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Informe de Postulación 

 
A. Información Básica  

 
1. Título de la postulación:  

 
“Acercando la Ciencia a la población, para la prevención” 

 
 
2. Nombre de la institución que postula:  

Instituto Nacional de Salud 
 
3. Nombre y cargo de la máxima autoridad de la institución: 

Dr. Ernesto Gozzer Infante 
 
4. Nombre de la categoría a la que postula:  

Educación 
 

5. Párrafo – Resumen:  
 

En los últimos años las Políticas de Salud han pasado a considerar especial valor a 
las prácticas de Prevención, que implica desarrollar acciones anticipatorias, con el 
fin de promocionar el bienestar del ser humano y así evitar situaciones 
indeseables—accidentes, enfermedades y tratamientos de altos costo en dinero y 
en expectativas de vida para la población. 
 
La falta de recursos económicos para la salud en una población que va en aumento 
como en el Perú,  hacen ineficientes el número de servicios de salud y a la 
accesibilidad, lo cual nos obliga a ser proactivos a este problema e incluir como 
estrategia LA PREVENCIÓN de accidentes y enfermedades en busca del bienestar 
social y mejorar la expectativa de vida de la población.  
En esta dirección es que el Instituto Nacional de Salud a través del Centro Nacional 
de Productos Biológicos ha implementado a partir del 2008 un programa de visitas 
educativas inicialmente dirigida a escolares. Luego de un proceso de adecuación y  
rediseño se mejoró el programa—sostenible y replicable— con el fin de 1) 
sensibilizar a través de la educación a los diferentes grupos de la población 
para prevenir los accidentes por arañas y serpientes venenosas y enfermedades 
producidas por vectores y 2) brindar información en investigación sobre los 
productos resultados de investigaciones que se utilizan en el Instituto para prevenir 
y diagnosticar estas enfermedades. El programa ofrece visitas guiadas y gratuitas, 
como un medio para brindar información y EDUCAR a la población de cómo se 
puede prevenir accidentes por arañas y serpientes venenosas, y las picaduras de 
insectos causantes de las enfermedades transmisibles como dengue, malaria, 
verruga, chikungunya y uta.  
 
Lo innovador de este programa es que la visita es un recurso didáctico alternativo 
que incrementa el interés del visitante porque observa más de cerca a las especies 
causantes de estas enfermedades y a los productos biológicos que producimos 
para diagnosticar o tratar estas enfermedades desarrollados como parte de 
investigaciones, ACERCÁNDOLO A LA CIENCIA de una manera atractiva e 
innovadora que no olvidará. 
 
En los últimos años se ha identificado a diferentes grupos poblacionales a los 
cuales el programa busca  brindar sus servicios gratuitos y cumplir con sus 
objetivos y misión (educar para prevenir y acercar la ciencia a la población). Seis 
son las poblaciones a quienes el programa está dirigido: militares  que viajan a la 
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selva a zonas fronterizas y el VRAEM (población en riesgo), personal de salud, 
estudiantes universitarios, investigadores, escolares y población general.  
 
En los últimos dos años el programa educó a 2870 personas, 631 militares, 1098 
universitarios, 776 escolares, 197 profesionales de salud, y 67 investigadores 
extranjeros. Además se ha difundido las medidas de prevención y explicado la 
importancia de la investigación a nivel nacional a través de   6  canales de 
televisión, 3 emisoras radiales y 3 medios de prensa escrita.  De esta forma se 
ha ampliado exponencialmente la población beneficiaria.  
 

 
6. Departamento, provincia, distrito en el que se desarrolla la experiencia:  

Departamento de Lima, provincia de Lima,  distrito de Chorrillos. 
 
7. Los beneficiarios de la práctica se encuentran en el ámbito:  

( ) Urbano               ( ) Rural                ( X) Ambos 
 
8. ¿Esta misma experiencia participó en otras ediciones del Premio Buenas 

Prácticas en Gestión Pública? 
Sí ( X )     No (  )           
Si es sí, especifique la edición.   
En caso responda afirmativamente, la Hoja Resumen deberá incluir 
específicamente el cambio y la evolución que ha habido desde la última vez que se 
postuló al Premio. 

 
9. ¿Ha recibido asesoría externa para la elaboración de este informe? 

Sí (  )     No ( X )           
Si es sí, indique el nombre de la empresa o consultor que lo asesoró. 

 
10. Datos del Líder de la Experiencia: (Persona que ha liderado el proceso de 

implementación de la experiencia, y que participaría  en el Taller de Innovación en 
Gestión Pública, en caso de resultar finalista o ganadora) 
Nombre: Rosa Amelia Mendoza Yanavilca 
Cargo: Coordinadora de Laboratorio 
Correo electrónico: rmendoza@ins.gob.pe ; ameliaqf@gmail.com 
Teléfono fijo: 748 0000 anexo 1410 
Teléfono móvil: 989022208 
 

B. Resumen de la Postulación (máximo 2 caras) 
 
1. Hoja - Resumen: (máximo 1 cara) 
 

a. Problemática o situación previa al desarrollo de la práctica 
 
El Centro Nacional de Productos Biológicos es un órgano de línea del Instituto 
Nacional de Salud se encarga de producir e investigar biológicos de uso 
humano y animal e insumos para investigación biomédica, y desarrolla nuevas 
tecnologías para satisfacer la demanda del país en prevención, diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades de incidencia en salud pública. 
 
Como productores de los sueros contra las mordeduras de arañas y 
serpientes venenosas nos preocupa estos accidentes, los cuales son un 
problema de salud pública del país, porque causan accidentes que pueden 
producir consecuencias severas, lesiones cutáneas , trastornos hemorrágicos 
potencialmente mortales, insuficiencia renal irreversible o grave destrucción 
local de los tejidos que requiera amputación o cause otras discapacidades 
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permanentes y potencialmente mortal si no son tratados a tiempo y 
adecuadamente. 
 
Las enfermedades transmitidas por insectos que causan el dengue, 
malaria, verruga, chikungunya y uta, causan brotes epidémicos en el Perú y 
siguen siendo las causas de morbilidad y mortalidad en la población. 
 
La amenaza de estos accidentes y enfermedades es cada vez mayor, debido al 

crecimiento demográfico durante los últimos diez años en nuestro país y a la 
creciente urbanización de las áreas silvestres. 
 

Cuando  ocurren estos accidentes o en el caso de la presencia de brotes 
epidémicos de dengue, malaria, verruga, chikungunya o uta, se produce en el 
país un costo social elevado, por el ausentismo de la población 
económicamente activa, por el costo económico alto para el tratamiento y por 
el impacto negativo sobre el turismo y la imagen sanitaria del país.  
  
Aunque estos accidentes y enfermedades se pueden prevenir, uno de los 
factores que favorecen estas condiciones es la falta de conocimiento de las 
personas. De allí radica la importancia de brindar el conocimiento necesario a  
diferentes grupos de la población sobre cómo prevenir.  
 

b. Objetivos y público objetivo 
 
El objetivo general de la implementación del PROGRAMA DE VISITAS 
EDUCATIVAS al serpentario es brindar información y EDUCAR  a la población 
de cómo se puede PREVENIR accidentes por arañas y serpientes venenosas, 
y a las picaduras de insectos causantes de las enfermedades transmisibles 
como dengue, malaria, verruga, chikungunya y uta, con la finalidad de fomentar 
la cultura de la PREVENCION para evitar estos tipos de accidentes y 
enfermedades y saber qué hacer si estos suceden. Y ACERCAR LA CIENCIA 
a la población, mostrando los productos de investigación para diagnosticar y 
tratar estas enfermedades, e informando sobre la importancia de la ciencia 
para mejorar la salud.   
 
Los objetivos específicos:  
- Ampliar la población objetivo a diferentes grupos poblacionales como son 

escolares, universitarios, militares, personal de salud e investigadores. 
- Replicar este programa a los diferentes grupos poblacionales y ser 

sostenible en el tiempo. 
- Trabajar con el segmento de población más propenso, que se encuentran 

en riesgo  probable, como los militares y fuerzas armadas. 
- Fomentar en las nuevas generaciones, el interés por la investigación en 

salud como en los escolares y universitarios. 
- Fomentar la cultura de la prevención en los diferentes grupos 

poblacionales. 
- Unir dos actividades que se interrelacionan, de observar y aprender, para 

adquirir conocimiento y permanecer en la memoria. La visita al museo es 
acercarles más a la ciencia porque observan más de cerca las especies 
que causan enfermedad hacen que el visitante recuerde aún más la 
información que se les brinda 

- Ampliar la difusión a la población nacional a través de la prensa, radio y 
televisión nacional.  

 
Público objetivo: 
Nos hemos enfocado a diferentes grupos poblacionales objetivos como : 
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1. La población escolar, de colegios nacionales y particulares primaria y 
secundaria, como las futuras generaciones que juegan un papel 
fundamental en la prevención y de inculcarles el interés por la ciencia y la 
investigación. 

2. La población de alto riesgo como los militares, porque viajan a la selva a las 
zonas fronterizas y zonas de VRAEM donde predominan estas especies, y 
por la difícil accesibilidad a los servicios de salud en estas zonas y lo hacen 
más vulnerables. 

3. Personal de salud, porque es necesario que tengan esta información ya 
que son los que se encuentran en mayor contacto con la población y actúan 
en el primer nivel de atención y sepan cómo actuar en estos casos y 
reconocer la enfermedad o accidente. 

4. Población universitaria, para conseguir acercar la ciencia e incentivar a la 
investigación en el país.  

5. Comunidad científica, investigadores de los diferentes países como una 
manera de intercambio del conocimiento. 

6. Población en general mediante la difusión a nivel nacional en prensa, radio 
y televisión, porque no todos tienen la oportunidad de visitar el serpentario y 
recibir el contenido del programa y por la relevancia de la prevención de 
estos tipos de accidentes y enfermedades. 
  

c. Descripción de la práctica y las medidas adoptadas 
 
El PROGRAMA DE VISITAS EDUCATIVAS, son visitas guiadas gratuitas por el 
serpentario del Centro Nacional de Productos Biológicos del INS, diseñado bajo la 
siguiente estructura que comprende varios elementos: 
 
1. Planificación: Elaboración de un programa de visitas anual todos los martes y 

jueves de 9:00h a 12:00h. 
2. Elaboración de un video informativo sobre el mundo de las serpientes y arañas  

venenosas, sus características anatómicas, alimentación y lugares donde 

viven. Se brinda instrucciones básicas para que puedan reconocer y 
diferenciar las venenosas de las no venenosas. Además se les enseña 
dónde suelen esconderse estos animales venenosos, qué hacer al 
encontrarse con una de estas especies y en caso de ser víctimas de 
mordeduras, cómo actuar inmediatamente, antes de llegar al centro de 
salud para el tratamiento correspondiente.  

3. Visita al museo, como una manera práctica para fortalecer el proceso de 
aprendizaje, el público ingresará a la sección de Enfermedades transmisibles, 
donde conocerán a los insectos transmisores de enfermedades como el 
dengue, chikungunya,  la malaria; cómo nacen, crecen y se reproducen.  
Asimismo, aprenderán cómo reconocer estas enfermedades y qué medidas de 
prevención adoptar en el hogar.  También verán a otros vectores de 
enfermedades como la pulga, el piojo o la chirimacha, que transmiten 
enfermedades como la peste, el tifus o el mal de chagas respectivamente.  
Los visitantes observarán diversos tipos de arañas, como la casera o la viuda 
negra, y aprenderán a reconocer su mordedura y cómo evitar estos accidentes 
en casa, también conocerán más de cerca las especies disecadas de 

serpientes no venenosas (culebras y boas) y venenosas que realmente 
causan daño mortal a las personas y las que más abundan en el país,  
aprenderán a reconocer su mordedura y como evitar estos accidentes y no 
poner en riesgo su salud. 

4. Visita al terrario, donde observarán en vivo a algunas serpientes que habitan 
en determinadas regiones del país y aprenderán a reconocer su mordedura y 
cómo evitar estos accidentes. 

 
d. Resultados generales 
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En los 2 últimos años hemos tenido anualmente un promedio de 2870 
personas que han visitado el serpentario y han  recibido información para la 
prevención de accidentes producidos por arañas y serpientes venenosas y de 
las enfermedades transmitidas por insectos, de los cuales 631 han sido 
militares y fuerzas armadas; 1098 universitarios; 776 escolares; 197 personal 
de salud y 67 investigadores extranjeros. 
 
La difusión a nivel nacional se ha ampliado así en el 2014 se tuvo: 5 en radio, 
13 en televisión  y 2 en prensa escrita 
 

 
e. El impacto en números 

 
En los 2 últimos años hemos tenido:  
 

 2,196 universitarios, 395 trabajadores de salud, 1,263 personal militar y 
1,553 escolares, con conocimiento sobre las especies de animales 
venenosos. 

 
 Visita de 67 investigadores extranjeros. 

 
 Difusión a la población en general a través de entrevistas en los 

diferentes medios; 20 en televisión nacional, 4 en prensa escrita y 5 en 
radio. 

 
 

f. Algún otro punto que se considere importante como: 
 Dificultades principales 

 
La principal dificultad ha sido la crianza en cautiverio de estas especies 
para que sobrevivan con los cuidados que se les debe tener, darle el 
habitad de temperatura y humedad a que están acostumbrados para su 
supervivencia, la alimentación que reciben para que no afecte su 
metabolismo y puedan sobrevivir.  
 
Al mostrarles las especies de serpientes venenosas para su reconocimiento 
in situ, se ha tenido las medidas de seguridad, todo se realiza a través de 
mamparas de vidrio para no exponer al visitante, así mismo mantener 
calmado al visitante para que no altere a la especie. 
 
Elaborar los materiales de difusión en un lenguaje simple y sencillo que se 
entienda, para ello se ha evitado en lo posible usar palabras muy técnicas.  
Y que la información brindada sea de calidad. 
 
Se requiere de personal especializado en el manejo y crianza de las 
especies, para lograr con éxito la supervivencia de las especies. 
 
 

 Alianzas claves 
 
Convenio con el Ministerio de Agricultura y Riego, a través de su 
Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre  ATFFS, quienes 
envían las serpientes decomisadas a nivel nacional. 
 
Convenio con el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, para la identificación taxonómica de las especies. 
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 Difusión de la práctica 

Al inicio de la práctica solo se difundía a través de la página web del 
Instituto Nacional de Salud www.ins.gob.pe.  
 
En los últimos años se ha mejorado la difusión mediante la prensa escrita, 
radio y televisión, con la finalidad de captar mayor público objetivo y que la 
difusión sea a nivel nacional, por la relevancia de la prevención y que este 
llegue a toda la población.  
También se ha mejorado la difusión a través de congresos científicos, 
ferias, y eventos científicos como en Perú con Ciencia de CONCYTEC. 

 
 Lecciones aprendidas 

El programa implementado está bien  estructurado y planificado, por lo que  
ha podido ser sostenible desde su implementación 2008 hasta la fecha, 
pasando por varias gestiones y por cambios de políticas característico en 
nuestro país, y este programa se ha mantenido, ello demuestra que un 
programa bien estructurado y planificado es sostenible durante el tiempo, 
como debería ser las gestiones públicas.  

 
El programa implementado nos enseña que trabajando en equipo de una 
manera planificada, podemos generar un valor agregado a nuestras 
actividades y contribuir al beneficio de la población. 

 
Las personas aprenden más si la información está acompañada de una 
actividad vivencial, acercándole a la ciencia, como es el observar en vivo e 
interacción con las especies que transmiten las enfermedades y ocasionan 
los accidentes, haciendo de esta experiencia que la persona recuerde aún 
más la información que se les brinda. 
 
Esta práctica de enseñanza, pudo ser replicada a los diferentes grupos 
poblacionales. Como lo más vulnerables que son los militares y personal de 
salud. 
 

http://www.ins.gob.pe/
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2. Impacto alcanzado: (máximo 1 cara) 
 
Comparar indicadores específicos en números demostrando claramente qué 
resultados y/o cambios se ha dado a raíz de la implementación de la práctica. 
 
 
 

Antes Después 

 Solo 1 publico objetivo: escolares 
 

 Ampliación de público objetivo a  6 
diferentes grupos poblacionales:  
Universitarios, militares, personal 
de salud, escolares e 
investigadores extranjeros 

 2 196 universitarios; 395 personal de 
salud; 1 263 militares, 1553 
escolares y 67 investigadores 
extranjeros 
 

 Poca difusión, solo en la página web 
del INS  

 Se difunde a nivel nacional a la 
población general a través de 
prensa escrita, radio y televisión 
peruana. Difusión en 6  canales de 
televisión, 3 emisoras radiales y 3 
medios de prensa escrita.  

 Programa implementado  Programa implementado sostenible y  
replicable dirigido a 6 diferentes 
grupos poblacionales. 
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C. Explicación de la Práctica: (máximo 12 páginas, no hay límite para la cantidad de 
anexos) 
 
El documento  presentado deberá contener una explicación detallada y sencilla, 
utilizando ejemplos y casos concretos, que den a conocer en qué consistió la 
experiencia, qué motivó su implementación y cómo fue implementada, incluyendo 
entre otros aspectos, un breve relato de lo siguiente: 

 
1. Problemática y situación previa 

 ¿Qué problema se quería resolver con la iniciativa? 
 

En la actualidad el enfoque principal de la salud pública consiste en facilitar las 
condiciones para que los ciudadanos a través de diferentes estrategias 
dispongan de los medios para apoderarse de su salud. Una de esas estrategias 
lo constituye la Educación para la salud. 
 
En efecto una población informada desde la niñez acerca de los condicionantes 
que actúan positiva o negativamente sobre la salud, posibilita que los niveles de 
educación sanitaria y por consiguiente los niveles de salud sean cada vez más 
elevados. 
Debido al crecimiento demográfico en los últimos años, en la sociedad peruana a 
aumentado los grados de hacinamiento y precariedad de las viviendas, 
favoreciendo la aparición de accidentes por animales venenosos como las 
Arañas, y que han terminado en resultados fatales, si no son tratados a tiempo. 
Así mismo en los últimos años la creciente urbanización de las áreas silvestres y 
rurales, ha incrementado los accidentes por mordeduras de serpientes 
venenosas. Para ambos casos el Centro nacional de Productos Biológicos del 
INS produce el suero antiveneno específico tanto para mordeduras de arañas y 
serpientes venenosas. 
 
Como producto de los cambios climáticos muchas enfermedades transmitidas 
por insectos no solo han incrementado su prevalencia sino que se han 
urbanizado cada vez más. Así en el año 2005 el dengue eclosionó en Lima y en 
los últimos tiempos éste y la Verruga peruana han ocasionado la muerte de 
muchos ciudadanos en especial de los niños y jóvenes, así como también por el 
alto ingreso de turistas al país han originado nuevas enfermedades como el 
chikungunya. 

 
Hay que tener en cuenta que estos accidentes específicamente suelen afectar a 
la población rural de la selva y en las zonas desérticas y semidesérticas de la costa 

norte y central del país, zona donde no siempre se disponen de establecimientos 
de salud más cercanos debido a las barreras geográficas de nuestro país, como 
distancias, medios de transporte y aislamiento geográfico que en el Perú por su 
diversidad geográfica es muy característico. Otro problema es que los 
establecimientos de salud existentes  en estas zonas son escasos en personal 

médico, encontrándose en estas zonas a solo personal técnico. Por lo tanto la 
gravedad de estos accidentes no solo dependerá del veneno, sino también 
de la falta de tratamiento adecuado y oportuno. 

 
Se ha identificado que la mayoría de los accidentes ocurren por desconocimiento 
e imprudencia de la persona, inclusive ha habido accidentes con serpientes 
venenosas que se encontraban muertas y por desconocimiento que el veneno 
continúa activo, la falta de pericia para manejarlas y la falta de información de las 
especies venenosas. Así mismo existe desconocimiento de las costumbres y 
hábitos de estas especies, de su habitad y en cómo actuar en casos de 
encontrarse con una de estas especies o frente a un accidente.  
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. 
 

 ¿Cómo afectaba ese problema al ciudadano?  
 
De los accidentes ofídicos o por serpientes venenosas ocurridos de 1998 al 
2008, tenemos que el género Bothrops fue el causante del 97% de los casos, el 
género Lachesis en un 2% y el género Crotalus en un 1% (Navarro, 2009). 
En el 2014 la región Loreto encabeza la lista de lugares con más casos de 
accidentes de mordedura de serpientes a personas (169) siguiendo en la lista las 
regiones San Martín (68), Ucayali (66), Amazonas (46) y Huánuco (25). 
 
El mayor riesgo de estos accidentes es  la población que se encuentran en estas 
regiones, personal que visitan estas regiones por trabajo o por un deber 
patriótico como sucede con el personal militar que tiene campamentos en la 
selva, en la zona de VRAEM y en la zona de frontera, los cuales tienen que estar 
prevenidos para este tipo de accidentes, y puedan evitarlos. 
 
De los accidentes por mordedura de arañas, en la mayoría de los hospitales de 
Lima se registran casos cutáneos y sistémicos, pero no se tiene cifras exactas. 
En el Hospital Nacional Cayetano Heredia son tratados aproximadamente 40 
casos anuales; 10 de ellos con cuadro cutáneo-sistémico o viscerohemolítico. 
Los casos se detectan más en el verano (enero a abril), época de mayor 
reproducción de esta araña venenosa. 
  
En nuestro país se ha incrementado la notificación de casos de dengue, asi en el 
año 1995 se notificaron 2634 casos, siendo los departamentos de mayor 
prevalencia Piura, Tumbes, Loreto y Lambayeque, pero en la actualidad por las 
migraciones de la población ha llegado hasta Lima con 7 casos notificados y si 
no se previene podría aumentar las casos. 
  

 
 ¿Qué origina ese problema? ¿Cuáles son sus causas? 

 
Los accidentes por mordeduras de arañas y serpientes venenosas y las 
enfermedades transmisibles, son accidentes y enfermedades que pueden 
prevenirse si la persona está capacitada y tiene conocimiento de cómo actuar 
anticipadamente antes que ocurran, jugando un papel muy importante para ello 
la educación sanitaria. 
 
Las personas que viajan a las zonas donde predomina estas especies, no 
reciben información sobre los animales venenosos, ya que es posible evitar 
estos accidentes teniendo la información de los mismos, y al encontrarse con  
estas especies reacciona por naturaleza en defensa propia y lo primero que hace 
es matarla, desconociendo que todo animal que se encuentra en su habitad  al 
ser invadido, su  agresividad salta a relucir  ante estímulos externos y advierten 
al invasor antes de atacar; por ejemplo, la serpiente cascabel con el sonido de su 
cola, y otras golpeando su cola contra el piso. Las serpientes no tienen intención 
de comer ni matar a las personas, sólo de defenderse ante la posibilidad de ser 
atacadas o heridas. 
 
Las principales causas que originan este problema son las siguientes: 

- No saber cómo actuar cuando se encuentran con una especie de araña 
o serpiente venenosa y actúan con imprudencia sin medir los riesgos. 

- Desconocimiento o falta de información de la distribución de estas 
especies en el país, así personal que viaja a la selva por trabajo o 
turismo debe estar informado de las serpientes venenosas y de las 
enfermedades que transmiten los mosquitos.   

http://elcomercio.pe/noticias/loreto-642?ref=nota_peru&ft=contenido
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- Desconocimiento o falta de información sobre la morfología de las 
especies venenosas para saber reconocerlas. 

- Desconocimiento o falta de información de las costumbres de la especie 
serpiente y araña, de su habitad, por ejemplo si son nocturnas, en que 
temporada del año se encuentran más, donde se esconden. 

- Desconocimiento o falta de información como actuar frente a un 
accidente por mordedura de estas especies. 

- Desconocimiento o falta de información sobre el ciclo de vida de los 
insectos transmisores y en qué etapa podemos intervenir para que no 
se reproduzcan.  

- Desconocimiento o falta de información que hacer en caso de la 
enfermedad. 

 
 
2. Explicación de la experiencia 

a. Objetivos  

 Con la iniciativa del programa queríamos resolver que la persona es 
responsable de su salud y borrar el paradigma que es el médico, y cambiar el 
rol que desempeña en la sociedad actualmente la persona como tal, que es 
pasivo y el de esperar que suceda el accidente o enfermedad y recién se 
preocupe por tratarla y combatirla, quisimos tener una mirada inversa y 
enseñarle que el mismo paciente o persona  puede contribuir a que no le de la 
enfermedad si está bien informado y pueda PREVENIR para evitar los 
accidentes por animales venenosos y las enfermedades trasmisibles. 

 Por lo que se presentó el Programa de visitas al serpentario como un medio de 
brindar información y educar a la población como evitar o actuar si se 
presentan los accidentes con arañas y serpientes venenosas, y de las 
enfermedades trasmitidas por insectos y además que este programa sea 
replicable a los diferentes grupos poblacionales y sostenible en el tiempo. 

 
El objetivo general de la implementación del PROGRAMA DE VISITAS 
EDUCATIVAS al serpentario es brindar información y EDUCAR  a la población 
de cómo se puede PREVENIR accidentes por arañas y serpientes venenosas, 
y a las picaduras de insectos causantes de las enfermedades transmisibles 
como dengue, malaria, verruga, chikungunya y uta, con la finalidad de fomentar 
la cultura de la PREVENCION para evitar estos tipos de accidentes y 
enfermedades y saber qué hacer si estos suceden. 

 
Los objetivos específicos:  
- Ampliar la población objetivo a diferentes grupos poblacionales como son 

escolares, universitarios, militares, personal de salud e investigadores. 
- Replicar este programa a los diferentes grupos poblacionales y ser 

sostenible en el tiempo. 
- Trabajar con el segmento de población más propenso, que se encuentran 

en riesgo  probable, como los militares y fuerzas armadas. 
- Fomentar en las nuevas generaciones, el interés por la investigación en 

salud como en los escolares y universitarios. 
- Fomentar la cultura de la prevención en los diferentes grupos 

poblacionales. 
- Unir dos actividades que se interrelacionan, de observar y aprender, para 

adquirir conocimiento y permanecer en la memoria. La visita al museo es 
acercarles más a la ciencia porque observan más de cerca las especies 
que causan enfermedad hacen que el visitante recuerde aún más la 
información que se les brinda 

- Ampliar la difusión a la población nacional a través de la prensa, radio y 
televisión nacional 
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 ¿Cómo se relacionan estos objetivos con el problema señalado en el punto 
anterior?  
 

 Al brindarle información a la población, esta estar preparada para saber 
cómo actuar frente a estos accidentes y enfermedades y a la vez saber 
que también es responsable de poder evitarlos, que su rol es muy 
importante y activa en la prevención en salud. 

 Con los escolares es que educándolos a prevenir a temprana edad 
aseguramos que los niveles de salud hacia la prevención se apliquen y se 
fortalezcan durante el tiempo. 

 Con los militares que son la población de riesgo, estar bien informados y 
saber prever cuando viajen a zonas de la selva y de frontera, se salvarían 
muchas vidas porque son los más propensos a estos tipos de accidentes. 
Al brindarle información a los universitarios, en ellos fomentaremos la 
investigación en salud. 

- A personal de salud que es necesario que tengan esta información porque 
son los que se encuentran en el primer nivel de atención y estén más 
informados de cómo actuar en estos casos y reconocer la enfermedad o 
accidente. 
 

 
b. Público Objetivo 

 
- La población de escolares  de colegios nacionales y particulares primaria y 

secundaria, como las futuras generaciones que juegan un papel 
fundamental en la prevención y de inculcarles el interés por la ciencia y la 
investigación. 

- La población de alto riesgo como los militares, porque viajan a la selva a las 
zonas fronterizas y zonas de VRAEM donde predominan estas especies, y 
por la difícil accesibilidad a los servicios de salud en estas zonas lo hacen 
más vulnerables. 

- Personal de salud que es necesario que tengan esta información porque 
son los que se encuentran en el primer nivel de atención y están en más 
contacto con el paciente y es preciso que sepan cómo actuar en estos 
casos y reconocer la enfermedad o accidente y la especie causante. 

- Población universitaria, para conseguir acercar la ciencia e incentivar a la 
investigación en salud en el país.  

- Comunidad científica, investigadores de los diferentes países como una 
manera de intercambio del conocimiento. 

- Población en general mediante la difusión a nivel nacional en prensa, radio 
y televisión, para la población que no tiene la oportunidad de realizar esta 
visita al serpentario del INS 
  

 

 Los beneficiarios indirectos han sido la población en general que recibe la 
información de la prevención de los accidentes por mordedura de arañas y 
serpientes venenosas a través de los medios de comunicación, prensa, 
radio y televisión. 

  que al tener conocimiento de este problema en salud pública se han 
interesado más y han hecho que se amplíe la cobertura. 

 Las universidades al tener conocimiento de lo que hacemos y podemos 
ofrecer a la población, se han interesado en realizar convenios con el INS y 
al mismo universitario en realizar sus prácticas pre profesionales, es por 
ello que en los últimos años se ha incrementado en número de 
postulantes. 
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Los beneficiarios han sido los niños al fomentarles la cultura de la 
prevención e interés por la investigación en salud. 
 
  

 
c. Plazos 
 

Etapa Indicar mes y año 

¿Cuándo empezó y cuánto duró el diseño de 
la iniciativa? 

 Julio del 2007 hasta enero 
2008 

¿Cuándo inició la implementación de la 
iniciativa? 

 Febrero 2008 

¿En qué año y mes culminó  o culminará?  
Indicar si es indefinido. 

 Es indefinido, porque el 
programa implementado es 
sostenible 

 

 Otra etapa ha sido la mejora continua del programa  el cual es un 
proceso continuo que se inició desde el 2010 hasta la fecha. 
 

 
d. Descripción  

 
Inicialmente fue una actividad exclusiva del Centro Nacional de Productos 
Biológicos con motivo de la celebración del aniversario del Instituto 
Nacional de Salud en el mes de julio del año 2007, cuyas visitas al 
serpentario estarían dirigidas a los trabajadores y a los hijos de los 
trabajadores. Por el éxito alcanzado, la gestión del INS decide evaluarla y 
desarrollar la oferta de visitas guiadas para los centros educativos del país.   
El tema central fue reflexionar como es que a partir de nuestras funciones 
podemos generar valor público adicional. Así pensamos que podría ser a 
través de la educación y en especial colaborar con la formación de  los 
escolares. Por otro lado se estableció un debate acerca de la necesidad   y 
pertinencia de aperturar nuestras instalaciones para mostrar diversos 
aspectos de nuestro quehacer. También se destacó la importancia que 
tendría para el país que nuestra institución  fomentara la investigación 
realizando una tarea motivadora con  los escolares. Se decidió en ese 
contexto ofertar inicialmente a los centros educativos un Programa de 
visitas guiadas a nuestro instituto. 
 
El Centro Nacional de Productos Biológicos convoca al Centro Nacional de 
Salud Pública y  a la Oficina de comunicaciones para formular una 
propuesta con miras  de planificar un conjunto de actividades educativas.  
 
Se procedió  a desarrollar las siguientes estrategias: 
- Determinación de los objetivo del programa. 
- Planificación del programa de visitas guiadas dentro del Instituto 

Nacional de Salud (sede de Chorrillos). 
- Evaluación e Identificación de acuerdo a las necesidades de los temas 

a tratar considerando el perfil epidemiológico del  país y de lo que como 
instituto podíamos ofrecer como valor agregado a la población.  

- Elaboración del material didáctico. 
- Capacitación pedagógica a los investigadores que desarrollarían el 

papel de guías. 
- Adopción de las medidas de bioseguridad para los visitantes. 



 

14/34 

- Implementación de un programa de información a través de los medios 
de comunicación y de nuestra página web. 

- Elaboración de un registro que permita el seguimiento de las 
actividades como base para el control y evaluación del programa. 

- Construcción de un portal sobre esta actividad en nuestra página Web 
del INS. 

 
Oficialmente las visitas guiadas a nuestra institución empezaron en el mes 
de Febrero del 2008 dirigido solo a escolares y por éxito alcanzado para el 
2009 se evaluó e identifico a diferentes grupos poblacionales, como son la 
población de alto riesgo como son los militares  que viajan a la selva a 
zonas fronterizas y el VRAEM, al personal de salud y a los universitarios 
como un mecanismo para incentivar la investigación en el país. Y con el 
objetivo de incrementar aún más la población beneficiaria es que hemos 
utilizado los medios de comunicación a nivel nacional como prensa, radio y 
televisión con la finalidad de fomentar la cultura de la prevención en la 
población peruana y de sensibilizarla para mejorar su calidad de vida y 
bienestar 
  
En la actualidad cuenta para mayor información con un link en nuestra 
página web  www.ins.gob.pe y difusión a nivel nacional en la prensa, radio 
y televisión que la oficina de comunicaciones viene realizando.  
 
 
Se adoptaron las siguientes medidas: 

 Se inició con un diagnóstico  de nuestras fortalezas que tenemos como 
institución para ofrecer a la población, oportunidades, amenazas y 
debilidades. 

 Se determinó cuál es el público objetivo para la prevención de los 
accidentes por animales de arañas y serpientes venenosas   

 Se identificó la necesidad de información que requiere el personal para 
tener el conocimiento suficiente para prevenir y evitar estos tipos de 
accidentes y enfermedades. 

 Se identificó la necesidad de un video institucional sobre estos tipos de 
animales venenosos. 

 Se identificó la necesidad de material de difusión sobre estos tipos de 
animales venenosos. 

 Se diseñó las partes de la charla que se brindaría al público objetivo en 
base a la necesidad de información.  

 Se identificó la difusión que se debe brindar a nivel de prensa, radio y 
televisión para captar mayor público y así mismo prevenir a nivel nacional 
este tipo de accidentes. 
 

 ¿Qué actividades y medidas se realizaron como parte de la 
implementación de la iniciativa? 

 

 Planificación del programa de visitas.  2 veces por semana Martes y 
Jueves. En Horario: De 9am  a 12 am Dirigido a: Niños en edad escolar (a 
partir de 8 años). 
 
Diseño del programa: que tiene 3 componentes 
  
Mostrar  Video de serpientes y arañas:  
 
Los visitantes observarán un video informativo sobre el mundo de las 
serpientes y arañas  venenosas, sus características anatómicas, alimentación, 

http://www.ins.gob.pe/
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reproducción y lugares donde viven. Se brinda instrucciones básicas para 
que puedan reconocer y diferenciar las venenosas de las no venenosas. 
Además se les enseña dónde suelen esconderse estos animales 
venenosos, qué hacer al encontrarse con una de estas especies y en caso 
de ser víctimas de mordeduras, cómo actuar inmediatamente, antes de 
llegar al centro de salud para el tratamiento correspondiente.  
 
Recorrido por el Museo: 
En la primera parte los visitantes ingresarán a la sección de enfermedades 
de salud pública en donde conocerán a los mosquitos transmisores de 
enfermedades como el dengue o la malaria; como nacen, crecen y se 
reproducen. Asimismo aprenderán como reconocer la enfermedad y que 
medidas de prevención adoptar en el hogar. 
 
También conocerán a otros animales como el mosquito, la pulga, el piojo o 
la chirimacha, los cuales  transmiten algunas enfermedades como dengue, 
la peste, el tifus o el chagas respectivamente. 
 
En la segunda parte observarán diversos tipos de arañas como la araña 
casera  o la viuda negra, aprenderán a reconocer su mordedura y como 
prevenir estos accidentes en casa. 
 
En la última parte del museo los visitantes conocerán los diferentes tipos 
de serpientes venenosas y no venenosas que se encuentran en el Perú y 
aprenderán que hacer en caso de sufrir una mordedura de serpiente. 
 
Así, ellos conocerán el trabajo de investigación y prevención que realiza el 
Instituto Nacional de Salud (INS), el cual es el encargado de producir los 
inmunosueros que se utilizan para el tratamiento de mordeduras de arañas 
y serpientes y que son distribuidos a todo el país a través del Ministerio de 
Salud. 
 
Aquí los visitantes recibirán cartillas impresas con material informativo y de 
consulta sobre los temas aprendidos en su visita: dengue, mordedura de 
araña y mordedura de serpientes. 
 
 
Terrario: 
Finalmente los visitantes pasarán a un Terrario donde conocerán en vivo a 
algunas serpientes que viven en el país, con las medidas de seguridad 
para que no puedan causar daño alguno. 
 
 
Dinámica del recorrido: 
 
Los visitantes son recibidos en la entrada principal del Serpentario por 
personal del INS quienes les dan la bienvenida y les explican brevemente 
al lugar que ingresarán.  
  
Luego realizan el desplazamiento hacia el primer punto del recorrido: el 
auditorio del serpentario; ahí el personal capacitado del Instituto les brinda 
una breve explicación de lo que verán y aprenderán durante la visita; para 
luego invitarlos a ver un video informativo sobre el mundo de las 
serpientes. 
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Posteriormente realizarán el desplazamiento hasta el segundo punto del 
recorrido: El Museo del Serpentario, en el cual conocen todo lo referente a 
enfermedades como el dengue, mordedura de arañas y serpientes. 
 
Finalmente llegarán hasta el tercer punto del recorrido: El Terrario, ahí 
aprecian en vivo las diferentes especies de serpientes en su hábitat 
natural.  
 
Al finalizar el recorrido los visitantes pasan a un ambiente donde reciben 
material impreso informativo y un recuerdo por su visita donde podrán 
plasmar todo lo aprendido. 
 
Material informativo: 
 
Cartilla del recorrido del circuito. 
Tríptico informativo de los temas que se exhiben en el museo (dengue, 
mordedura de araña y serpiente). 
1 block de apuntes y como recuerdo de su visita. 
 
Organización, control y monitoreo de las visitas: 
 
Las solicitudes de visita se canalizan a través de un correo electrónico: 
visitas@ins.gob.pe., las mismas que reciben una respuesta con la 
confirmación de visita y la fecha asignada para la misma. 
Hay un registro del visitante para contabilizar, el cual nos servirá para el 
control y evaluación de las visitas, para monitoreo y la mejora continua. 
 

 
 

Innovación y creatividad 
 
Lo innovador y creativo de este programa implementado es la visita al 
museo del serpentario que cuenta con una variedad de especies de 
serpientes venenosas y no venenosas originales disecadas en frascos 
transparentes para reconocerlas, también el visitante encontrara especies 
de arañas  venenosas vivas en frascos cerrados que pueden ser 
observadas muy de cerca para llegar a reconocerlas, sin tener el riesgo de 
sufrir un accidente. También encontrara maquetas en tamaño gigante de 
los insectos que producen enfermedades como el mosquito, pulga, 
chirimacha y piojo. Este recurso didáctico que hemos utilizado 
incrementa el interés del visitante porque observa más de cerca a las 
especies causantes de estas enfermedades, ACERCÁNDOLO A LA 
CIENCIA de una manera atractiva e innovadora que no olvidara. 

 

 Aplicamos el conocimiento observando y aprendiendo de su entorno. Dos 
actividades que unimos para adquirir conocimiento y permanecer en la 
memoria y la misma experiencia de observarlos es donde  la persona 
recuerda aún más la información que se les brinda. 

 
 
 

 La iniciativa del Serpentario del INS al implementar el PROGRAMA DE 
VISITAS EDUCATIVAS, es un aporte de tal relevancia porque mediante la 
educación en salud que no requiere de gran gasto económico se puede 
educar a la población, de cómo actuar para evitar los accidentes o evitar 
que ocurra la enfermedad conociendo el insecto vector y cómo podemos 
combatirlo para que no se reproduzcan. Demostrando que en salud y 

mailto:visitas@ins.gob.pe
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educación son actividades sinérgicas para la prevención porque la salud y 
la educación se refuerzan mutuamente permitiendo el desarrollo integral de 
las personas y de implementar estrategias efectivas para educar y evitar 
los accidentes y las enfermedades transmisibles 
 

 Es relevante porque además de fomentar la cultura preventiva en 
accidentes con animales venenosos, incentiva a la investigación en salud a 
los escolares y jóvenes universitarios,  y tener un rol protagónico en la 
prevención en salud. 

 

 Es relevante porque este programa beneficia a la población en general,  a 
concientizarla y sensibilizarla que cada uno de nosotros también somos 
responsables de que los accidentes y enfermedades sucedan y en donde 
podemos intervenir para evitarlas. 

 

 Es importante porque este programa se ha podido mantener durante el 
tiempo y es replicable a los diferentes grupos de poblaciones. 

 
 

e. Equipo  
 

Cuadro de principales funcionario vinculados con la práctica postulada 
(Se puede poner más de un nombre por cada rol) 

Función/ 
Rol 

Nombre del 
responsabl

e 
Cargo Profesión 

 Correo 
 

Teléfo
no 

Actividades 
que 

desarrolló 

1. Diseño 
(idea o 
creación) 

Silvia 
Pessah 
Eljay 

Ex 
Directora 
General del 
Centro 
Nacional de 
Productos 
Biológicos 

Medico   Creadora y 
diseñadora 
de la 
práctica 

2.Implementa
ción (puesta 
en práctica) 

Liliana 
Sánchez 
Vera 

Ex 
Directora 
de la 
Oficina de 
Comunicaci
ones 

Comunicad
ora 

  Ejecutora 
de la 
implement
ación 

Walter 
Silva 
Suarez 

Ex 
Coordinado
r Animales 
venenosos 

Médico 
veterinario 

  Ejecutor de 
la 
implement
ación 

3. Encargado 
de la práctica 
en la 
actualidad  

Luz García 
Peñaloza 

Auxiliar  de 
laboratorio 

Auxiliar de 
laboratorio 

lgarcia@ins.
gob.pe 

 Ejecutor de 
la practica 

Nilton Castro 
Paredes 

Auxiliar de 
laboratorio 

Auxiliar de 
laboratorio 

ncastro@ins.
gob.pe 

 Manejo de 
animales 
durante la 
practica 

Rosa  
Mendoza 
Yanavilca 

Coordinador
a de 
laboratorio 

Químico 
Farmacéutic
o 

rmendoza@i
ns.gob.pe 

 Mejora de la 
practica 

Alberto Valle 
Vera 

Director 
General del 
Centro 
Nacional de 
Productos 
Biológicos 

Químico 
Farmacéutic
o 

avalle@ins.g
ob.pe 

 Mejora de la 
practica 

Natalia 
Ramírez 
Ocola 

Directora 
Ejecutiva de 
Producción e 
Investigación 

Químico 
Farmacéutic
o 

nramirez@in
s.gob.pe 

 Mejora de la 
practica 
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Cuadro de principales funcionario vinculados con la práctica postulada 
(Se puede poner más de un nombre por cada rol) 

Función/ 
Rol 

Nombre del 
responsabl

e 
Cargo Profesión 

 Correo 
 

Teléfo
no 

Actividades 
que 

desarrolló 

Humana del 
Centro 
Nacional de 
Productos 
Biológicos 

Cristina 
Alvarado 
García 

 Comunicado
ra 

calvarado@i
ns.gob.pe 

 Difusión de 
la practica 

 
 
 

f. Dificultades 
 

Dificultad Interna ¿Cómo la enfrentó? 

   Establecer un buena estrategia 
de bioseguridad 

 Construcción de terrario con las 
medidas de bioseguridad 

    Capacitar a los investigadores 
para hacer docencia con niños 

 Se capacito al personal 

    Garantizar la dotación de 
recursos educativos para los 
visitantes 

 Se ha incluido dentro del Cuadro de 
Necesidades del INS, con su 
especifica de gasto para asegurar el 
presupuesto para material didáctico 
y otros. 

Dificultad Externa ¿Cómo se enfrentó? 

   Realizar mayor difusión a los 
centros educativos 

 Participando en ferias escolares, 
eventos, congresos y trabajando 
conjuntamente con la oficina de 
comunicaciones del INS. 

   La ubicación del serpentario 
dentro de nuestra Institución local 
Chorrillos 

 Se ha colocado un plano a la 
entrada de la institución para que 
ubiquen el serpentario del INS 
dentro del local Chorrillos 

      

 
 
g. Aliados 

 Ministerio de Agricultura y Riego, a través de su Administración Técnica 
Forestal y de Fauna Silvestre  ATFFS,  

 Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
 

 ¿Qué roles desempeñaron estos aliados? 
El Ministerio de Agricultura y Riego, a través de su Administración Técnica 
Forestal y de Fauna Silvestre  ATFFS, envía serpientes decomisadas a nivel 
nacional. 

 Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
nos apoya con la identificación taxonómica de los animales venenosos. 

 
 

h. Difusión de la práctica 

 Para poder llegar a una mayor población, la Oficina de comunicaciones del 
INS realizó difusión a nivel nacional utilizando medios masivos de difusión 
como son la prensa, radio  y televisión. 
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 Así mismo se difunde a nivel de eventos científicos a nivel nacional, como 
en congresos, Perú conciencia, etc. 

 

 Durante el 2014, se realizó difusión utilizando medios masivos de 
comunicación a la población: 13 en televisión, 5 en radio y 2 en prensa 
escrita.  

 Así mismo en la página web del INS se ha creado un link sobre las visitas 
educativas al serpentario brindando la información necesaria. 

  
Contamos con material didáctico de difusión como trípticos y catálogos. 

 
El personal del INS, es informado mediante la página Web del INS, y en el 
correo institucional. 
 

3. Resultados 
 

a. Resultados generales 
 

 Con la implementación de la práctica se ha podido replicar para otros 
sectores de la población como militares, personal de salud y universitarios. 

 Se ha capacitado sobre prevención al personal de riesgo como los 
militares. A 1,263. 

 Se ha capacitado 395 personal de salud para que sepa diferenciar los 
accidentes por mordeduras de serpientes y arañas venenosas para que 
puedan ser tratadas a tiempo. 

 Se ha fomentado a la investigación en salud a escolares y jóvenes 
universitarios. 1098 universitarios; 776 escolares  

 

 Se ha podido intercambiar conocimientos con 67 investigadores 
extranjeros, que han llevado nuestra práctica hacia sus países. 

 

 Se ha ampliado la cobertura de difusión, beneficiando a la población en general 
mediante prensa, radio y televisión. Difusión a nivel nacional de   6  canales de 
televisión, 3 emisoras radiales y 3 medios de prensa escrita. 
 

 Este programa implementado es sostenible desde el 2008 que se inició. 
 
 

 El impacto a corto plazo es brindar el conocimiento y educación para que 
la población sepa cómo prevenir los accidentes por arañas y serpientes 
venenosas y de las enfermedades transmitidas por insectos. 

 A mediano plazo, que la población tome las medidas adecuadas para 
prevenir una mordedura o saber cómo actuar frente a un accidente de 
mordedura de animal venenosos y picadura de mosquitos que producen 
las enfermedades y fomentar la cultura de la prevención  a la población 
más joven.  

 

 A largo plazo ampliar el museo hacia otros agentes de importancia en 
salud pública, e incluir sistemas interactivos para hacerlos más dinámico y 
didáctico de tal manera que asegure la educación en la prevención a 
generaciones futuras, como también fomentar la investigación en salud. 

  
El beneficio para el ciudadano es: 

 Ampliando su conocimiento, la población puede prevenir una mordedura y 
saber cómo actuar frente a un accidente de mordedura de animales 
venenosos y poder reducir el número de muertes por esta causa. 
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 Así mismo conociendo en donde se pueden encontrar, cuáles son sus 
costumbres de ubicación como las arañas, en que temporada del año 
estamos más expuestos y que medidas a tomar para evitar que se 
encuentre en los hogares. 

 
 

b. Lecciones aprendidas 
  

 El programa implementado está bien  estructurado y planificado, por lo que  ha 
podido ser sostenible desde su implementación 2008 hasta la fecha, pasando 
por varias gestiones y por cambios de políticas característico en nuestro país, y 
este programa se ha mantenido, ello demuestra que un programa bien 
estructurado y planificado es sostenible durante el tiempo, como debería ser 
las gestiones públicas.  

 

 El programa implementado nos enseña que trabajando en equipo de una 
manera planificada, podemos generar un valor agregado a nuestras 
actividades y contribuir al beneficio de la población. 
 

 Las personas aprenden más si la información está acompañada de una 
actividad vivencial como es el observar en vivo e interacción con las especies 
en este caso que transmiten las enfermedades y ocasionan los accidentes, 
haciendo de esta experiencia que la persona recuerde aún más la información 
que se les brinda. 
 

 Esta práctica de enseñanza, pudo ser replicada a los diferentes grupos 
poblacionales. Como lo más vulnerables que son los militares y personal de 
salud. 
 

 Cada vez se está mejorando,  primero fue en aumentar la población objetivo y 
se logró con la réplica para 5 sectores de población y actualmente se quiere 
mejorar  
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4. Anexos 
 

 
 Anexo 1. Logo de la Entidad 
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 Anexo 2. Foto Representativa de la Experiencia 

 

 
  

 Anexo 3. Foto del Equipo Ejecutor de la Experiencia 
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 Anexos adicionales 

 
 

Prensa: links de artículos publicados en diarios 
 

1. Diario: El Comercio/ Sección Vida y Futuro “Inician programa de visitas guiadas 
gratuitas al serpentario del INS” 
http://www.elcomercio.com.pe/EdicionImpresa/pdf/2008/02/15/ecvf150208a13.p
df 
 

2. Diario: El Comercio/Sección Mi Hogar – “Encuentro cercano” 
http://www.elcomercio.com.pe/EdicionImpresa/pdf/2008/03/16/ecma160308f21.
pdf 
 

3. Revista: Somos sección Ciencia y Salud – “Maldita Boa, Serpentario del INS 
abre sus puertas”  

 
4. Diario: Ojo “A prevenir el dengue”  

http://www.ojo.com.pe/paginas_nota.php?nota_id=25803 
 

5. Diario: Trome “Niños pueden visitar el serpentario” 
http://www.trome.com/tonline/Html/2008-03-12/ontrfamilia0864835.html 

 
6. Diario La República: “Se puede visitar serpentario de Chorrillos” 

http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,2
04540/Itemid,0/ 
 

7. Serpentario abres sus puertas para la visita de familias 
http://www.ins.gob.pe/portal/noticias/noticia/0/1075/serpentario-del-ins-abre-
sus-puertas-para-la-visita-de-familias 
 

8. Visitando el Serpentario: Crianza de serpientes y arañas más letales de Perú 
http://www.ins.gob.pe/portal/noticias/noticia/0/850/visitando-el-serpentario-
crianza-de-serpientes-y-aranas-mas-letales-de-peru 
 

9. Museo Serpentario del Instituto Nacional de Salud promociona programa de 
visitas gratuitas 
http://www.ins.gob.pe/portal/noticias/noticia/0/603/museo-serpentario-del-
instituto-nacional-de-salud-promociona-programa-de-visitas-gratuitas 
 

10. Cuidado con las mordeduras de las arañas caseras: consejos del INS 
http://www.ins.gob.pe/portal/noticias/noticia/0/727/cuidado-con-las-mordeduras-
de-las-aranas-caseras-consejos-del-ins 
 

11. Cuidado con las mordeduras de las arañas caseras: consejos del INS 
http://www.ins.gob.pe/portal/noticias/noticia/0/1090/en-caso-de-mordedura-de-
aranas-caseras-acuda-pronto-a-un-establecimiento-de-salud 
 

12. Accidentes de mordeduras de arañas caseras se incrementan en invierno 
http://www.ins.gob.pe/portal/noticias/noticia/0/135/accidentes-de-mordeduras-
de-aranas-caseras-se-incrementan-en-invierno 
 

http://www.elcomercio.com.pe/EdicionImpresa/pdf/2008/02/15/ecvf150208a13.pdf
http://www.elcomercio.com.pe/EdicionImpresa/pdf/2008/02/15/ecvf150208a13.pdf
http://www.elcomercio.com.pe/EdicionImpresa/pdf/2008/02/15/ecvf150208a13.pdf
http://www.elcomercio.com.pe/EdicionImpresa/pdf/2008/02/15/ecvf150208a13.pdf
http://www.elcomercio.com.pe/EdicionImpresa/pdf/2008/03/16/ecma160308f21.pdf
http://www.elcomercio.com.pe/EdicionImpresa/pdf/2008/03/16/ecma160308f21.pdf
http://www.elcomercio.com.pe/EdicionImpresa/pdf/2008/03/16/ecma160308f21.pdf
http://www.ojo.com.pe/paginas_nota.php?nota_id=25803
http://www.ojo.com.pe/paginas_nota.php?nota_id=25803
http://www.trome.com/tonline/Html/2008-03-12/ontrfamilia0864835.html
http://www.trome.com/tonline/Html/2008-03-12/ontrfamilia0864835.html
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,204540/Itemid,0/
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,204540/Itemid,0/
http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,204540/Itemid,0/
http://www.ins.gob.pe/portal/noticias/noticia/0/1075/serpentario-del-ins-abre-sus-puertas-para-la-visita-de-familias
http://www.ins.gob.pe/portal/noticias/noticia/0/1075/serpentario-del-ins-abre-sus-puertas-para-la-visita-de-familias
http://www.ins.gob.pe/portal/noticias/noticia/0/850/visitando-el-serpentario-crianza-de-serpientes-y-aranas-mas-letales-de-peru
http://www.ins.gob.pe/portal/noticias/noticia/0/850/visitando-el-serpentario-crianza-de-serpientes-y-aranas-mas-letales-de-peru
http://www.ins.gob.pe/portal/noticias/noticia/0/603/museo-serpentario-del-instituto-nacional-de-salud-promociona-programa-de-visitas-gratuitas
http://www.ins.gob.pe/portal/noticias/noticia/0/603/museo-serpentario-del-instituto-nacional-de-salud-promociona-programa-de-visitas-gratuitas
http://www.ins.gob.pe/portal/noticias/noticia/0/727/cuidado-con-las-mordeduras-de-las-aranas-caseras-consejos-del-ins
http://www.ins.gob.pe/portal/noticias/noticia/0/727/cuidado-con-las-mordeduras-de-las-aranas-caseras-consejos-del-ins
http://www.ins.gob.pe/portal/noticias/noticia/0/1090/en-caso-de-mordedura-de-aranas-caseras-acuda-pronto-a-un-establecimiento-de-salud
http://www.ins.gob.pe/portal/noticias/noticia/0/1090/en-caso-de-mordedura-de-aranas-caseras-acuda-pronto-a-un-establecimiento-de-salud
http://www.ins.gob.pe/portal/noticias/noticia/0/135/accidentes-de-mordeduras-de-aranas-caseras-se-incrementan-en-invierno
http://www.ins.gob.pe/portal/noticias/noticia/0/135/accidentes-de-mordeduras-de-aranas-caseras-se-incrementan-en-invierno
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13. En 15% se incrementan casos de mordeduras de arañas y serpientes por Año 

Nuevo 
http://www.ins.gob.pe/portal/noticias/noticia/0/379/en-15-se-incrementan-casos-
de-mordeduras-de-aranas-y-serpientes-por-ano-nuevo 
 
 
 
 

Páginas Web: links de artículos y/o videos publicados 
 

1. Blog Diario El Comercio – “Se inician las visitas guiadas al serpentario del INS”  
http://blogs.elcomercio.com.pe/vidayfuturo/2008/02/se-inician-las-visitas-
guiadas.html 
 

2. RPP – “Distribuirán suero para combatir veneno de serpientes y arañas” 
http://www.rpp.com.pe/detalle.php?nid=114928 
 

3. Agencia Andina – “Garrido Lecca presentará programa de visitas al serpentario 
del Instituto Nacional de Salud”` 
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=4jt7WXArWUY= 

 
4. Agencia Perú – “Recomiendan a padres de familia visitar con sus niños el 

Museo de serpientes” 
http://agenciaperu.tv/view_video.php?viewkey=309f522c335e94943561&page=
&viewtype=&category=&section=6 
 

5. Serpentario del INS 
https://www.youtube.com/watch?v=ao_JjtgsnAQ 

 
6. Técnica del INS elabora antídotos con veneno de araña 

https://www.youtube.com/watch?v=H8dT-ITQbfM 
 

7. Latina: Como prevenir mordeduras de arañas caseras 
https://www.youtube.com/watch?v=iqGyEArBv2Q 
 

8. Como combatir insectos caseros 
https://www.youtube.com/watch?v=2Vod7cub70A 

 
9. En caso de mordedura de arañas caseras 

https://www.youtube.com/watch?v=zBAPIzgonyU 
10. En caso de mordedura de arañas casera acuda pronto al establecimiento de 

salud 

https://www.youtube.com/watch?v=xUyG5s9-tVI 
 

11. Panamericana televisión: Como prevenir la mordedura de arañas caseras? 
https://www.youtube.com/watch?v=ICRufbnho3A 
 

12. Ministerio de Salud da recomendaciones para campistas por semana santa. 
https://www.youtube.com/watch?v=IxcWNNMm_Us 
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http://www.ins.gob.pe/portal/noticias/noticia/0/379/en-15-se-incrementan-casos-de-mordeduras-de-aranas-y-serpientes-por-ano-nuevo
http://blogs.elcomercio.com.pe/vidayfuturo/2008/02/se-inician-las-visitas-guiadas.html
http://blogs.elcomercio.com.pe/vidayfuturo/2008/02/se-inician-las-visitas-guiadas.html
http://blogs.elcomercio.com.pe/vidayfuturo/2008/02/se-inician-las-visitas-guiadas.html
http://www.rpp.com.pe/detalle.php?nid=114928
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=4jt7WXArWUY
http://agenciaperu.tv/view_video.php?viewkey=309f522c335e94943561&page=&viewtype=&category=&section=6
http://agenciaperu.tv/view_video.php?viewkey=309f522c335e94943561&page=&viewtype=&category=&section=6
https://www.youtube.com/watch?v=ao_JjtgsnAQ
https://www.youtube.com/watch?v=H8dT-ITQbfM
https://www.youtube.com/watch?v=iqGyEArBv2Q
https://www.youtube.com/watch?v=2Vod7cub70A
https://www.youtube.com/watch?v=zBAPIzgonyU
https://www.youtube.com/watch?v=xUyG5s9-tVI
https://www.youtube.com/watch?v=ICRufbnho3A
https://www.youtube.com/watch?v=IxcWNNMm_Us
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Fotos del Museo del Serpentario con especies de serpientes venenosas y no 

venenosas disecadas 
 

 
 

Maquetas en gigantes de los insectos que transmiten enfermedades como el 
mosquito, la pulga y el piojo 
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Maqueta gigante del mosquito que transmite el dengue que se encuentra en el museo 

del Serpentario 
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Visita al Terrario por universitarios 
 

 
 

Grupo de personal de salud durante la visita al Serpentario 
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Grupo de investigadores extranjeros durante la visita al museo del Serpentario 
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Grupo de escolares observando y aprendiendo durante su recorrido por el museo del 
Serpentario  
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Difusión de lo que realiza el Centro Nacional de Productos Biológicos del INS y del 
programa de visitas educativas al Serpentario en el Congreso Científico del INS 

 

 
 

Difusión de la práctica en canales de televisión 
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Difusión de la practica en Ferias escolares lo que brinda el INS en las visitas 
educativas al Serpentario 
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Material de didáctico utilizado 
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Material de didáctico utilizado 
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Video informativo de serpientes y arañas utilizado en el programa 

 


