
VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA RESISTENCIA 
ANTIMICROBIANA EN PERÚ

Enero 2020

COMISIÓN MULTISECTORIAL PARA ENFRENTAR
LA RESISTENCIA ANTIMICROBIANA



Mejorar la concienciación

Reforzar los conocimientos a través de la Vigilancia e Investigación

Reducir la incidencia de las infecciones 

Usar en forma óptima los antimicrobianos

Preparar argumentos económicos a favor de una inversión sostenible

VIGILANCIA,  PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
LA RESISTENCIA ANTIMICROBIANA EN PERÚ
El Perú avanza en la implementación de su plan multisectorial para enfrentar la 
resistencia antimicrobiana 2019- 2021

El Perú ha elaborado, aprobado y está implementando el plan multisectorial 
para enfrentar la resistencia antimicrobiana

GOBERNANZA

Enfoque de UNA SALUD (ONE HEALTH)

Se basa en 5 objetivos estratégicos del Plan de Acción Mundial de la OMS/OPS
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Se ha elaborado el primer Informe de seguimiento de la 

implementación del Plan Multisectorial correspondiente al año 2019

PERÚ

02
https://antimicrobianos.ins.gob.pe/

El Perú aprobó mediante Decreto Supremo Nº010-2019 su Plan Multisecto-
rial para enfrentar la Resistencia Antimicrobiana el cual lleva la firma del Sr. 
Presidente de la República y 8 ministros de Estado (Ministerio de Salud, 
Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exte-
riores, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de la Producción, Minis-
terio de Trabajo y promoción del Empleo, Ministerio del Ambiente).

El Perú aprobó mediante Decreto Supremo Nº010-2019 su Plan Multisectohttps://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/315424/Decreto_Supremo_010-2019-SA.PDFEl Perú aprobó mediante Decreto Supremo Nº010-2019 su Plan MultisectoEl Perú aprobó mediante Decreto Supremo Nº010-2019 su Plan Multisectohttps://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/315424/Decreto_Supremo_010-2019-SA.PDFEl Perú aprobó mediante Decreto Supremo Nº010-2019 su Plan Multisecto



Vigilancia, control y prevención de la resistencia antimicrobiana en Perú

UNA SALUD (ONE HEALTH)

El país realiza un trabajo multisectorial, articulado, multidisciplinario a través de 
una comisión nacional.

Se requiere integrar a:
Productores de alimentos, consumido-
res, medios de comunicación, farmacéu-
tica, educación.

"UNA SALUD" es un enfoque concebido 
para  diseñar y aplicar programas, políticas, 
leyes e investigaciones en el que múltiples 
sectores se comunican y colaboran para 
lograr mejores resultados de salud pública.

Bajo el enfoque UNA SALUD (ONE 
HEALTH) vienen trabajando coordina-
damente ocho ministerios, colegios pro-
fesionales, la academia, sociedades científi-
cas y organismos internacionales.

Una oportunidad para optimizar el trabajo está en el  refuerzo de la 

integración con representantes del sector ambiental en las acciones 

dirigidas a contener la propagación de la resistencia antimicrobiana.
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Esta actividad se realizó de manera exitosa el día 17 de noviembre, 

con un pasacalle y feria informativa por la Semana Mundial de la 

Concienciación sobre el uso de Antibióticos

en Lima, Perú

Por primera vez, el Perú ha organizado y conmemorado la 
semana de concienciación sobre el uso de antibióticos con gran 
participación multisectorial

CONCIENCIA Y EDUCACIÓN

Se elaboró e implementó el Plan de Co-
municación de Riesgo ante la Resisten-
cia  Antimicrobiana bajo el enfoque 
UNA SALUD.  Adicionalmente, se ela-
boró un Plan de Formación que será 
evaluado para su aprobación. 

En la Semana de concienciación del uso 
de antibióticos se realizó una serie de 
actividades de carácter científico y  de 
difusión. Se distribuyó folletos informati-
vos y se difundió información a través de 
diferentes medios de comunicación 
social, pasacalles y una feria informativa. 

Vigilancia, control y prevención de la resistencia antimicrobiana en Perú
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Vigilancia, control y prevención de la resistencia antimicrobiana en Perú

Se ha realizado el diagnóstico situacional del Sistema de Vigilan-
cia de la resistencia antimicrobiana

Se ha fortalecido el equipamiento del Laboratorio de Referencia 
Nacional y de hospitales del tercer nivel

Se ha iniciado la implementación de la Vigilancia Integrada de la 
Resistencia en cuatro hospitales piloto

Incorporación de Perú en el sistema global de vigilancia de la re-
sistencia antimicrobiana (GLASS) y otros sistemas

VIGILANCIA DE LA RESISTENCIA ANTIMICROBIANA (AMR)

Está pendiente:

Aprobar los proyectos de directivas y normas que actualizan el 
funcionamiento del sistema de vigilancia integrado de AMR.

Ampliación de los hospitales piloto.

Asistencia técnica para la expansión del uso de WHONET.

Asistencia técnica en la vigilancia del consumo de antimicrobianos.

Funcionamiento de un sistema interoperable de información sobre 
resistencia antimicrobiana.

1
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Se está implementando el sistema de vigilancia de consumo de 
antimicrobianos  en el sector salud

Patógenos y tipos de muestra incluidos en la vigilancia

Escherichia coli 
Klebsiella pneumoniae
Acinetobacter baumannii
Staphylococcus aureus
Streptococcus pneumoniae
Salmonella spp

Sangre

Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae

Orina

Salmonella  spp
Shigella spp

Heces

Neisseria gonorrhoeae

Frotis 
cervical o 
cervico 
uterino
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Vigilancia, control y prevención de la resistencia antimicrobiana en Perú

La actualización de la norma de limpieza en establecimientos de salud teniendo pre-
sente contener la propagación de los gérmenes resistentes.

Elaborar la norma de contención de la introducción de microorganismos resistentes 
en ámbitos hospitalarios.

La mayor articulación con la Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad 
Alimentaria (COMPIAL).

Mejorar los aspectos de bioseguridad en los procesos de crianza de animales de con-
sumo humano.
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Se actualizó la Norma Técnica de Vigilancia Epidemiológica de 
las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS)

CONTROL DE INFECCIONES

El Perú prohibió el uso, la importación, comercialización, fabrica-
ción o elaboración de productos veterinarios que contengan el 
principio activo colistina (Polimixina E) o cualquiera de sus sales.

REGULACIÓN

Esta pendiente:

La identificación de otros antibióticos de impor-
tancia médica utilizados como promotores de 
crecimiento de animales de consumo humano.

Fortalecer acciones de fiscalización de venta de 
antimicrobianos con receta médica

Actualizar la normativa de buenas prácticas de 
producción.
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Esta pendiente:

Disponen prohibir la importación, 
comercialización, fabricación o 
elaboración de productos veterina-
rios que contengan el principio 
activo colistina (Polimixina E) o 
cualquiera de sus sales y dictan 
diversas disposiciones

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 0091-2019-MINAGRI-SENASA-DIAIA

AGRICULTURA Y RIEGO

https://antimicrobianos.ins.gob.pe/
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Vigilancia, control y prevención de la resistencia antimicrobiana en Perú

Es importante utilizar de manera correcta los antibióticos evitando el 

uso innecesario tanto en la salud humana (establecimientos 

de salud y comunidad) como en la salud animal

(animales terrestres y acuáticos)

Cuantificar el nivel de uso de antimicrobianos en animales y vegetales.

Realizar estudios de medición de residuos de antimicrobianos en el medio ambiente 
(agua, suelos).

Gestionar de forma adecuada los antibióticos en los hospitales.

1
2
3

El país viene impulsando el monitoreo del uso de antimicrobia-
nos en la salud humana a través de estudios transversales a nivel 
hospitalario.

USO DE ANTIMICROBIANOS

Esta pendiente:

Se ha elaborado el proyecto de norma técnica sobre Optimización 
del Uso de los Antibióticos (PROA) a nivel hospitalario.

Está en proceso de elaboración de la norma sobre consumos de 
antimicrobianos

Se monitoriza anualmente la presencia de residuos de antibióticos 
en alimentos de origen animal y vegetal
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Oficina Ejecutiva de Información y Documentación Científica - OGIS

Unidad de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública(UIE)-CNSP

Instituto Nacional de Salud

Calle Cápac Yupanqui 1400, 
Lima 11, Perú

748 1111

https://web.ins.gob.pe/

"Investigar para proteger la salud”

PERÚ Ministerio 
de Salud


