
Dr. Espinoza, Ud. Tiene a su cargo un 
equipo de profesionales que con-
forman el Centro Nacional de Salud 
Ocupacional y Protección del Medio 
Ambiente para la Salud (CENSOPAS).  
¿qué labor cumple su equipo, en el 
marco del accionar que el INS realiza 
frente a la pandemia ocasionada por 
el COVID-19?

Para explicar el rol que cumple mi equi-
po, es necesario hacer una breve revisión 
histórica de este Centro Nacional. Para el 
Estado es importante velar y mantener la 
salud de los trabajadores, porque de ellos 
depende en gran parte, el éxito de la pro-
ducción. Históricamente se dieron dispo-
siciones encaminadas a la protección del 
trabajador, como accidentes de trabajo y 
algunas enfermedades ocupacionales o 
profesionales. Con el Decreto Supremo 
N° 1818 del 5 de Agosto de 1940, se creó 
el Departamento Nacional de Higiene In-
dustrial, en el Ministerio de Salud Pública 
y Previsión Social (su nombre en ese en-
tonces).

En 1951 cambió de denominación por el 
de Instituto de Salud Ocupacional (ISO) 
encargándosele la prevención de las en-
fermedades y accidentes de trabajo. En 
1969 el ISO pasó a integrar los Institutos 
Nacionales de Salud y en 1980 a la Di-

rección General de Medio Ambiente del 
MINSA, como Dirección de Salud Ocupa-
cional y Laboratorio del Ambiente.
 
Con D.L. N° 584 el MINSA retira al ISO de 
su organización y lo transfiere al Institu-
to Peruano de Seguridad Social (IPSS). Al 
no concretarse la transferencia, la Ley del 
Presupuesto Público de 1992 reintegra al 
ISO a la organización del MINSA.

Con la RM N° 413-2001-SA se dispone la 
reincorporación del ISO Alberto Hurtado 
Abadía a la estructura orgánica del MIN-
SA. El ISO Alberto Hurtado Abadía era y es 
a la fecha como CENSOPAS, la única ins-
titución del estado que brinda servicios 
de medicina del trabajo, que diagnóstica 
enfermedades ocupacionales además de 
continuar teniendo los únicos laborato-
rios públicos en el país para determinar 
en muestras humanas, metales pesados 
y otros tóxicos.

El año 2002 se dio la Ley N° 27657 del 
MINSA, que dispuso la integración del ISO 
con el INAPMAS bajo la denominación de 
CENSOPAS, pasando a formar parte del 
Instituto Nacional de Salud (INS).

Con el D.S.N°001-2003-MINSA se apro-
bó el ROF del INS y dentro de este el co-
rrespondiente al CENSOPAS, iniciándose 

“El Instituto Nacional de 
Salud (INS), a través del 
CENSOPAS, se encarga del 
registro del “Plan para la 
vigilancia, prevención y 
control de Covid-19 en el 
trabajo, según dispone la 
normatividad. El CENSO-
PAS es el encargado de la 
fiscalización posterior de 
los planes presentados por 
las Empresas que vienen 
reiniciando sus activida-
des."

“Actualmente el CENSOPAS es el centro encargado de realizar 
evaluaciones, investigaciones y recomendaciones para la prevención 
de enfermedades y daños a la salud, por actividades económicas 
que pueden afectar a los trabajadores y a la comunidad”.
Entrevista al Dr. Manuel Espinoza, jefe de equipo en CENSOPAS

formalmente su actuación en un marco 
poco claro en que las funciones de Sa-
lud Ocupacional se encontraban dis-
persas en varios órganos o instituciones 
con competencia legal, pero no necesa-
riamente con recursos y competencia 
técnica en salud ocupacional.

Desde agosto del 2011 el Perú cuenta 
con una Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SST) que, entre otros, crea 



el Consejo Nacional de SST y considera 
como miembro al CENSOPAS.

Actualmente el CENSOPAS es el centro 
encargado de realizar evaluaciones, in-
vestigaciones y recomendaciones para la 
prevención de enfermedades y daños a 
la salud, por actividades económicas que 
pueden afectar a los trabajadores y a la 
comunidad.

Brinda servicios especializados de eva-
luación médica y psicológica por exposi-
ción ocupacional y ambiental, así como 
la evaluación de riesgos ocupacionales 
y ambientales (físicos, químicos, biológi-
cos y psicosociales).

En el marco del “Programa Global de Eli-
minación de la Silicosis en el Mundo para 
el 2030”, el CENSOPAS lidera su aplica-
ción en el Perú, de igual forma, desarrolla 
programas de sensibilización a grupos 
de interés nacional con el objetivo de 
promover el cuidado y protección de la 
salud del trabajador para mejorar la pro-
ductividad, la calidad y para fortalecer 
los procesos organizacionales.

El CENSOPAS también presta asesora-
miento y asistencia técnica a los gobier-
nos regionales ante problemas de salud 
humana por la contaminación ambiental 
originada por actividades económicas 
como la minería y la agricultura, entre 
otros.

El CENSOPAS cuenta con la Dirección 
Ejecutiva de Medicina y Psicología del 
Trabajo que es el órgano técnico de línea 
encargado de la prevención, diagnóstico 
y tratamiento de las enfermedades ocu-
pacionales y las relacionadas a la conta-
minación ambiental. Tiene a su cargo di-
versos objetivos funcionales específicos, 
como por ejemplo: Desarrollar guías y 
protocolos para el Diagnóstico y Trata-
miento de las enfermedades ocupacio-
nales y relacionadas al ambiente, Elabo-
rar y desarrollar programas y proyectos 
preventivos y de control en medicina 
ocupacional y ambiental en las diferen-
tes actividades económicas, entre otros.

En el contexto de la COVID-19, el Ins-
tituto Nacional de Salud (INS), a través 
del CENSOPAS, se encarga del registro 

del “Plan para la vigilancia, prevención y 
control de Covid-19 en el trabajo”, según 
dispone la normatividad. El CENSOPAS 
es el encargado de la fiscalización pos-
terior de los planes presentados por las 
Empresas que vienen reiniciando sus ac-
tividades.

Frente a los cambios de hábitos y 
conductas que estamos asimilando 
los peruanos para prevenir y evitar 
el contagio del nuevo Coronavirus 
(SARS-CoV-2), se dice que nunca vol-
veremos a ser los mismos. Sin embar-
go gran parte de la población se re-
siste a estos cambios, ¿Qué reflexión 
motiva para Ud. ese tipo de actitudes 
y que iniciativas se pueden promover 
desde CENSOPAS para lograr que esas 
personas comprendan lo que ocurre?

Sí, efectivamente, el mundo no será el 
mismo después de esta pandemia, las 
personas tendrán que aprender de sus 
errores y aciertos; entender que el peli-
gro de infectarnos y enfermarnos es per-
manente, sabemos que el riesgo no se 
puede eliminar, pero se puede reducir.

La posibilidad de enfermarnos por no 
hacer lo correcto o por no tener adecua-
das prácticas para reducir el riesgo de in-
fectarnos, es hasta cierto punto “injusta”; 
¿Por qué injusta?, porque, como se repi-
te en algunas frases bíblicas, “justos pa-
gan por pecadores; me explico, muchas 
personas que actúan irresponsablemen-
te se infectan y diseminan la infección, 
posiblemente ellos cursen la infección 
en forma oligosintomática o asintomáti-
ca, pero personas vulnerables o de alto 
riesgo por exposición, que se cuidan y 
que cumplen todas las recomendacio-
nes, son infectadas por personas que 
no respetaron o no entendieron las me-
didas de control, que como “Caballo de 
Troya” contactaron o ingresaron a estos 
hogares llevando la infección, la enfer-
medad y la muerte.

Nuestro nivel educativo es paupérrimo, 
nuestros valores y especialmente nues-
tros antivalores dejan mucho que de-
sear, igual sucede con la falta de solida-
ridad, la informalidad, el oportunismo y 
la delincuencia; nadie se salva ni siquiera 
el personal de salud.

El desastre de la pandemia puede con-
vertirse en una oportunidad para hacer 
las cosas mejor, al menos desde el punto 
de vista de seguridad y salud en el tra-

bajo, no solamente pensando en la CO-
VID-19, ya que existen diversos peligros 
y riesgos que comprometen a cientos de 
miles de trabajadores; lo que se busca es 
disminuir los riesgos (accidentes, enfer-
medades, daños externos, entre otros).

El objetivo de “entender para cambiar 
de malas a buenas prácticas” es comple-
jo, pero empieza por la orientación y ca-
pacitación, pueden emplearse diversas 
estrategias, pero al final será un proble-
ma de personas, aquellas que quieran 
mejorar sus prácticas y otras que no se 

interesarán y que incluso se opondrán 
totalmente a su implementación; para 
iniciar con este proceso se buscará mo-
tivar al trabajador, sin motivación no es 
posible iniciar un proceso de capacita-
ción, luego seguirá la capacitación que 
podría darse en cascada, con un grupo 
motivado y que sabe lo que tiene que 
hacer y hacerlo bien, todo debiera ser 
mejor, salvo la presentación de otros 
problemas coyunturales, se requerirá 
mejorar los planes de prevención y con-
trol finalmente se implementarán y pos-
teriormente se realizará el monitoreo, la 

supervisión y la evaluación para luego 
realizar los reajustes y seguir nuevamen-
te con el ciclo de mejora contínua.

Una de las labores que cumple CEN-
SOPAS es promover el cuidado y pro-
tección de la salud del trabajador, 
¿Qué recomendaciones deben tomar 
en cuenta las empresas e institucio-
nes que están retomando el desarro-
llo de sus actividades para mejorar su 
productividad y desempeño en estos 
tiempos de pandemia?



Promover el “Cuidado y Protección de 
la salud del trabajador” es una obliga-
ción moral, ética y legal de las institu-
ciones y empresas; estamos viviendo la 
“nueva normalidad” en un contexto de 
pandemia y “desastre social y económi-
co”, miles de empresas han cerrado o 
quebrado, especialmente aquellas que 
no pudieron adaptarse a los cambios y 
seguirán cerrando otras muchas que no 
podrán seguir existiendo en esta nueva 
realidad.

Un gran paso, para las empresas que si-
guen subsistiendo es replantear su po-
lítica de recursos humanos, incluyendo 
las empresas e instituciones del estado; 
en primer lugar tendrán que prescindir 
de contratar “población vulnerable” que 
requiera realizar un trabajo presencial. 
Para el trabajo remoto podrán selec-
cionar diversos perfiles, pero siempre 
primará la vulnerabilidad y el riesgo 
de exposición si realiza un trabajo mix-
to, no solo se pensará en la persona, se 
pensará en el núcleo familiar de “riesgo”, 
por ejemplo hacinamiento y comporta-
miento de riesgo. Esta será una preocu-
pación desde dos puntos de interés: el 
de la Empresa o Institución y el de la del 
trabajador y su familia.

¿Se entiende?, vuelvo a repetir que es 
complejo, muchos opinarán que es in-

justo, pero solo serán los pasos de la 
nueva realidad; por ejemplo, solo ha-
blando de la responsabilidad del traba-
jador, nombrado o contratado a plazo 
indeterminado, éste deberá iniciar o 
mejorar su estilo de vida ( no digo pen-
sar, porque pensar ya no será la opción; 
la única opción será iniciar de inmediato 
con el cambio) tener y mantener el peso 
ideal para su edad y sexo, comer sano, 
hacer ejercicio, mantener bajo control 
sus enfermedades crónicas, no fumar, 
no tomar licor, entre otras). 

Otras decisiones serán de índole social, 
económica y familiar, por ejemplo en 
tomar la decisión de cambiar de domi-
cilio para estar más cerca de su centro 
laboral (la intención es reducir el riesgo 
de tomar el transporte público y alentar 
el uso de bicicletas o sencillamente ca-
minar, como hacíamos en el pasado); no 
hago referencia a los estudios de los hi-
jos porque ahora la educación a distan-
cia será la norma, para la mayoría de las 
profesiones y para la educación escolar.

Las empresas e instituciones deberán 
implementar medidas de control admi-
nistrativo, control ambiental y proveer 
los equipos e insumos necesarios para la 
protección personal de sus trabajadores, 
según su riesgo de exposición. Debe en-
tenderse que el uso de Equipos de pro-

tección personal/individual (EPP – EPI) 
solo será “efectivo” si se han implemen-
tado primero medidas de control admi-
nistrativo y ambiental, de otra manera el 
daño puede ser mucho mayor porque 
el uso de EPPs, sin haber implementado 
medidas de control administrativo y am-
biental, pueden dar una falsa sensación 
de seguridad y que tarde o temprano 
terminan por afectar a los trabajadores.

En el contexto anterior, tener trabajado-
res altamente calificados, con experien-
cia; aptos, físicamente y mentalmente, 
además de motivados, mejorará la pro-
ductividad y desempeño de la Empresa 
o Institución. Siempre se deberá tener en 
cuenta la implementación de acciones y 
estrategias que disminuyan el riesgo de 
enfermar (entre ellas la implementación 
de Planes de Precaución y Control de In-
fecciones). El riesgo nunca podrá elimi-
narse pero podrá disminuirse; pero esto 
no basta, siempre deberemos pensar en 
simultáneo en la salud animal y en la sa-
lud ambiental en un concepto conocido 
actualmente como “Una Salud”.



Sabemos que a nivel de CENSOPAS, 
se viene promoviendo un curso de 
04 módulos con la exposición de 18 
temas básicos, ¿En qué consiste, quie-
nes pueden participar y como acceder 
a este curso?

Gracias por la pregunta, primero quiero 
resaltar que una de las buenas decisio-
nes del gobierno fue el de involucrar 
a todos los sectores del estado: salud, 
educación, trabajo, transportes y comu-
nicaciones, empresas privadas, .gobier-
nos locales, entre muchos otros. Pienso 
que solo así sería posible implementar 
acciones y estrategias para controlar di-
versos problemas de salud pública, bajo 
la “batuta” de la Presidencia del Consejo 
de Ministros”; aunque los resultados no 
fueron buenos y al final el problema fue 
y es de personas y no de la propuesta; 
la falta de capacidades técnicas y la de-
ficiente comunicación entre los sectores 

Desde la percepción del Sector Salud y 
los temas de competencia del CENSO-
PAS, participamos en la implementación 
de algunos planes de Control de Infec-
ciones a demanda, por ejemplo algunos 
hospitales de EsSalud nos solicitaron 
asesoramiento para la atención de pa-
cientes COVID y se la dimos, pero la co-
yuntura no hizo posible extendernos a 
todo el sistema, especialmente en el pri-
mer nivel, que prácticamente desapare-
ció del escenario y el posterior colapso 
de hospitales en donde los trabajadores 
con alto y muy alto riesgo de exposición 
fueron cayendo rápidamente y poste-

riormente algunos de ellos fallecieron; 
nos hubiera gustado estar presentes en 
esos lugares para implementar de inme-
diato medidas de control para cada rea-
lidad; por ejemplo , solo en Loreto falle-
cieron más de 25 médicos, no contamos, 
enfermeras, técnicos ni otros profesio-
nales o trabajadores de salud.

Efectivamente el curso cuenta con 4 
módulos y 18 temas básicos de Buenas 
Prácticas, Bioseguridad, Control de In-
fecciones, Diagnóstico y Manejo de CO-
VID-19, desde el enfoque comunitario o 
del primer nivel de atención.

Está dirigido a la comunidad y a todos 
los trabajadores de salud; ¿Por qué a la 
comunidad? Porque ellos nos podrán 
exigir mejorar las prácticas en el proceso 
de atención de la salud; al trabajador de 
salud para que refuerce los conceptos 
básicos necesarios para la conservación 
de su salud, de los pacientes y de su fa-
milia.
Se podrá acceder al curso desde la pá-
gina WEB del INS/MINSA, solo con el 
procedimiento de inscripción, todo el 
proceso será “on line”.

Se señala que tenemos que aprender 
a vivir con el virus, ¿Qué sentimiento 
le genera esa situación y que proyec-
tos le gustaría encaminar desde su la-
bor en el INS?

Nos hemos preparado por poco más de 
30 años para este momento, muchos 
profesionales de salud que eligieron tra-

bajar en salud pública, conocen las di-
versas aristas del control de infecciones, 
desde el manejo político hasta el mane-
jo técnico y local trabajando con los di-
versos sectores. Existen diversos riesgos 
a la salud y ellos vendrán en parte de 
las enfermedades conocidas como in-
fecciosas o transmisibles emergentes y 
reemergentes. Es cierto, el problema del 
SARS-CoV-2 podrá persistir por muchos 
años, pero también aparecerán sobre la 
faz de la tierra nuevos agentes microbia-
nos, otros coronavirus, otros mutantes 
de influenza para que, de un momento a 
otro, retornen las infecciones como he-
raldos de la muerte.

¿Qué hacer? “Primero no hacer daño” fue 
uno de los consejos de nuestros maes-
tros en las aulas de la facultad de medi-
cina y solo esa frase nos hace reflexionar 
que hay mucho por hacer, por eso es 
que mi grano de arena quiero orientarlo 
a trabajar en control de infecciones, el 
mismo que se traduce en implementar 
acciones y estrategias para disminuir el 
riesgo de transmisión de infecciones en 
el ámbito laboral, ya sea en institucio-
nes de salud, en campamentos mineros, 
campamentos castrenses, penales, en 
albergues o casas de reposo, en el domi-
cilio, entre tantos otros.

Entrevista: 
Milagros Serrano Mestanza
Oficina de Comunicaciones 
Instituto Nacional de Salud


