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INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
El Instituto Nacional de Salud es un
Organismo Público Ejecutor del
Ministerio de Salud dedicado a la
investigación de los problemas
prioritarios de salud y de desarrollo
tecnológico



 La promoción, desarrollo y difusión de la investigación
científica–tecnológica

MISIÓN 

 La prestación de servicios de salud

 salud pública,

 control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles,

 alimentación y nutrición,

 producción de biológicos,

 control de calidad de alimentos, productos farmacéuticos y afines,

 salud ocupacional y protección del ambiente centrado en la salud
de las personas y

 salud intercultural, para contribuir a mejorar la calidad de vida de
la población.

para contribuir a MEJORAR la calidad de vida de la población.



El Instituto Nacional de Salud tiene como visión, ser una
institución moderna, dinámica y líder a nivel nacional e
internacional en la generación, desarrollo y
transferencia de tecnologías y conocimientos científicos
en investigación biomédica, nutrición, salud ocupacional,
protección del ambiente centrado en la salud de las
personas, salud intercultural, producción de biológicos y
control de calidad de alimentos, productos
farmacéuticos y afines; con personal capacitado y
competitivo, en una concepción ética y humanista para
mejorar la calidad de vida de la población y contribuir al
desarrollo integral y sostenido del país

VISIÓN 
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CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD

Órgano de línea del INS,
encargado de efectuar el control
de calidad de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos
Médicos y Productos Sanitarios,
productos biológicos e insumos
de uso humano y veterinario y
plaguicidas, tanto nacionales
como importados



CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD
LABORATORIO METODO ACREDITADO CON ISO/IEC 17025

Laboratorio 

Microbiológico

1. LAL (Lisado de amebocitos de Limulus) en productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos para la salud

2. Esterilidad en productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos para
la salud

3. Examen microbiológico de productos no estériles: prueba de enumeración
microbiológica, prueba de microorganismos específicos en productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos para la salud

4. Antibióticos – prueba microbiológica. Cilindro– Método de Placa en productos
farmacéuticos y afines

Laboratorio Fisicoquímico

1. Cromatografía: HPLC en productos farmacéuticos y afines

2. Espectrofotometría: UV/VIS en productos farmacéuticos y afines
3. pH en productos farmacéuticos y afines
4. Peso – Consistencia de Preparaciones Formuladas, Uniformidad de Peso en

productos farmacéuticos y afines
5. Determinación de volumen en productos farmacéuticos y afines
6. Gravedad específica en productos farmacéuticos y afines
7. Uniformidad de unidades de dosificación en productos farmacéuticos y afines
8. Disolución en productos farmacéuticos y afines

Laboratorio de metrología 

1. Calibración de material volumétrico



CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

Órgano de línea del INS, encargado de
promover, programar, ejecutar y evaluar las
investigaciones y el desarrollo de
tecnologías apropiadas en el ámbito de la
alimentación, nutrición humana, control
sanitario de alimentos, bebidas y otros. Así
mismo conducir el sistema de vigilancia
nutricional y realizar el control de calidad
de alimentos, especialmente de los
programas sociales, proponiendo acciones
que generen hábitos alimenticios
saludables que contribuyan a un mejor la
calidad de vida con estilos y hábitos de
alimentación saludable



CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

Laboratorio Fisicoquímico

1. Determinación de ácido fólico en harina de trigo

2. Determinación de contenido de proteínas en alimentos precocidos de

reconstitución instantánea

3. Determinación de contenido de grasa en alimentos precocidos de

reconstitución instantánea

4. Determinación de humedad en alimentos precocidos de reconstitución

instantánea

5. Determinación de ceniza en alimentos precocidos de reconstitución

instantánea

6. Determinación de acidez en alimentos precocidos de reconstitución

instantánea

7. Determinación de índice de peróxido en alimentos precocidos de

reconstitución instantánea

8. Determinación de contenido de yodo en sal de consumo humano

9. Determinación de humedad en sal de consumo humano

10. Determinación de contenido de hierro en harina de trigo

11. Determinación de Ácido nicotínico y niacinamida en Harina de trigo

12. Determinación de contenido de tiamina en harina de trigo
13. Determinación de contenido de riboflavina en harina de trigo
14. Determinación de contenido de tiamina y riboflavina en harina de trigo



CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

Laboratorio 

Microbiológico

1. Enumeración de Aerobios Mesófilos en papillas, Hojuelas Enriquecidas, Mezclas

Fortificadas, Galletas Fortificadas, Papapan Alimentos Preparados

2. Enumeración de Coliformes en papillas, Hojuelas Enriquecidas, Mezclas Fortificadas,

Galletas Fortificadas, Papapan. Alimentos Preparados

3. Enumeración de Escherichia coli en alimentos Preparados

4. Enumeración de Levaduras y Mohos en papillas, Hojuelas Enriquecidas, Mezclas

Fortificadas, Galletas Fortificadas, Papapan

5. Enumeración de Staphylococcus aureus Coagulasa-Positivo

6. En papillas, Hojuelas Enriquecidas, Mezclas Fortificadas, Galletas Fortificadas,
Papapan Alimentos Preparados

7. Enumeración de Bacillus cereus en Papillas, Hojuelas Enriquecidas, Mezclas
Fortificadas, Galletas Fortificadas, Papapan

8. Detección de Salmonella sp. en papillas, Hojuelas Enriquecidas, Mezclas Fortificadas,
Galletas Fortificadas, Papapan Alimentos Preparados

9. Detección de Salmonella sp. En papillas, Hojuelas Enriquecidas, Mezclas Fortificadas,
Galletas Fortificadas, Papapan Alimentos Preparados

10. Detección de Salmonella sp. en Superficies
11. Esterilidad Comercial (Enumeración de Aerobios Mesófilos) en
12. En leche Evaporada
13. Enumeración de Coliformes en leche
14. Enumeración de Coliformes en Superficies
15. Enumeración de Staphylococcus aureus en superficies
16. Enumeración de Aerobios Mesófilos. En leche
17. Detección de Salmonella sp. en alimentos



ISO/IEC 17025: Requisitos generales para la competencia 

de los laboratorios de ensayo y de calibración 

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Referencias 

3. Términos y definiciones

4. Requisitos relativos a la gestión

4.1 Organización

4.2 Sistema de gestión

4.3Control de los documentos

4.4 Revisión de los pedidos, ofertas y contratos

4.5 Subcontratación de ensayos y de calibraciones

4.6 Compras de servicios y suministros 

4.7 Servicio al cliente

4.8 Quejas

4.9 Control de trabajos de ensayos o de calibraciones no 
conforme

4.10 Mejora

4.11 Acciones correctivas

4.12 Acciones preventivas

4.13 Control de los registros

4.14 Auditorías internas

4.15 Revisiones por la dirección

5    Requisitos técnicos 

5.1 Generalidades 

5.2 Personal

5.3 Instalaciones y condiciones ambientales

5.4 Métodos de ensayo y de  calibración

5.5 Equipos

5.6 Trazabilidad de las mediciones

5.7 Muestreo

5.8 Manipulación de los ítems de ensayo y  calibración

5.9 Aseguramiento de la calidad de los resultados

5.10 Informe de resultados



CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD





CENTRO NACIONAL DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS

Órgano de línea del INS, ofrece
productos biológicos e insumos
biomédicos con la finalidad de
contribuir a mejorar la calidad
de vida de nuestra población.
Las actividades realizadas por el
CNPB se encuentran
direccionadas en base a las
necesidades de salud pública de
nuestro país las cuales han
permitido erradicar y controlar
enfermedades, tales como la
viruela y diversas zoonosis y
epizootias.



Centro Nacional de salud 
Ocupacional y protección del 

Ambiente 

Órgano de línea del INS,
dedicado a realizar
investigaciones y
recomendaciones para la
prevención de enfermedades y
lesiones originadas por
actividades laborales, las que
pueden afectar a los
trabajadores y a la comunidad.

Centro Nacional de Salud 
Pública

Órgano de línea del INS
encargado de normar, desarrollar,
evaluar y difundir de manera
integral la investigación en salud
pública y las tecnologías de los
métodos de ensayo apropiados
para la prevención y control de
las enfermedades transmisible y
no transmisibles, contribuyendo
con criterios técnicos para la
formulación de políticas que
orienten la atención de salud de
área de su competencia.



ISO 15189: LABORATORIOS CLINICOS. 

Requisitos particulares para la calidad y la competencia

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Referencias 

3. Términos y definiciones

4 REQUISITOS DE LA GESTIÓN
4.1 Organización y gestión

4.2 Sistema de gestión de la calidad

4.3 Control de los documentos

4.4 Revisión de contratos

4.5 Análisis realizados por laboratorios de consulta 

4.6 Servicios y proveedores externos 

4.7 Servicios de asesoramiento 

4.8 Resolución de reclamos 

4.9 Identificación y control de no conformidades 

4.10 Acción correctiva 

4.11 Acción preventiva 

4.12 Mejora continua

4.13 Registros de la calidad y técnicos 
4.14 Auditorías internas 

4.15 Revisión por la dirección 

5 REQUISITOS TÉCNICOS

5.1 Personal 

5.2 Instalaciones y condiciones ambientales 

5.3 Equipamiento del laboratorio

5.4 Procedimientos pre analíticos 

5.5 Procedimientos analíticos 

5.6 Aseguramiento de calidad de los procedimientos analíticos

5.7 Procedimientos pos analíticos

5.8 Informe de los resultados



Centro de Salud Intercultural

Órgano de línea del INS, que tiene como objetivo el
proponer políticas y normas en salud intercultural; así
como promover el desarrollo de la investigación,
docencia, programas y servicios, transferencia
tecnológica y la integración de la medicina tradicional,
alternativa complementaria con la medica académica,
para contribuir a mejorar el ni8vel de salud de la
población.



MAS DE 4500 EQUIPOS
 AUTOCLAVE 

 HORNO ESTERILIZADOR

 ESTUFAS/ESTUFAS INCUBADORAS 

 CONGELADORAS 

 REFRIGERADORA 

 EQUIPO DE BAÑO MARIA 

 TERMOHIGROMETRO

1000

 BALANZAS 
 CENTRIFUGAS (TUBOS, MICRO 

HEMATOCRITO, REFRIGERADAS)

 AGITADOR (TUBOS, PLACAS, 
MAGNETICOS,OTROS)

500

MICROPIPETAS 

500

1000



MAS DE 4500 EQUIPOS

ICP - MS , modelo NEXION 300 D, 

Espectrometría de masas acoplado a 

plasma inductivamente. .

Espectrofotómetro de Absorción 

Atómica con Horno de Grafito

Analizador Hematológico Automatizado



MAS DE 4500 EQUIPOS
Absorción Atómica (Determinación 
de Metales en Alimentos)

Cromatógrafo de Gases - Espectrómetro de 
Masas (GC-MS) (Determinación de Pesticidas 
en Alimentos, Ácidos Grasos en Alimentos)

Cromatógrafo Liquido 
HPLC (Determinación de 
Vitaminas en harina de 

trigo)



QUE ESTAMOS HACIENDO?



ENTRENAMIENTO 
INTERNO Y EXTERNO DEL 

PERSONAL DEL INS EN 
ASEGURAMIENTO 

METROLOGICO 

EQUIPO DE TRABAJO DEL 
INS EN ASEGURAMIENTO 

METROLOGICO 

COMPARTIENDO 
EXPERIENCIAS ENTRE EL 

PERSONAL DEL INS



LABORATORIO DE 
METROLOGIA ACREDITADO

En el 2014 se amplió el alcance de
acreditación en calibración de
material volumétrico de vidrio



PRIMER  ENSAYO DE APTITUD

http://www.portal.ins.gob.pe/es/acerca-de-ins/ins-c3/comites-del-ins/comite-ensayos-interlaboratorios

Comité De Ensayos Interlaboratorios



PROMOVER EL ASEGURAMIENTO METROLOGICO EN 
EL SECTOR SALUD 



QUE HAREMOS?



CONTINUAR CON LA 
CAPACITACION Y 

ENTRENAMIENTO DEL 
PERSONAL DEL INS

CONFORMACION DEL COMITÉ 
DE METROLOGIA EN EL INS

CONTINUAR CON LA 
PROMOCION DEL 
ASEGURAMIENTO 

METROLOGICO EN EL SECTOR 
SALUD



“La  calidad no 

es un fin, es una 

herramienta para 

garantizar la 

salud de las 

personas”


