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Prevención de la Hipertensión 

Lucha contra el Tabaco  
Para iniciar un proceso de dejar de 
consumir tabaco, es necesario hacer 
un plan y establecer metas que se 
puedan cumplir.   

Lavado de Manos en 
el Trabajo 

La pandemia por COVID-19, nos ha 
hecho reflexionar sobre formas 
prácticas y sencillas de prevención 
como el lavado de manos.  

¿Qué es la esclerosis  

múltiple? 

La esclerosis múltiple (EM) es una enferme-

dad autoinmune, en la cual se daña el cere-

bro y la médula espinal, desgastando las cé-

lulas nerviosas y afectando al sistema ner-

vioso central.  

La hipertensión se podría prevenir mante-

niendo una dieta balanceada y bajo consu-

mo de sal, haciendo ejercicio físico y mante-

niendo un peso saludable.  

Acción por la salud de las 
Mujeres   

Una de las principales problemáticas respecto 
a la acción por la salud de las mujeres implica la 
lucha contra la violencia (en todas sus formas), 
específicamente contra las mujeres, adolescen-
tes y niñas.   
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¿Qué es la biodiversidad?  
La biodiversidad, compuesta por los térmi-
nos diversidad biológica, engloba a la va-
riedad de formas de vida sobre el planeta 
Tierra.    

 

Asma  
El asma es una de las enfermedades 
no transmisibles más relevantes, afec-
ta a niños y adultos a través de la in-
flamación y el estrechamiento de las 
vías respiratorias en forma de tos.   

 

Tuberculosis  

Multidrogorresistente  
La tuberculosis es una de las enfermeda-
des transmisibles más mortales del 
mundo, es causante de más de 4000 
muertes al día, la cual también es com-
pletamente curable y prevenible. 

Hepatitis: Diagnóstico 
y Prevención 

Cuando hablamos de hepatitis nos re-

ferimos a un grupo de enfermedades 

que dañan al hígado. 

Seguridad y salud en el trabajo  

durante la pandemia de COVID-19  
La pandemia por COVID-19 ha impactado en diversas áreas de 
la vida de las personas como la estabilidad laboral, los ingre-
sos económicos, las condiciones de trabajo, el acceso a servi-
cios de salud, entre otros.   

3 

https://insteractua.ins.gob.pe/que-es-la-biodiversidad/
https://dsi.ins.gob.pe/impacto-de-la-pandemia-en-las-tasas-de-suicidio/
https://insteractua.ins.gob.pe/asma/
https://dsi.ins.gob.pe/impacto-de-la-pandemia-en-las-tasas-de-suicidio/
https://dsi.ins.gob.pe/tuberculosis-multidrogorresistente/
https://dsi.ins.gob.pe/tuberculosis-multidrogorresistente/
https://dsi.ins.gob.pe/impacto-de-la-pandemia-en-las-tasas-de-suicidio/
https://dsi.ins.gob.pe/hepatitis-diagnostico-y-prevencion/
https://dsi.ins.gob.pe/hepatitis-diagnostico-y-prevencion/
https://insteractua.ins.gob.pe/seguridad-y-salud-en-el-trabajo-durante-la-pandemia-de-covid-19/
https://insteractua.ins.gob.pe/seguridad-y-salud-en-el-trabajo-durante-la-pandemia-de-covid-19/


RedSalud INS 

PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO   

Junio 2022 

 

4 

Consideraciones de la 
Hantavirosis  

Los hantavirus son una familia de vi-
rus propagados principalmente por 
roedores y pueden causar diversos 
síndromes de enfermedades en per-
sonas de todo el mundo.    

Efectos Adversos del  

Colesterol  
El colesterol demasiado alto en san-
gre aumenta el riesgo de ataques cardía-
cos y accidentes cerebrovasculares.  

Diagnóstico de la 

 Neumonía  
La neumonía es una enfermedad que pue-
de afectar a cualquier persona, existen fac-
tores que podrían determinar que una 
persona sea más susceptible a la infección 
por determinados microorganismos.  

Farmacovigilancia y 
COVID-19  

El Centro Nacional de Farmacovigilan-
cia y Tecnovigilancia (CENAFyT) esta-
bleció estrategias de vigilancia de la 
seguridad de las vacunas contra la CO-
VID-19.  Automedicación  

La automedicación ha ido en aumento lo 
que podría implicar riesgos para la salud, 
no solo por los efectos que se podrían dar 
por el uso indiscriminado del medicamen-
to, sino también por enmascarar síntomas 
de alguna enfermedad o prolongarla.  
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Unidad Funcional de 

Promoción de Gestión 

del Conocimiento  

UFPGC 

La UFPGC tiene como objetivo 

captar, gestionar y difundir el 

conocimiento institucional o el 

que se produce por un organis-

mo o institución al que se cir-

cunscribe, empleando las tec-

nologías informáticas y comuni-

cacionales que se dispone. 

 
Funciones: 

• Promover el desarrollo de 

capacidades en el personal, 

en relación a la gestión del 

conocimiento. 

• Fomentar la sistematización 

del  conocimiento científico, 

técnico y buenas prácticas en 

la  institución. 

• Contribuir con la formulación 

y actualización de documen-

tos normativos y documen-

tos técnicos relacionados con 

la gestión del conocimiento 

en el INS. 
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