-2011-J-OPE/INS 
(04/05/2011) 
APROBAR las Bases Administrativas  corres-
pondientes al proceso de Licitación Pública 
Nª  002-2011-OPE/INS para la Adquisición 
de Kits de Hepatitis por un Valor Referencial  
de S/. 534,721.90 (Quinientos treinta y cuatro 
mil setecientos veintiuno con 90/100 Nuevos 
Soles), incluidos los impuestos de Ley, por la 
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordina-
rios.

Resolución Jefatural Nº 109-2011-J-OPE/INS 
(06/05/2011) 
AUTORIZAR, la incorporación  de mayores 
fondos públicos  en el  en el Presupuesto Ins-
titucional  del Pliego 131 Instituto Nacional 
de Salud , Unidad  Ejecutora 0021 Instituto 
Nacional de Salud , para el Año Fiscal  2011, 
hasta por la suma  de CIENTO OCHO  MIL 
TRESCIENTOS SESENTA  Y CUATRO CON 
00/100 NUEVOS SOLES (108,364,364.00) 
de acuerdo a detalle.

Resolución Jefatural Nº 110-2011-J-OPE/INS 
(06/05/2011) 
Encargar con eficacia anticipada del 13 al 19 
de abril del 2011, las funciones de la Dirección 
General del Centro Nacional de Salud Pública 
del Instituto Nacional de Salud, al Médico Víctor 
Javier Suárez Moreno, con   retención  de su 
cargo de Director Ejecutivo de Enfermedades 
No Transmisibles.

Resolución Jefatural Nº 111-2011-J-OPE/INS 
(06/05/2011) 
APROBAR, el PRESUPUESTO ANALITICO 
DE PERSONAL MODIFICADO 2011, del Pliego 
131-Instituto Nacional de Salud, que consta de 
veinticuatro (24) folios, los mismos que forman 
parte de la presente resolución.

Resolución Jefatural Nº 112-2011-J-OPE/INS 
(10/05/2011) 
AUTORIZAR el viaje de Comisión de Servicios 
del Médico Rubén Gaspar Tabuchi Matsumoto, 
Director General del Centro Nacional de Control 
de Calidad del Instituto Nacional de Salud, para 
que participe en el “Tercer  Simposio  Científico  
de FEUM-USP, a llevarse a cabo en el Hotel 
Melía México Reforma, ciudad de México , del 
24 al 28 de mayo 2011

Resolución Jefatural Nº 113-2011-J-OPE/INS 
(10/06/2011) 
NOMBRAR con eficacia al 01 de mayo del 
2011 al 15% del Personal Profesional de Salud 
No Médicos Cirujanos comprendido en la Ley 
28948 y al 15% del Personal Técnico, Asisten-
cial y Administrativo, Personal  de Servicios y 
Auxiliar Asistencial, comprendidos el la Ley 
28560 del Instituto Nacional de Salud .

Resolución Jefatural Nº 114-2011-J-OPE/INS 
(12/05/2011) 
CONFORMAR en el Instituto Nacional de Salud 
la Comisión de Trabajo encargada de elaborar 
el Informe de Transferencia de Gestión  del pe-
ríodo comprendido desde el 29 de julio 2006 
con proyección  al 30 de junio  2011, la misma 
que estará  integrada por los siguientes funcio-
narios.

Resolución Jefatural Nº 115-2011-J-OPE/INS 
(12/05/2011) 
AUTORIZAR con eficacia al 03 de mayo del 
2011, el viaje de Comisión de Servicios del ser-
vidor José Casquero Cavero, Biólogo Nivel IV, 
del Centro Nacional de Salud Pública del Insti-
tuto Nacional de Salud, para que participe en 
los  eventos de Formación en Conocimientos   
de Gestión de Riesgos Biológicos y Formación  
en el Transporte de Sustancias Infecciosas, a 
realizarse del 03 al 06 de mayo del 2011, en la 
ciudad de Rio de Janeiro, Brasil.
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Resolución Jefatural Nº 116-2011-J-OPE/INS 
(12/05/2011) 
AUTORIZAR,  con eficacia al 09 de mayo del 
2011, el viaje por Comisión de Servicios de doña 
Milagros Azucena Real Pérez, con el cargo de 
Químico Farmacéutico, Nivel IV, del Centro Na-
cional de Control de Calidad del Instituto Na-
cional de Salud, para que participe en el “Taller 
de Validación de Métodos Analíticos y Cálculo 
de Incertidumbre y Preauditoria de Sistema de 
Gestión de Calidad para Precalificación de la 
OMS, a realizarse en la ciudad de Tegucigalpa.
Honduras del 09 al 13 de mayo.

Resolución Jefatural Nº 117-2011-J-OPE/INS 
(12/05/2011) 
AUTORIZAR, con eficacia  al  26 de abril del 
2011, el viaje por Comisión de Servicios a favor 
del médico  Edward Manuel Mezones Holguin, 
servidor  CAS del Centro  Nacional de Salud 
Pública, para que asista en calidad de ponen-
te, en el II Taller Internacional de Salud Basada 
en la Evidencia, en la Universidad Federal del 
Amazonas en Manao, Brasil, del 26 de abril al 
01 de mayo del 2011.

Resolución Jefatural Nº 118-2011-J-OPE/INS 
(12/05/2011) 
AUTORIZAR con eficacia  al 11 de abril 2011, 
el viaje de Comisión de Servicios del Servi-
dor Luis Asencios Solis, Biólogo, Nivel IV, del 
Centro Nacional de Salud Pública  del Instituto 
Nacional de Salud , para que participe  en la 
“Reunión de los Laboratorios Nacionales de 
Tuberculosis de las Américas” y en el Taller 
“Fortalecimiento e Innovación en la respuesta 
al la TB a realizarse en Guatemala  del 11 al 
17 de abril 2011.

Resolución Jefatural Nº 119-2011-J-OPE/INS 
(12/05/2011)
AUTORIZAR con eficacia al 02 de mayo del 
2011, el viaje por Comisión de Servicios de los 
servidores Milagros Azucena Real Pérez y Juan 
Jesús Ortiz Bernaola, con el cargo de Químico 
Farmacéuticos, Nivel IV del Centro Nacional de 
Control de Calidad del Instituto Nacional de Sa-
lud, para que participen en el “Taller de Valida-

ción de Métodos Analíticos y Cálculo  de Incer-
tidumbre y Preauditoria del Sistema de Gestión  
de calidad para Precalificación de la OMS,  a 
realizarse en la ciudad de San José  Costa Rica 
del 02 al 06 de mayo 2011.

Resolución Jefatural Nº 120-2011-J-OPE/INS 
(13/05/2011)
Aprobar la modificación  del Plan Anual de Con-
trataciones del Instituto Nacional de Salud co-
rrespondiente al Año Fiscal 2011, a fin de incluir 
seis (6) procesos de selección  con Números 
de Referencia PAC 131, 132,133, 134, 135 y 
236; así como excluir  siete (7) procesos de 
selección  con Números  de Referencia PAC 
54,55,61,69,72,76 y 100; de acuerdo con la in-
formación  contenida en los Anexos Nª  01, Nª 
02 y Nª  03, que se adjuntan, como parte de la 
presente Resolución. 

Resolución Jefatural Nº 121-2011-J-OPE/INS 
(16/05/2011)
Designar a la CPC Graciela Ana Cavero Pa-
redes, Asistente Administrativa I SPF, respon-
sable para el manejo  de las cuentas ban-
carias de la Unidad Ejecutora 0151 Instituto 
Nacional de Salud, en reemplazo  del CPC  
Walter  Armando Salvador  Romero, Contador 
I Nivel SPD.

Resolución Jefatural Nº 122-2011-J-OPE/INS 
(16/05/2011) 
Reconocer  a favor de la señora NIZA HERRE-
RA ALARCON, la suma ascendente a VEIN-
TIUN  MIL DOSCIENTOS  SESENTA  Y TRES 
CON 09/100 NUEVOS SOLES (S/.21,263.09), 
por concepto de intereses legales calculados al 
15 de febrero 2011

Resolución Jefatural Nº 123-2011-J-OPE/INS 
(18/05/2011)
ENCARGAR con eficacia al 25 de abril del 
2011, a la servidora Q.F. Gloria Isabel Flores 
Lovera, las funciones de la Dirección Ejecu-
tiva de Certificación del Centro Nacional de 
Control de Calidad del Instituto Nacional de 
Salud, por el período del 25 de abril al  09 de 
mayo 2011.
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Resolución Jefatural Nº 124-2011-J-OPE/INS 
(19/05/2011)
AUTORIZAR con eficacia al 12 de abril del 
2011, el viaje de Comisión de Servicios del 
Médico Martín Javier Alfredo Yaqui Moscoso, 
Director General de la Oficina General de In-
vestigación  y Transferencia Tecnológica del 
Instituto Nacional de Salud , para que participe 
como facilitador  en el Taller de Fortalecimiento 
en Innovación en la respuesta a la TB-DR, a 
realizarse del 13 al 15 de abril  del 2011, en 
Guatemala.

Resolución Jefatural Nº 125-2011-J-OPE/INS 
(19/05/2011)
AUTORIZAR, con eficacia  al 03 de mayo de 
2011, la licencia por Capacitación  con goce de 
haber a favor de don José Germán Casquero 
Cavero, Biólogo, Nivel, servidor del Centro Na-
cional de Salud Pública del Instituto Nacional 
de Salud, para que participe  en le curso de 
Formación  en Conocimientos de Gestión de 
Riesgos   Biológicos” y sobre “Formación  en el 
Transporte  de Sustancia Infecciosas”, a desa-
rrollarse en Río de Janeiro de la República de 
Brasil del  03 al 06 de mayo 2011.

Resolución Jefatural Nº 126-2011-J-OPE/INS 
(20/05/2011)
Aprobar la exoneración  del proceso  de selec-
ción para la exoneración  del proceso de Selec-
ción  “Adquisición  de Insumos y Materiales para 
la Producción de Biológicos de la DARES-MIN-
SA”, por causal de desabastecimiento inminen-
te, por el monto ascendente  a S/.357 902,66 
(Trescientos cincuenta y siente mil  novecientos 
dos con 66/100 Nuevos Soles) Incluidos los im-
puestos de Ley; con cargo a la Fuente de Fi-
nanciamiento: Recursos Ordinarios.

Resolución Jefatural Nº 127-2011-J-OPE/INS 
(20/05/2011) 
Declarar FUNDADO el recurso de apelación in-
terpuesto por Sanofi Aventis del Perú S.A. con-
tra la Resolución Directoral Nª  273-20011DG-
OGITT-OPE/INS, la misma que se REVOCA, 
declarando  FUNDADO, en consecuencia, 
AUTORIZAR a la empresa la realización del 

Proyecto de Investigación, Ensayo Clínico  ti-
tulado: “un estudio aleatorizado, doble ciego, 
de grupos paralelos, controlado con placebo y 
calibrador activo para  evaluar el beneficio cli-
nico de sar153191 subcutaneo (SC) ademas 
de metorexato (MTX) en pacientes con artritis  
reumanotoide activa (RA) que han fracasado 
previamente con antagonistas del IFFE.

Resolución Jefatural Nº 128-2011-J-OPE/INS 
(24/05/2011)
IMPONER la sanción disciplinaria de cese tem-
poral , sin goce de de remuneraciones, por el 
período de tres (03) meses al señor VICTOR 
RAUL CORDOVA CALLE, ex Director Ejecutivo 
de la Oficina Ejecutiva de Logística, por comi-
sión de las faltas disciplinarias contempladas 
en los literales a) y d) del artículo 28ª del De-
creto Legislativo Nª  276, Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público; de acuerdo a los fundamen-
tos  expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución. 

Resolución Jefatural Nº 129-2011-J-OPE/INS 
(25/05/2011)
ARCHIVAR el proceso administrativo disci-
plinario seguido contra el señor Henry Trujillo 
Aspilcueta, en el extremo referido a las faltas 
contempladas en los literales a) y f) del artícu-
lo 28ª Decreto Legislativo Nª  276, las mismas 
que han sido calificadas como leves por la Co-
misión  

Resolución Jefatural Nº 130-2011-J-OPE/INS 
(25/05/2011) 
Aprobar la Agenda Temática de Investigación 
del Centro Nacional de Productos Biológicos 
del Instituto Nacional de Salud para el período 
2011-2014. 

Resolución Jefatural Nº 131-2011-J-OPE/INS 
(25/05/2011)
AUTORIZASE una Transferencia de Partidas 
en el Presupuesto Institucional  del Pliego 131 
Instituto Nacional de  Salud, Unidad Ejecutora 
001 Instituto Nacional de Salud, para el Año 
Fiscal 2011, hasta por la suma de tres millones 
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novecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos 
setenta y tres 00/100 nuevos soles (S/. 3 958 
473.00) de acuerdo al detalle.

Resolución Jefatural Nº 132-2011-J-OPE/INS 
(26/05/2011)
AUTORIZAR con efectividad al 12 de abril del 
2011, el viaje al exterior y la licencia por capa-
citación con goce de haber a favor del Médico 
Omar Trujillo Villarroel, servidor CAS del Cen-
tro Nacional de Salud Intercultural del Instituto 
Nacional de Salud para participar en el curso 
de Modernización of Traditional Medicine, a 
desarrollarse  en Seúl, Corea, por el período 
comprendido entre el 12 de abril al 01 de mayo 
del 2011.

Resolución Jefatural Nº 133-2011-J-OPE/INS 
(26/05/2011)
Autorizar con eficacia al 21 de marzo de 2011, 
el viaje por Comisión de Servicios del Médi-
co Elías Wilfredo Salinas Castro, Director 
General del Centro Nacional de Alimentación 
y Nutrición-CENAN del Instituto Nacional de 
Salud, al Ing. César  Augusto legua Castilla, 
con retención de su Cargo Director Ejecutivo 
de la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecno-
logía del CENAN, mientras dure la ausencia 
del  titular.

Resolución Jefatural Nº 134-2011-J-OPE/INS 
(26/05/2011)
Encargar con eficacia anticipada al 09 de mayo 
del 2011, a la Q.F. Flor María Dolores Fuentes 
Paredes, las funcione de la Dirección Ejecutiva 
de la Calidad del Centro Nacional de Productos 
Biológicos del Instituto Nacional de Salud, del 
09 al 23 de mayo del 2011, por razones expues-
tas en la parte considerativa.

Resolución Jefatural Nº 135-2011-J-OPE/INS 
(27/05/2011) 
DESIGNAR al Ing. Luis Nuñez Cabañas, Direc-
tor Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Gestión 
de la Calidad como responsable del Libro de 
Reclamaciones del Instituto Nacional de Salud 
y del cumplimiento de lo dispuesto en el Decre-
to Supremo Nª  042-2011-PCM.

JUNIO

Resolución Jefatural Nº 136-2011-J-OPE/INS 
(03/06/2011)
Declarar la nulidad de la Resolución Jefatural 
Nª  039-2011-J-OPE/INS, por las razones ex-
puestas en la parte considerativa de la resolu-
ción.

Resolución Jefatural Nº 137-2011-J-OPE/INS 
(03/06/2011)
ENCARGAR con eficacia anticipada al 24 de 
mayo del 2011, las funciones de la Dirección 
General del Centro Nacional de Control de 
Calidad del Instituto Nacional de Salud, al Q.F. 
Fredy Rafael Mostacero Rodriguez, con reten-
ción de su cargo de Director Ejecutivo de Di-
rección Ejecutiva de Certificación-CNCC, por el 
período del 24 al 28 de mayo del 2011.

Resolución Jefatural Nº 138-2011-J-OPE/INS 
(08/06/2011)
Encargar con eficacia anticipada al 13 de mayo 
del 2011, al servidor Q.F. Roberto Fernando To-
rres Olivera, las funciones de la Dirección Eje-
cutiva de Laboratorios de Control de Calidad  
del Centro Nacional de Control de Calidad del 
Instituto Nacional de Salud, por las razones ex-
puestas en la parte considerativa, por el perío-
do del 13 de mayo al 12 e junio del 2011

Resolución Jefatural Nº 139-2011-J-OPE/INS 
(08/06/2011) 
Encargar con eficacia anticipada al 18 de mayo 
del 2011, al Ing. Luis Nuñez Cabañas, las fun-
ciones de la Dirección General de Asesoría 
Técnica del Instituto Nacional de Salud, con re-
tención de su cargo de Director Ejecutivo de la 
Oficina Ejecutiva de Gestión de la Calidad, por 
las razones expuestas en la parte considerati-
va, por el período del 18 al 20 de mayo 2011

Resolución Jefatural Nº 140-2011-J-OPE/INS 
(08/06/2011)
AUTORIZAR el viaje por Comisiòn de Servicios 
Néstor Edwin Cabezudo Pillpe, Biólogo, Nivel 
IV, del Centro Nacional de Salud Pública del 
Instituto Nacional de Salud , para que participe 
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en la “Reunión de la Red de Laboratorios de 
Sarampiòn y de Rubèola en las Américas”, a 
realizarse en la Sede del CDC en Atlanta, Geor-
gia, U.S.A., los días 20 y 21 de junio del 2011.

Resolución Jefatural Nº 141-2011-J-OPE/INS 
(08/06/2011) 
Dar por concluido el proceso disciplinario segui-
do contra el señor JOSE MANUEL ESPINOZA 
VEGA, ex Coordinador del Equipo de de Obten-
ción de la Oficina Ejecutiva de Logística en cuan-
to a las faltas contempladas en los literales a) y 
d) del artículo 28ª del Decreto Legislativo Nª276, 
las mismas que han sido calificadas como le-
ves por la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos deberá procederse a remitir ex-
pediente administrativo a su Jefe inmediato  Su-
perior  para la evaluación respectiva acorde al 
procedimiento señalado en los artículos 156ª y 
157ª del Decreto Supremo Nª  005-90-PCM.

Resolución Jefatural Nº 142-2011-J-OPE/INS 
(09/06/2011) 
ECARGAR al Ing. Marco Pacherres Maza, las 
funciones de la Dirección General de la Oficina 
General de Administración del Instituto Nacio-
nal de Salud, con retención

Resolución Jefatural Nº 143-2011-J-OPE/INS 
(09/06/2011) 
CONFORMAR el Comité de Saneamiento Con-
table del Instituto Nacional de Salud, quien ten-
drá a su cargo el desarrollo de las acciones que 
permitan reconocer, clasificar y medir las cuen-
tas contables cuyos saldos actuales ameriten 
la aplicación de las acciones de saneamiento 
contable.

Resolución Jefatural Nº 144-2011-J-OPE/INS 
(10/06/2011)
Declarar INFUNDADO, el recurso de apelación 
formulado por el recurrente Hernán Orlando 
Sánchez Merino contra Resolución Directoral 
Nª  096-2011-DG-OGA/OPE/INS de fecha 28 
de febrero de 2011, por los fundamentos ex-
puestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución, dándose  pro agotada la vía admi-
nistrativa.

Resolución Jefatural Nº 145-2011-J-OPE/INS 
(10/06/2011)
ENCARGAR, con eficacia anticipada al 24 de 
mayo del 2011, al Ing. Javier Alcides Morales Ba-
rrenechea, las funciones de la Oficina Ejecutiva 
de Información y Documentación Científica de la 
Oficina General de Información  y Sistemas del 
Instituto Nacional de Salud, con retención  de su 
cargo  de Director Ejecutivo  de la Oficina Ejecu-
tiva de Estadística e Informática, por las razones 
expuestas en la parte considerativa, por el perío-
do del 24 al 27 de mayo del 2011.

Resolución Jefatural Nº 146-2011-J-OPE/INS 
(10/06/2011)
AUTORIZAR el viaje por la Comisión  de Servi-
cios de la Q.F. Ofelia del Rosario Villalva Rojas 
Directora Ejecutiva de laboratorios de Control 
de Calidad del Centro  Nacional de Control de 
Calidad del Instituto Nacional de Salud , para 
que participe en la “VI Conferencia de la Red 
Panamericana para la Armonización de la Re-
glamentación Farmacéutica (Red PARF), a 
realizarse del 06 al 08 de julio del 2011, en la 
ciudad de Brasilia, Brasil.

Resolución Jefatural Nº 147-2011-J-OPE/INS 
(10/06/2011)
APROBAR las Bases Administrativas corres-
pondientes al proceso de Concurso, Público Nª  
005-2011-OPE/INS para el “Servicio de impre-
sión para publicaciones institucionales” por un 
valor Referencial de S/.540,107.85 (Quinientos  
cuarenta mil ciento siete con 85/100 Nuevos 
Soles) incluidos todos los impuestos de Ley 
cualquier otro concepto que pudiera incidir en 
el costo total del servicio, por Fuente de Finan-
ciamiento Recursos Ordinarios.

Resolución Jefatural Nº 148-2011-J-OPE/INS 
(13/06/2011)
Ampliar el plazo señalado en el artículo 3ª de la 
Resolución Jefatural Nª  082-2011-J-OPE/INS 
por veinte días hábiles adicionales 

Resolución Jefatural Nº 149-2011-J-OPE/INS 
(13/06/2011)
Declarar IMPROCEDENTE, por extemporáneo, 
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el recurso de apelación interpuesto por el Dr. 
Juan Jaime Miranda Montero contra la Reso-
lución Directoral Nª 390-2011-DG-OGITT-OPE/
INS que declaro infundado su recurso de re-
consideración contra la Resolución Directoral 
Nª 169-2011-DG-OGITT-OPE/INS que resolvió 
no autorizar la realización del Proyecto de In-
vestigación, Ensayo Clínico titulado: “acido tra-
nexamico para el tratamiento de la hemorragia 
posparto: un estudio internacional  aleatorizado 
, doble ciego y controlado con placebo”, según 
protocolo ISRCTN76912190; por los funda-
mentos expuestos en la parte considerativa de 
la presente resolución, quedando firme el acto 
administrativo.

Resolución Jefatural Nº 150-2011-J-OPE/INS 
(13/06/2011)
Constituir la Comisión  de Programación  y For-
mulación Presupuestaria del Instituto Nacional 
de Salud para el año 2012.

Resolución Jefatural Nº 151-2011-J-OPE/INS 
(14/06/2011)
DESIGNAR como representante del Instituto 
Nacional de Salud, ante la Comisión Nacional 
Permanente Peruana de la Organización del 
Tratado de Cooperación Amazónica (CNPP-
OTCA) a los siguientes funcionarios: Méd. Luis 
Santa María y Méd. Pedro Valencia Vásquez.

Resolución Jefatural Nº 152-2011-J-OPE/INS 
(14/06/2011)
Aprobar la Modificación Nª 2 del Plan Opera-
tivo Institucional del Año 2011, del Pliego 131 
Instituto Nacional de Salud, que en documento 
adjunto forma parte de la Resolución.

Resolución Jefatural Nº 153-2011-J-OPE/INS 
(15/06/2011) RECONFORMAR el Comité  
encargado de la elaboración del Plan de Desa-
rrollo de las Personas en el Instituto Nacional 
de Salud.

Resolución Jefatural Nº 154-2011-J-OPE/INS 
(16/06/2011)
ENCARGAR al servidor Q.F. Roberto Fernan-
do Torres Olivera, las funciones de la Dirección 

Ejecutiva de Laboratorios de Control de  Cali-
dad del Centro Nacional de Control de Calidad 
del Instituto Nacional de Salud, por el período 
del 06 al 08 de julio 2011.

Resolución Jefatural Nº 155-2011-J-OPE/INS 
(16/06/2011) 
AUTORIZAR el viaje por Comisión de Servicios 
del Médico Pedro Valencia Vásquez, Director 
General del Centro Nacional de Salud Pública 
del Instituto Nacional de Salud, para que partici-
pe en la Reunión Regional de la Red de Alerta y 
Respuestas ante Brotes (GOARN), del 14 al 16 
de junio de 2011, en Brasilia, Brasil.

Resolución Jefatural Nº 156-2011-J-OPE/INS 
(16/06/2011) 
ENCARGAR con eficacia anticipada al 29 de 
mayo del 2011, a la Lic. Elvia Marcia Campos 
Zavala, las funciones de la Oficina Ejecutiva 
de Cooperación Técnica de la Oficina General 
de Asesoría Técnica del Instituto Nacional de 
Salud, por las razones expuestas en la parte 
considerativa, por el período del 29 de mayo al 
01 de junio del 2011.

Resolución Jefatural Nº 157-2011-J-OPE/INS 
(20/06/2011) 
Dar por concluido el proceso disciplinario segui-
do contra doña LIZ LUISA ESTRADA VIDAL, ex 
Directora General  de la Oficina General de Ad-
ministración en cuanto a las faltas contempla-
das en los literales a) y d) del artículo Nª  28ª 
del Decreto Legislativo Nª 276, las mismas que 
han sido calificadas como leves por la Comisión 
Especial de Procesos Administrativos Discipli-
narios por las  consideraciones vertidas en su 
Informe Nª  011-2011-CEPAD-F3,F4 y F5-OPE/
INS; por lo que deberá procederse a remitir el 
expediente administrativo a su Jefe Inmediato  
Superior para la evaluación respectiva acorde 
al procedimiento señalado en los artículos 156º 
y 157º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM.

Resolución Jefatural Nº 158-2011-J-OPE/INS 
(20/06/20119 
RECONOCER como gastos de Ejercicios Ante-
riores el monto de diez mil quinientos ochenta y 



164 “Investigar para proteger la salud”

cinco  con 00/100 nuevos soles (S/.  10 585,00) 
a favor de la empresa YAMASERVICE S.A.C.

Resolución Jefatural Nº 159-2011-J-OPE/INS 
(21/06/2011)
Aprobar la modificación del Plan Anual de Con-
trataciones del Instituto Nacional de Salud co-
rrespondiente al Año Fiscal 2011, a fin de excluir 
seis (6) proceso de selección  con Numero de 
Referencia PAC 5,7,19,44, 112 y 123 e incluir 
tres (03) procesos de selección con Números 
de Referencia PAC 137, 138 y 139 ; de acuerdo 
con la información contenida en los Anexos Nª  
01 y Nª  02, que se adjuntan, como parte de la 
presente Resolución.

Resolución Jefatural Nº 160-2011-J-OPE/INS 
(22/06/2011)
DECLARAR INFUNDADO, el recurso de apela-
ción interpuesto por el postor NIPRO MEDICAL 
CORPORATION SUCURSAL PERU contra la 
revocatoria del otorgamiento de la buena pro 
del Ítem Nª 1, adjudicada a su favor, de la Ad-
judicación Directa Selectiva Nª 003-2011-OPE/
INS y, por su efecto, la Oficina General de Ad-
ministración deberá continuar con el procedi-
miento prescrito en el numeral 2) del artículo 
148 del Reglamento, por las consideraciones 
expuestas.

Resolución Jefatural Nº 161-2011-J-OPE/INS 
(24/06/2011) 
Aprobar el Plan de Calidad  del Instituto Nacio-
nal de Salud  para el año 2011, el mismo que 
en anexo adjunto forma parte integrante de la 
presente Resolución.

Resolución Jefatural Nº 162-2011-J-OPE/INS 
(24/06/2011)
AUTORIZAR el pago de US $151.16 (Ciento 
cincuenta y uno con 16/100 dólares americanos) 
a favor dela empresa TRAVEL GROUP PERU 
S.A. o su equivalente al tipo de cambio  de venta 
del día de pago, por el concepto   de intereses 
legales desde el 23 de febrero 2010 hasta la fe-
cha  efectiva de pago el 11 de enero de 2011, 

cuyo egreso comprometerá en el mes de junio  
del presente ejercicio presupuestal, de conformi-
dad con el tenor del Certificado de Crédito Pre-
supuestario  Nª 1127, con  cargo a la meta: 0066; 
clasificador  : Pago sentencias Judiciales, Fuen-
te de Financiamiento: Recursos Ordinarios. 

Resolución Jefatural Nº 163-2011-J-OPE/INS 
(24/06/2011)
AUTORIZAR el pago de US $ 151.61 (Ciento 
Cincuenta y uno con 16/100 dólares america-
nos) a favor de la empresa TRAVEL GROUP 
PERU S.A. o su equivalente al tipo de cambio 
de venta del día de pago, por el concepto de in-
tereses legales desde el 23 de febrero de 2010 
hasta la fecha efectiva de pato el 11 de enero 
de 2011, cuyo egreso se comprometerá en el 
mes de junio  del presente ejercicio presupues-
tal, de conformidad con el tenor del Certificado 
de Crédito Presupuestario Nª  127, con cargo a 
la Meta: 0066 Clasificador: Pago de Sentencias 
Judiciales, Fuente de Financiamiento: Recur-
sos Ordinarios.

Resolución Jefatural Nº 164-2011-J-OPE/INS 
(28/06/20119
CONFORMAR una Comisión Ad Hoc que se 
encargue de investigar de manera previa la de-
nuncia respecta a la donación  de bienes de la 
entidad “calificados como en mal estado” deter-
minar la presunta responsabilidad administrati-
va funcional de los servidores y/o funcionarios 
públicos del Instituto Nacional de Salud que 
resulten involucrados, señalar las faltas cometi-
das e identificar a los presuntos responsables, 
otorgándole un plazo de 30 días hábiles, a partir 
de la notificación de la presente, la cual estará 
integrada de la siguiente manera:1) Lic. Aquiles 
Enrique Muñante, Presidente,  2) Biólogo Silver 
Luis Vargas Apaza, miembro y 3) Abogado Pa-
tricia  Emilia Ayala Enriquez, miembro.

Resolución Jefatural Nº 165-2011-J-OPE/INS 
(30/06/2011) 
Aprobar Plan de Desarrollo de las Personas del 
Instituto Nacional de Salud.
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– ceNtro NacIoNal de productoS bIológIcoS –

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

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

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

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

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

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

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

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



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Cápac Yupanqui 1400, Jesús María, Lima, Perú
Teléfono: (511) 471-9920 Fax: (511) 471-0179

Correo electrónico: revmedex@ins.gob.pe
Página Web:www.ins.gob.pe

“Investigar para Proteger la Salud”


