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Apuntes iniciales importantes:

1. La Salud Pública es tarea de todos, no sólo del Ministerio de Salud. ODS.

2. El acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud implica que todas
las personas y comunidades tengan acceso, sin discriminación alguna, a
servicios apropiados, oportunos y de calidad.

3. Investigación es fundamental para mejorar la Salud Pública y contribuir al
desarrollo del país. Centralidad de la persona.

4. La Investigación debe considerar aspectos de priorización, fortalecimiento de
recurso humano, financiamiento, marcos regulatorios y éticos adecuados, y la
innovación.



Elementos claves 

1. Sostenibilidad en salud 

2. Indicadores en salud global

3. Redes integradas en salud (RIS)

4. Investigación e innovación en salud

5. Modernización de la gestión pública: procesos, simplificación administrativa, 
calidad, sistema integrado de gestión

6. Acciones de cambio y sostenibilidad en el INS



Sostenibilidad en salud

Fuente: Informe de ODS 2018. ONU



Hacia una salud sostenible

Fuente: Informe de ODS 2018. ONU



Indicadores de salud global

Fuente: Informe de ODS 2018. ONU



Indicadores de salud global

Fuente: Informe de ODS 2018. ONU



 El Perú ha tenido un crecimiento económico sostenido durante la última década, 
logrando reducir la pobreza y mejorar sus indicadores de morbimortalidad.

 En Perú 37% de los niños menores de 12 meses tienen anemia y sólo el 51% 
reciben un tratamiento oportuno. 

 Un sistema de salud fragmentado y segmentado en el financiamiento y provisión 
de los servicios, lleva a una pobre capacidad de respuesta a los problemas 
sanitarios.



Fuente: Modelo conceptual, MINSA Perú



fuente: Proceso de transformación hacia las redes integradas de salud en el Perú, 

Oscar Cosavalente-Vidarte, Leslie Zevallos, Jose Fasanando, Sofia Cuba-Fuentes



Cambio y sostenibilidad en el Instituto Nacional de Salud



Cabezas Sánchez C, Yagui Moscoso M, Caballero Ñopo P, Espinoza Silva M, Castilla T, Granados A, et al. Prioridades de investigación en 

salud en el Perú 2010 - 2014: La experiencia de un proceso participativo y descentralizado. Sistematización de la experiencia. Lima: Instituto 

Nacional de Salud; 2001. 
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Momento I
• Identificación de 

problemas sanitarios  
regionales 

Momento II
• Consolidación y 

sistematización de 
problemas sanitarios  
regionales

Momento III
• Priorización de 

problemas sanitarios 
a nivel nacional e 
identificación de 
necesidades de 
investigación no 
visibilizados en las 
regiones

Momento IV
• Priorización de las 

necesidades de 
investigación en 
salud.  

Nacional

Regional



 Fondos concursables de Concytec permiten generar incentivos financieros para
investigadores.

 Ambiente atractivo que estimule la generación de ideas, elaboración de
proyectos, implementación de proyectos, difusión de resultados y que se
trasforme en resultados para la población (políticas, nuevas tecnologías, etc).

 La propiedad intelectual, especialmente las que desarrollan nuevas tecnologías.

 Reconocimientos institucionales y públicos.

 Aun existen brechas, especialmente en el sector público: carrera del investigador



- Es fundamental el trabajo colaborativo, multidisciplinario, con redes nacionales
e internacionales.

- Genera sinergias y nuevas ideas.

- Atraer más fuentes de financiamiento nacionales e internacionales.

- Permite que la investigación se articule con las necesidades de la población y
aporte al desarrollo del país.



Tipo de investigación 2015-2018

Institucional 53

Colaborativo 17

Tesis 40



 Son aspectos fundamentales y deben ir juntos.

 Es necesario fortalecer y retener investigadores, así como atraer nuevos talentos.

 Promover grupos de investigadores multidisciplinarios con tesistas. Mentorías.

 Es fundamental promover e identificar fuentes de financiamiento externas.

 Promover mecanismos administrativos efectivos simplificados (en el sector
público) para adquisición de bienes y servicios para investigación.



Presupuesto destinado a la investigación según ramas de la ciencia. Perú 2015

Ciencias Naturales, 
253,888,057.00, 25%

Ingenieria y Tecnología, 
269,753,927.00, 26%

Ciencias Médicas y de la 
Salud, 96,225,856.00, 9%

Ciencias Agricolas, 
88,788,488.00, 9%

Ciencias Sociales, 
194,371,519.00, 19%

Humanidades, 
124,424,255.00, 12%

Fuente: INEI, I Censo Nacional de Investigación y Desarrollo en Centros de Investigación 2016

Elaborado por la OGITT/INS



 Es necesario marcos regulatorios de protegiendo a las personas sujetos de 
investigación, no generen barreras innecesarias a la investigación.

 Es necesario tener Comités de ética fortalecidos y acreditados.

 Fortalecer capacidades de investigadores en ética de la investigación e 
integridad científica.

 El INS ha trabajado mucho en estos aspectos en los últimos años.



 Necesitamos desarrollar nuevos productos y tecnologías.

 Generar un espacio o entorno que promueva la innovación.

 El INS tiene un proyecto de inversión que busca promover fuertemente este 
aspecto en los próximos años. 



N° Titulo de proyecto de investigación

1 Validación de una técnica de PCR Multiplex para la detección de Vibrio Cholerae Toxigenica

2
Evaluación de cuatro marcadores moleculares para la identificación de las especies de Leishmania a partir de muestras de láminas 

coloreadas con GIEMSA empleando la técnica de High Resolution Melting (HRM)

3
Desarrollo de plataformas para el diagnóstico y vigilancia molecular de infecciones que cursan con síndrome febril y síndrome diarreico 

agudos

4
Actividad fotodinámica In Vitro de ftalocianina de aluminio tetrasulfonada clorada (AIPcSIS4) frente a estadios extracelular e intracelular 

de Leishmania (Viannia) Peruviana, L, (V.) Braziliensis y L. (Leishmania) Amazonensis

5 Estandarizacion de la Técnica de Susceptibilidad Antiparasitaria In Vitro de Giardia Lamblia en muestras Fecales Humanas

6
Estandarización de una metodología para la extracción de ADN a partir de quistes aislados de muestra coprológica y optimización de 

una PCR convencional molecular de genes ghd y tpi en Giardia sp

7
Evaluación del método high resolution melting (HRM) como un nuevo método alternativo para la identificación de unidades discretas de 

tipificación (UDT) a partir de aislamientos peruanos de Trypanosoma cruzi.



N° Título de proyecto de investigación

1
Evaluación del impacto de la fortificación de la harina de trigo sobre el nivel de anemia y 

deficiencia de hierro en mujeres en edad fértil no gestantes de las ciudades de Ica y Chiclayo

2
Curvas de hemoglobina durante el primer año de vida en niños menores de 1 año residentes en 

diferentes altitudes

3
Factores asociados a la anemia en recién nacidos y niños de 3, 6, 9, 12 meses de vida 

atendidos en establecimientos de salud del MINSA en Iquitos y Huancavelica

4
Tendencia temporal de la anemia de 2000 a 2016, según características biológicas, geográficas 

y económicas de niños menores de 3 años del Perú
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N° Invento País de protección Estado

1 Material adsorbente removedor de arsénico para potabilización del agua Perú Patente otorgada

2 Método para hacer la Evaluación de la sensibilidad y especificidad de kits 

de prueba rápida para diagnóstico de Malaria

Brasil Solicitud de patente

EEUU Patente otorgada

Perú Patente otorgada

3 Papilla Infantil Instantánea Perú Patente otorgada

4 Preparación y Evaluación de las partículas de Hierro impregnadas de 

Quitosano para la eliminación de arsénico de las aguas subterráneas y 

superficiales

Perú Patente otorgada

5 Producción de Antígenos Totales y Kit de Diagnóstico para la Detección 

de Enfermedad de Carrión

Perú Solicitud de patente

6 Procedimiento de Obtención de Nanoanticuerpos de Llama (Lama 

Glama) contra el Veneno de Bothrops Atrox

Perú Solicitud de patente



Sostenibilidad en calidad y mejora continua en el Instituto 
Nacional de Salud









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE SALUD 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
JEFATURA 

SUBJEFATURA 

OFICINA GENERAL DE 

ASESORÍA JURÍDICA 
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ADMINISTRACIÓN 
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INFORMACIÓN Y 

SISTEMAS 
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ASESORIA TÉCNICA 
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INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA 
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ASESORÍA JURÍDICA 

CENTRO NACIONAL DE 

SALUD OCUPACIONAL Y 

PROTECIÓN DEL AMBIENTE 

PARA LA SALUD 

CENTRO NACIONAL DE 

SALUD PÚBLICA 
CENTRO NACIONAL 

DE ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN 

CENTRO NACIONAL DE 

PRODUCTOS 

BIOLÓGICOS 

CENTRO NACIONAL 

DE SALUD 

INTERCULTURAL 

CENTRO NACIONAL 

DE CONTROL DE 

CALIDAD 

ISO 9001 AENOR 

BPA - DIGEMID 

ISO 27001 ISO 9001 

ISO 15189  

BPM - SENASA 

ISO 15189 ISO 17025 

ACLASS 

ISO 17025  

ISO 9001 

ISO 9001 

ACREDITADO 

EN PROCESO 

BPA - DIGEMID 

VICE MINISTERIO DE SALUD PUBLICASALUD 

ISO 9001 BPL - OMS 

CERTIFICADO 



El INS, líder en investigación en salud,

demostró que los Laboratorios Químico

Toxicológico y Clínico del Centro Nacional de

Salud Ocupacional y Protección del Ambiente

para la Salud (CENSOPAS), cumple con los

requisitos de la Norma Internacional ISO

15189: 2012 “Laboratorios Clínicos: Requisitos

particulares para la calidad y competencia”

ante la Entidad Mexicana de Acreditación

(EMA), institución que tiene los máximos

reconocimientos internacionales del Foro

Internacional de Acreditación (IAF) y de la

Cooperación Internacional de Acreditación de

Laboratorios (ILAC).



Cuatro (04) experiencias del Instituto Nacional de Salud

son calificadas como Buenas Prácticas en Gestión Pública

2019.

CENSI: El Perú en el contexto del pluralismo de la

medicina: hacia un modelo de regulación de la medicina

alternativa y complementaria. Categoría: incidencia

pública

CNSP: Innovación tecnológica del diagnóstico de

enfermedades desatendidas endémicas en localidades de

extrema pobreza del Perú. Categoría: Inclusión social.

OGIS: Allin Kawsay Tecnología apoyando la atención de

pacientes quechua-hablantes. Categoría: Servicio de

atención al ciudadano.

OGITT: Mejoramos para proteger tus derechos, por

Fiorella Dueñas. Categoría: Sistemas de gestión interna.



El Ministerio de Salud (Minsa) aprobó el

Documento Técnico: Lineamientos para la

promoción y protección de la alimentación

saludable en las instituciones educativas

de educación básica, norma que

establece un conjunto de medidas

sanitarias y de alimentación que deberán

ser implementados en los quioscos,

cafeterías y comedores de los colegios

públicos y privados del país con la

finalidad promover y proteger la

alimentación saludable para niños, niñas y

adolescentes de las instituciones

educativas con enfoque intercultural a

nivel nacional.



Gracias

hvasquez@ins.gob.pe


