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Lugar:  Auditorio de Biomedicina del Instituto Nacional de Salud, sede Chorrillos. 

 

1. AGENDA 

1. Instalación del Grupo del Objetivo 2: Reforzar los conocimientos y la base 
científica a través de la vigilancia y la investigación del Plan Multisectorial para 
enfrentar la Resistencia a los Antimicrobianos 2019-2021. 
 
- Se instaló el Grupo de trabajo con participación de representantes de 

SENASA, SANIPES, MINSA (CDC, DGAIN, DIGEMID), INS y OPS. 

2. Revisión de los avances y dificultades 

- Carpeta compartida de los documentos nacionales e internacionales. 

- Alimentar la página web “Resistencia a los Antimicrobianos” 

https://antimicrobianos.ins.gob.pe/ 

3. Diagnóstico situacional: 

- Diagnóstico SENASA, SANIPES, DIGESA (COMPIAL) 

- Se compartirá el documento de diagnóstico situacional del componente salud, 

incluyendo las herramientas utilizadas. 

- Metodología de autoevaluación: Desarrollo de instrumentos, validación de la 

herramienta, ejecución y reporte. 

- Plazo aproximado de 3 meses 

4. Normativa AMR 

- Revisión del marco normativo de cada sector involucrado (competencias 

específicas) 

- Contactar con la Dirección General de Asuntos Ambientales del MINAGRI 

- Compartir el anteproyecto de normativa del componente salud humana. 

5. Presentación del proyecto “Fortalecimiento de los sistemas de vigilancia nacional 
y global mediante el fortalecimiento de las capacidades de laboratorio y de la 
fuerza laboral para la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos” – 
OMS/OPS y KOICA. Se brindó al grupo los alcances del proyecto KOICA. 

 

https://antimicrobianos.ins.gob.pe/
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6. ASISTENTES: Se adjunta lista de participantes. 

7.  ACUERDOS Y RESPONSABILIDADES 

 

1. Enviar documento a COMPIAL hacer de conocimiento el Grupo Objetivo 2. 
RESPONSABLE: 

2. La próxima sesión se enviará la información de la incidencia de microorganismos, 
matrices de muestras, métodos detección y lista de antimicrobianos 
utilizado/analizado por cada institución/sector participante. RESPONSABLES: 

3. Frecuencia de reuniones.  RESPONSABLE: CONVOCATORIA A CARGO DEL INS 

- Las reuniones se realizarán durante la tercera semana de cada mes. 

- Se estableció la fecha de la próxima reunión para el 14 de agosto de 2019 

- La metodología de trabajo incluirá presentaciones breves y enfocado en toma 
de decisiones/acuerdos. 


