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“El Perú cuenta con un moderno Laboratorio de Microbiología y Biomedicina, de nivel de bioseguridad III, capaz de realizar la prueba de 
diagnóstico molecular del Ébola con absoluta seguridad, en un plazo de 24 horas”, destacó la presidenta del Consejo de Ministros, Ana 
Jara Velásquez. 

Durante la visita de trabajo que realizó a las instalaciones del  Laboratorio de Microbiología y Biomedicina del Instituto Nacional de 
Salud (INS), ubicado en el distrito de Chorrillos, Jara Velásquez remarcó que la técnica que se utiliza es altamente sensible y especí�ca, lo 
que permite conocer los resultados en 24 horas.

La jefa del Gabinete Ministerial recorrió el laboratorio, que también permite realizar pruebas para diagnosticar la enfermedad de la 
�ebre Chikungunya, acompañada del ministro de Salud, Aníbal Velásquez, y del jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Ernesto 
Bustamante.

Jefa del Gabinete visitó instalaciones del Laboratorio de Microbiología y Biomedicina del INS 
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Síguenos:

La Presidenta del Consejo de Ministros, Dra. Ana Jara felicitó al Dr. Ernesto Bustamante por el trabajo que está 
realizando el Instituto Nacional de Salud.   
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UNASUR reconoce que Perú cuenta con capacidad laboratorial para diagnosticar Ébola

El Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Ernesto 
Bustamante, participó en el Seminario UNASUR sobre el 
enfrentamiento a la epidemia de Ébola que se llevó a cabo 
en Río de Janeiro, Brasil.

En la reunión de trabajo se señaló que solo tres países en 
Sudamérica Brasil, Chile y Perú tienen la capacidad 
laboratorial certi�cada y validada para diagnosticar la 
enfermedad por el virus del Ébola por el método molecular 
RT-PCR en tiempo real.

Los representantes de Brasil y Perú han ofrecido recibir y 
procesar muestras de otros países de Sudamérica en su 
calidad de Centros Colaboradores.

El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición logró la primera re-acreditación de los ensayos con la misma entidad, ACLASS, 
obteniendo competencia técnica ampliada a 25 métodos de ensayo ISO/IEC 17025:2005 que garantiza métodos y estilos de trabajo a 
favor de la población peruana y el liderazgo del CENAN.

El Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Ernesto Bustamante Donayre, destacó que esta nueva acreditación internacional posiciona 
al CENAN como el primer Laboratorio Nacional de Control de Calidad de Alimentos, que ha obtenido esta distinción al mantener 
competencia técnica desde el año 2012, ampliando la cobertura de métodos de ensayo certi�cados y contribuyendo de ese modo al 
desarrollo sostenido de las organizaciones del estado con sistemas de aseguramiento de la calidad en bene�cio de  la salud de la 
población.

Centro Nacional de Alimentación y Nutrición mantiene acreditación Internacional ISO/IEC 17025:2005

El Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Ernesto Bustamante y el Dr. Paulo Buss, 
director de Fiocruz.

En la ceremonia participaron en la mesa de honor, el Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Ernesto Bustamante, el Asesor del Viceministerio de Salud Pública del 
MINSA, Dr. Roberto Espinoza, la Directora General del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, Blga. Virginia Castillo, el Director Ejecutivo de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos del CENAN, Blgo. Esteban Bravo y el Director Ejecutivo de la O�cina Ejecutiva de Gestión de la Calidad, Blgo. Fernando Alva.



Centro Nacional de Control de Calidad culminó con éxito auditoría de re acreditación 
en ISO/IEC 17025 para ensayos y acreditación en calibración
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El Subjefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Alfonso Zavaleta y el Director General del Centro 
Nacional de Control de Calidad, Q.F. Rubén Tabuchi entregando recuerdo institucional a la auditora 

Ing. Michelle Negreros.  

El Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) del Instituto Nacional de Salud obtuvo la sexta re acreditación internacional ISO/IEC 
17025:2005 para ensayos y ampliación de alcance en calibración; logro que permite que los resultados de control de calidad de 
productos farmacéuticos y calibración en la magnitud de volumen sean reconocidos en el país e internacionalmente.

El Subjefe del INS, Dr. Alfonso Zavaleta, en representa-
ción del Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Ernes-
to Bustamante, destacó el compromiso del grupo 
humano. “Este logro se obtuvo gracias a labor del 
personal del Centro Nacional de Control de Calidad 
altamente cali�cados en el desarrollo de los ensayos y 
calibración dentro de un Sistema de Gestión de la  
Calidad”, precisó. 

Por su parte el Director General del Centro Nacional 
de Control de Calidad, Q. F. Rubén Tabuchi Matsumo-
to, señaló que desde el año 2009 se ha alcanzado este 
reconocimiento después de exigentes auditorías, por 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta 
norma.

Este exhaustivo proceso de auditoría fue realizado 
por los auditores Ing. Michelle Negreros e Ing.Bill 
Simmons, del Organismo de Acreditación Assured 
Calibration and Laboratory Accreditation Select 
Services (ACLASS), con sede en los Estados Unidos de 
América, el cual es signatario del Acuerdo Multilateral 
de la International Laboratory Accreditation Coope-
ration (ILAC).

Personal del Centro Nacional de Control de Calidad
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El Instituto Nacional de Salud recibió a las de 5 mil personas en Voces por el Clima 

La participación en este importante evento permitió fortalecer la imagen del Instituto Nacional de Salud a nivel nacional e internacio-
nal, como una de las organizaciones con iniciativas y propuestas desde el estado en materia de cambio climático. 

En el stand se presentó nuestra contribución a la salud pública mediante la producción de biológicos como el Tariki Dengue y el Tariki 
Fiebre Amarilla, presentando al mosquito Aedes aegypti, como vector transmisor de esas enfermedades como Chikungunya, cuya 
proliferación se ha incrementado debido al cambio climático.

El Instituto Nacional de Salud (INS) recibió a más de 5 mil personas entre escolares, universitarios, profesionales, investigadores y 
público en general en el encuentro Voces por el Clima.

Ha sido gestionada gracias a la Jefatura y la O�cina General de Administración a través de la O�cina Ejecutiva de Comercialización. 

La Directora General del CENAN - Castillo Jara participó en 
nombre de Perú en la II Conferencia sobre Nutrición convocada 
en Roma por la Organización de Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). La representante peruana aseguró que 
garantizar una buena nutrición es "una obligación con cada 
niño y niña, con cada comunidad nativa y en general con cada 
poblador peruano".

Perú considera prioritario invertir en nutrición en la primera 
infancia para tener una población sana y activa, a�rmó la 
directora general del Centro de Alimentación y Nutrición 
(CENAN) del Instituto Nacional de Salud, María Virginia Castillo 
Jara, en la sede de la FAO en Roma.

Lic. Virginia Castillo Jara  en la II Conferencia sobre Nutrición en Roma 

Perú presente en Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN-2) en Roma

El último Viernes Cientí�co del 2014 logró reunir a 220 profesionales, 
técnicos y estudiantes interesados en la problemática de la anemia y 
desnutrición en niños menores de un año de edad. El evento académico 
fue inaugurado por la asesora de Jefatura, Blga. Lucy Vásquez, quien en 
representación del Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Ernesto 
Bustamante, destacó el aporte de los especialistas del Centro Nacional 
de Alimentación y Nutrición para reducir los problemas de nutrición en 
los niños menores de un año, y así mejorar la calidad de vida y salud de 
la población peruana.   

La jornada fue clausurada por el Mg. Lucio Huamán, Director Ejecutivo 
de la Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional 
del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del INS.

Anemia y Desnutrición en niños menores de un año de edad

La asesora de Jefatura del Instituto Nacional de Salud, Blga. Lucy Vásquez; y el 
Director Ejecutivo de la DEPRYDAN, Mg. Lucio Huamán. 



Instituto Nacional de Salud �rmó convenio con Universidad Católica de Santa María de Arequipa
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Intistuto Naciona de Salud  �rmó convenio con Universidad Católica Santo Toribio 
de Mogrovejo de Chiclayo

El Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Ernesto Bustamante, el Rector de la Universidad 
Católica de Santa María, Dr. Abel Tapia Fernández, y el Decano de la Facultad Ciencias 

Farmacéuticas, Bioquímicas y Biotecnológicas de la Universidad Católica de Santa María, Dr. 
Jaime Cárdenas.

El Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Ernesto 
Bustamante, y el Rector de la Universidad Católica de 
Santa María, Dr. Abel Tapia Fernández, �rmaron un 
convenio marco y otro especí�co para realizar accio-
nes conjuntas en materia de investigación y transfe-
rencia tecnológica. 

El Instituto Nacional de Salud, a través del Centro 
Nacional de Control de Calidad, brindará apoyo a la 
universidad en actividades orientadas a procesos de 
acreditación de laboratorios de Control de Calidad, 
además la Universidad Católica de Santa María 
formará parte de la Red de Control de Calidad de 
Medicamentos a nivel regional que lidera el Centro 
Nacional de Control de Calidad del INS.

El Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Ernesto 
Bustamante Donayre y la Rectora de la Universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo, Dra. 
Patricia Campos Olazábal �rmaron convenios  marco y 
especí�co, con el  objetivo de realizar acciones conjun-
tas en materia de investigación, transferencia tecnoló-
gica, servicios, información y formación académica en 
los campos relacionados a la salud humana, ciencias 
administrativas, contables, económicas, ingeniería e  
informática, en bene�cio de las poblaciones vulnera-
bles y en riesgo de nuestra sociedad.

Se ejecutará proyectos y programas de investigación  y 
desarrollo  tecnológico; asesoramiento mutuo en 
cuestiones relacionadas con actividades cientí�cas, 
entre otras actividades académicas.  

A través del convenio especí�co se establecerá una alianza estratégica para desarrollar investigación especializada en salud, con 
énfasis en las prioridades regionales. Así mismo, detalla formación académica y transferencia tecnológica a través de pasantías, 
cursos, maestrías, diplomados y doctorados. Así como desarrollar las iniciativas del Instituto Nacional de Salud para realizar investi-
gaciones en el campo de la Salud Humana y Animal. 

El Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Ernesto Bustamante y la Rectora de la 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Dra. Patricia Campos.  



Jefe del INS participó en ceremonia por Fiestas Patrias

Instituto Nacional de Salud �rma convenio con Ministerio de Cultura

Seminario de Alimentación y Nutrición
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El Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud �rmó un convenio institucional con el Ministerio de Cultura a través del cual se 
gestionarán y desarrollarán acciones en materia de salud pública dirigidos a la población culturalmente diversa como indígenas 
amazónicos, pueblos originarios andinos y población afrodescendiente; promoviendo el desarrollo e inclusión social. 

La Viceministra de Interculturalidad destacó que a través de la 
�rma de este convenio se formaliza un trabajo que realizan 
ambas instituciones desde hace mucho tiempo.

Por su parte, el Dr. Bustamante dijo que este convenio estrecha-
rá más relaciones. “La salud y la educación son de prioridad 
para nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes, a �n de 
que puedan a alcanzar niveles de desarrollo compatibles a lo 
que aspiramos en el futuro. Por eso es importante que el Minis-
terio de Cultura nos apoye para llegar a la poblaciones vulnera-
bles”, manifestó el Jefe institucional.    

El Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Ernesto Bustamante, la Secretaria General del Ministerio de Cultura, Abg. Emma León Velarde y la Viceministra de 
Interculturalidad, Dra. Patricia Balbuena.

El Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Ernesto Bustamante entregó recuerdos 
institucionales a las representantes del Ministerio de Cultura. 



Campeones del Mundialito Institucional fueron premiados en ceremonia de Aniversario

Perú cuenta con personal de tropa en servicio militar acuartelado capacitado en Salud Pública 

III Jornada de Calidad en Salud y el II Encuentro con Sector Salud

Ochenta y cinco jóvenes que realizan el servicio militar acuartela-
do en el Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea concluyeron el 
Primer Curso de Salud Pública organizado por el Instituto Nacio-
nal de Salud del Ministerio de Salud en convenio con el Ministerio 
de Defensa.

El curso de Salud Pública se dictó bajo la forma presencial entre el 
14 de julio y el 28 de noviembre del presente año (200 horas 
teóricas y 190 horas de práctica) gracias al aval académico del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Antenor 
Orrego”. Los alumnos que culminaron satisfactoriamente la 
capacitación recibieron la certi�cación correspondiente.

Para el desarrollo del curso se contó con el apoyo de los profesio-
nales del Instituto Nacional de Salud, la Dirección de Salud Lima 
Sur, la Dirección Regional del Callao, Dirección de Salud de Loreto, 
quienes estuvieron a cargo de la docencia. 

Así también el Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Ernesto 
Bustamante participó en la clausura del curso de Salud Pública 
dirigido al personal de tropa en Servicio Militar Acuartelado en el 
Fuerte Militar Alfredo Vargas Guerra de Iquitos.

Fueron 26 los jóvenes que culminaron satisfactoriamente el curso 
dictado de forma presencial entre el 14 de julio y el 28 de noviem-
bre del presente año.

Los egresados tendrán la oportunidad de integrar las brigadas de 
salud en las diversas redes de salud de la Dirección Regional de 
Salud de Loreto contribuyendo en las acciones de prevención de 
riesgo
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Autoridades en ceremonia de clausura en Lima

Clausura en Iquitos

Autoridades en ceremonia de clausura en Iquitos

El Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Ernesto Bustamante, entregó un 
reconocimiento especial a Janeth Gaviria Ricopa quien ocupó el primer lugar en el curso 

de Técnicos en Salud Pública



VI Jornada Cientí�ca: Avances Biotecnológicos para la Salud Humana, 
en el marco del Día del Biólogo.

Las ponencias fueron presentadas por especialistas del INS, como el Blgo. Eddy Valencia Torres con el tema “Bioseguridad para alto 
riesgo en Salud Pública”; la Blga. Elizabeth Anaya Ramírez quien tuvo a su cargo el “Programa de Evaluación Externa del Desempeño 
en citología cervico uterina”,  el Blgo. Omar Cáceres Rey con la “Diversidad genética de Mycobacterium Tuberculosis extremadamente 
resistente  (XDR-TB) en el Perú, entre otros.
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Representantes del Instituto Nacional de Salud (INS), a través del Centro 
Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud 
(CENSOPAS), y la Fundación Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud 
(ISTAS) de España instalaron la primera mesa de trabajo para validar el 
cuestionario ISTAS21 (CoPsoQ)  que evaluará riesgos psicosociales laborales 
en diversas actividades ocupacionales. 

La actividad se realizó con la participación del equipo multidisciplinario 
experto en el tema y la intervención virtual del autor del instrumento de la 
organización española. 

Con el objetivo fue brindar conocimientos de los avances cientí�cos, biotecnológicos con Impacto en la Salud, capacitar sobre los 
avances tecnológicos en las diferentes áreas temáticas: salud, biología molecular, genética y gestión de calidad, y aportar conocimien-
tos de herramientas y técnicas moleculares para respuesta a nuevos retos y exigencias en los diferentes campos relacionados a la 
salud, se realizó la VI Jornada Cientí�ca.

La Asesora de la Jefatura, Blga. Lucy Vásquez, inauguró la jornada expresando a nombre del Dr. Ernesto Bustamante, Jefe del INS, la 
felicitación a los profesionales biólogos por su aporte en bene�cio de la salud. “Es importante actualizarse en los avances cientí�cos 
biotecnológicos con impacto en la salud”, precisó. 

Integraron la mesa de honor, el Dr. Sergio Recuenco, Director General del Centro Nacional de Salud Pública; la Asesora de la Jefatura, Blga. Lucy Vásquez; y la 
Blga. Aide Sandoval, Coordinadora de la VI Jornada Cientí�ca.

Se instaló primera mesa de trabajo para validar cuestionario que evalúa actividades ocupacionales

Personal del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del 
Ambiente para la Salud 



Instituto Nacional de Salud capacitó a personal de salud en el diagnóstico de Ébola

Viceministro de Salud Pública recibió saludo de autoridades y trabajadores del Sector Salud
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El Ministro de Salud, Dr. Aníbal Velásquez Valdivia, presentó al 
Viceministro de Salud Pública, Dr. Percy Minaya León a quien 
pidió trabajar en la Reforma de Salud, y sobre todo, atender las 
necesidades de los sectores más pobres del país.

Señaló que el �amante Viceministro de Salud Pública tiene el 
reto de reducir de manera contundente las tasas de malaria, 
dengue, tuberculosis, neumonía, bartolenosis y hepatitis B. Otro 
de los retos que debe enfrentar es bajar la anemia al 20 por 
ciento y disminuir la Desnutrición Crónica Infantil al 10 por 
ciento al �nal de la gestión. 

El Instituto Nacional de Salud capacitó a 136 profesionales y técnicos de los laboratorios de Referencia Regional, la sanidad de las 
Fuerzas Armadas y Policía Nacional, hospitales del Minsa, SAMU y EsSalud para atender un caso probable o sospechoso de la enferme-
dad por el virus del Ébola (EVE). Hasta el momento se ha capacitado a  profesionales y técnicos de los laboratorios de Referencia Regio-
nal, así como de la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, hospitales del Minsa, SAMU y EsSalud, en más de 35 
horas de presentaciones y talleres.

Organizó el curso el Laboratorio de Referencia Nacional  Metaxénicas Virales, con el apoyo del Área de Recepción  y Obtención de mues-
tras, y el Comité de Bioseguridad del Centro Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud.

Curso Básico de Prevención de Riesgos de Desastres

El Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Grupo de Trabajo 
de Gestión de Riesgos de Desastres - Defensa Civil organizó el 
Curso Básico de Prevención de Riesgos y Desastres congregando 
a los integrantes de las brigadas de emergencia y personal de las 
O�cinas Generales y Centros Nacionales, así como de la Jefatura.  

Miembros del Sub Grupo de Gestión de Riesgos y el personal de las O�cinas 
Generales y Centros Nacionales

Personal capacitado en curso de Ébola

El Viceministro de Salud Pública, Dr. Percy Minaya, con el Subjefe del Instituto 
Nacional de Salud, Dr. Alfonso Zavaleta.
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Minsa realiza campaña de promoción y difusión sobre los derechos y deberes de los a�liados al SIS

Seguridad y salud en el trabajo

La Jefatura del Instituto Nacional de Salud y el Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, organizaron el II Simposio de Seguridad y Salud 
en el Trabajo en el INS, dirigido a sus trabajadores, practicantes y 
personal de apoyo.  El objetivo fue capacitar a los trabajadores en los 
conocimientos básicos de los riesgos laborales y la evaluación 
médico ocupacional, y promover la participación de los trabajadores 
y del empleador del INS, en sus obligaciones y responsabilidades 
como lo estipula la norma vigente.

La reunión de difusión del documento técnico: Diálogo 
Intercultural en Salud organizada por el Centro Nacional 
de Salud Intercultural del Instituto Nacional de Salud, 
congregó a  profesionales del Ministerio de Salud, así como 
a representantes del Ministerio de Cultura, de comunida-
des indígenas y poblaciones afroperuanas, de organismos 
de cooperación internacional, colegios profesionales y 
universidades.

El ministro de Salud, Aníbal Velásquez Valdivia informó a las comuni-
dades indígenas de la región Ucayali acerca de los servicios que 
brinda el Sistema Integral de Salud (SIS) y también del trabajo que 
desarrolla la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) a favor 
de todos los peruanos, en especial a  comunidades nativas  más 
alejadas de nuestro país.

El titular de Salud estuvo acompañado del Jefe del Instituto Nacional 
de Salud (INS), Dr. Ernesto Bustamante; del Jefe del Sistema Integral 
de Salud (SIS), Pedro Grillo Rojas; de la superintendenta de la Superin-
tendencia Nacional de Salud (Susalud), Flor de María Phillips; y del 
Director General de la O�cina General de Descentralización, Arturo 
Granados.

El Jefe Institucional, Dr. Bustamante dijo que el Instituto Nacional de 
Salud trabajará con el gobierno regional de Ucayali para la instala-
ción de centro de salud intercultural.

Documento técnico Diálogo Intercultural en Salud

Miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto 
Nacional de Salud 

Mesa de honor 

En la reunión de trabajo participó el Jefe del Instituto Nacional de Salud, 
Dr. Ernesto Bustamante.
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Ceremonia Litúrgica de Navidad del Instituto Nacional de Salud 2014

Con entusiasmo, los cesantes del Instituto Nacional de Salud (INS) 
participaron esta mañana en el Taller autocuidado de la salud en el 
Adulto Mayor, preparado por la comisión organizadora de las activi-
dades por Navidad del Instituto Nacional de Salud, en la sede central 
de Jesús María.

La reunión fue animada por el coro del Instituto Nacional de Salud, 
también participaron en la actividad un grupo del Centro del Adulto 
Mayor de EsSalud y otros grupos de adultos mayores de distintas 
instituciones quienes bailaron danzas típicas.

El Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Ernesto Bustamante, envió 
su saludo por las �estas navideñas y agradecimiento a nombre de la 
institución por los años dedicados a la salud pública del país.

Con la participación de los trabajadores de los Centros 
Nacionales y O�cinas Generales y las autoridades de nuestra 
institución, se celebró la Ceremonia Litúrgica de la Navidad 
del Instituto Nacional de Salud (INS) del año 2014. 

Con la participación de los trabajadores de los Centros 
Nacionales y O�cinas Generales y las autoridades de nuestra 
institución, se celebró la Ceremonia Litúrgica de la Navidad 
del Instituto Nacional de Salud (INS) del año 2014. 

Desde tempranas horas los niños y niñas participaron de la 
integración. Luego se dirigieron a los juegos educativos de 
acuerdo a sus edades.

El Sub Jefe del INS, Dr. Alfonso Zavaleta, en representación 
del Jefe del INS, Dr. Ernesto Bustamante, agradeció a las 
familias que acudieron al taller junto a sus hijos.

Al culminar el acto litúrgico, el Jefe del INS, Dr. Ernesto Busta-
mante Donayre, agradeció al padre por la Misa o�ciada y 
envío un saludo fraterno al personal por la Navidad, “que 
signi�ca el nacimiento de Jesús en nuestros corazones y en 
nuestras familias”. 

Instituto Nacional de Salud reconoce el aporte de los cesantes

Se realizó el taller de comunicación efectiva entre padres e hijos del Instituto Nacional de Salud

Al culminar la ceremonia se realizó la bendición a los presentes.

El Sub Jefe del INS, Dr. Alfonso Zavaleta, en representación del Jefe del INS, Dr. Ernesto 
Bustamante, agradeció a las familias que acudieron al taller junto a sus hijos.

Durante el taller los cesantes  confraternizaron y compartieron un 
refrigerio saludable todo en un ambiente con motivos navideños 



El Instituto Nacional de Salud realizó el Curso Taller  
Implementación del Sistema de Control Interno aplicado 
a la institución. La Q.F. Julia Chu Cayatopa, representante 
del Comité organizador, nos cuenta sobre  este evento.

“Lo que tengamos que aprender lo 
aprenderemos con capacitación y 
entrenamiento”.

¿En qué consistió el curso Implementación del 
Sistema de Control Interno aplicado al INS?

Una de las primeras acciones de este nuevo comité fue la 
realización del curso taller dirigido a los directores, perso-
nal clave del INS y miembros del Comité Especial denomi-
nado “Implementación del Sistema Control Interno aplica-
do al INS” para lo cual contamos con el concurso de un 
ponente de alto nivel y experto en el tema de Control 
Interno como es el Dr. Juan Sotomayor.  

En este curso se enlazó tres documentos importantísimos, 
obligatorios de aplicar y vinculados entre sí como son :  la 
Ley N° 28716 “Ley de Control Interno de las Entidades del 
Estado” (2006), las “Normas de Control Interno” (Resolu-
ción de Contraloría General N° 320-2006-GC) y la “Guía 
para la Implementación del Sistema de Control Interno de 
las entidades del Estado” (Resolución de Contraloría Nº 
458-2008-CG), los cuales nos brindaron los conocimientos 
y herramientas para elaborar el plan de trabajo conducen-
te a la implementación del mismo. 

En el mes de Agosto del 2014 mediante Resolución Jefatu-
ral N° 219-2014-J-OPE/INS la Alta Dirección reconformó el 
Comité Especial del Sistema de Control Interno y me encar-
ga poner en marcha las acciones necesarias para la 
adecuada implementación del Sistema de Control Interno 
en el INS. 

¿Qué bene�cios traerá al INS?

Por ser normas netamente de gestión, el principal bene�-
cio que se logrará con su implementación es mejorar los 
mecanismos para cautelar y fortalecer los sistemas admi-
nistrativos y operativos del INS para el resultado de los 
�nes, objetivos y metas institucionales.

¿A partir de cuándo se podrá hacer efectiva su 
aplicación en la institución?

Para que se asegure la efectiva aplicación del Sistema de 
Control Interno en el INS necesitamos que los Directores y 
todo el personal del INS estén sensibilizados con el tema; 
y por ser un tema transversal de nuestra institución la 
sensibilización debe incluirse en el Plan de Desarrollo de 
las Personas del año  2015, con el compromiso de 
asistencia obligatoria del personal para sí aprovechar los 
recursos que se van a invertir y sobre todo poder lograr 
una efectiva implementación.

¿De que consta este Sistema de Control Interno?

¿A qué nivel se llegaría con este Sistema de Control Interno?

¿Qué se gana con todo esto?

¿Habrá nuevos expositores invitados o una nueva capacitación?

AgradecimientosEl Sistema de Control Interno es un proceso integral 
efectuado por el titular, funcionarios y servidores de una 
entidad, diseñado para enfrentar a los riesgos y dar seguri-
dad razonable de que en la consecución de la misión de la 
entidad se alcanzarán los objetivos gerenciales.

En la implementación se abarcará dos niveles:

A nivel de Entidad: Estableciendo políticas y normativas de control necesa-
rias para la salvaguarda de los objetivos institucionales bajo el marco de las 
Normas de Control Interno.

A nivel de procesos: Identi�cando los procesos, lo que contribuirá a que la 
entidad pueda identi�car debilidades y aportará en la e�ciencia de las 
operaciones. Al implementar y analizar los procesos  que utiliza el INS, va a 
permitir  mejorarlos y corregir desviaciones.

Con una adecuada implementación del sistema de control interno podemos 
identi�car los riesgos derivados de los procesos que desarrollamos y minimi-
zarlos a �n de mantener un ambiente de control.

Claro que sí, tenemos que capacitarnos en temas de procesos, gestión de 
riesgos y otros relacionados. Mientras más se conozca sobre el tema mejor 
podemos aplicarlo, ya que lo que tengamos que aprender lo aprenderemos 
con capacitación y entrenamiento y aplicando lo aprendido.

Quiero aprovechar para agradecer el apoyo que nos está brindando la Alta 
Dirección a través de la Subjefatura , a los Directores, personal del INS y 
miembros del Comité Especial del Sistema de Control Interno que han 
hecho posible que esta primera actividad programada, se haya podido 
realizar satisfactoriamente.Se fundamenta en una estructura basada en cinco compo-

nentes funcionales:Ambiente de control, Evaluación de 
riesgos, Actividades de control gerenciaI, Información y 
comunicación, y Supervisión

Entrevista : Róbinson Galarza Acosta / Diseño, diagramación y fotografía: Javier Fernández Rojas
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