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Reacciones emocionales   

Comorbilidades de la 
tuberculosis    

El Perú es uno de los países con más 
carga de TB a nivel de las américas, 
que agregado a otras comorbilidades 
genera mayor riesgo en su control y 
manejo. 

Desparasitación  

Los parásitos transmitidos por el 
suelo, incluidos los gusanos redon-
dos, los anquilostomas y los tricocé-
falos, afectan particularmente a ni-
ños y niñas que viven en zonas rura-
les o urbanas desfavorecidas con 
bajo nivel socioeconómico, con falta 
de saneamiento de agua potable.  Factores de riesgo:  

enfermedades cardiovasculares  

Las enfermedades cardiovasculares se pue-
den presentar de muchas formas como hi-
pertensión, enfermedad de las arterias co-
ronarias, enfermedad valvular, accidente 
cerebrovascular y arritmias (latidos irregu-
lares).   

El enfrentarse a situaciones complejas y es-

tresantes, retan los mecanismos de regula-

ción emocional y capacidad de adaptación a 

la vida cotidiana.  

Conocimiento y actitud hacia 
la donación de órganos  

El Registro Nacional de Identidad y Estado 
Civil (RENIEC), indica que solo 3,2 millones 
de mayores de edad mencionan su respues-
ta de afirmación a la donación de órganos 
en su Documento Nacional de Identidad 
(DNI).  
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https://dsi.ins.gob.pe/reacciones-emocionales/
https://dsi.ins.gob.pe/comorbilidades-de-la-tuberculosis/
https://dsi.ins.gob.pe/comorbilidades-de-la-tuberculosis/
https://dsi.ins.gob.pe/vulnerabilidad-y-covid-19/
https://dsi.ins.gob.pe/impacto-de-la-pandemia-en-las-tasas-de-suicidio/
https://dsi.ins.gob.pe/desparasitacion/
https://dsi.ins.gob.pe/factores-de-riesgo-enfermedades-cardiovasculares/
https://dsi.ins.gob.pe/factores-de-riesgo-enfermedades-cardiovasculares/
https://dsi.ins.gob.pe/conocimiento-y-actitud-hacia-la-donacion-de-organos/
https://dsi.ins.gob.pe/conocimiento-y-actitud-hacia-la-donacion-de-organos/
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Prevención del embarazo 
adolescente  

Dentro de las edades de 15 a 19 años 
aproximadamente 16 millones de joven-
citas dan a luz cada año, la mayoría co-
rresponde a países de bajo y medianos 
ingresos. Representando un riesgo no só-
lo para la madre sino también para el fu-
turo bebé en varios aspectos. 

Prevención del estrés 
post pandemia  

Los problemas de salud mental duran-
te la pandemia por COVID-19 se mani-
fiestan a través de síntomas de estrés, 
ansiedad, miedo, tristeza, soledad, en-
tre otros.  

 

Importancia del derecho 
de los niños   

Los derechos de los niños, los niños y los ado-
lescentes necesitan generar mayor visibilidad y 
sensibilización en la población.      
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¿Qué es la seguridad 
vial?  

La seguridad vial hace referencia a las accio-
nes enfocadas en evitar y/o prevenir los ries-
gos que puedan producir impactos negativos 
en los usuarios involucrados en el accidente.   

Prevención del embarazo 
no planificado  

El embarazo adolescente, no planificado, 
no deseado o precoz tiene un impacto 
negativo en la salud física de la madre 
como en la del bebé que se encuentra 
desarrollándose.    

https://dsi.ins.gob.pe/prevencion-del-embarazo-adolescente/
https://dsi.ins.gob.pe/prevencion-del-embarazo-adolescente/
https://insteractua.ins.gob.pe/prevencion-del-estres-post-pandemia/
https://insteractua.ins.gob.pe/prevencion-del-estres-post-pandemia/
https://insteractua.ins.gob.pe/importancia-derecho-de-los-ninos/
https://insteractua.ins.gob.pe/importancia-derecho-de-los-ninos/
https://insteractua.ins.gob.pe/que-es-la-seguridad-vial/
https://insteractua.ins.gob.pe/que-es-la-seguridad-vial/
https://insteractua.ins.gob.pe/prevencion-del-embarazo-no-planificado/
https://insteractua.ins.gob.pe/prevencion-del-embarazo-no-planificado/
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Mutación y diversidad 
genética, una bomba 

de tiempo  
Las mutaciones forman parte de la 
biodiversidad y en el mundo de la 
ciencia son estudiados porque esto 
permite prepararse para posibles pro-
blemas sanitarios.   

¿Qué sabemos sobre la  
salud de pueblos indígenas?   
Los pueblos indígenas u originarios experi-
mentan el proceso de salud de una mane-
ra distinta a como la conocemos, ellos po-
seen sus propios sistemas médicos y tera-
péuticos que fueron diseñados según su 
historia, contexto, región y manera de ver-
se a sí mismos en el mundo.    

La familia y la  
hipertensión arterial  

La presión arterial es la fuerza que realiza la 

sangre al pasar por las arterias. El paciente y 

la familia cumplen un rol muy importante en 

la prevención y control de esta enfermedad.     

Día internacional de la  
juventud    

Reconocer los aportes de los jóvenes en el 
desarrollo social y económico es parte 
fundamental de la celebración del Día In-
ternacional de la Juventud.  

Interculturalidad y  
Tuberculosis   

El Centro Nacional de Salud Intercul-
tural a través de talleres y asistencia 
técnica a distancia actuó en 4 estable-
cimientos de salud piloto de la Región 
Ica, estos establecimientos logran 
identificar mejor los grupos étnicos, y 
cuentan con la sala situacional dife-
renciada por etnias, motivación para 
aplicar fichas familiares con enfoque 
intercultural.      

 

https://elfirmedelasalud.ins.gob.pe/mutacion-y-diversidad-genetica-una-bomba-de-tiempo/
https://elfirmedelasalud.ins.gob.pe/mutacion-y-diversidad-genetica-una-bomba-de-tiempo/
https://elfirmedelasalud.ins.gob.pe/mutacion-y-diversidad-genetica-una-bomba-de-tiempo/
https://insteractua.ins.gob.pe/que-sabemos-sobre-la-salud-de-pueblos-indigenas/
https://insteractua.ins.gob.pe/que-sabemos-sobre-la-salud-de-pueblos-indigenas/
https://dsi.ins.gob.pe/impacto-de-la-pandemia-en-las-tasas-de-suicidio/
https://elfirmedelasalud.ins.gob.pe/la-familia-y-la-hipertension-arterial/
https://elfirmedelasalud.ins.gob.pe/la-familia-y-la-hipertension-arterial/
https://insteractua.ins.gob.pe/dia-internacional-de-la-juventud/
https://insteractua.ins.gob.pe/dia-internacional-de-la-juventud/
http://insteractua.ins.gob.pe/2022/09/dia-mundial-contra-la-trata-de-personas.html
https://dsi.ins.gob.pe/impacto-de-la-pandemia-en-las-tasas-de-suicidio/
https://boletin.ins.gob.pe/wp-content/uploads/2022/V28N4/a03v28n4.pdf
https://boletin.ins.gob.pe/wp-content/uploads/2022/V28N4/a03v28n4.pdf
http://insteractua.ins.gob.pe/2022/09/importancia-de-la-asistencia.html


 
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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https://boletin.ins.gob.pe/instrucciones/
https://aries.ins.gob.pe/
https://dsi.ins.gob.pe/
http://insteractua.ins.gob.pe/

