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CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD DE MEDICAMENTOS DEL PERÚ
OBTIENE ACREDITACIÓN DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
POR ALTO ESTÁNDAR DE TRABAJO
Un dedicado grupo de profesionales contribuye a la distribución de medicamentos de buena calidad
Washington, D.C. – El Centro Nacional de Control de Calidad del Perú (CNCC), parte del Instituto
Nacional de Salud, recibió la acreditación ISO/IEC 17025:2005, un indicador reconocido
internacionalmente que se concede a laboratorios que realizan pruebas, medidas y calibraciones. El
CNCC recibió esta acreditación para cinco pruebas analíticas críticas. Este importante logro por parte de
un laboratorio responsable del control de calidad de productos farmacéuticos tendrá un impacto
significativo en la distribución de medicinas de buena calidad.
La acreditación ISO/IEC 17025:2005 le fue otorgada al CNCC por ACLASS, un ente acreditador con
reconocimiento internacional y base en Washington, D.C. Esta acreditación certifica que los sistemas de
operación técnicos y administrativos del CNCC funcionan con los más altos patrones de calidad de
acuerdo a estándares internacionales.
“El haber obtenido la Acreditación ISO/IEC 17025:2005 nos posiciona como uno de los laboratorios de
referencia internacional en control de calidad de productos farmacéuticos, consolidando nuestra
competencia técnica, ampliando nuestra cobertura y contribuyendo al desarrollo sostenido del país y la
región en el sector salud”, dice el Dr. Rubén Tabuchi, Director General del CNCC.
Esta acreditación certifica que el CNCC proporciona información precisa, válida y confiable al Ministerio
de Salud, garantizando de este modo que la población peruana reciba únicamente medicamentos de buena
calidad.
“No es fácil recibir una acreditación tan exigente como ésta y el CNCC merece ser reconocido por su
compromiso y arduo trabajo para lograrlo”, refiere Adrián Barojas, gerente del Programa de Información
y Calidad de las Drogas de US Pharmacopeia (USP DQI, por sus siglas en inglés). Víctor Pribluda,
gerente de Programas Latinoamericanos de USP DQI, enfatizó que la acreditación al CNCC, que es uno

de los pocos laboratorios gubernamentales de control de calidad de medicamentos en América Latina que
la ha recibido, va a contribuir sin ninguna duda a que mejore el acceso a medicinas de buena calidad en la
región. USP DQI es un acuerdo de cooperación con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) para trabajar con los gobiernos locales, las misiones de
USAID, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros socios cooperantes, con el objetivo de
promover y avanzar estrategias en los países en desarrollo, para mejorar la calidad de los medicamentos y
el uso apropiado de los mismos.
En Perú, USP DQI ha proporcionado asistencia técnica para el fortalecimiento de los sistemas de
aseguramiento y control de calidad en general y al CNCC en particular, a través de la Iniciativa
Amazónica contra la Malaria (AMI, por sus siglas en inglés) desde el año 2002, y desde el 2005 también
a través de la Iniciativa Sudamericana contra las Enfermedades Infecciosas (SAIDI, por sus siglas en
inglés); ambas iniciativas son financiadas por USAID. AMI es una iniciativa regional que funciona en
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam, cuyo objetivo principal es mejorar el
control de la malaria en el plano subregional y contribuir a disminuir la morbilidad y mortalidad en el
plano nacional. Los socios de AMI incluyen a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en
inglés), Management Sciences for Health (MSH) y Links Media, y a los siete países miembros. SAIDI
opera en Bolivia, Paraguay y Perú, y trabaja en cada país a nivel nacional y local, con la misión de
contener la propagación de la resistencia antimicrobiana. Los socios de SAIDI incluyen a USP DQI,
MSH, CDC, la Alianza para el Uso Prudente de los Antibióticos (APUA, por sus siglas en inglés), la OPS
y Links Media.
“Monitorear la calidad de los medicamentos antimaláricos es muy importante para asegurar que drogas de
calidad estén disponibles cuando sean necesarias y cuando los estudios de su eficacia hayan concluido”,
indicó el doctor Jaime Chang, especialista en gestión de proyectos en salud de USAID y coordinador de
AMI y SAIDI. “Cumplir con los requisitos para obtener esta acreditación contribuye a asegurar la validez
de los resultados de pruebas clave que realiza el CNCC, lo cual es crítico en el apoyo al esfuerzo de las
autoridades peruanas de la salud para asegurar que los antimicrobianos disponibles para los peruanos para
tratar la malaria, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas –incluido el SIDA- sean de buena
calidad.”

Para más información sobre el CNCC, por favor visite
http://www.ins.gob.pe/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,6,20,O,S,0,MNU;E;1;19;MNU. Si desea más
información sobre USAID, por favor visite www.usaid.gov. Sobre otras organizaciones participantes en
los programas, puede visitar www.uspdqi.org, www.paho.org, www.msh.org, www.cdc.gov,
http://www.tufts.edu/med/apua/, y http://www.rti.org. Links Media puede ser ubicada en
www.linksmedia.net.
###

