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El Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud (INS), estableció un convenio de participación con la 
Universidad Mayor de San Marcos, en el marco del proyecto denominado “Detección y manejo primario de casos 
comunitarios afectados por COVID-19 severo (Proyecto COVIDA)”.

De esta manera, el Instituto Nacional de Salud participará fortaleciendo las labores de orientación y seguimiento en 
la detección de casos comunitarios graves de coronavirus (COVID-19) a cargo de los Investigadores de la Unidad de 
Telesalud (UTS) de la facultad de Medicina de San Fernando de la UNMSM, a través del sistema de telemonitoreo y 
teletriaje.

El proyecto consiste en crear una red virtual de brigadistas voluntarios para detectar casos comunitarios graves de 
coronavirus (COVID-19), liderada por los especialistas del INS y docentes de la Facultad de Medicina: Dr. Javier Vargas 
Herrera y Dr. Leonardo Rojas Mezarina, además de los investigadores Javier Silva Valencia, Max Chahuara Rojas, 
Stefan Escobar Agreda, Héctor Espinoza Herrera y Carlos Delgado Bocanegra. 

El Proyecto COVIDA resultó ganador concurso convocado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica para proyectos especiales en respuesta al COVID-19. Se preveé que, en tres meses, dicha 
iniciativa permita de�nir y aplicar normas de servicio cada vez más efectivas, atendiendo las diferencias culturales, 
estrategias comunicacionales y la adaptabilidad al entrenamiento de los brigadistas convocados. Se calcula atender 
al menos a 10 mil usuarios gracias al servicio de teletriaje y telemonitoreo.
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UNMSM e INS participarán en Proyecto COVIDA para detectar casos comunitarios 
graves de coronavirus
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Con el �n de fomentar y promover la investigación en salud con seres humanos bajo criterios éticos nacionales e 
internacionales se establecen estándares para la investigación

El 27 de abril, el Ministro de Salud, Víctor Zamora Mesía, aprobó el documento técnico: “Consideraciones éticas para 
la investigación en salud con seres humanos”, mediante la Resolución Ministerial N° 233-2020-MINSA, el cual tiene la 
�nalidad promover que la investigación en salud con seres humanos se realice de acuerdo a estándares éticos 
nacionales e internacionales.

Ante el llamado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de incorporar una dimensión ética en toda 
investigación y de acuerdo a lo establecido en normas internacionales como las Pautas CIOMS y la Declaración de 
Helsinki, el Instituto Nacional de Salud (INS), propuso el documento técnico considerando los lineamientos 
internacionales de ética en investigación en seres humanos, y los aportes de Comités de Ética en Investigación (CEI), 
la comunidad cientí�ca y diversas instituciones de investigación del Perú.

De esta forma, el INS busca promover investigaciones de calidad basadas en criterios éticos, integridad cientí�ca y 
buenas prácticas, para lo cual el documento técnico establece que toda investigación en salud con seres humanos 
debe estar sujeta a la revisión y aprobación ante un CEI, y establece las responsabilidades que deben asumir los 
distintos agentes que participan de una investigación en salud con seres humanos.

De acuerdo a lo establecido el INS gestionará una base de datos pública de los CEI registrados a nivel nacional, 
además dará asesoría, orientación, asistencia técnica y seguimiento a los CEI y a sus instituciones. 

MINSA aprobó documento para la realización de investigaciones en salud 
bajo los estándares éticos internacionales



Implementarán laboratorio de diagnóstico de COVID-19 en Apurímac
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Personal del Instituto Nacional de Salud visitó Apurímac para brindar asesoramiento técnico. Laboratorio de 
biología molecular.

La Dirección de Salud de Apurímac busca implementar el laboratorio de biología molecular en la Dirección 
Ejecutiva de Salud Ambiental, para analizar las pruebas de descarte de COVID-19. Con ese �n, personal del 
Instituto Nacional de Salud llegó esta semana a la región para brindar asesoramiento técnico.

El gobernador Baltazar Lantarón indicó que están ejecutando los procesos administrativos y presupuestarios 
para la operatividad de este ambiente en el corto plazo. Además, la Región adquirirá equipamiento como 
termooscilador, congeladoras y refrigeradoras especializadas e insumos químicos diversos para el 
procesamiento de muestras.

El laboratorio contribuirá en la detección temprana de diagnósticos de coronavirus, además de otras 
enfermedades como VIH, malaria, dengue, zika, chikungunya, tuberculosis y leishmanasis.

En el caso de las pruebas de COVID-19, la forma de diagnóstico es de dos formas: el método molecular o PCR y 
método serológico o prueba rápida.
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INS recibió donación de insumos para realizar pruebas moleculares del COVID- 19

El Instituto Nacional de Salud (INS) recibió de la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS) la donación de 
insumos críticos de 1000 primer de E-gene y sondas 
para la realización de pruebas moleculares de acuerdo 
con el protocolo recomendado por la OMS.

“Consideramos que es un gran aporte para continuar con el diagnóstico que nos permita evaluar la dispersión y la 
dinámica del virus que está afectando a Lima y las regiones del país.  Contar con este insumo diagnóstico permitirá 
orientar las acciones de prevención y control para evitar la dispersión”, remarcó el Dr. César Cabezas.

El Dr. Rubén Mayorga, representante de la OPS en Perú destacó la experiencia del país en la aplicación de la prueba y 
expresó que la donación apunta a incrementar el número de pruebas moleculares aplicadas diariamente y poner a 
disposición del país una cantidad de pruebas que permita mejorar la oferta de las mismas en Lima y las regiones.

El jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez, agradeció el 
apoyo de la OPS que permitirá continuar con el 
diagnóstico usando pruebas moleculares y explicó que 
dichos insumos serían compartidos con las regiones.

La donación forma parte de un paquete de insumos de 
laboratorio y equipos de protección personal donados 
por el citado país, que también incluye mandiles protec-
tores, mascarillas, lentes protectores, guantes quirúrgicos 
y termómetros infrarrojos, que arribaron ayer a nuestro 
país.

De manera inmediata, realizó el INS hizo el traslado de las 
pruebas moleculares a los almacenes de la institución, 
para que sean usadas en el diagnóstico del virus.

El INS agradece el apoyo brindado por el Gobierno Chino, que contribuirá a fortalecer su capacidad diagnóstica en 
bene�cio de nuestra población.

INS recibió donación de 10 mil pruebas moleculares del Gobierno de China



Coronavirus: Personal de laboratorios del INS utilizará sede del Centro de Alto Rendimiento del Surf
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A �n de reducir riesgo de contagio del COVID-19, el 
personal de salud que realiza el diagnóstico del coro-
navirus en los laboratorios del Instituto Nacional de 
Salud (INS) del Ministerio de Salud utilizará la sede del 
Centro de Alto Rendimiento del Surf.

El Jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez, expresó su 
agradecimiento al Ministerio de Transportes y Comuni-
caciones por el préstamo temporal durante el Estado 
de Emergencia, del complejo ubicado en el distrito de 
Punta Negra.

“Nuestra gratitud y agradecimiento por el alojamiento 
a nuestros soldados de la salud, nuestro personal, que 
trabaja las 24 horas del día en el diagnóstico del 
Covid-19”, expresó el Dr. César Cabezas Sánchez.

A partir del 23 de abril, el complejo deportivo albergará en dos turnos a un total de 60 profesionales de la salud que 
laboran en el Laboratorio de Microbiología y Biomedicina del INS, en el distrito de Chorrillos.

El complejo convertido en un Centro de Alto Rendimiento para los deportistas del país, de acuerdo al Decreto de 
Urgencia N°039-2020, se dispuso su “Afectación en uso y entrega temporal de la mencionada sede” al Instituto Nacio-
nal de Salud, que ahora albergará según turnos a quienes a diario enfrentan a este virus altamente infeccioso.

INS recibió donación de 15 mil pruebas moleculares de la Organización Panamericana de la Salud

El Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de 
Salud (INS) recibió la donación de 15 mil pruebas molecu-
lares entregada por la Organización Panamericana de la 
Salud en el Perú.

El Jefe del INS, Dr. César Cabezas Sánchez, agradeció al 
representante de la OPS, Dr. Rubén Mayorga, “el Perú se 
los agradece”, y resaltó el apoyo a los esfuerzos de incre-
mentar el diagnóstico de COVID-19.  De esta manera la 
OPS entregó al INS, desde el inicio de la emergencia, 
alrededor de 27 mil pruebas moleculares.

Esta donación forma parte de un paquete de insumos de laboratorio entregados al INS que incluye también, kits de 
extracción de ADN, transcriptasa inversa y 3 mil mascarillas médicas, con el �n fortalecer sus capacidades para procesar 
un mayor número de muestras de casos sospechosos y proteger la salud del personal.

“La OPS seguirá apoyando al Perú y a los países de las Américas para utilizar de la manera más racional las herramientas 
diagnósticas a su disposición y lograr así el mejor manejo clínico de los pacientes con COVID-19 y una vigilancia epide-
miológica que contribuya con información estratégica para la toma de decisiones”, comentó el Dr. Rubén Mayorga.



INS inició proceso de instalación de laboratorio para el diagnóstico del COVID – 19 en Moquegua

El Director Ejecutivo de Calidad, Blgo. Manuel Céspedes 
Zambrano, y los arquitectos Elena Molina Cerpa y Marco 
Solís Coronado, profesionales del INS, constataron los 
ambientes propuestos, e indicaron que la infraestructu-
ra de laboratorio del ex Hospital de Contingencia de 
Moquegua cumple la mayoría de los requisitos, y se 
espera que en pocas semanas este habilitado para su 
funcionamiento.
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El Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de 
Salud (INS) inició el proceso de instalación del laborato-
rio para el diagnóstico del COVID -19 en la Gerencia 
Regional de Salud (GERESA) de Moquegua.

El 14 de abril, a través de Resoluciones Jefaturales del Instituto 
Nacional de Salud (INS), se conformó el Comité Nacional 
Transitorio de Ética en Investigación para la evaluación y 
supervisión ética de los Ensayos Clínicos de la enfermedad 
COVID-19, el cual tendrá nueve (9) miembros titulares y ocho 
(8) miembros alternos, pertenecientes a los Comités Institucio-
nales de Ética en Investigación acreditados por el INS.

Dicho comité se encargará de la evaluación y supervisión 
éticas de los ensayos clínicos de la enfermedad COVID-19 y 
está integrado por: Oswaldo Cornejo Amoretti, Ra�o Escalante 
Kanashiro, Mario Iturregui Obregón, Otilia León Solís, Ada 

También se aprobaron los documentos del sistema de gestión denominados “Procedimiento para la revisión ética de Ensayos 
Clínicos de la Enfermedad COVID-19” y “Procedimiento de Autorización para la realización de los Ensayos Clínicos de la enfer-
medad COVID-19”, ambos elaborados por la O�cina General de Investigación y Transferencia Tecnológica, en el marco de la 
emergencia sanitaria nacional declarada.

El INS dejó una propuesta diseño de laboratorio de biología molecular y el documento técnico donde se señala los 
aspectos técnicos que deben tener en cuenta las Unidades Formuladoras de los Gobiernos Regionales para la 
elaboración, registro y aprobación de las IOARR necesarias para la implementación de los laboratorios de biología 
molecular en los Laboratorios de Referencia de Salud Pública en funcionamiento, para la detección de los casos del 
Virus SAR-COV-2.

Por su parte, el Gobernador Regional, Prof. Zenón Cuevas Pare, agradeció indicó que las autoridades regionales 
realizaran las inversiones necesarias del caso.
Participaron de las visitas a las instalaciones de diversas instituciones, el Gobernador Regional; el Director Regional de 
Salud, el jefe de Laboratorio Regional de Salud Pública y el personal.

Se conformó Comité Nacional Transitorio de Ética en Investigación de los Ensayos Clínicos 
de la enfermedad COVID-19

Lescano Guevara, Rocío López Jaimes, Pedro Segura Saldaña, Juan Villacorta Santamato, Aldo Vivar Mendoza, como miem-
bros titulares; y por: Jenny Ávalos Hidalgo, Jorge Cornejo Valdivia, Milagros Dueñas Roque, Bertha Fernández Flores, Néstor 
Flores Rodríguez, Clotilde Ortega Orihuela, Luis Pérez Ramírez, Vicente Santivañez Stiglich, como miembros alternos.



Presidente de la República destacó investigación del secuenciamiento del genoma 
del coronavirus realizado por el INS

Instituto Nacional de Salud - INS @INS_Peru INS PERÚ

El Presidente de la República, Martin Vizcarra, acom-
pañado del Consejo de Ministros en pleno, informó 
sobre la situación del Estado de Emergencia en el 
#Día30 y las acciones que realiza el Gobierno para 
contener la propagación del COVID-19.

Durante su discurso, informó que se reunió con el 
equipo de investigadores del Instituto Nacional de 
Salud y donde le comentaron que las crisis también son 
oportunidades para hacer investigación y desarrollo 
cientí�co.

Destacó las investigaciones que ha realizado el Instituto Nacional de Salud para el secuenciamiento del genoma 
COVID -19. Lo cual se ha dado a conocer a la comunidad cientí�ca internacional para la elaboración de la vacuna, 
siendo este un aporte de nuestro país para el mundo.  

INS inició proceso de veri�cación de instalación de laboratorio para el diagnóstico
del COVID – 19 en Tacna

El Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de 
Salud (INS) inició el proceso de veri�cación de instalación 
del laboratorio para el diagnóstico del COVID- 19 en la 
Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Tacna.

El Director Ejecutivo de Calidad, Biólogo Manuel Céspe-
des Zambrano, y los arquitectos Elena Molina Cerpa y 
Marco Solís Coronado, profesionales del INS, constataron 
los ambientes de laboratorio de biología molecular que 
fueron acondicionados en el establecimiento de salud 
San Francisco, de la DIRESA Tacna.

Esta infraestructura cumple la mayoría de los requisitos establecidos por el INS, y se espera que en dos semanas se habi-
lite para su funcionamiento, para ello el INS brindó recomendaciones para concluir con el acondicionamiento del labo-
ratorio.

También se asimismo se indicó que se deberá capacitar al personal del Laboratorio de Referencia de Salud Pública de 
Tacna en la prueba de PCR en tiempo real para la detección del Virus SARS-CoV-2 en el Laboratorio de Virus Respiratorio 
del INS.

Por otro lado, se debe implementar la prueba de PCR en tiempo real para la detección del Virus SARS-CoV-2 en el labora-
torio de biología molecular. 

Por su parte, el Director Regional de Salud, Prof. Zenón Cuevas Pare, agradeció indicó que se realizaran las inversiones 
necesarias del caso. 



INS capacitó al personal del Municipio de San Borja en el manejo de las pruebas rápidas COVID-19

Participaron médicos, inspectores sanitarios, técnicos 
en enfermería además del gerente municipal en salud 
del municipio, quienes integran un equipo de respuesta 
para atender las solicitudes y necesidades de atención 
en salud del distrito. 
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En el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, 
el Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de 
Salud (INS), brindó una capacitación al personal de la 
municipalidad de San Borja, en el manejo de las prue-
bas rápidas inmunocromatográ�cas Covid-19 y el regis-
tro de resultados en el sistema de información.

A �n de fortalecer los laboratorios regionales y descentrali-
zar el diagnóstico del COVID - 19, el Ministerio de Salud a 
través del Instituto Nacional de Salud (INS), distribuyeron 
las pruebas moleculares RT-PCR en tiempo real COVID - 19 
a un total de diez laboratorios del país que cuentan con las 
instalaciones para la ejecución de la mencionada prueba.

Según informó el responsable del equipo de entrega, el 
Blgo. John Calderón, se trasladaron medios de transporte 
viral a Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca 
y Jaén, Cusco, San Martín, Arequipa, Loreto (CIETROP INS) 

El taller estuvo a cargo de la Lic. Noemí Flores Jaime, del Centro Nacional de Epidemiología, prevención y Control de 
enfermedades, y de las Blgas. Ana Jorge Berrocal y Fany Cárdenas Bustamante, del equipo de Pruebas Rápidas del 
Centro Nacional de Salud Pública del INS.  

La capacitación incluyó una demostración del uso correcto de los equipos de protección personal y el manejo de las 
muestras biológicas, además de la presentación de videos tutoriales del protocolo de la toma de pruebas rápidas para 
el descarte de coronavirus y toma de muestra de hisopados nasofaríngeos para el desarrollo de la prueba molecular, así 
como el desarrollo práctico demostrativo.

Para �nalizar, se realizó la evaluación post test de capacitación. De esta manera el Instituto Nacional de Salud, rea�rma 
su compromiso en brindar sus conocimientos y fortalecer las capacidades de manera teórica y práctica en el uso de las 
pruebas rápidas para el diagnóstico del COVID-19, en bene�cio de salud pública.

MINSA entregó pruebas moleculares COVID-19 a diez Laboratorios regionales del país

y Ayacucho; Amazonas (Bagua y Chachapoyas), Madre de Dios, Apurímac, Puno, Moquegua, Tacna y Ucayali. Las prue-
bas moleculares se entregaron a Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Jaén, Cusco, San Martín, Arequi-
pa, Loreto (CIETROP INS) y Ayacucho.

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



Alimentos para fortalecer tu sistema inmunológico, recomendaciones de los nutricionistas
del INS
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Especialista del INS te brinda recomendaciones para 
tener una alimentación saludable en nuestros hogares 
durante la cuarentena

Ante la amenaza del Covid-19 el Ministerio de Salud, a 
través del Instituto Nacional de Salud brinda recomen-
daciones sobre los alimentos que debemos consumir 
para fortalecer nuestro sistema inmunológico durante 
la cuarentena.

La experta recomendó lavarse las manos frecuentemente y siempre antes de preparar y consumir los alimentos; y 
seguir las siguientes indicaciones basadas en las Guías Alimentarias para la Población Peruana del Instituto Nacional de 
Salud del MINSA.

La nutricionista del INS, Rosa Salvatierra, mani�esta 
que en general es importante consumir una alimenta-
ción saludable, practicar estilos de vida sanos, así 

Perú analiza 9 000 pruebas diarias como parte de estrategia para combatir el Covid-19

La próxima semana se llegará a analizar 12 000 pruebas 
diarias y en paralelo se amplía capacidad de atención de 
hospitales y unidades UCI.

El Perú ya se encuentra procesando 9 000 pruebas diarias 
para descartar el Covid-19 y espera alcanzar las 12 000 la 
próxima semana, a�rmó el presidente de la República, 
Martín Vizcarra, durante una visita a Tumbes, región en la 
que el Ministerio de Salud conformó un Comando de 
Operaciones Covid-19.

Este incremento en el número de pruebas, desde las mil diarias que se hacían hace una semana, ha permitido identi�car 
más casos de personas infectadas por Covid-19, lo que ayudará a tomar medidas para evitar su propagación. Hasta las 
00:00 horas de este 10 de abril, se han analizado 56 681 muestras obteniéndose 5 897 resultados positivos. El número 
de pruebas rápidas (31 038) supera al de las pruebas moleculares (25 643).

El ministro de Salud, Víctor Zamora, indicó que este incremento de las pruebas permite mejorar la vigilancia epidemio-
lógica, que junto con la ampliación de la capacidad de respuesta en hospitalización y en cuidados intensivos, son dos 
de las herramientas con las que cuenta la estrategia de salud para enfrentar la pandemia.

En ese sentido, Zamora resaltó el trabajo que cumple el Comando de Operaciones Covid-19 que articula una respuesta 
coordinada del sector Salud, involucrando al Ministerio de Salud, EsSalud, las sanidades de las Fuerzas Armadas y de la 
Policía Nacional del Perú y a las clínicas privadas. Este trabajo coordinado ha permitido incrementar el número de venti-
ladores mecánicos a 504, desde los 100 con que se contaba al inicio de la pandemia.

como realizar actividad física regularmente, porque contribuyen a mejorar el sistema inmune. Y aclaró que no existe 
un tratamiento dietético especí�co para el Covid 19, ni un alimento mágico que nos pueda prevenir o curar de esta 
enfermedad.



INS inició proceso de instalación de laboratorio para el diagnóstico del COVID – 19 en Puno

El Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de 
Salud (INS) inició el proceso de instalación del laborato-
rio para el diagnóstico del COVID- 19 en la Gerencia 
Regional de Salud (GERESA) de Puno.

El biólogo molecular Fredy Condori Yujra, y el médico 
infectólogo Víctor Laguna, ambos del INS, constataron 
los ambientes propuestos e indicaron que la infraes-
tructura de la GERESA, cumple la mayoría de los requisi-
tos, y se espera que en pocas semanas este habilitado 
para funcionamiento.
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También se entregaron un lote de pruebas moleculares 
y una tonelada de equipos de protección personal

Las pruebas serológicas o rápidas ya se vienen tomando 
en todo el territorio nacional informó hoy el presidente de 
la República, Martín Vizcarra Cornejo, quien remarcó 
-además- que las 330 mil pruebas rápidas, que llegaron al 
Perú, ya fueron distribuidas a todas las regiones.

Tras dar a conocer que, a la fecha, el Perú presenta 2945 
casos positivos por coronavirus, el jefe del Estado precisó, 
en conferencia de prensa, que esta cifra es el resultado 
obtenido únicamente a través de las pruebas moleculares. 
No obstante, las pruebas serológicas o rápidas ya se 
vienen tomando en el territorio nacional y estas, hasta hoy, 
suman 532 casos positivos.

Por su parte, el Gobernador Regional (e) de Puno, Agustín Luque Chayña, agradeció indicó que las autoridades 
regionales realizaran las inversiones necesarias del caso.

Cabe indicar que avión que trasladó a los especialistas del INS,  llevó un lote de pruebas moleculares, y una tonelada de 
equipos de protección para el personal de salud.

Participaron de las visitas a las instalaciones de diversas instituciones, el Gobernador Regional; el Director Regional de 
Salud, médico Jorge Montesinos Espinoza, y los Congresistas de la República representantes de Puno.

Son 330 mil las pruebas rápidas distribuidas en Lima y regiones

"No hemos querido sumar el resultado de las pruebas rápidas a las pruebas moleculares, que son las que informamos 
día a día para no generar ningún tipo de distorsión. Pero ya hemos tomado, en el país, 10 mil 104 pruebas rápidas, 9 mil 
572 han dado resultado negativo y 532, resultado positivo. Se tienen identi�cadas a estas 532 personas y obviamente, 
con el conocimiento, están siendo monitoreadas", enfatizó.



INS implementa metodología molecular para la detección del COVID – 19 en Arequipa
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Laboratorio de la Gerencia Regional de Salud de 
Arequipa emitirá hoy sus primeros resultados.

El Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de 
Salud (INS) implementó, desde el 4 de abril pasado, el 
método molecular RT PCR en tiempo real para la detec-
ción de SARS-CoV-2 en el Laboratorio de Referencia 
Regional de Arequipa.

El Netlabv2 es una plataforma web del INS que ofrece el acceso en línea y en tiempo real de los resultados de laboratorio 
para el personal de salud  autorizado de los establecimientos de salud, a quienes el INS les entrega un usuario de acceso.

La experta felicitó al Gobierno Regional de Arequipa por el esfuerzo de equipar y capacitar al personal de Laboratorio 
para el desarrollo del diagnóstico del COVID -19 y al personal del Laboratorio Referencial de Arequipa por su profesiona-
lismo y dedicación.

Según informó la Blga. Johanna Balbuena, del Labora-
torio de Virus Respiratorio del INS, hoy se culmina la 
implementación del diagnóstico lo cual permitirá que 
el Laboratorio de la Gerencia Regional de Salud de 

INS presenta página web sobre el uso de las pruebas rápidas para COVID-19

A �n de poner a disposición del personal de salud la infor-
mación o�cial y detallada, el Ministerio de Salud a través 
del Instituto Nacional de Salud (INS) apertura el sitio web 
sobre el uso de las pruebas rápidas para el diagnóstico 
del COVID-19:  https://web.ins.gob.pe/es/pr

En la primera sección del sitio se puede encontrar ¿cómo hacer la prueba?, para lo cual el INS se publica el instructivo 
para la aplicación de las pruebas rápidas, la Resolución Ministerial N° 139-2020-MINSA y un video instructivo del uso de 
la mencionada prueba.

En la segunda sección se detalla ¿cómo se registra los datos de los resultados?, donde se encuentran los formularios 
integrados, el consolidado de las pruebas rápidas, y la relación de personas que registrarán las pruebas serológica (sien-
do el formulario enviado al correo electrónico usuarioskobo@ins.gob.pe).  

Asimismo, la web tiene información importante sobre cómo con�gurar mi servidor y usuario del aplicativo KoboCollect 
y cómo llenar mi Formulario en el aplicativo KoboCollect, así como el protocolo de desinfección de tablets. 

Cabe indicar que el Instituto Nacional de Salud ha entregado tablets al personal de salud que realiza la toma de mues-
tras a �n de agilizar el proceso del ingreso de la información y los resultados.

Arequipa emita este día sus primeros resultados que serán publicados en el sistema Netlabv2.



Investigadores del INS logran realizar secuenciamiento del genoma completo del COVID-19
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Aporte del Instituto Nacional de Salud permite que los resultados del análisis genético del virus ayudará a profundizar 
las investigaciones en el mundo.

Equipo de investigadores que lograron el secuenciamiento del genoma del coronavirus que circula en Perú

El Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud (INS) realizó el secuenciamiento del genoma completo 
del nuevo coronavirus COVID-19 a �n de implementar los métodos de diagnóstico y lograr una vacuna para el 
Síndrome Respiratorio Agudo Severo causado por el nuevo coronavirus (SARS-CoV2). 

Así lo anunció el Jefe del INS, Dr. Cesar Cabezas Sánchez, quien precisó que la investigación se realizó en los 
Laboratorios de Referencia Nacional de Biotecnología y Biología Molecular y de Virus Respiratorios, quienes tienen la 
responsabilidad del diagnóstico y la investigación del COVID-19.

El genoma del virus de COVID-19 detectado en Perú se agrupa en el clado V de SARS-COV2, lo cual concuerda con lo 
reportado para otros casos de Sudamérica. Y en el caso de variaciones se informan pocos cambios con respecto al virus 
aislado en Wuhan en diciembre del 2019.    

Por ello y para profundizar las investigaciones, el Instituto Nacional de Salud ha compartido esta información genética 
en la Base de Datos Internacional Global Initiative on Sharing All In�uenza Data (GISAID), que ya se encuentra 
disponible para toda la comunidad cientí�ca mundial.

Cabezas Sánchez felicitó al equipo de Biólogos que participaron de la investigación: Carlos Padilla Rojas, Karolyn Vega 
Chido, Priscilla Lope Nayu, Nancy Rojas Serrano, Henri Bailón Calderón, Omar Cáceres Rey, Johanna Balbuena Torres, 
Karolyn Vega Chozo y Marco Galarza Pérez.


