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Ministro Zamora reiteró que Perú pronto contará con una prueba molecular con�able y versátil que se adaptará a nuestra 
realidad. Jefe del INS, Dr. César Cabezas, agradeció la solidaridad del gobierno Coreano.

El Ministerio de Salud (Minsa) recibió del Gobierno Coreano un total de 50 mil unidades de pruebas serológicas de marca 
GenBody Covid-19 IgM/IgG, que serán distribuidas a Lima y a las regiones para cubrir la demanda de diagnóstico en nuestro país.

Por su parte, el ministro Sun Tae Park, Encargado de Negocios de la Embajada Corea, dijo que el gobierno peruano está luchando 
contra la Covid-19 y tras la conversación telefónica de ambos presidentes, (Perú – Corea), el gobierno de Corea ha decidido 
brindar este donativo como un gesto de solidaridad.

“Queremos continuar la cooperación para detener cuanto antes la epidemia en el Perú. Es un momento de solidaridad, estamos 
siempre dispuestos para cooperar con la población. Corea estará siempre juntos con ustedes”, expresó.

Por su parte, el Jefe del INS, Dr. Cesar Cabezas Sánchez, expresó el agradecimiento por la donación de las pruebas que son 
complementarias a las pruebas moleculares, y las cuales están contribuyendo a mejorar el diagnostico para orientar las medidas 
de control en nuestro país. 
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INS recibe una donación de 50 mil pruebas rápidas del gobierno Coreano 
para el descarte de Covid-19
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El Jefe del Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud, Dr. César Sánchez Cabezas, indicó que las pruebas 
moleculares para diagnóstico de COVID-19 las realiza el Estado peruano de manera gratuita y teniendo como �n velar por la 
salud de las personas. 

Añadió que, desde el punto de vista epidemiológico, es importante determinar la dinámica del virus, cómo se mueve, en qué 
distritos o lugares hay más incidencia, motivo por el cual se reciben y procesan todas las muestras. 

En su presentación en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, resaltó que el INS viene velando 
desde hace 124 años en la protección, investigación y generación de tecnologías y evidencias en bene�cio de la salud pública.

“Desde antes de la pandemia, la plataforma de biología molecular del INS viene realizando pruebas para determinar 
enfermedades endémicas como dengue, �ebre amarilla, así como el VIH, virus respiratorios, la tuberculosis, entre otros, de 
manera gratuita”,  informó.

Aclaró que, para el procesamiento de las muestras es necesario un laboratorio especializado y equipado con biología molecular, 
personal entrenado y un nivel de bioseguridad adecuado.

César Cabezas destacó la importancia de los tres pilares para el diagnóstico: la historia epidemiológica (contacto y 
personas de riesgo), la sintomatología del paciente y las pruebas de laboratorio. “Para el manejo del paciente es 
fundamental el criterio clínico, para lo cual, ya se tienen alternativas de tratamiento, y no las pruebas de laboratorio”, 
enfatizó.

INS: Pruebas moleculares para el diiagnóstico de Covid-19 son un servicio 
gratuito brindado por el Estado peruano



INS recibió donación de 200 mil insumos  para realizar pruebas moleculares Covid-19
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El Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud (INS) recibió de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) en el Perú la donación de un total de 200 mil insumos para realizar pruebas moleculares para el diagnóstico de 
COVID-19.

Lo entregado está compuesto por 2 sets de primers y sondas E-gene, y  2 reactivos de extracción Lucigen, sumando en total 
los 200 mil. 

La donación entregada forma parte de un paquete de insumos de laboratorio destinados al INS para fortalecer sus 
capacidades en el procesamiento de un mayor número de muestras.

Por su parte el representante de la OPS en el Perú, Dr. Rubén Mayorga, indicó que seguirá apoyando al Perú en la disposición 
de las herramientas diagnósticas y lograr así el mejor manejo clínico de los pacientes.

El Jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez, agradeció al representante de la OPS, Dr. Rubén Mayorga, y resaltó el apoyo de la 
OPS en la entrega de los diagnósticos de COVID-19 en bene�cio de la salud de la población. “Es un signo de solidaridad entre 
los países y lo entregado nos permitirá aumentar el número de diagnósticos en el país”, de una prueba que es totalmente 
gratuita.
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INS recibió la visita de los Congresistas integrantes de la Comisión Covid-19

INS administrará y �scalizará los planes de salud de empresas para evitar covid-19 en trabajadores

En el marco del fortalecimiento institucional establecido en 
el Decreto Legislativo 1504, el Instituto Nacional de Salud 
(INS) recibió la visita de los Congresistas de la República que 
integran la Comisión Especial de Seguimiento a Emergen-
cias y Riesgos de Desastres COVID - 19.

El Jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez, recibió a los 
congresistas Walter Rivera Guerra, Ricardo Burga Chuqui-
piondo, y Leonardo Inga Sales, quien es Presidente de la 
mencionada Comisión Multipartidaria; y recorrieron los 
Laboratorios de Microbiología y Biomedicina; el Químico 
Toxicológico y el nuevo de Biología Molecular. 

De ahora en adelante, Instituto Nacional de Salud (INS), a través 
del Centro Nacional de Salud Ocupacional y de Protección del 
Ambiente para la Salud (CENSOPAS) se encargará del registro 
del “Plan para la vigilancia, prevención y control de Covid-19 en 
el trabajo”, según dispone una norma publicada hoy en El 
Peruano.

Esto será posible con la Resolución Ministerial N° 377-2020-Min-
sa, en la cual el Ministerio de Salud delega al Centro Nacional de 
Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud 
(Censopas) del INS la administración del registro del citado plan, 
así como su �scalización posterior.

De ese modo, el Censopas será el encargado del registro del "Plan para la vigilancia (...)" de las personas jurídicas que estén autori-
zadas a reiniciar sus actividades en esta etapa de la pandemia del coronavirus.

El registro se realiza de forma digital y es automático, sujeto a una �scalización posterior. Sin embargo, el Plan se actualiza 
mensualmente, en la misma oportunidad en la que debe remitirse la PLAME, conforme al último dígito del RUC. 

Los parlamentarios destacaron la capacidad tecnológica de los laboratorios especializados en la detección enfermedades endé-
micas, metales pesados, así como, del diagnóstico molecular del covid-19; así como las labores del personal del INS. 

“El INS viene trabajando 124 años para preservar la salud pública de nuestra población, una de nuestras funciones principales es 
la investigación y la generación de evidencias en salud pública”, manifestó el Jefe Institucional. 

Agregó que, gracias al de Decreto Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud se logrará mejorar la vigilancia epide-
miológica e inteligencia sanitaria, la capacidad e integración de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, se generará 
mayor investigación e innovación en Salud y se desarrollará nuevas tecnologías en Salud. 



Nutricionistas recomiendan desayunos de invierno preparados con cereales andinos
 en tiempos del Covid-19
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En estos días que baja la temperatura, los nutricionistas del 
Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud 
recomiendan consumir desayunos preparados a base de 
cereales andinos por ser altamente nutritivos y económicos.

Asimismo informaron sobre la importancia de tomar un 
desayuno con alto contenido nutricional, pues debe 
proporcionar el 20% del valor calórico total en el día, por lo 
cual debe aportar en promedio 350 a 400 calorías.

Los cereales andinos como la quinua, kiwicha, kañihua, 
entre otros concentran una importante cantidad de proteí-
nas de tipo vegetal, excelente calidad de aminoácidos 
esenciales, alto contenido en carbohidratos de absor-
ción lenta, �bra, vitaminas del complejo B y minerales.

En el desayuno, debe estar siempre presente la leche o un derivado (queso, yogur), estos productos proporcionan aminoácidos 
esenciales, ribo�avina (Vitamina B2) y calcio. Los alimentos de origen animal proporcionan proteínas, nutrientes necesarios para 
el desarrollo físico e intelectual.

El consumo de frutas y verduras es una buena forma de complementar las vitaminas y minerales que el organismo necesita.

INS resuelve consultas técnicas sobre la normativa y la salud ocupacional
en el contexto de Covid-19

El soporte técnico del SISCOVID EMPRESAS es a través de la 
línea 315-7540 anexo 2 y del correo electrónico soporte_apli-
cativos@minsa.gob.pe

En el marco de la Resolución Ministerial377-2020-MINSA, el 
Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del 
Ambiente para la Salud (CENSOPAS) del Instituto Nacional de 
Salud está resolviendo las consultas técnicas sobre la normati-
va y la salud ocupacional en el contexto de COVID 19 a través 
de la Plataforma Informativa que se contacta por la línea 
315-7540 anexo 3 y el correo electrónico  censopasco-
vid19@ins.gob.pe

Por tal motivo, se informa que para recibir el soporte técnico del SISCOVID EMPRESAS (acceso de los inconvenientes con el aplica-
tivo) debe contactarse con el correo electrónico soporte_aplicativos@minsa.gob.pe, único medio de contacto con los adminis-
tradores del SISCOVID EMPRESAS (Ministerio de Salud).

Asimismo, se puede llamar al 315 7540 y marcar el anexo 2, donde podrá solucionar los inconvenientes relacionados a: solicitud 
de usuario y contraseña, desarrollo de los pasos del sistema, descarga del Plan y Certi�cado de registro, la necesidad de cambios 
de datos ya registrados, y otros relacionados únicamente al SISCOVID EMPRESAS.



INS - Minsa amplia laboratorio molecular exclusivo para detección de Covid-19 
con capacidad de hasta seis mil pruebas diarias
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Tecnología de vanguardia se ha instalado en la sede del INS de Chorrillos. Se cuenta con dotación de 250 mil pruebas moleculares 
y en el corto plazo se llegará a 450 mil.

Con el objetivo de incrementar el diagnóstico molecular de Covid-19 (SARS-CoV-2), el ministro de Salud, Víctor Zamora, inauguró la 
ampliación del nuevo laboratorio especializado y exclusivo para el procesamiento de pruebas molecular de Covid-19, que cuenta 
con tecnología de vanguardia y capacidad de diagnosticar hasta seis mil muestras diarias, en la sede del Instituto Nacional de Salud 
(INS) de Chorrillos.

“Este nuevo laboratorio tiene capacidad para procesar hasta seis mil muestras diarias lo que nos permitirá fortalecer el trabajo, la 
red de laboratorios e insumos a nivel nacional y así ampliar la capacidad diagnóstica de Covid-19 en todo el país, basado cada vez 
más en pruebas moleculares”, destacó.

El titular de Salud, dijo que durante la pandemia no solo se han movilizado recursos �nancieros, tecnológicos, humanos, logísticos, 
medicamentos e insumos para poder asistir a la población, sino paralelamente se han hecho avances en el campo de la ciencia y la 
tecnología. “El INS ha ido ampliando sus capacidades, actualmente existe una red de 12 laboratorios.

Tenemos una dotación importante de insumos, 250 mil pruebas moleculares con previsión a tener 450 mil en el más breve plazo lo 
que nos permitirá el acceso de la prueba molecular de parte de la población”, destacó. También se está ampliando la capacidad de 
diagnóstico a nivel local con la intervención de los equipos de respuesta rápida (ERR) para el diagnóstico y �nalmente la capacidad 
de procesamiento.

El jefe del INS, Cesar Cabezas, dijo que este instituto realiza las pruebas desde el inicio de la pandemia y en la medida que ha ido 
avanzando también se ha adecuado el número de las muestras. Es así que el instituto ha implementado diversas tecnologías para 
cubrir las necesidades y tener un mayor rendimiento. La actividad contó con la presencia de la viceministra de Salud Pública del 
Minsa, Nancy Zerpa.



INS: pruebas rápidas para diagnóstico de la Covid-19 deben ser aplicadas en los 
establecimientos de salud debidamente acreditados
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En ese sentido, el INS instó al público usuario a asegurarse de que se traten de Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud (Ipress) debidamente registradas ante la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud).

La población debe tener en cuenta que, de acuerdo a la norma vigente, no cualquiera puede realizar este tipo de 
pruebas. Por ello, es fundamental que no concurra a lugares no autorizados, subrayó. 

El INS precisó que los establecimientos de salud deben �gurar en el Registro Nacional de Ipress, que administra Susa-
lud, con el �n de garantizar que son entidades formales que cumplen los requisitos necesarios para brindar o prestar 
los servicios.

Asimismo, recordó que para su ingreso al país, estas pruebas tienen que pasar por un registro, que está a cargo de la 
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), y cumplir con parámetros analíticos para que 
puedan ser utilizadas.  

Las pruebas rápidas para el diagnóstico de la COVID-19 deben ser aplicadas o realizadas por establecimientos de salud 
públicos o privados debidamente acreditados, para asegurar la calidad de los servicios que brindan en bene�cio de la 
población, remarcó hoy el Instituto Nacional de Salud (INS), del Ministerio de Salud (Minsa).


