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El Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud (INS), inicia la capacitación virtual dirigida al personal 
de salud en el manejo de las pruebas rápidas inmunocromatográ�cas Covid-19 y el registro de resultados en el siste-
ma de información.

Para el INS es prioridad realizar la transferencia tecnológica y el conocimiento, tanto teórico como práctico, para el 
uso de las pruebas rápidas, como parte de las acciones del gobierno peruano en bene�cio de la salud pública. 

En tal contexto,  se realizó el entrenamiento a 1,300 participantes online en dos horarios, de 9:00 a.m. y 10:00 a.m. a 
cargo de los biólogos del Centro Nacional de Salud Pública-INS y profesionales de la O�cina General de Informática 
y Sistemas (OGIS). Asimismo, se recibió al personal de salud que acudió al INS para el entrenamiento, donde el Jefe 
INS, Dr. César Cabezas Sánchez, agradeció el compromiso y la vocación de servicio. 

Por otro lado, se compartió un video de entrenamiento del paso a paso del procedimiento para realizar una prueba 
rápida, material para el registro adecuado de los resultados de pruebas rápidas, normativa sobre Covid-19 y uso de 
las pruebas rápidas, los cuales se encuentran disponible en la dirección electrónica https://web.ins.gob.pe/PR

Participaron personal de laboratorio y personal de salud a nivel nacional encargados del manejo de las pruebas 
rápidas en las Direcciones Integradas de Salud de Lima, las Direcciones de Salud, Gerencias Regionales de Salud, 
EsSalud, Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, e Instituto especializados.
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MINSA inicia capacitación virtual a personal de salud en el manejo de las pruebas rápidas
para el diagnóstico de Covid-19
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Para mejorar los procedimientos y la emisión de resultados, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
Vicente Zeballos, visitó las instalaciones del Instituto Nacional de Salud, en la sede del distrito de Chorrillos, donde 
los especialistas realizan el procesamiento de muestras recogidas por COVID-19.

El Premier, acompañado por la Viceministra de Salud Pública, Dra. Nancy Zerpa, y el Jefe del Instituto Nacional de 
Salud, Dr. César Cabezas Sánchez, evaluó los principales requerimientos para optimizar la esforzada labor del 
personal de los laboratorios.

Durante un recorrido por las instalaciones del INS, Zeballos Salinas comprobó la esforzada labor que cumplen los 
especialistas que reciben y procesan muestras, incluso durante las noches y las madrugadas con el objetivo de 
cumplir con los análisis.

Asimismo, el titular del Gabinete Ministerial instó a cumplir el correcto procedimiento, que el personal de salud debe 
seguir, para realizar el diagnóstico del COVID-19. Finalmente, visualizó la situación de obras de ampliación del INS 
para mejorar la parte administrativa de la institución.

Presidente del Consejo de Ministros visitó las instalaciones del Instituto Nacional de Salud



Biólogos de Ayacucho son capacitados por especialistas del Instituto Nacional de Salud
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Un equipo de biólogos del laboratorio regional de salud de Ayacucho es capacitado por especialistas del 
Instituto Nacional de Salud (INS) en el procesamiento de muestras para detectar posibles casos de coronavirus 
(Covid-19).

Este equipo de biólogos se encargará de analizar las muestras de posibles casos de coronavirus que se reporten 
en la región Ayacucho, informó el Gobierno Regional.

Según a�rmó el titular de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Ayacucho, Elvyn Díaz Tello, una vez que culmine 
la capacitación al equipo de biólogos, Ayacucho ya contará con los requisitos para que el Instituto Nacional de 
Salud, autorice el procesamiento de muestras en el primer laboratorio descentralizado de análisis de la región 
para descartar o con�rmar casos de coronavirus.

“La región ya cuenta con una infraestructura adecuada, equipos de última generación como el termociclador 
para trabajos en biología molecular. Con la capacitación de los profesionales. En los próximos días Ayacucho ya 
contará con los requisitos para que el Instituto Nacional de Salud autorice el funcionamiento del laboratorio de 
análisis para descartar o con�rmar casos de coronavirus”, indicó Díaz Tello.

El funcionario re�rió, además, que hasta ayer se han reportado 44 casos sospechosos de los cuales 31 se han 
descartado y otro grupo de muestras están a la espera de respuesta.
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Designan Jefe del Instituto Nacional de Salud

El Ministerio de Salud (Minsa) designó al médico 
cirujano César Augusto Cabezas Sánchez como Jefe del 
Instituto Nacional de Salud (INS).

Cabezas Sánchez reemplazará al médico cirujano Omar 
Virgilio Trujillo Villarroel, quien presentó su renuncia al 
cargo y a quien se le brinda las gracias por los servicios.

César Cabezas Sánchez estudió medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), es especialista 
en Enfermedades Infecciosas y Tropicales y tiene estudios de Maestría en Medicina y de Doctorado en Salud Pública. 
Es especialista Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Profesor Facultad de Medicina UNMSM, Profesor invitado de 
Medicina Tropical Universidad de Florencia.

Sus investigaciones realizadas sobre Hepatitis B, han tenido impacto en la reducción de casos de hepatitis B y sus 
secuelas, como cirrrosis y cáncer de hígado, sobre esta base el MINSA estableció la vacunación universal contra HBV 
en el Perú. Los estudios de resistencia a antimaláricos permitieron establecer una política de medicamentos 
antimaláricos en el Perú y en Suramérica. 

La designación fue aprobada vía la resolución suprema 
005-2020-SA que lleva las �rmas del presidente Martín 
Vizcarra y del nuevo ministro de Salud, Víctor Zamora 
Mesía.

Con la �nalidad de fortalecer los laboratorios regionales, 
acelerar y descentralizar el diagnóstico del Covid19, el 
Ministerio de Salud (Minsa), a través del Instituto Nacio-
nal de Salud (INS), hizo entrega de los kits de diagnóstico 
a laboratorios de las regiones de La Libertad, Piura, Lam-
bayeque y Cajamarca.

A cada región se le otorgó kits de diagnóstico molecular 
para PCR en tiempo real, equivalentes a 250 muestras; 
además de primers, sondas, medios de transporte viral y 
complementos para que los profesionales debidamente 
capacitados puedan tomar muestras de hisopado y reali-
zar con éxito las pruebas que con�rmar el nuevo corona-
virus.

Gracias a la descentralización de estas pruebas, las regiones que cuentan con los laboratorios implementados podrán 
realizar el diagnóstico en un tiempo más rápido y sin la necesidad de enviar las muestras a la ciudad de Lima.

Miembro Asociado de la Academia Nacional de Medicina (2011). Tres veces Jefe del Instituto Nacional de Salud (INS) 
entre 2010 y 2017.

Minsa entregó kits de diagnósticos Covid-19 a laboratorios de La Libertad, Piura, 
Lambayeque y Cajamarca



INS capacitó sobre toma de muestra de coronavirus, bioseguridad y transporte 
de la Red Prestacional Rebagliati de EsSalud
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El Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional 
de Salud (INS), capacitó al personal de Laboratorio de 
la Red Prestacional Rebagliati en la realización de la 
toma de muestras, el manejo de la muestra y el envío 
para su diagnóstico.

La charla incluyó la demostración de los procedimien-
tos ante un caso probable de coronavirus, la toma de 
muestra, el uso correcto de los equipos de protección 
personal, el manejo de las muestras biológicas, su 
óptima conservación así como el transporte, según lo 
establecido en la NTS Nº 153-MINSA/2019/INS: “Norma 
Técnica de Salud sobre Preparación, Embalaje y Docu-
mentación para el Transporte Seguro de Sustancias”.

El Lic. Johnny Lucho Amado, del Centro Nacional de Salud Pública, resaltó la importancia del uso correcto de los equi-
pos de protección personal debe ser adecuado de acuerdo a las normas de bioseguridad como mandilones, guantes, 
respiradores, gorros, gafas/caretas.

Por otro lado, enseñó cómo se realiza el registro adecuado de los datos, de tal manera que la �cha epidemiológica sea 
correctamente llenada y que dichos datos, coincidan con los de la muestra.

Minsa procesó 107 muestras por coronavirus COVID-19 y todas tienen resultado negativo

El Instituto Nacional de Salud del Minsa es la única 
entidad o�cial y autorizada para el procesamiento de las 
muestras y entrega de resultados en el Perú.

En el Perú, sostuvo, se está aplicando el protocolo a lo que 
se ha denominado Pacientes en Investigación, que son 
personas que no están graves, pero presentan malestares 
propios de una enfermedad respiratoria y que sospechen 
que se contagiaron durante su estadía en un hotel o aero-
puerto.

El ex Jefe Omar Trujillo Villarroel, detalló que la persona 
en investigación es aislada, de inmediato, mientras se 
procede a tomar las muestras para descartar o con�rmar 
que está afectado. Con la protección debida, el personal 
de salud se encarga de evaluar al paciente para determi-

A continuación, el paciente es consultado si ha viajado a alguna zona con casos autóctonos como China o Italia o si ha 
tenido algún contacto estrecho con algún infectado.

nar si el paciente presenta un cuadro clínico compatible con una infección respiratoria aguda con el inicio súbito de los 
siguientes síntomas: tos, �ebre, resfrío o falta de aire.



INS es la primera institución del Sector Salud que recibe la certi�cación ISO/IEC 27001
en ¨Seguridad de la Información¨

La Empresa AENOR con sede en Perú, entregó a nuestra 
institución la mencionada certi�cación en una emotiva 
ceremonia privada que se desarrolló en el Auditorio de 
la sede del INS en Jesús María.

Al tomar la palabra, el Sub Jefe Institucional, Dr. Henry 
Ramírez Guerra, resaltó que el INS es la primera 
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El Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de 
Salud (Minsa), recibió, de la Asociación Española de 
Normalización (AENOR), la certi�cación ISO/EC 
27001:2013 en ¨Seguridad de la Información¨, en los 
procesos denominados “Autorización de Ensayos Clíni-
cos y Servicio de Análisis Especial”.

En ceremonia protocolar, la Jefatura y la O�cina Ejecutiva 
de Personal del Instituto Nacional de Salud realizó un 
homenaje y reconocimiento a las damas que laboran en la 
institución, al conmemorarse el 8 de marzo el Día Interna-
cional de la Mujer.

El Subjefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Henry 
Ramírez Guerra, felicitó la participación de las colaborado-
ras del INS quienes, por su iniciativa constante, en su diaria 
labor como profesionales y madres, han logrado forjarse el 
respeto y el cariño de la Institución.

Por su parte, Jefe institucional del INS, Dr. Omar Trujillo Villarroel, expresó su saludo y satisfacción de compartir el traba-
jo diario con todas las colaboradoras del INS, al tiempo de destacar la iniciativa de todas las mujeres que a lo largo de 
los años aportaron para avanzar hacia la equidad de género. Lo acompañó el asesor de la Jefatura, el Tecnólogo Médico 
Luis Marín Reyes.

Cabe indicar que a lo largo de la semana, el Área de Bienestar de Personal de la O�cina Ejecutiva de Personal realizaron 
diversas actividades y charlas motivacionales.

institución pública del Sector Salud del Perú, que demostró su liderazgo y compromiso al elaborar un Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información, que cumple con los más altos estándares internacionales en custodia, 
accesibilidad y restricciones que información sensible de este tipo debe vislumbrar.

“Hoy demostramos que somos una institución pública con�able y segura con presencia internacional del más alto nivel. 
Eso nos genera mucha alegría y responsabilidad [de continuar en este camino]. Garantizamos seguridad en los 
procesos uno de ellos ensayos clínicos”, mencionó la autoridad del INS.

Día Internacional de la Mujer


