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I. Introducción 

La Resistencia Antimicrobiana (AMR) es un problema de salud pública de gran importancia a nivel 

internacional, debido al riesgo que representa para la salud de la población, siendo una de las 

consecuencias de mayor preocupación la falta de fármacos antimicrobianos disponibles actualmente para 

tratar las enfermedades infecciosas, debido a la pérdida de sensibilidad de los microorganismos que 

conduce a complicaciones de las enfermedades infecciosas y a elevar la tasa de mortalidad.  

El desarrollo de la AMR es multifactorial, siendo un factor muy importante el uso inadecuado de los 

Antimicrobianos (ATM) que conduce a la aceleración de los mecanismos de resistencia en los 

microorganismos fenómeno natural en ellos al contacto con los ATM.  El uso inadecuado no solo ocurre 

en el tratamiento de las enfermedades infecciosas en los seres humanos también se produce en los 

animales y el problema se agrava cuando se usa en los animales como promotores de crecimiento de 

forma continua y por largos periodos.  Otro de los factores que contribuye es la eliminación de los ATM 

en el ambiente y su presencia en productos procesados para la alimentación humana. 

De no tomar medidas que permitan controlar el avance de la AMR, se sostiene que a partir del año 2050 

cada año 10 millones de personas morirán por esta causa.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2015 elaboró el Plan de Acción Global para contener la 

AMR (GAP) bajo el enfoque de “Una Salud” y recomendó a los países miembros la elaboración de Planes 

regionales y nacionales bajo este enfoque. 

Con Decreto Supremo N° 010-2019 en mayo del presente año, en el Perú se aprobó el Plan Nacional 

Multisectorial para enfrentar la Resistencia a los Antimicrobianos 2019 - 2021, con el enfoque “Una 

Salud”.  

El Plan Multisectorial consta de cinco objetivos estratégicos: 1) Mejorar conciencia y comprensión de 

Resistencia Antimicrobiana; 2)Fortalecimiento de conocimiento mediante vigilancia e investigación; 3) 

Reducción de la incidencia de infecciones a través de higiene efectiva y prevención de infecciones; 4) 

Optimizar el uso de agentes antimicrobianos; y 5) Preparar argumentos económicos que favorezca el 

aumento de la inversión en nuevos medicamentos, medios de diagnóstico, vacunas y otras intervenciones. 

El objetivo del presente informe es describir y realizar el seguimiento de las acciones del Plan Operativo 

2019. 
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II. Informe descriptivo del avance en la ejecución de las actividades según 

objetivo e intervención estratégica  

Objetivo Estratégico 1. Mejorar la concienciación y la comprensión con respecto a la resistencia 

a los antimicrobianos a través de una comunicación, educación y formación efectivas. 

Intervención estratégica: Sensibilizar a los profesionales de la salud 

En relación a esta intervención estratégica y con la finalidad de promover de manera articulada las 

comunicaciones en foros científicos, talleres de fortalecimientos de capacidades acerca del control de la 

AMR y del uso racional de los ATM, la FAO (Organización de las Naciones Unidades para la Alimentación 

y la Agricultura) organizó el Taller Regional: “Análisis y fortalecimiento de legislaciones nacionales 

vinculadas a la RAM”, el cual se desarrolló los días 6 y 7 de noviembre del presente año. 

Asimismo, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud, organizó el 

Foro Internacional "Uso Racional de Antimicrobianos", en el marco de la Semana de Concienciación del 

Uso de Antimicrobianos, el cual se llevó a cabo los días 14 y 15 de noviembre de 2019 en el Hotel Colón, 

en la ciudad de Lima. 

Las entidades que conforman la Comisión Multisectorial, elaboraron materiales de difusión, como 

trípticos, volantes, afiches, entre otros, los cuales fueron difundidos entre los miembros de cada Orden. 

El día 14 de noviembre se realizó la telecapacitación sobre la “Situación actual de la resistencia 

antimicrobiana: retos y oportunidades” en coordinación con la Dirección de INFOSALUD de la Dirección 

General de TELESALUD, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud, la cual estuvo a cargo del 

Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial. 

 

 

Foro Internacional 
"Uso Racional de Antimicrobianos" 

(Lima, 14 y 15 de noviembre de 2019) 
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Taller Regional 
“Análisis y fortalecimiento de legislaciones nacionales 

vinculadas a la RAM” 
(Lima, 6 y 7 de noviembre de 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención estratégica: Formación de los profesionales de la salud 

Con el objetivo de promover la capacitación sobre resistencia antimicrobiana de los profesionales de la 

salud, en todos los periodos de su formación: universitaria, especializada y educación continua, el Colegio 

Médico Veterinario del Perú (CMVP) organizó el Taller EDUCAVET PERU que convocó a Decanos y 

directores de las 24 Facultades y Escuela de la Carrera de Medicina Veterinaria.  Los temas que se trataron 

fueron: "Avances de la Comisión Multisectorial sobre AMR" y "Repositorio Global de Directrices 

disponibles para el uso responsable de antimicrobianos en la salud animal".  Este evento se llevó a cabo 

los días 12 y 13 de setiembre del presente año.  

En el Marco de la Semana Mundial de Concientización sobre Resistencia Antimicrobiana el Colegio Médico 

Veterinario del Perú inició la Campaña Nacional “Uso Responsable de Antimicrobianos”, difundiendo 

trípticos y afiches (físicos y virtuales) entre sus 20 Colegios Departamentales activos, además 

desarrollando actividades por parte de varios de sus Colegios Departamentales, como la Mesa Redonda 

"Uso responsable de los medicamentos en la industria pecuaria" organizado por el Colegio Médico 

Veterinario Departamental de Ica y la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, la cual se llevó a cabo el día 

22 de noviembre del presente año en la ciudad de Ica y hubo 54 asistentes, donde participó como 

expositora la Dra. Jannet Vélez.  También se realizó la Conferencia Magistral "Exposiciones Científicas en 

el Marco de XI Aniversario de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria" organizada por la 

Universidad Nacional de San Martín y el Colegio Médico Veterinario Departamental de San Martín, en la 

cual la Dra. Jannet Vélez fue una de las expositoras del citado evento con los temas “Resistencia 

Antimicrobiana” y “Una Salud, Un bienestar y Ecosalud”. Se llevó a cabo los días 5 y 6 de diciembre del 

presente año en la ciudad de Tarapoto y asistieron 123 personas. 
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A través de las coordinaciones realizadas por la Dirección General de Personal de la Salud del Ministerio 

de Salud, se tuvo una reunión con el Secretario Ejecutivo de Asociación Peruana de Facultades de 

Medicina (ASPEFAM) el día 21 de octubre del presente año con el Secretario Ejecutivo de Asociación 

Peruana de Facultades de Medicina, para darle a conocer las actividades de la Comisión Multisectorial en 

el marco de la Semana de Concienciación sobre el uso de antimicrobianos.  También se planteó la 

necesidad de poder coordinar articuladamente para promover que en los planes curriculares de Medicina 

Humana se garantice la adquisición de competencias necesarias para mejorar el uso racional de ATM y 

reducir la AMR. 

Respecto a lo anterior, la Dirección General de Personal de la Salud organizó una Mesa Redonda sobre el 

“Estado actual de la Formación sobre Resistencia antimicrobiana, que fue realizada en las instalaciones 

del Consejo Nacional de Residentado Médico (CONAREME) el día 12 de noviembre del presente año, con 

la participación de instituciones formadoras, Asociaciones Peruanas de Facultades de Ciencias de la Salud, 

Colegios Profesionales, Comités y Consejos de Residentado.  En este evento, se compartieron las acciones 

que realizan las Facultades de Ciencias de la Salud, tanto en pregrado como posgrado para abordar este 

problema desde la malla curricular, la capacitación a los docentes, así como respecto de los recursos y 

escenarios de aprendizajes disponibles.  También permitió plantear que la atención de este problema 

requiere acciones continuas y permanentes, sobre todo orientadas a mejorar las competencias de los 

profesionales de la salud y de los estudiantes de ciencias de la salud, que aún se encuentran en formación, 

a fomentar la investigación universitaria sobre AMR y reforzar la ética en toda la formación profesional. 

Finalmente mencionar, que, en el presente año 2019, el Grupo N° 01 ha venido trabajando el Plan de 

Formación, el cual debería ser aprobado en el 2020 por la Comisión Multisectorial.  Este Plan tiene como 

objetivo principal, establecer el estándar en la formación profesional y laboral, así como fortalecer 

capacidades y/o competencias de los recursos humanos en salud de las entidades públicas y privadas a 

nivel nacional sobre resistencia antimicrobiana.  Los componentes a desarrollar en el citado Plan de 

Formación son: Formación Profesional, capacitación o formación laboral e Investigación. 
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Mesa redonda 
Estado actual de la formación sobre resistencia antimicrobiana 
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Mesa Redonda: "Uso responsable de los medicamentos en la industria pecuaria"  
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Conferencia Magistral "Exposiciones Científicas en el Marco de XI Aniversario de la Escuela Profesional de 
Medicina Veterinaria"  

(Tarapoto, 5 y 6 de diciembre de 2019) 
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Intervención estratégica: Desarrollar planes de educación continua de los profesionales de la salud con 

criterios de homogeneidad, en aquellas materias relacionadas con la AMR. 

El grupo N° 01 ha venido elaborando en el año 2019, el Plan de Formación sobre resistencia 

antimicrobiana, el cual tiene como objetivo principal, establecer el estándar en la formación profesional, 

en coordinación con las instituciones formadoras. 

Intervención estratégica: Sensibilización a la población en general, con pertinencia cultural y lingüística. 

(campañas) 

En el marco de la Semana de Concienciación sobre el Uso de Antimicrobianos, se ejecutó la Campaña "NO 

DEJES QUE PIERDAN SU PODER", en la que la Oficina General de Comunicaciones del Ministerio de Salud, 

diseñó y elaboró materiales comunicacionales, los cuales fueron aprobados por la Comisión 

Multisectorial. De igual manera los diferentes sectores y los colegios profesionales elaboraron materiales 

de difusión con los mensajes dirigidos a los diversos actores (trípticos, afiches, volantes), que se 

entregaron en la Feria Informativa. 

Asimismo, se organizó una feria informativa y pasacalle en el marco de la Semana de Concienciación del 

Uso de Antimicrobianos el día domingo 18 de noviembre del presente año, que inició desde el Parque 

Bollar (cuadra 28 de la Av. Arequipa) hasta Parque Washington (Altura cuadra 6 de la Av. Arequipa). El 

pasacalle contó con la participación de todas las entidades que integran la Comisión Multisectorial, así 

como público en general. Hubo activaciones, bandas de músicos, clowns, así como material de difusión 

para sensibilizar a la población. 

La feria informativa se desarrolló en el Parque Washington, en donde e instalaron 10 stands para las 

siguientes instituciones: Colegio Odontológico del Perú, Colegio Químico Farmacéutico Departamental de 

Lima, Instituto de Medicina Tropical Alexander Von Humboldt, Colegio Médico Veterinario del Perú, 

DIGEMID, INS, DIGESA, SENASA y CDC. 
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CAMPAÑA  
¡NO DEJES QUE PIERDAN SU PODER! 
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Pasacalle y Feria Informativa 
(Lima, 18 de noviembre de 2019) 
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Cabe precisar que la Oficina General de Comunicaciones del Ministerio de Salud, trabajó en el año 2019, 

el Plan Comunicacional, en el que se planteó las estrategias comunicacionales para difundir a la población 

sobre la resistencia antimicrobiana y el cual fue aprobado por la Comisión Multisectorial. 

Respecto a la difusión sobre resistencia antimicrobiana, ésta se realizó a través de medios de 

comunicación masivos (radio, televisión y prensa escrita), según el siguiente detalle: 

 

A. Se gestionó entrevistas para los siguientes medios de comunicación: 
 

1. Agencia Andina de Noticias (11-11-19) 
Vocero: Secretario Técnico Comisión Multisectorial 
Entrevista telefónica 

 
2. Radio Felicidad (11-11-19) 

Vocero: Dra. Vélez, Colegio Médico Veterinario del Perú 
En cabina con el Dr. Pérez Albela 
 
http://plataforma.ipnoticias.com/Landing?i=8rjVc38Q1fmQN9n3eazhjw%3d%3d&cac=dJGIfEfA

%2fBd0tfiKJWUSGA%3d%3d&c=i6WGTSUYQS5BD0HqWQohB50vXLpseu5yK3a1QBlP%2b%2bHF

KtBGDP%2b4d5tmCvEwG92m&utm_source=alerta&utm_medium=correo&utm_content=video

&utm_campaign=videomail  

3. TV Perú (11-11-19) 

Vocero: Dr. Theresa Ochoa, Instituto de Medicina Tropical A. Von Humboldt, UPCH 

Programa Junta Médica 

https://www.youtube.com/watch?v=DtEdb1asIfw&feature=youtu.be 

 

4. Radio Capital (13-11-19) 

Vocero: Secretario Técnico Comisión Multisectorial 

En cabina con el Periodista Jesús Miguel Calderón 

http://plataforma.ipnoticias.com/Landing?i=8rjVc38Q1fmQN9n3eazhjw%3d%3d&cac=C6PPLFzb

bgbXkGYZmVXh%2fQ%3d%3d&c=i6WGTSUYQS5BD0HqWQohB50vXLpseu5yK3a1QBlP%2b%2bH

FKtBGDP%2b4d5tmCvEwG92m&utm_source=alerta&utm_medium=correo&utm_content=video

&utm_campaign=videomail 

5. Radio Felicidad (15-11-19) 

Vocero: Dra. Vélez, Colegio Médico Veterinario del Perú 

En cabina  

 

6. TV Perú (15-11-19) 

Vocero: Dr. Fernando Donaires del INS 

Microondas  
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http://plataforma.ipnoticias.com/Landing?cac=Njea9f3MNoU1ZLwxAEeyIA%3d%3d&i=8rjVc38Q

1fmQN9n3eazhjw%3d%3d&pm=4Jpq4%2bSL9MeYY%2fsQdZtKaQ%3d%3d&c=1KnUqjg66u7NUH

Mj7m41a5%2bmbHie6GzD%2bNrKy%2fqTfQ0%3d 

http://plataforma.ipnoticias.com/Landing?cac=y9MK%2b7LvfBrJ1Lzk%2bi77OA%3d%3d&i=8rjVc

38Q1fmQN9n3eazhjw%3d%3d&pm=4Jpq4%2bSL9MeYY%2fsQdZtKaQ%3d%3d&c=1KnUqjg66u7

NUHMj7m41a5%2bmbHie6GzD%2bNrKy%2fqTfQ0%3d 

http://plataforma.ipnoticias.com/Landing?cac=Pe5x96dyPRu3rFTmrCkTDg%3d%3d&i=8rjVc38Q

1fmQN9n3eazhjw%3d%3d&pm=4Jpq4%2bSL9MeYY%2fsQdZtKaQ%3d%3d&c=1KnUqjg66u7NUH

Mj7m41a5%2bmbHie6GzD%2bNrKy%2fqTfQ0%3d 

 

7. Radio Nacional (15-11-19) 

Vocero: Secretario Técnico Comisión Multisectorial 

En cabina en el programa Para Todos  

http://plataforma.ipnoticias.com/Landing?cac=frKHE2qgiMQYpLqCwScL%2bw%3d%3d&i=8rjVc3

8Q1fmQN9n3eazhjw%3d%3d&pm=4Jpq4%2bSL9MeYY%2fsQdZtKaQ%3d%3d&c=ACbUgWObCq

e%2f%2fPNQ498AXqvusp9tnBihOxRz1el4ExQ%3d 

 

8. Radio Exitosa (22-11-19) 

Vocero: Secretario Técnico Comisión Multisectorial 

En cabina en el programa “La verdad en Exitosa” 

 

http://plataforma.ipnoticias.com/Landing?i=8rjVc38Q1fmQN9n3eazhjw%3d%3d&cac=viqZ0gYQ

hCXmLe8064o8ZA%3d%3d&c=i6WGTSUYQS5BD0HqWQohB50vXLpseu5yK3a1QBlP%2b%2bHFKt

BGDP%2b4d5tmCvEwG92m&utm_source=alerta&utm_medium=correo&utm_content=video&u

tm_campaign=videomail 

 

 

B. Se difundió dos notas de prensa 
 

A través del portal web del MINSA  (11-11-19) 
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/68501-no-a-la-automedicacion-se-incrementa-la-

resistencia-a-los-antibioticos 

(17-11-19) 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/68778-poblacion-aprendio-a-evitar-resistencia-a-
antibioticos-para-aprovechar-al-maximo-sus-efectos-terapeuticos 
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C. Los medios de comunicación publicaron: 

 

1. PUBLIMETRO (11-11-19) 

https://publimetro.pe/vida-estilo/salud/por-que-aumenta-la-resistencia-a-los-antibioticos-

noticia/ 

2. PERU21.PE (11-11-19) 

https://peru21.pe/vida/salud/resistencia-a-los-antibioticos-crece-por-la-automedicacion-y-

tratamientos-incompletos-noticia/ 

3. LA REPÚBLICA y REPÚBLICA.PE (12-11-19) 

https://larepublica.pe/sociedad/2019/11/12/ministerio-de-salud-mas-de-700-000-personas-

mueren-en-el-mundo-por-automedicacion-minsa/ 

4. OJO (12-11-19) 

 

5. CORREO (12-11-19) 

http://plataforma.ipnoticias.com/Landing?cac=RLnVhFDJ8rsGnsJoZgT6vQ%3d%3d&i=8rjVc38Q1

fmQN9n3eazhjw%3d%3d&c=2iYv6RFKYl73TLNK10%2bQfcJTVIBqu3sHvLpfbgbNxNIN%2fjX4tGY1

ht81f60Hzn54&pm=4Jpq4%2bSL9MeYY%2fsQdZtKaQ%3d%3d&idi=es 

6. EXPRESO (12-11-19) 

http://plataforma.ipnoticias.com/landing?cac=7HSjy%2bJIENuJqj5tfmKu0A%3d%3d&i=8rjVc38Q

1fmQN9n3eazhjw%3d%3d&c=2iYv6RFKYl73TLNK10%2bQfcJTVIBqu3sHvLpfbgbNxNIN%2fjX4tGY

1ht81f60Hzn54&nsg=0&pm=4Jpq4%2bSL9MeYY%2fsQdZtKaQ%3d%3d&idi 

7. DIARIO CAPITAL DE TACNA (13-11-19) 

http://plataforma.ipnoticias.com/Landing?cac=M9y%2bYP%2f55eQAyLVZDBPDxg%3d%3d&i=8rj

Vc38Q1fmQN9n3eazhjw%3d%3d&c=i6WGTSUYQS5BD0HqWQohB50vXLpseu5yK3a1QBlP%2b%2

bHFKtBGDP%2b4d5tmCvEwG92m&idi=es 

8. AGENCIA ANDINA DE NOTICIAS (13-11-19) 

https://andina.pe/agencia/noticia-conoce-como-las-bacterias-se-vuelven-mas-resistentes-

cuando-te-automedicas-773859.aspx 

9. RADIO CAPITAL (13-11-19) 

https://capital.pe/servicios/automedicacion-cuales-son-las-consecuencias-del-mal-uso-de-los-

antibioticos-salud-noticia-1229695 
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10. TV PERU (15 y 16-11-19) 

http://plataforma.ipnoticias.com/Landing?cac=Mar%2bITylfs56Xi1P3UxQBg%3d%3d&i=8rjVc38

Q1fmQN9n3eazhjw%3d%3d&pm=4Jpq4%2bSL9MeYY%2fsQdZtKaQ%3d%3d&c=1KnUqjg66u7NU

HMj7m41a5%2bmbHie6GzD%2bNrKy%2fqTfQ0%3d 

http://plataforma.ipnoticias.com/Landing?cac=Pe5x96dyPRu3rFTmrCkTDg%3d%3d&i=8rjVc38Q

1fmQN9n3eazhjw%3d%3d&c=2iYv6RFKYl73TLNK10%2bQfcJTVIBqu3sHvLpfbgbNxNIN%2fjX4tGY

1ht81f60Hzn54&pm=4Jpq4%2bSL9MeYY%2fsQdZtKaQ%3d%3d&idi=es 

11. LA REPÚBLICA (17-11-19) 

http://plataforma.ipnoticias.com/Landing?cac=RuFqhq8bY6u0x3NcsLEXTg%3d%3d&i=8rjVc38Q

1fmQN9n3eazhjw%3d%3d&pm=4Jpq4%2bSL9MeYY%2fsQdZtKaQ%3d%3d&c=1KnUqjg66u7NUH

Mj7m41a5%2bmbHie6GzD%2bNrKy%2fqTfQ0%3d 

12. TV PERU (17-11-19) 

http://plataforma.ipnoticias.com/Landing?i=8rjVc38Q1fmQN9n3eazhjw%3D%3D&cac=rpf0dCL6

CO6iUUE%2B1oKBSw%3D%3D&c=i6WGTSUYQS5BD0HqWQohB50vXLpseu5yK3a1QBlP%2B%2B

HFKtBGDP%2B4d5tmCvEwG92m&utm_source=alerta&utm_medium=correo&utm_content=vid

eo&utm_campaign=videomail 

13. EL COMERCIO (18-11-19) 

Los antibióticos pierden eficacia 

https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/los-antibioticos-pierden-eficacia-noticia/ 

 

14. LIMA AL DIA (18-11-19) 

https://limaaldia.pe/2019/11/18/poblacion-aprendio-a-evitar-resistencia-a-antibioticos/ 

15. PERÚINFORMA.COM (18-11-19) 

http://www.peruinforma.com/poblacion-aprendio-a-evitar-resistencia-a-antibioticos/ 

16. GENERACIÓN.COM(18-11-19) 

http://www.generaccion.com/noticia/233104/poblacion-aprendio-evitar-resistencia-

antibioticos-aprovechar-al-maximo-sus-efectos-terapeuticos 
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PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES: 

 

19-11-19 

https://www.facebook.com/minsaperu/photos/a.306009007764/10156575622297765/?type=3&theate

r 

 

 

https://twitter.com/senasaar/status/1196822651655917568?s=12 
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17-11-19 

https://www.facebook.com/minsaperu/videos/2778163372410137/?epa=SEARCH_BOX 

 

https://www.facebook.com/minsaperu/photos/pcb.10156570177432765/10156570176997765/?type=

3&theater 

 

 

https://twitter.com/Minsa_Peru/status/1196428282394218497/photo/1 
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ARCHIVO GRÁFICO: 
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Fue transmitida el día 14 de noviembre de 2019 mediante sala virtual Zoom 
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Intervención estratégica: Sensibilización de subgrupos específicos de la población sobre AMR, con 

pertinencia cultural y lingüística. 

El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), entidad adscrita al Ministerio de la Producción, 

organizó una jornada de sensibilización para contribuir con conocimientos técnicos-científicos que 

permitan mitigar la resistencia antimicrobiana y asegurar la salud pública. 

El evento se realizó el viernes 8 de noviembre, desde las 08:00 horas, en el Gran Salón de la Secretaría 

General de la Comunidad Andina, en San Isidro. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del 

presidente ejecutivo de SANIPES, Johnny Marchán Peña, y del secretario general de la Comunidad Andina, 

Jorge Hernando Pedraza. 

Esta jornada de sensibilización se desarrolló en el marco de la Semana Mundial de Concientización sobre 

el uso de los antibióticos, iniciativa de la Organización Mundial de Salud (OMS) para concientizar a la 

población sobre el fenómeno de la Resistencia  Antimicrobiana (RAM). 
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Objetivo Estratégico 2: Reforzar los conocimientos y la base científica a través de la vigilancia y 

la investigación 

Objetivo 2.1 Implementar la vigilancia nacional integral de la resistencia a los antimicrobianos 

Intervención estratégica 2.1.1 Establecimiento de la estructura organizacional y la normativa general para 

la vigilancia integral de la AMR 

Durante el año 2019, las actividades realizadas se iniciaron con el reporte del diagnóstico situacional de 

la vigilancia integrada de la resistencia a los antimicrobianos en salud. Esta actividad se realizó en 

noviembre de 2018, en 12 establecimientos nivel III tanto del Ministerio de salud como de ESSALUD, 

distribuidos en 5 regiones: Arequipa, Callao, Lambayeque, Lima y Loreto. En esta actividad participaron 

expertos internacionales (OMS / OPS) y nacionales provenientes del Instituto Nacional de Salud (INS); 

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú); Dirección General 

de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), Dirección General de Intervenciones Estratégicas en 

Salud Pública (DGIESP) y de la Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional (DGAIN). 

Los resultados de este diagnóstico situacional sirvieron de base para la conceptualización del diseño de la 

vigilancia de la AMR y para el fortalecimiento posterior de los establecimientos nivel III en sus capacidades 

(ver Figura 1). 

Figura 1. Diagnóstico Situacional en el Hospital regional de Arequipa. 

 

 

Otra de las actividades realizadas fue el Taller de Conceptualización del diseño de la vigilancia integrada 

de AMR en salud. Para ello expertos tanto de las instituciones públicas mencionadas como de 

establecimientos nivel III, bajo la guía de expertos de OMS/OPS discutieron y acordaron las características 

generales y funciones de la vigilancia integrada, la gobernanza, procedimientos operativos, y los roles y 

funciones de todas las instituciones involucradas. Estos acuerdos sirvieron para el desarrollo posterior 

mediante consultorías tanto del diseño de la vigilancia integrada de la AMR en salud y del anteproyecto 

de la norma técnica. Ambos documentos fueron validados a fines de noviembre de este año. 
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El diseño de la vigilancia integrada de la AMR incluyó la elaboración del mapa de procesos en salud, en él 

se identificaron a todos los actores que participarán en esta vigilancia y se tendieron los puentes para la 

incorporación posterior del sector animal, ambiental y alimentario. Este diseño sirvió de base para la 

elaboración del anteproyecto de norma técnica de la vigilancia integrada de la AMR; documento en el cual 

se establecen los actores, responsabilidades, productos a generar y los procesos que regirán la vigilancia. 

Con respecto al consumo de antimicrobianos, se ha realizado la elaboración y validación del manual de 

reporte de la vigilancia del consumo de antimicrobianos utilizando el software SISMED. 

Actualmente se ha iniciado la implementación de la vigilancia integrada de la AMR en cuatro 

establecimientos piloto de la región Lima que participaron en el diagnóstico situacional: Hospital Nacional 

Dos de Mayo, Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Hospital Nacional Cayetano Heredia y Hospital Nacional 

Guillermo Almenara Irigoyen. En los cuatro establecimientos se han realizados visitas de presentación y 

de capacitación tanto en el diseño de la vigilancia como en los cuatro componentes de la vigilancia 

integrada de la AMR en salud: clínica, epidemiología, farmacia y laboratorio.   

Intervención 2.1.2 Establecimiento de los procedimientos técnicos y administrativos estandarizados para 

la vigilancia integral de la AMR 

Durante este año se consiguió la elaboración y validación por parte de los involucrados en salud, de los 

procedimientos técnicos estandarizados que permiten el desarrollo de la vigilancia integrada de la AMR. 

Dentro de estos tenemos: (1) Protocolo unificado de laboratorio para la vigilancia integrada de la AMR, 

documento en el cual se describen los procedimientos generales desde la solicitud de toma de muestras, 

toma de muestras, transporte de muestras, pruebas de identificación y susceptibilidad antimicrobiana, 

reporte y entrega de resultados y la interacción entre los componentes de la vigilancia integrada de AMR; 

(2) Actualización de los manuales de procedimientos estándares operativos para los cuatro laboratorios 

de salud pública: infecciones intrahospitalarias, infecciones respiratorias, enteropatógenos y bacterias de 

transmisión sexual y (3) Programa Externo de Evaluación de la Calidad (PREEC) unificado para 

establecimientos nivel III, el cual ha sido adaptado en base al ISO 15043 y ha sido validado. Estos 

documentos permiten la estandarización de los procedimientos de laboratorio para la vigilancia integrada 

de la AMR. 

Intervención 2.1.3 Establecimiento de un mecanismo para la gestión de la información en apoyo a la 

gestión integral de la AMR 

Se han desarrollado dos consultorías orientadas a entender los diferentes sistemas de gestión de 

información existentes en las diferentes instituciones y niveles de salud. La primera realizó el diagnóstico 

situacional de los sistemas de información actualmente existentes y funcionantes de los cuatro 

componentes de la vigilancia integrada de la AMR (clínico, epidemiológico, farmacia y laboratorial) en los 

establecimientos nivel III y a nivel central (INS, CDC Perú y DIGEMID). En base a esta información se 

plantearon escenarios para la implementación de un sistema de información interoperable que permita 

la consolidación de la información de estos componentes. La segunda consultoría permitió elaborar el 

Plan de Diseño e Implementación de la vigilancia integrada de la AMR. Este Plan fue revisado y 

consensuado por los diferentes participantes. 
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Del mismo modo, se trabajó para optimizar la vigilancia del consumo de antimicrobianos. Se realizó 

primero un diagnóstico situacional de los diferentes sistemas de información utilizados por los 

establecimientos nivel III de diferentes sectores (MINSA, ESSALUD, Defensa y Policía Nacional del Perú). 

Posteriormente, una segunda consultoría nos permitió mejorar el aplicativo web de SISMED, utilizado por 

DIGEMID para el reporte de consumo de antimicrobianos. Se desarrollaron los módulos de limpieza de 

datos, módulo de calidad de datos, módulo de ingreso de datos y finalmente el módulo de visualización 

de la vigilancia de consumo de antimicrobianos siguiendo la metodología “dosis diaria definida” (DDD) de 

la OMS. 

Como parte del fortalecimiento de las capacidades en la vigilancia integrada de la AMR al personal de 

nivel central se realizaron capacitaciones en el manejo de WHONET, sistema informático utilizado para el 

reporte de resistencia a los antimicrobianos al Sistema Global de Vigilancia de la AMR (GLASS) de la OMS. 

Estos entrenamientos buscan que el personal de nivel central pueda instalar, configurar, reportar, 

administrar y supervisar el envío de datos desde los establecimientos locales al nivel central. De la misma 

manera, se procedió a realizar el entrenamiento del personal tanto de nivel central como de 

establecimientos nivel III en la metodología “dosis diaria definida” (DDD) de la OMS para el reporte del 

consumo de antimicrobianos.  

Figura 2. Entrenamiento en WHONET a personal de nivel central 

 

Objetivo 2.2 Establecer una Red Nacional de laboratorios para la vigilancia de la AMR en salud humana, 

salud animal, salud ambiental y cadena alimentaria 

Intervención 2.2.1 Implementación de una Red Nacional de laboratorios para la vigilancia de la AMR 

Se ha aprobado la implementación de un Piloto de Vigilancia Integrada de enteropatógenos en los 

sectores humano, animal, alimentario y ambiental en diciembre de 2019. Este Piloto busca plantear una 

red integrada de laboratorios, monitorear el funcionamiento del mismo y establecer la factibilidad de la 

implementación de una vigilancia multisectorial de la AMR.  

Intervención 2.2.2 Planificación e implementación de la adopción y transferencia tecnológicas para el 

fortalecimiento de la capacidad de detección y caracterización de AMR 
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Se ha realizado el fortalecimiento de las capacidades de detección de agentes y de realización de pruebas 

de susceptibilidad antimicrobiana en 11 establecimientos nivel III que participaron en el diagnóstico 

situacional de la vigilancia integrada de la AMR en salud. Estos hospitales han recibido equipos e insumos 

necesarios para poder realizar estas dos funciones. Del mismo modo, también se ha fortalecido al Instituto 

Nacional de Salud con la adquisición de equipos de tecnología de punta (MALDI-TOF) para facilitar sus 

actividades de confirmación de agentes y de control y aseguramiento de la calidad de los procedimientos 

de laboratorio. 

Intervención 2.2.3 Organización de los procesos destinados a garantizar la calidad de los diagnósticos de 

los laboratorios que participan en la vigilancia de la AMR 

Se han aprobado ya los documentos relacionados al aseguramiento y control de calidad de los 

procedimientos de laboratorio para garantizar el rol rector del Instituto Nacional de salud en la calidad de 

los procedimientos y resultados realizados por los establecimientos tanto locales como regionales 

encargados de la vigilancia integrada de la AMR en salud. Estos documentos incluyen la actualización de 

los manuales de procedimientos para identificación de agentes y pruebas de susceptibilidad 

antimicrobiana y el Programa Externo de Evaluación de la Calidad (PEEC), de acuerdo a la norma ISO 

15048. 
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Objetivo Estratégico 3. Reducir la incidencia de las infecciones con medidas eficaces de 

saneamiento, higiene y prevención de la infección 

Intervención estratégica: Prevención y control de infecciones incluidas en los planes de estudios 

universitarios y capacitación del personal de la salud. 

Con el propósito de reforzar la capacitación del personal de salud en prevención y control de infecciones 

y en resistencia antimicrobiana, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades (CDC-MINSA) organizó el Taller Nacional de Vigilancia Epidemiológica de infecciones 

asociadas a la atención en salud (IAAS) y Epidemiología hospitalaria en el mes de Setiembre. En este taller 

se brindó capacitación en la metodología de la vigilancia de IAAS, definiciones de casos, estudios de brotes 

y resistencia antimicrobiana, a un total de 130 participantes de 80 hospitales públicos de todo el país. De 

esta manera se incrementó en 25% el número de personal de salud capacitado en comparación con el 

año 2018.  

 

Figura 1. Taller Nacional de Vigilancia Epidemiológica de infecciones asociadas a la atención en salud y Epidemiología hospitalaria 

 

 

Intervención estratégica: Implementar la supervisión en la vigilancia, prevención y control de 

infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS). 

Una de las medidas más importantes para la prevención y control de IAAS es la adecuada higiene de 

manos. En ese sentido, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (DGIESP) del 

Ministerio de Salud aperturó el desarrollo de la autoevaluación de las acciones de prevención y control 

de infecciones y de higiene de manos en el marco de la Estrategia Multimodal de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), utilizando los siguientes instrumentos:  
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a) Marco de Evaluación de Prevención y Control de Infecciones a nivel de establecimientos de atención 

de salud (Organización Mundial de la Salud, OMS)  

b) Encuesta mundial de la OMS sobre prevención y control de infecciones e higiene de manos  

Esta actividad contó con la respuesta de 100 de las 177 Instituciones Prestadoras de Servicios de salud 

(IPRESS) programadas (56.5%). Los resultados mostraron que el 11.8% de las IPRESS de nivel II y el 50% 

de las IPRESS de nivel III alcanzaron la calificación de Avanzado para esta autoevaluación. 

Por otro lado, con el fin de fortalecer la supervisión de la vigilancia, prevención y control de IAAS, el CDC-

MINSA realizó a lo largo del 2019, visitas de monitoreo y supervisión a 10 hospitales a nivel nacional. 

Durante estas visitas de supervisión se realizó el monitoreo de la notificación y de la base de datos de IAAS 

y se realizaron talleres de capacitación para el personal de epidemiología.  

Así mismo, el Hospital Cayetano Heredia, Hospital Dos de Mayo, Hospital Arzobispo Loayza y Hospital 

EsSalud Guillermo Almenara fueron seleccionados como hospitales piloto para la implementación de la 

Vigilancia Integrada de la Resistencia Antimicrobiana. Dentro de este marco, CDC-MINSA, el Instituto 

Nacional de Salud (INS) y la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) realizaron 

visitas de supervisión y asistencia técnica en los componentes de vigilancia, laboratorio y farmacia a dichos 

hospitales.  

Durante el segundo semestre del 2019, el INS también realizó visitas a los hospitales regionales de 

Ayacucho, Cusco y Apurímac para realizar un diagnóstico situacional laboratorial como parte de la 

evaluación necesaria para considerar la inclusión de estos hospitales al grupo de hospitales piloto para la 

implementación de la Vigilancia Integrada de la Resistencia Antimicrobiana. Durante estas visitas se aplicó 

la encuesta de evaluación de Laboratorio de Microbiología según la ¨Guía técnica para la evaluación 

interna de la vigilancia, prevención y control de las infecciones intrahospitalarias¨ (RM N°523-

2007/MINSA). A través de esta herramienta se pudieron identificar importantes debilidades en los 

laboratorios tales como falta de infraestructura, desabastecimiento de insumos como medios para la 

identificación bacteriana, discos de sensibilidad, escalas de MacFarland vencidas y equipos obsoletos y 

desfasados.  Esta identificación de limitaciones es crítica para la optimización de los laboratorios visitados 

con miras a la incorporación de los hospitales visitados como hospitales pilotos de la Vigilancia Integrada 

de la Resistencia Antimicrobiana. 

Un aspecto crítico de la supervisión en la vigilancia, prevención y control de IAAS, es la supervisión en 

casos de brotes.  Durante el 2019, el CDC-MINSA y el INS realizaron 2 visitas para el control de brotes al 

Hospital Cayetano Heredia y al Hospital Antonio Lorena de Cusco, en ambos establecimientos se confirmó 

los brotes causados por Serratia marcescens y Pseudomonas aeruginosa respectivamente, caracterizando 

el clon circulante de cada Género bacteriano.  Además, se pudo verificar que la cepa de Serratia 

marcescens era sensible a los antibióticos, y que la cepa de Pseudomonas aeruginosa presentaba 

resistencia a los carbapenemens.  Durante estas visitas se reforzó las recomendaciones a los comités de 

Prevención y Control de IAAS para la notificación de casos, la identificación de microorganismos con 

perfiles de resistencia inusual y para comunicar oportunamente la presencia de un probable brote. Así 
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mismo se reforzó la importancia de monitorizar la limpieza de superficies y las acciones preventivas 

recomendadas en situaciones de brote.  

Intervención estratégica: Implementación y fortalecimiento de la vigilancia, prevención y control de 

infecciones asociadas a la atención sanitaria 

Con el propósito de fortalecer la vigilancia de IAAS, el CDC-MINSA seleccionó y capacitó a 54 trabajadores 

de salud de establecimientos de primer nivel (n=10), hospitales e institutos (n=44) de distintas partes del 

país. Esta capacitación se realizó entre abril y diciembre del 2019, a través de pasantías en vigilancia de 

IAAS realizadas en el CDC-MINSA de 1 semana de duración.  

El fortalecimiento de la vigilancia de IAAS en el primer nivel se ve reflejado en el incremento de 

establecimientos de primer nivel de atención que han implementado la vigilancia, prevención y control 

de IAAS, según estándares nacionales, participando de la notificación de IAAS a través del aplicativo web. 

Este número incrementó a 100 establecimientos de primer nivel en el 2019, representando un aumento 

del 20% en comparación con el año 2018.  

Así mismo, en el marco del “Día Mundial de la Higiene de Manos”, se realizó la Actividad Nacional de 

Ejecución de la Actualización Nacional de la práctica de higiene de manos, bioseguridad y segregación 

adecuada de residuos hospitalarios, el día 5 de mayo. Esta actividad, coordinada por la DGIESP y realizada 

a través de videoconferencia, contó con la participación de un total de 107 IPRESS. De estas, 51 fueron 

establecimientos de primer nivel de atención de las regiones de Huancavelica y Ayacucho, y 42 fueron 

IPRESS de nivel II (09 regiones) y 14 de nivel III (02 regiones), con un reporte de más de 9,000 trabajadores 

de salud participando de dichas actividades. También se elaboró material de difusión sobre la Higiene de 

manos, el cual fue compartido en formato electrónico a IPRESS de nivel nacional. 

Figura 2. Actividad Nacional de Ejecución de la Actualización Nacional de la práctica de higiene de manos, bioseguridad y 

segregación adecuada de residuos hospitalarios en el marco del “Día Mundial de la Higiene de Manos” 
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Intervención estratégica: Inclusión de temas sobre higiene, prevención y el control de infecciones 

como contenido básico (obligatorio) de la capacitación y formación de profesionales médicos 

veterinarios. 

Durante el VI Encuentro de Organismos Estatutarios y Centros de Educación de Medicina Veterinaria (VI 

EDUCAVET – Perú 2019) se revisaron temas de impacto a nivel mundial que deben considerarse dentro 

de la formación de competencias de los médicos veterinarios, tomando como modelo la Resistencia 

Antimicrobiana.  A este encuentro asistieron 70 participantes de 14 universidades de todo el Perú y de 19 

colegios médico veterinario departamentales. Como producto de esta actividad se obtuvo el compromiso 

de promover en los Centros de Educación de Medicina Veterinaria el desarrollo de competencias básicas 

en Inocuidad Alimentaria, Medicina Acuática y Salud Ambiental. 

Así mismo, dentro del marco de la celebración de la Semana de Concienciación de Uso de Antibióticos en 

el mes de noviembre, se buscó promover la sensibilización y capacitación de médicos veterinarios y otros 

profesionales que laboran en el ámbito de la inocuidad de los alimentos a través de las siguientes charlas 

y talleres de capacitaciones: 

- La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) realizó una reunión 

informativa a todos los trabajadores de la institución el viernes 29 de noviembre con el tema “Importancia 

de la Resistencia a los Antimicrobianos en la cadena de los alimentos destinados al consumo humano”, 

contando con 25 participantes de DIGESA. 

- El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), entidad adscrita al Ministerio de la Producción, 

organizó una jornada de sensibilización, para contribuir con conocimientos técnicos-científicos que 

permitan mitigar la resistencia antimicrobiana y asegurar la salud pública. Esta jornada de sensibilización 

contó con la participación de expertos de los cuatro países que integran la Comunidad Andina. Los 

participantes fueron profesionales de universidades, representantes de la industria pesquera y acuícola, 

y autoridades sanitarias.  

Figura 3. Jornada de sensibilización, para contribuir con conocimientos técnicos-científicos que permitan mitigar la resistencia 

antimicrobiana y asegurar la salud pública organizado por SANIPES 
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- El Servicio de Sanidad Agraria (SENASA), organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, organizó 

como parte de las actividades por su 27º aniversario una “Conferencia sobre la Resistencia Antimicrobiana 

y su impacto en la salud” el lunes 25 de noviembre, contando con la participación de expositores 

internacionales (3) y nacionales (2) con vasta experiencia en el tema de resistencia antimicrobiana, las 

exposiciones que se realizaron fueron; “La Resistencia antimicrobiana como amenaza mundial para la 

salud” a cargo de un representante de la Organización Mundial de Sanidad Animal – OIE; “Impacto de la 

RAM y la implementación de Plan Nacional de Lucha contra la Resistencia Antimicrobiana en el Perú” a 

cargo de un representante del Instituto Nacional de Salud - INS; “Gestión de riesgo en el uso de los 

antimicrobianos y el rol del médico veterinario” a cargo de un representante de la Comunidad Andina – 

CAN; “La investigación  como aporte de evidencias a la Vigilancia de la RAM en producción animal” a cargo 

de un representante de la Universidad Complutense de Madrid España; y “Vigilancia  de la RAM en Salud 

Pública en el Perú” a cargo de un representante de Instituto Nacional de Salud – INS. En el mencionado 

evento se contó con la asistencia de cerca de 150 personas entre ellas representantes de laboratorios de 

productos veterinarios, laboratorios de análisis, producción pecuaria, procesamiento de alimentos, sector 

público. 

 

Figura 4. Conferencia sobre la Resistencia Antimicrobiana y su impacto en la salud organizado por SENASA 
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- El Colegio Médico Veterinario Departamental de Ica organizó durante el mes de noviembre la mesa 

redonda: “Uso Responsable de los Medicamentos en la Industria Pecuaria”, la cual contó con 54 asistentes 

entre colegiados y estudiantes de medicina veterinaria.  

- El Colegio Médico Veterinario del Perú brindó una charla de “Resistencia Antimicrobiana” en la 

Universidad Nacional San Martín de Tarapoto. A esta charla se realizó en el mes de diciembre y asistieron 

70 participantes (60 estudiantes y 10 docentes de la carrera de medicina veterinaria).  

 

Figura 5. Actividades de sensibilización y capacitación realizadas por el Colegio Médico Veterinario Departamental de Ica y el 

Colegio Médico Veterinario del Perú 

 

 

 

Intervención estratégica: Promoción de buenas prácticas de higiene en toda la cadena alimentaria.  

A través de la Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad Alimentaria (COMPIAL) presidida por la 

DIGESA e integrada además por el SENASA y SANIPES, se desarrolló en la Reunión N° 93 del 6 de diciembre 

de 2019, una capacitación en “Importancia de la resistencia a los antimicrobianos en la cadena de 

alimentos y Plan Nacional” a los representantes de las Comisiones Regionales Multisectorial de Inocuidad 

de Alimentos de La Libertad, Ayacucho, Cajamarca, Junín, Lambayeque y Madre de Dios, contando con 

una participación de aproximadamente 30 personas. 
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SANIPES realizó múltiples capacitaciones en Buenas Prácticas de Manufactura e Higiene y Saneamiento 

en los desembarcaderos pesqueros artesanales, acuicultores y mercados municipales. A través de estas 

actividades, se capacitó alrededor de 8000 integrantes del sector pesquero y acuícola, consiguiendo 

incrementar en un 10% el número de capacitados durante el 2018.  

Figura 6. Capacitaciones en Buenas Prácticas de Manufactura e Higiene y Saneamiento en los desembarcaderos pesqueros 

artesanales, 

 

 

En marzo del presente año, la DIGESA, con fines de fortalecer las capacidades de vigilancia, control y 

certificación de los servicios de inspección sanitaria de alimentos en el nivel regional, recabó información 

de interés para la programación de capacitaciones correspondiente a 22 Departamentos del país. 

Actualmente se cuenta con la siguiente distribución de inspectores para realizar la vigilancia y control 

sanitario de alimentos industrializados destinados al consumo humano a excepción de los pesqueros y 

acuícolas (Cuadro1).  

Los inspectores sanitarios encargados de alimentos, provienen de diferente formación académica; más 

del 84% (57) tienen nivel profesional siendo los ingenieros de industrial alimentarias, los de mayor número 

(21) (Cuadro 2). 

En relación a los alimentos industrializados de origen animal destinados al consumo humano, 

específicamente en la cadena de quesos frescos; considerando que el 64.9% de los hogares peruanos 

consume quesos frescos, siendo el 86% de procedencia local, con un consumo per cápita de leche de  87 

kg/persona/año y de productos lácteos 3.8 kg/persona/año; la DIGESA viene ejecutando un Plan de 

fortalecimiento de las capacidades técnicas en la cadena productiva de queso fresco y semi madurado, en 

las pequeñas y mediana empresas, de los Departamentos de Cajamarca, Puno, Ayacucho y San Martín, 

que permitirá la implementación de sistemas de control sanitario en estas cadenas productivas tendientes 

a garantizar la inocuidad de estos productos.  
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Cuadro 2 
Tipo de profesión de los inspectores sanitarios 

 

 

N°
% del 

Total

Ingeniero de Industrias 

Alimentarias
21

Biólogo 8

Médico Veterinario 5

Ingeniero Pesquero 4

inspector Sanitario 4

Ingeniero Zootecnista 3

Ingeniero Ambiental 2

Ingeniero Industrial 2

Ingeniero Químico 2

Docente 1

Ingeniero 1

Ingeniero Agrónomo 1

Ingeniero Alimentario 1

Lic. Enfermería 1

Nutricionista 1

Técnico 4

Técnico Enfermería 2

Técnico Laboratorio 2

Técnico Sanitario 2

Técnico Agropecuario 1

68Total

Según 

Profesión

84%

16%

P
ro

fe
s
io

n
a
le

s
T

é
c
n
ic

o
s

11

57

Total

Profesión
Profesional/Técnico

Apurimac 3

Arequipa

Ayacucho 5

Cajamarca 4

Cusco 3

Huancavelica 4

Huánuco 1

Ica 4

Junín 3

La Libertad 3

Lambayeque 4

Lima (DIRESA) 1

Loreto 6

Madre de Dios 2

Moquegua 2

Pasco 4

Piura 6

Puno 3

San Martín 2

Tacna 4

Tumbes 2

Ucayali 2

Total 68

Número de Inpsectores por Regiones

Cuadro 1

DIRESA / GERESA
Número de 

Inspectores
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El SENASA durante el 2019 realizó varias actividades de capacitación en aras de la promoción de las buenas 

prácticas Producción e Higiene, sumando 6,242 personas capacitadas a nivel nacional, todas ellas 

integrantes de la cadena de alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario; esta 

actividad forma parte del programa integral que incluyó la capacitación de otras 16,391 personas 

capacitadas en la Normativa en Inocuidad Agroalimentaria, Alertas Sanitarias, HACCP, Monitoreo de 

Contaminantes.  

 

Figura 7. Capacitaciones en buenas prácticas Producción e Higiene organizadas por SENASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, durante el 2019, SENASA capacitó a 83 inspectores sanitarios de las municipalidades de Lima 

en el marco de fortalecimiento de las capacidades para ejercer sus responsabilidades en la vigilancia 

sanitaria de la inocuidad de los alimentos agropecuarios, dicha capacitación incluyó las buenas prácticas 

en los mercados de abastos y puestos de venta de alimentos y en el transporte de alimentos, mediante la 

capacitación en las guías y manuales correspondientes:  

• Requisitos y recomendaciones para el transporte de alimentos agropecuarios primarios y pienso 

(https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/2014/12/GUIA-TRANSPORTE.pdf) 

• Manual de capacitación para transportistas de alimentos agropecuarios primarios y piensos 

(https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/2017/02/Manual-de-

Capacitaci%C3%B3n-para-Transportistas.pdf) 

• Manual de capacitación para comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos 

(https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/2017/02/Manual-de-

Capacitaci%C3%B3n-para-Comerciantes.pdf) 

• Guías de buenas prácticas para la producción y procesamiento de alimentos agropecuarios 

(https://www.senasa.gob.pe/senasa/guias-buenas-practicas-de-produccion-e-higiene/) 
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Asimismo, a través de la metodología de escuelas de campo (ECAS), el SENASA ha capacitado a 764 

productores agrarios de agricultura familiar en diferentes regiones del país distribuidos en más de 50 

eventos de capacitación bajo esta metodología, para ello también se ha realizado una encuesta línea de 

base para conocer las necesidades de fortalecimiento en buenas prácticas en pequeños productores. 

 

Figura 8.  Capacitaciones a productores agrarios de agricultura familiar en diferentes regiones del país a través de la metodología 

de escuelas de campo (ECAS) 
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Objetivo estratégico 4: Utilizar de forma óptima los medicamentos antimicrobianos en la salud 

humana y salud animal 

Intervención estratégica: Establecer una línea de base sobre el uso de antimicrobianos en el país  

Uso de Antimicrobianos (ATM) a nivel ambulatorio y comunidad (DIGEMID) 

 

Los ATM son medicamentos que deben ser utilizados racionalmente, evitando su uso innecesario a fin de 

evitar el incremento de su resistencia.  Con este fin la DIGEMID evalúa el grado de utilización de los 

Antimicrobianos en la consulta ambulatoria de Hospitales, Centros y Puestos de salud, mediante un 

indicador denominado “Prescripción de Antimicrobianos en consulta ambulatoria”, en cumplimiento a lo 

establecido en la Resolución Ministerial 753-2004/MINSA (Prevención y control de las Infecciones Intra 

Hospitalarias) y Resolución Ministerial 414-2005/MINSA (PNME). 

La fuente de información para este indicador son las recetas médicas dispensadas de acuerdo a la 

metodología del documento técnico “Indicadores de Uso Racional de la Dirección de Acceso y Uso de 

medicamentos -Equipo de Uso Racional de Medicamentos” - 2009   

A continuación, se muestran los resultados obtenidos durante los años 2013 al 2018 expresados en 

porcentaje observándose que la prevalencia de las prescripciones de ATM en consulta ambulatoria 

durante estos años se encuentra entre 42.6 y 48.6 %. 

 

 

Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Prescripción de Antimicrobianos en 
consulta ambulatoria 

48,6 46,0 41,0 46,0 48,7 42,6 

 

A nivel de hospitalización 
 

Durante los años 2017 al 2019, se han realizado estudios transversales pilotos sobre los patrones de 

prescripción de antimicrobianos en pacientes hospitalizados a nivel nacional.  En estos estudios 

participaron 8 Establecimientos de Salud (EESS) que incluyó 2 EESS especializados y una clínica privada. 

Para el desarrollo de los estudios se siguió el protocolo de Prevalencia Puntual de Uso de antimicrobianos 

(PPS) diseñado por la Organización Mundial de las Salud (OMS).  

Entre los resultados que se obtuvieron se observó que la Prevalencia de uso de Antimicrobianos fue del 

49.16% (de 2097 pacientes incluidos, 1031 recibieron antimicrobianos).  Los estudios también reportaron 

que el Antimicrobiano de mayor prevalencia de uso fue Ceftriaxona, seguida de meropenem y 

vancomicina.  Estos antimicrobianos de acuerdo a la clasificación de la OMS: de acceso, vigilancia y reserva 

(AWaRe) pertenecen al grupo de los ATM que deben ser vigilados por el riesgo de desarrollar resistencia. 
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SENASA 

Forma parte del proyecto FAO RLC, Proyecto Integrado Resistencia a los Antimicrobianos y la Producción 

de Alimentos, en el que se elaborará una herramienta para la evaluación de riesgos de la RAM en los 

alimentos de producción primaria en los que considera el uso y prescripción en animales y agricultura 

como variables requeridas para el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar un inventario nacional de los recursos disponibles para optimizar el uso de ATM en los hospitales  

La DIGEMID realizó un levantamiento de información sobre las intervenciones realizadas durante el 

primer y segundo semestre del 2018 en relación al manejo especializado de antimicrobianos por parte de 

los prescriptores, sobre los Antimicrobianos que requieren autorización uso por el comité de infecciones 

intrahospitalarias o el comité farmacoterapéutico establecido en el Petitorio Nacional Único de 

Medicamentos Esenciales (PNUME)  RM 1361-2018 así como de otros ATM que los EESS en base a los 

resultados de laboratorio o epidemiologia local, están en riesgo de desarrollar resistencia.  Se observó 

que el seguimiento de los ATM es de forma parcial, no todos los EESS cuentan con un plan de optimización 

de uso de antimicrobianos (PROA), se hace necesario el fortalecimiento y la implementación de los PROA 

en los EESS a nivel nacional.  La implementación del PROA permitirá que los EESS cuenten con los recursos 

humanos y materiales para poder realizar el seguimiento del uso de los antimicrobianos y promover su 

uso óptimo. 

 

Determinar ATM en productos animales y agrícolas (SENASA) 

Según el Artículo 32° del Decreto Supremo N° 004-2011-AG, que aprueba el Reglamento de Inocuidad 

Agroalimentaria, indica que el SENASA establecerá el Programa Nacional de Monitoreo de Contaminantes 

que afecten la inocuidad de los alimentos agropecuarios primarios y piensos y que puedan poner en riesgo 

la salud de las personas.  Este Programa constará de Planes Anuales que involucren el ámbito geográfico, 

tipo de alimento, número de muestras a analizar, así como los procedimientos a seguir.  Este Programa 
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Nacional de Monitoreo será coordinado con las autoridades de nivel regional y local a través de las 

Direcciones Ejecutivas del SENASA.  Mediante Resolución Jefatural-0090-2019-MINAGRI-SENASA, de 

fecha 15 de julio de 2019, se aprobó el Nuevo Programa Nacional de Monitoreo de Contaminantes en 

Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos, dejando sin efecto la Resolución Jefatural N° 0207-2012-

AG-SENASA1 

 

Determinar ATM en productos acuícolas  

El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera -SANIPES, desarrolla el Plan de Control de Residuos Médico-
veterinarios, Sustancias Prohibidas y Contaminantes en Acuicultura, cuyos objetivos son controlar y 
monitorear mediante análisis de muestras tomadas de los centros de cultivo a nivel nacional, el uso 
adecuado de medicamentos veterinarios, vigilar el uso de sustancias prohibidas en los centros de cultivo 
de peces y crustáceos a nivel nacional, detectar la presencia de residuos médicos veterinarios, sustancias 
prohibidas y contaminantes en cantidad que superen los criterios de la normativa sanitaria vigente o de 
la normativa del país a donde se exportada, garantizando la inocuidad en el consumo y la comercialización 
interna de los recursos hidrobiológicos cultivados, tanto de peces como de crustáceos a nivel nacional. 
 

Cuadro 1. Sustancias Prohibidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/2016/08/RJ-0207-2012-AG-SENASA.pdf 

  https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/2019/07/PROGRAMA-NACIONAL-DE-

MONITOREO.pdf 
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Cuadro 2. Medicamentos de uso veterinario 
 

 

 

Realizar estudios para determinar la presencia de ATM en aguas residuales vertidas al ambiente.  

El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, desarrolló un estudio para la determinación de 

residuos de medicamentos en sedimentos denominado: “Persistencia de Oxitetraciclina en sedimentos 

de cultivo de langostino blanco Pennaeus vannamei y su efecto en bacterias Sulfato Reductoras”. Dicho 

estudio deja en evidencia la persistencia del medicamento en los sedimentos por largos periodos (6 meses 

aprox.) y su influencia sobre la calidad del agua de cultivo y su relación con la población de bacterias 

sulfato reductoras. 

 

Intervención estratégica: Promover el uso racional de antimicrobianos en los prescriptores de 

establecimientos de salud. 

Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (DIGIESP) 

Elaboró las siguientes Guías de Práctica Clínica (GPC) 

• Enfermedades diarreicas agudas 

• GPC Bronquiolitis 

• GPC Neumonía 
 

Se han realizado reuniones con los diferentes actores involucrados para desarrollar los planes de 
implementación de las Guías de Enfermedades diarreicas agudas y GPC Bronquiolitis en los EESS. 
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Intervención estratégica: Fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre uso de antimicrobianos en 

humanos. 

La DIGEMID realiza periódicamente acciones para verificar el cumplimiento a la Ley General de Salud y 

Decreto Supremo Nº 021-2001-SA que establece respetar la condición de venta con receta médica para 

los antimicrobianos en establecimientos del sector público y privado, mediante dos indicadores: venta de 

Antimicrobianos sin receta médica en el sector público y venta de Antimicrobianos en el sector privado.  

Consecuentemente, la población no accederá a este grupo de medicamentos considerados críticos, sin la 

presentación de una receta médica.  

La fuente de información para estos indicadores es el Registro de la compra simulada en un número de 

Establecimientos Farmacéuticos de acuerdo a la metodología establecida en el documento técnico 

“Indicadores de Uso Racional de la Dirección de Acceso y Uso de medicamentos -Equipo de uso racional 

de medicamentos” -2009   

A continuación, se muestran los resultados expresados en porcentaje de los indicadores medidos durante 

los años 2013 al 2018. Estos resultados muestran que la venta sin receta médica en el sector público es 

menor en comparación al sector privado. 

 

N° Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 
Venta de ATM sin receta médica en el sector 
público 

13,6 4,0  3.0 7,0 0,0 8,0 

2 
Venta de ATM sin receta médica en el sector 
privado  

58,5 43,0  46.0 44,0 45,0 42,0 

 

Para el 2020 se fortalecerán acciones de fiscalización de la venta de ATM sin receta médica con medidas 

sancionadoras de acuerdo al Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos DS N° 014-2011-SA que 

establece la “Escala por Infracciones y sanciones a los establecimientos Farmacéuticos y No 

Farmacéuticos” que corresponde una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por comercializar productos 

farmacéuticos o DM sin receta médica cuando su condición de venta fuera con receta médica o receta 

especial vigente Arts. 45, 62, 69,90 y 131. 

 

Realizar estudios de control de calidad y BPA (Buenas Prácticas de Almacenamiento) de antituberculosos 

de primera línea. 

El INS, la DIGEMID, DIGIESP, la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis realizaron un estudio 

transversal en Lima Ica, Junín, Cusco, La Libertad, Loreto sobre el cumplimiento de los estándares de 

calidad de los medicamentos antituberculosos 

 

Intervención estratégica: Fortalecer las normas sanitarias específicas relacionadas al uso de 

antimicrobianos en animales (terrestres y acuáticos) y agricultura.  

SENASA 

La colistina es un antimicrobiano usado en medicina humana como de último recurso, para procesos 

infecciosos multirresistentes, este fármaco se emplea para el tratamiento en la salud animal y como 

promotor de crecimiento. Por ser un antimicrobiano de uso crítico y necesario para tratar infecciones 
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graves en la salud humana, mediante la Resolución Directoral N°0091-2019-MINAGRI-SENASA-DIAIA con 

fecha 02 de diciembre el Ministerio de Agricultura prohibió la importación comercialización, fabricación 

o elaboración de productos veterinarios que contengan el principio colistina (Polimixina E).  También este 

documento normativo establece la prohibición del ingreso al país del principio activo colistina (Polimixina 

E) o cualquiera de sus sales con destino a animales, considerando que no se podrá fabricar productos 

veterinarios que contengan este principio activo.  Para ello se ha realizado una agresiva campaña de 

información a fin de generar conciencia en los productores, fabricantes e importadores de medicamentos 

veterinarios y consumidores, sobre la importancia de prohibir dicho medicamente en la producción 

animal.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-prohibir-la-importacion-comercializacion-fabricac-resolucion-directoral-

no-0091-2019-minagri-senasa-diaia-1832393-1/ 

 

Vice Ministra Lic. Paula Carrión 
Tello en reunión con los 
representantes de la Comisión 
Multisectorial en 



49 
 

   

Actualizar normas para el registro sanitario de ATM para uso en animales, la acuicultura, piensos y 

agricultura. 

El SENASA viene elaborando una norma relacionada al registro de medicamentos, biológicos veterinarios 

y alimentos para animales en reemplazo de la normativa actual (Decreto Supremo 015-98-AG), en el 

proceso se considerará iniciar las coordinaciones con la DIGEMID y SANIPES para estandarizar los procesos 

contenidos en la norma propuesta. 

 

Actualizar e implementar normas sanitarias especificas relacionadas al uso de ATM en la producción 

acuícola. 

El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera -  SANIPES, a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva 

Nº055-2019-SANIPES del 11/06/2019, dispuso la publicación del proyecto de Resolución de Presidencia 

Ejecutiva que aprueba la "Norma para la Sanidad, Certificación y Registro Sanitario de los Recursos y 

Productos Hidrobiológicos, Alimentos y Productos Veterinarios de Uso en Acuicultura" que tiene como 

objetivo, regular la sanidad, certificación y registro sanitario de los recursos y productos hidrobiológicos, 

así como de los productos veterinarios y alimento de uso en acuicultura, incluidos los piensos e 

ingredientes de piensos de origen hidrobiológico y con destino a especies hidrobiológicas, durante su 

producción, procesamiento, almacenamiento, distribución y comercialización; estableciendo el marco 

jurídico en materia de sanidad, certificación y registro sanitario de los recursos y productos 

hidrobiológicos, así como de los productos veterinarios y alimentos de uso en acuicultura, en aras de 

proteger la salud pública y la sanidad de los recursos hidrobiológicos. 
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Intervención estratégica: Sensibilizar y capacitar sobre el uso de antimicrobianos en animales 

(terrestres y acuáticos) y agricultura. 

COLEGIO MÉDICO VETERINARIO DEL PERÚ 

El Colegio Médico Veterinario del Perú lanza las recomendaciones sobre el uso responsable de 

medicamentos a la comunidad médico veterinaria con 4 recomendaciones estratégicas: 

1. No utilizar antimicrobianos (AM) como promotores 
de crecimiento en animales de producción. Iniciando por 
Colistina y Polimixina, de importancia crítica en medicina 
humana.  
2. Evitar el uso en animales de AM de importancia crítica 
en medicina humana (Lista OMS de AIC) 
Máxima prioridad: Cefalosporinas (de tercera, cuarta y 
quinta generación), Glicopéptidos, Macrólidos y 
cetólidos, Polimixinas  y Quinolonas. 
Gran prioridad: Aminoglucósidos, Ansamicinas, 
Carbapenémicos y otros penémicos, Glicilciclinas, 
Lipopéptidos, Monobactámicos, Oxazolidinonas, 
Penicillinas (naturales, aminopeniciliinas y 
antipseudomonales), Derivados del ácido fosfónico, 
Fármacos utilizados únicamente para tratar la 
tuberculosis u otras enfermedades micobacterianas. 
3. Asegurar que el tratamiento AM en animales sea 
exitoso 
a. Realizar el aislamiento, identificación y prueba de 
susceptibilidad del/los gérmenes actuantes.  
b. Si se va a realizar tratamiento empírico racional, 
hacerlo con buena anamnesis.  
c. Usar AM con buenas prácticas de manufactura y 
control.    
d. Realizar un tratamiento racional que contemple estado 
inmune del paciente (inclusive por estrés), la 
concentración inhibitoria mínima (CIM), el manejo 
nutricional y ambiental, el tiempo de prescripción 
adecuados y el tiempo de retiro requerido en animales de 
producción de alimentos para consumo humano, la 
instauración de higiene y bienestar animal.  
e. Monitorear todo el tratamiento hasta el alta. 
4. Gestionar adecuadamente los desechos producto del 
uso de AM  
Evitar la propagación de los residuos de medicamentos 
en el suelo, los cultivos y el agua.  
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Mediante la Resolución directoral Nº 0010-2019-MINAGRI-SENASA-DIAIA, SENASA aprobó el Plan Anual 

de Capacitación a Terceros Vinculados a la Inocuidad de los Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos 

para el período 2019 bajo ese marco normativo se implementó el plan de capacitaciones correspondiente3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En función del plan Anual de Capacitación a Terceros Vinculados a la Inocuidad de los Alimentos 

Agropecuarios Primarios y Piensos implementado, se han capacitado a 6,684 personas aproximadamente 

y se han realizado 472 talleres público objetivo el presente año. Asimismo, en lo que respecta a insumos 

pecuarios, el SENASA ha capacitado a 1,765 productores y comercializadores de productos veterinario a 

nivel nacional. 

Intervención estratégica: Fiscalizar el cumplimiento de la norma sobre uso de antimicrobianos en 

animales, agricultura, acuicultura y alimentos procesados. 

SENASA 

En cumplimiento del Reglamento del Sistema Sanitario Avícola y Porcino, los establecimientos de 

producción primaria (granjas) deben obtener su autorización sanitaria de funcionamiento para poder 

realizar sus operaciones productivas, en el proceso de obtención estos establecimientos son auditados 

entre otros aspectos, en bioseguridad que es un proceso relacionado a las buenas prácticas de higiene. 

En tal sentido la verificación o fiscalización del cumplimiento y mantenimiento de las medidas sanitarias 

de bioseguridad (buenas prácticas) se realiza al menos una vez al año.  Actualmente existen 707 granjas 

                                                           
3https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-anual-de-capacitacion-a-terceros-vinculados-
resolucion-directoral-no-0010-2019-minagri-senasa-diaia-1743248-1/ 



53 
 

avícolas autorizadas y 107 granjas porcinas donde se crían animales productores de alimentos (carne y 

huevos). 

Departamento Granja de carne Granja de gallinas de postura Granjas porcinas 

AMAZONAS 2  2 

ANCASH 8  1 

AREQUIPA 10 8 12 

CAJAMARCA 1   

CUSCO 1 1  

HUANUCO 1   

ICA 46 42 26 

JUNIN 13   

LA LIBERTAD 107 65 1 

LAMBAYEQUE 7 10 2 

LIMA 205 57 49 

LORETO 23 1 9 

MADRE DE DIOS 4 1 1 

MOQUEGUA 2 2  

PASCO 1   

PIURA 7 2  

SAN MARTIN 29 11 2 
TACNA 10 4  
TUMBES 1   
UCAYALI 19 6 2 
TOTAL 497 210 107 

 

Verificar la rastreabilidad/trazabilidad en la cadena comercial de ATM en animales, agricultura, 

acuicultura y alimentos procesados.  

Bajo un proyecto se realizará una investigación conjunta en la cadena de pollo con la participación del INS, 

SENASA y DIGESA 

 

Implementar medidas que promuevan el uso racional de antimicrobianos en hospitales. 

En noviembre del presente año, la DIGEMID organizó la Reunión Técnica y Foro Internacional “Uso 

Racional de Antimicrobianos con la finalidad de promover el uso racional de antimicrobianos en los 

profesionales de la salud. Estos eventos contaron con la participación de ponentes Internacionales y 

nacionales expertos en el tema y la asistencia de los representantes de los EESS a nivel nacional, así como 

de los representantes de la Comisión Multisectorial encargada de la implementación y seguimiento del 

Plan Nacional Multisectorial. 
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Se convocó la participación de profesionales de los EESS para la elaboración de la norma Técnica que 

establece la implementación del Plan de implementación del uso optimizado en los EESS del sector salud. 

Se han realizado 10 reuniones y está en un 70% de avance en su elaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar Estudios de Utilización de Medicamentos (EUM) para identificar problemas relacionados con 

el uso de ATM. 

En el 2017 con datos de consumo de Antimicrobianos de los EESS del Ministerio de Salud se realizó un estudio de 

consumo de antimicrobianos a nivel de país. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro. 

 

 

Reunión Técnica: “Elaboración de la Norma Técnica implementación del PROA a nivel 

Nacional”, con la participación de Profesionales de la salud representantes de los EESS 

y la DIGEMID. 
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Se están procesando los datos de consumo del año 2018 de los EESS de MINSA y EsSalud.  A través de 

proyecto KOICA se están realizando consultorías para fortalecer el SISMED- MINSA e implementar una 

plataforma de interoperabilidad que permita recoger los datos de consumo a nivel sectorial, para contar 

con datos de consumo a nivel del país. 

 

En agosto del presente año, la DIGEMID realizó un taller sobre metodología para determinar el consumo 

de antimicrobianos en Dosis Diarias Definidas, según la metodología de la OMS. En este taller participaron 

como ponentes representantes de la OMS expertos en el tema, así mismo se contó con la asistencia de 

profesionales farmacéuticos de los EESS a nivel nacional y de representantes de SENASA. 

 

 

 

 

 

 

En octubre del 2019 se realizó la Reunión Técnica: “elaboración del manual de reporte único para la 

vigilancia del consumo de antimicrobianos en el sector salud” dirigido a los profesionales farmacéuticos 

con la finalidad de establecer un reporte único del consumo de antimicrobianos en DDD a nivel sectorial, 

que permita establecer comparaciones entre servicios o departamentos a nivel de EESS, entre EESS, 

regiones y países.   
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Fortalecer a los Comités de Control de Infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) y Comités 

Fármaco-terapéuticos. 

DIGIESP 

La Norma Técnica N° 020- MINSA/DGSP-v.01: Norma Técnica de Prevención y Control de Infecciones 

Asociadas a la Atención de Salud aprobada con RM N° 753-2004/MINSA, se encuentra en proceso de 

actualización. 

DIGEMID 

La Norma Técnica 086-Minsa/DIGEMID- V.01 Norma Técnica de Salud para la Organización y 

Funcionamiento de los Comités Farmacoterapéuticos a nivel Nacional, aprobado con RM 829/2010- 

MINSA, fue actualizada y esta para aprobación por el despacho Ministerial.  

 

Fortalecer el sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria en los hospitales.  

En el marco de sus competencias en el 2018, la DIGEMID realizó una supervisión a 26 EESS y se observó 

que de los 26 EESS supervisados, 24 cuentan con el Sistema de Dispensación de Dosis Unitaria. Así mismo 

en relación al área mobiliario y equipamiento necesario solo 13 cumplen con esas condiciones. A 

continuación, se muestra una tabla según categoría de EESS 
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Promover la participación de la Unidad Productora de Servicios de Salud (UPSS) de Farmacia - Área de 

Farmacia Clínica en la promoción del uso racional de antimicrobianos. 

En el 2018, la DIGEMID realizó una supervisión a 26 EESS de nivel III (38% III-1) y II y se observó que el 54% 

(14 EESS) realizan seguimiento farmacoterapéutico y en su mayor porcentaje los EESS DE LA CATEGORIA 

III-1 

 

 

Fortalecer la Unidad Productora de Servicios de Salud (UPSS) de Farmacia - Área de Farmacotecnia. 

En el 2018, la DIGEMID realizó una supervisión a 26 EESS y se observó que el 35 % realiza 

acondicionamiento de dosis.  Se requiere fortalecer esta actividad a nivel hospitalario. 
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Objetivo Estratégico 5. Preparar argumentos económicos a favor de una inversión sostenible 

que tenga en cuenta las necesidades de Perú, y aumentar la inversión en nuevos 

medicamentos, medios de diagnóstico, vacunas y otras intervenciones 

Intervención estratégica. Creación de un PpR multisectorial para prevención y control de la AMR en 

salud humana, animal y ambiental 

Se han realizado las coordinaciones con la Oficina General de Planificación y Presupuesto del Ministerio 

de Salud para la elaboración de los términos de referencia para la contratación de una consultoría que 

elabore la propuesta de Modelo conceptual y los productos a desarrollar en un Presupuesto por 

Resultados para la prevención y control de la Resistencia a los antimicrobianos en salud humana, salud 

animal y ambiente.  Dicha consultoría cuenta con el financiamiento de la Organización Panamericana de 

la Salud. 
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III. Informe por indicadores y cumplimiento de metas según objetivo e 

intervención estratégica 

Objetivo Estratégico 1. Mejorar la concienciación y la comprensión con respecto a la resistencia 

a los antimicrobianos a través de una comunicación, educación y formación efectivas. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y 
ESPECIFICOS 

INDICADOR Meta 2019 Avance (% 
ó #) 

Objetivo 
estratégico 
1: 

Mejorar la concienciación 
y la comprensión con 
respecto a la resistencia a 
los antimicrobianos a 
través de una 
comunicación, educación 
y formación efectivas 

Porcentaje de actores clave 
con conocimiento, actitudes 
y prácticas adecuadas sobre 
AMR 

Incremento de 
20 % anual 

No se tiene 
línea de 
base 

Objetivo 1.1 Identificación de la 
percepción y prácticas 
sobre la resistencia a los 
antimicrobianos 

Informes sobre la 
percepción y prácticas sobre 
AMR elaborado 

1 0 

Objetivo 1.2 Mejorar la concienciación 
y la comprensión con 
respecto a la resistencia a 
los antimicrobianos a 
través de una 
comunicación, educación 
y formación efectivas 

Número de Colegios 
Profesionales prescriptores 
de ATM con planes 
educativos en el uso 
racional de ATM 

Incremento de 
1 colegio 

profesional 
anualmente 

1 
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Objetivo Estratégico 2: Reforzar los conocimientos y la base científica a través de la vigilancia y 

la investigación 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y 
ESPECIFICOS 

INDICADOR META 2019 Avance (% ó #) 

Objetivo 
estratégico 2: 

Reforzar los 
conocimientos y la base 
científica a través de la 
vigilancia y la 
investigación 

Porcentaje de 
regiones cuyas 
autoridades tienen 
acceso oportuno a 
resultados de la 
vigilancia e 
investigación 

Incremento de 
20% respecto al 

año anterior 

Se ha iniciado la 
implementación de la 
vigilancia integral de 

la AMR. Aún no se 
puede calcular este 

indicador. 

Objetivo 2.1 
Implementar la vigilancia 
integral de la resistencia 
a los antimicrobianos  

Vigilancia integrada 
de la Resistencia 
Antimicrobiana 
implementada 

Incremento de 
20% respecto al 

año anterior 

Se ha iniciado la 
implementación de la 
vigilancia integral de 

la AMR. Aún no se 
puede calcular este 

indicador. 

Objetivo 2.2 

Establecer una Red 
Nacional de laboratorios 
para la vigilancia de la 
AMR en salud humana, 
salud animal, salud 
ambiental y cadena 
alimentaria 

Porcentaje de 
implementación de 
la Red Nacional de 
Laboratorios 

Incremento de 
25% respecto al 

año anterior 

11 de 12 
establecimientos 
nivel III han sido 

fortalecidos para la 
vigilancia integrada 
de la AMR. Estamos 

en un 92% de 
implementación de la 

red nacional de 
laboratorios en salud  

Objetivo 2.3 

Diseñar, implementar y 
desarrollar 
investigaciones para la 
prevención y control de 
AMR 

Resultados de 
investigaciones en 
AMR difundidos a la 
comunidad científica 
mediante 
publicaciones 
científicas en 
revistas biomédicas 
indizadas a ISI, 
SCOPUS o Pubmed; 
y, solicitudes de 
patentes realizadas 

Incremento de 5 
publicaciones en 

AMR anuales  

Se han publicado 5 
artículos en revistas 
indexadas sobre el 

tema de AMR  
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Objetivo Estratégico 3. Reducir la incidencia de las infecciones con medidas eficaces de 

saneamiento, higiene y prevención de la infección 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y 
ESPECIFICOS 

INDICADOR Meta 2019 Avance (% ó 
#) 

Objetivo 
estratégico 
3: 

Reducir la incidencia de 
las infecciones con 
medidas eficaces de 
saneamiento, higiene y 
prevención de la 
infección 

Porcentaje de servicios y/o 
unidades de producción que 
reducen la incidencia de 
infecciones priorizadas 

Incremento 
de 5% del 

total  

Aún no se ha 
podido 
evaluar 

Objetivo 3.1 Establecer la 
capacitación y la 
formación en 
prevención y control de 
infecciones en los 
planes de educación 

Porcentaje de personal de la 
salud priorizado capacitado 
en prevención y control de 
IAAS 

Incremento 
de 5% del 

total 

Se logró un 
incremento 
de 25% del 

total 

Objetivo 3.2 Fortalecer la 
supervisión en la 
vigilancia, Prevención y 
Control de IAAS 

Porcentaje de 
establecimientos de salud 
con seguimiento de 
implementación de 
observaciones en IAAS 

Incremento 
de 5% del 

total 

Aún no se ha 
podido 
evaluar 

Objetivo 3.3 Establecer la vigilancia, 
prevención y control de 
IASS en el primer nivel 
de atención 

Porcentaje de 
establecimientos de salud 
del primer nivel de atención 
que han implementado la 
vigilancia, prevención y 
control de IAAS, según 
estándares nacionales 

Incremento 
de 5% del 

total 

Se logró un 
incremento 
de 20% del 

total 

Objetivo 3.4 Introducir prácticas de 
prevención y control en 
entornos veterinarios 

Porcentaje de médicos 
veterinarios con 
conocimientos, actitudes y 
prácticas en prevención y 
control de infecciones en 
entornos veterinarios 
(bioseguridad) 

Incremento 
de 5% del 

total 

Aún no se ha 
podido 
evaluar 

Objetivo 3.5 Limitar el desarrollo y la 
propagación de la AMR 
fuera de los entornos 
sanitarios mediante la 
prevención y el control 
de las infecciones 

Porcentaje de personal de 
salud que participa en la 
cadena de producción 
alimentaria con 
conocimiento, actitudes y 
prácticas en inocuidad 
alimentaria 

Incremento 
de 5% del 

total 

Se ha 
realizado la 
medición 

basal. En el 
2002 se 

evaluará el 
incremento 
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Objetivo Estratégico 4. Utilizar de forma óptima los medicamentos antimicrobianos en la 

salud humana y salud animal  

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS Y 

ESPECIFICOS 
INDICADOR META 2019 

AVANCE  

(% o #) 

Objetivo 
estratégico 4: 

Utilizar de 
forma 
óptima los 
medicament
os 
antimicrobia
nos en la 
salud 
humana y 
salud animal 

Porcentaje de servicios y/o unidades 
de producción que prescriben 
medicamentos ATM en salud humana, 
según estándar nacional (Manual de 
Buenas Prácticas de Prescripción 
vigente)  

Incremento 
de 10% del 

total * 

Falta elaborar 
línea base 

Porcentaje de servicios y/o unidades 
de producción que prescriben 
medicamentos ATM en salud animal, 
según estándar nacional 

Decremento 
de 5% del 

total * 

Falta elaborar 
línea base 

Porcentaje de servicios y/o unidades 
de producción de servicios que utilizan 
medicamentos ATM en producción 
alimentaria, según estándar nacional 

Decremento 
de 5% del 

total * 

Falta elaborar 
línea base 

Objetivo 4.1 

Medir el uso 
de 
antimicrobia
nos en 
humanos, 
animales, 
agricultura, 
acuicultura y 
alimentos 

Número de reportes de medición del 
consumo de antimicrobianos en salud 
humana 

Incremento 
de 2 reportes 

respecto al 
año anterior 

50% 

Número de reportes de medición del 
consumo de antimicrobianos en salud 
animal  

Incremento 
de 2 reportes 

respecto al 
año anterior 

Falta elaborar 
línea base 

Número de reportes de medición del 
consumo de antimicrobianos en 
cultivos, alimentos y cultivos acuícolas  

Incremento 
de 2 reportes 

respecto al 
año anterior 

Falta elaborar 
línea base 

Objetivo 4.2 

Asegurar las 
buenas 
prácticas en 
el uso de 
antimicrobia
nos en 
humanos 

Porcentaje de pacientes en consulta 
ambulatoria de los establecimientos 
de salud con prescripción de 
ATM 

Decremento 
de 5% del 
total ** 

Falta elaborar  

Línea de base 

Objetivo 4.3 
Asegurar las 
buenas 
prácticas en 

Porcentaje de actores clave que 
cumplen con buenas prácticas en el 

Incremento 
de 5% del 

total * 

Falta elaborar 
línea base 
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*Tener en cuenta que al no conocer el valor basal una vez que se alcanza el 100% no habrá más incremento 
** Una vez que llega al 30% no se espera valor de reducción por ser este el valor de referencia 

 

 

 

 

 

 

 

  

el uso de 
antimicrobia
nos en 
animales, 
agricultura, 
acuicultura y 
alimentos 

uso de antimicrobianos en animales, 
agricultura, acuicultura y/o alimentos 

Objetivo 4.4 

Asegurar las 
buenas 
prácticas en 
el uso de 
antimicrobia
nos en los 
hospitales 

Porcentaje de establecimientos de 
salud de nivel III-2, III-1, III-E y II-2 
priorizados con un plan de 
optimización del uso de 
antimicrobianos implementado  

Incremento 
de 5% del 

total* 

Falta elaborar 
línea de base 
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Objetivo Estratégico 5. Preparar argumentos económicos a favor de una inversión sostenible 

que tenga en cuenta las necesidades de Perú, y aumentar la inversión en nuevos 

medicamentos, medios de diagnóstico, vacunas y otras intervenciones 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y 
ESPECIFICOS 

INDICADOR Meta 2019 Avance (% ó 
#) 

Objetivo 
estratégico 
5: 

Preparar argumentos 
económicos a favor de 
una inversión sostenible 
que tenga en cuenta las 
necesidades de Perú, y 
aumentar la inversión en 
nuevos medicamentos, 
medios de diagnóstico, 
vacunas y otras 
intervenciones 

Numero de propuestas 
técnicas para el 
financiamiento de acciones 
aprobadas por el MEF 
 

1 propuesta 
anual 

0 

Objetivo 5.1 Preparar información 
económica necesaria 
para la toma de 
decisiones a favor de una 
inversión sostenible en la 
prevención y control de la 
AMR en salud humana, 
salud animal y salud 
ambiental 

Número de estudios 
económicos sobre 
antimicrobianos 
priorizados ejecutados 

3 estudios 
por año 

0 

Objetivo 5.2 Promover la canalización 
de recursos 
gubernamentales y no 
gubernamentales para 
aumentar la inversión en 
nuevos medicamentos, 
medios de diagnóstico, 
vacunas y otras 
intervenciones en la 
prevención y control de la 
AMR 

Número de informes 
técnicos de solicitud de 
presupuesto presentados a 
las instancias competentes. 

1 informe 
técnico 
anual 

En proceso 
elaboración 
de los TDR 
para 
elaborar la 
propuesta de 
PPR 
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IV Conclusiones y recomendaciones 

 

1) El Perú ha cumplido su compromiso ante la OMS, la FAO y la OIE al elaborar, aprobar e implementar 

el Plan Multisectorial para enfrentar la resistencia a los antimicrobianos en el Perú, siguiendo el 

enfoque de UNA SALUD y los cinco objetivos estratégicos delineados en el Plan de Acción Mundial. 

2) Se ha creado mediante Decreto Supremo y viene funcionando una Comisión Multisectorial de 

naturaleza permanente para realizar el seguimiento de la implementación del Plan Multisectorial, la 

cual está constituida por representantes de la salud humana, salud animal, salud vegetal y ambiente, 

tanto del poder ejecutivo (8 ministerios), como de los colegios profesionales, universidades, 

sociedades científicas y organismos internacionales. 

3) Un hito importante alcanzado el año 2019 ha sido la aprobación de una Directiva que prohíbe la 

comercialización, fabricación, distribución y uso de productos veterinarios que contiene el principio 

activo Colistina o sus sales.  

4) Se ha organizado y realizado por primera vez en el Perú la Semana de la Concienciación en el uso de 

los antibióticos además de haber elaborado e implementado un Plan Multisectorial de Comunicación 

del riesgo de la Resistencia antimicrobiana. 

5) El año 2019, el Perú ha sido incluido dentro del Sistema Global de Vigilancia de la Resistencia a los 

antimicrobianos por la Organización Mundial de la Salud, además ha iniciado la implementación del 

Sistema Integrado de la Vigilancia de la Resistencia a los antimicrobianos en 4 hospitales piloto, y ha 

iniciado el proceso de evaluación de potenciales hospitales pilotos en otras regiones del país.  

6) La participación multisectorial ha sido mayoritaria existiendo oportunidades de mejora con el sector 

rector del medio ambiente.  Es recomendable la asistencia técnica que pueda brindar el Organismo 

de las Naciones Unidas para el Medio ambiente. 

7) Se observa oportunidades de mejora en la implementación de las intervenciones estratégicas del 

objetivo 5 del Plan Multisectorial. 
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V Anexos 

Anexo # 1: Decreto Supremo que aprueba el plan y crea la comisión multisectorial 
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Anexo 2: Resolución directoral de SENASA que prohíbe la colistina en productos veterinarios 

 

 


