
PROYECTO DE NORMA TÉCNICA PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DEL USO DE ANTIMICROBIANOS

PROA



q La resistencia a los antimicrobianos (AMR) representa una amenaza para
la medicina moderna.

q El uso excesivo e indiscriminado de antimicrobianos ha promovido la
selección y propagación de organismos resistentes.

q Con pocos agentes nuevos activos contra estos microorganismos
resistentes, el impacto clínico y económico de este problema está
llegando a un nivel crítico.

q La implementación de programas institucionales de administración de
antimicrobianos (PROA) se ha identificado como una estrategia para
contener el desarrollo de la AMR.

700,000
muertes al año 
a nivel global*

10 millones
de muertes 
proyectadas 
para 2050*

+ $100 
billones
de costo 

acumulado*

*Fuente: O ’Neill J. (2016). Tackling Drug-Resistant Infections Globally: Final Report and Recommendations. The Review on Antimicrobial Resistance.

EL PROBLEMA



q Propuesta de documento normativo elaborado bajo la conducción de la Dirección Nacional de
Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID), en el marco de las actividades programadas en el
Plan Multisectorial para la Contención de la Resistencia Antimicrobiana 2019-2021.

q El proceso de elaboración de la norma estuvo a cargo de un Equipo Técnico constituido por
profesionales médicos, infectólogos, químicos-farmacéuticos representantes de los
Establecimientos de Salud (EESS) de Lima y con la participación del INS. Los EESS participantes
fueron:
§ Hospital Nacional Cayetano Heredia
§ Hospital Nacional Dos de Mayo
§ Hospital Nacional Arzobispo Loayza
§ Hospital Nacional Hipólito Unanue
§ Hospital Nacional San Bartolomé
§ Instituto Nacional de Niño San Borja
§ Hospital Guillermo Almenara Irigoyen

q Actualmente el proyecto está siguiendo los procedimientos para la prepublicación por el
MINISTERIO DE SALUD, tiempo en cual se podrá recibir aportes para mejorar la propuesta.
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CAPÍTULO I: FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

q La resistencia antimicrobiana (AMR) genera mayor morbilidad, mortalidad y
costos en salud.
§ Las infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS) son frecuentemente

causadas por microorganismos resistentes a múltiples antimicrobianos.
§ Los microorganismos que causan las infecciones comunitarias más

frecuentes también han desarrollado resistencia a antimicrobianos de
primera línea.

q La OMS hizo un llamado a los países miembros para que elaboren planes de
contención de la resistencia antimicrobiana.

q En respuesta, el Perú aprobó el Plan Multisectorial para enfrentar la Resistencia a
los Antimicrobianos 2019 – 2021.

Objetivos estratégicos del Plan Multisectorial

Mejorar la concienciación 
y la sobre la AMR a través 

de una comunicación, 
educación y formación 

efectivas.

Reforzar los 
conocimientos y la base 
científica a través de la 

vigilancia y la 
investigación.

Reducir la incidencia de 
las infecciones con 

medidas eficaces de 
saneamiento, higiene y 

prevención de la infección.

Utilizar de forma óptima 
los medicamentos 

antimicrobianos en la 
salud humana y animal.

Sustentar la inversión 
económica en nuevos 

medicamentos, medio de 
diagnóstico, vacunas y 
otras intervenciones.

1 2 3 4 5



La presente Norma Técnica de Salud (NTS) será de cumplimiento obligatorio en todos los establecimientos de
salud públicos y privados que conforman el Sector Salud a nivel nacional de acuerdo a su estructura
administrativa y funcional.

CAPÍTULO II: ÁMBITO DE APLICACIÓN

PrivadoPúblico

Sector Salud
Subsectores



q Ley N° 26842, Ley General de salud y modificatorias.

q Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud y modificatoria.

q Ley N° 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.

q Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud,
y modificatorias.

q Resolución Ministerial N° 1240-2004/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: Política Nacional de
Medicamentos.

q Resolución Ministerial N° 168-2015/MINSA que aprueba el Documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia
Prevención y Control de las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud”.

q Resolución Ministerial N° 753-2004/MINSA, que aprueba la NTS N° 020-MINSA/DIGSP-V.01 “Norma Técnica de
Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias”.

q Resolución Ministerial N° 523-2007/MINSA, aprueba la Guía Técnica para la evaluación interna de la vigilancia,
prevención y control de infecciones intrahospitalarias

q Decreto Supremo N° 010-2019/SA, que aprueba el Plan Multisectorial para enfrentar la Resistencia a los
Antimicrobianos 2019 – 2021 y la creación de la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente, dependiente
del Ministerio de Salud (MINSA).

CAPÍTULO III: BASE LEGAL



Definiciones

Conjunto de estrategias o acciones
organizacionales que promueven el uso
responsable de los antimicrobianos, incluyendo:
• Correcta elección del fármaco
• Adecuado ajuste de la dosis 
• Inicio oportuno de la terapia
• Adecuada duración de la misma

Uso Optimizado de 
Antimicrobianos

Conjunto de actividades coordinadas que 
involucran a todos los trabajadores de la salud 
para mejorar los resultados clínicos, minimizar 
los eventos adversos y garantizar la utilización 
de tratamientos costo-eficaces en cada EESS 

Plan de optimización del uso de 
antimicrobianos (PROA)

Supervisa y coordina la implementación y 
revisión del PROA mediante un enfoque 

sistemático para optimizar el uso de 
antimicrobianos,  mejorar los resultados de 

los pacientes, reducir la prescripción 
inadecuada, las consecuencias adversas y 

costos innecesarios.

Comité de Optimización de 
Antimicrobianos (COAM)

Es la unidad orgánica constituida por un 
grupo multidisciplinario de profesionales 

encargados de llevar a cabo las actividades 
de intervención y estrategias del PROA

Unidad PROA

CAPÍTULO IV: DISPOSICIONES GENERALES



5.1. OBJETIVOS

Optimizar el uso de 
antimicrobianos, a través 
de la implementación de 
mejoras en las prácticas 

en los profesionales de la 
salud

1

Promover la construcción 
de capacidades y el 
cambio positivo de 

comportamiento, en la 
prescripción y prácticas de 

dispensación de 
antimicrobianos 

2

Mejorar los resultados 
clínicos de los pacientes 

con enfermedades 
infecciosas

3

Contribuir a la reducción 
de la selección de 
microorganismos 

resistentes

4

Prolongar la vida útil de 
los antimicrobianos 

existentes

5

Garantizar la utilización de 
tratamientos costo-

efectivos y la disminución 
de los costos innecesarios

7

Contribuir a la reducción 
de los riesgos para el 

paciente asociados a la 
utilización de 

antimicrobianos

6

CAPÍTULO V: DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 



5.2. DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS

La responsabilidad de promover, vigilar y monitorizar la
implementación y funcionamiento del PROA se establece
en 3 niveles:
q Nivel Nacional: DIGEMID

§ Para las acciones de gobernanza, contará con el
acompañamiento de un equipo técnico sectorial
multidisciplinario.

§ En los subsectores de salud público y privado, se
designará el área competente que además debe
reportar a DIGEMID.

q Nivel regional: DISAS, DIRESAS Y GERESAS
§ Cada subsector debe designar el área competente

dedicada a las actividades de PROA y responsable de
brindar información a nivel regional.

q Nivel Local: los Establecimientos de Salud (EESS).

NACIONAL
DIGEMID

REGIONAL
DISAS, DIRESAS, 

GERESAS

LOCAL (EESS)
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5.2. DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS

LOCAL (EESS)
BÁSICO,  INTERMEDIO Y 

AVANZADO  

IMPLEMENTACIÓN

q Es un proceso dinámico. Cada Establecimiento de Salud debe
fortalecer o implementar el PROA según su categoría.

q Existen 3 niveles de implementación: básico, intermedio o
avanzado (ES de mayor complejidad).

q Para determinar el nivel de implementación, será necesario
realizar un análisis situacional o FODA mediante una lista de
verificación para identificar los elementos existentes y
faltantes prioritarios.

NIVEL LOCAL

Recursos 
humanos

2
Uso de 

antimicrobianos y 
datos de 

resistencia

3

Estructuras, 
políticas 

y guías

1

Actividades de 
Optimización de 
Antimicrobianos

4

Elementos mínimos del análisis FODA 
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FUNCIONAMIENTO :

Comité de Optimización de 
Antimicrobianos (COAM)

Unidad PROA

Comité IIH o Comité FCT o
Seguridad del paciente

Dirección/Jefatura del Establecimiento

COAM dentro de comités existentes COAM independiente

Dirección/Jefatura del Establecimiento

Comité IIH o Comité FCT o
Seguridad del paciente

Comité de Optimización de 
Antimicrobianos (COAM)

Unidad PROA

5.2. DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS

q Comité de Optimización de Antimicrobianos (COAM)
q Unidad PROA
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5.2. DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS

q Comité de Optimización de Antimicrobianos (COAM)
§ Está explícitamente a cargo de establecer y coordinar el programa/estrategia de OAM de acuerdo con la NT
§ Los miembros del COAM del EESS serán los siguientes:

o Director/Jefe del establecimiento

o Director/Jefe del Área Clínica

o Médico de enfermedades infecciosas (Jefe de la
Unidad PROA)

o Farmacéutico del PROA

o Jefes de Departamentos o Servicios clave

o Representante de Calidad o Seguridad del Paciente

o Representante de enfermería

o Representante de farmacia

o Representantes del personal médico de los
diferentes servicios

o Representante de microbiología

o Representantes de Tecnología de la información

o Representante del Comité Farmacoterapéutico

§ El COAM reporta a la Jefatura Institucional y a DIGEMID. 
§ Se reunirán una vez al mes.
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§ En los EESS con diferentes especialidades, el PROA debe constituirse en una Unidad
orgánica u otra forma organizativa que asegure la realización continua de sus
actividades.

o Estará a cargo de un equipo multidisciplinario conformado mínimamente por
especialistas o con experiencia en enfermedades infecciosas, microbiología y
farmacia.

o Dependerá del Departamento o Servicios de infectología, medicina, farmacia u
otra área propuesta por la Institución.

o Será dirigida por un médico infectólogo, o un médico clínico con experiencia en
el manejo de antimicrobianos.

§ En EESS con recursos humanos limitados, se nombrará un líder responsable que
puede ser médico o farmacéutico.

§ La Unidad PROA reporta al COAM y a la Dirección/Jefatura del Establecimiento.

q Unidad PROA

5.2. DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS
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q Unidad PROA

UNIDAD 
PROA

Medicina o 
Medicina Interna

Farmacia
Epidemiología

Microbiología

Comité 
Farmacoterapéutico 

Comité de Prevención y 
Control de Infecciones (PCI)

Comité de 
Farmacovigilancia 

Unidad 
de calidad

Estadística
Tendrá relaciones funcionales 
con las áreas, servicios, 
unidades, y/o comités:

5.2. DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS
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q Realiza la comprobación de los elementos básicos 
y el análisis FODA.

q Desarrolla e implementa un plan gradual del 
PROA que debe ser aprobado por la  Institución e 
incluido el POI.

q Sustenta la asignación de recursos financieros y 
humanos.

q Revisa, aprueba e implementa guías o 
flujogramas clínicos para la prescripción de 
antimicrobianos.

q Evalúa y propone antimicrobianos que deben 
incorporarse en la Institución.

q Supervisa y evalúa el cumplimiento de 
intervenciones específicas de la Unidad PROA.

q Realiza una evaluación de riesgos y planifica 
acciones para mejorar la eficacia del PROA.

q Apoya la implementación de:

§ Programas de educación para la prescripción 
adecuada y el uso OAM.

§ Sistemas de monitoreo de uso y consumo de 
antimicrobianos y de la resistencia.

q Facilita la elaboración y difusión de informes 
periódicos de actividad del PROA.

q Coordina con los otros comités existentes.

Comité de Optimización de Antimicrobianos (COAM) 

5.3 DE LAS FUNCIONES
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q Participa en la elaboración de la implementación gradual del PROA.

q Implementa las actividades diarias de uso OAM.

q Realiza auditorías o Evaluaciones de Prevalencia Puntual de uso de antimicrobianos.

q En colaboración con la farmacia del establecimiento, supervisa, analiza e interpreta el consumo y uso de
antimicrobianos a nivel de los servicios y/o de todo el establecimiento.

q En colaboración con microbiología, analiza las tasas de susceptibilidad y resistencia a los antimicrobianos
del grupo de Microorganismos indicadores del establecimiento.

q Sugiere los antimicrobianos deben incorporarse a la Institución de acuerdo al perfil microbiológico.

q Participa en la educación y capacitación sobre uso OAM en el ES.

q Propone la actualización de las guías y algoritmos locales de manejo antimicrobiano de acuerdo a la
epidemiología local de agentes causales y perfiles de resistencia

q Asumirá las funciones del COAM que le correspondan cuando este comité no esté implementado.

Unidad PROA

5.3 DE LAS FUNCIONES
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La Dirección del EESS:

q Asignará un ambiente dentro de la Institución con mobiliario y disponibilidad de recursos informáticos,
incluyendo acceso a fuentes bibliográficas científicos actualizadas.

q Facilitará:

§ La disponibilidad de profesionales asignándole horas específicas necesarias que le permita realizar el
trabajo programado.

§ El apoyo de informática para el desarrollo de aplicativos que permita manejar los datos y realizar los
reportes de forma automatizada.

§ El acceso a información estadística hospitalaria básicas, epidemiológica de las diferentes
enfermedades infecciosas incluyendo IAAS, resistencia antimicrobiana, consumo de antimicrobianos
y a bases de datos de Medicina Basada en la Evidencia.

5.4.  RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS

CAPÍTULO V: DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

Unidad PROA



5.5.1. PRIORIDADES DEL PROA

Son desarrolladas por la unidad PROA para promover el uso racional de los antimicrobianos en el
ES orientadas a las siguientes prioridades :

q Prescripción en exceso

q Uso de antibióticos de amplio espectro

q Terapia combinada innecesaria

q Elección inadecuada de antibiótico.

q Dosis equivocada.

q Duración incorrecta

q Demora en la administración:

5.5 ACTIVIDADES DEL PROA
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q Actividades educativo-formativas

§ Plan Formativo continuo

§ Promover la capacitación del personal de salud y Rotación interna y externa de residentes en unidad
PROA.

q Actividades basadas en la prescripción

§ Autoevaluación del prescriptor de antimicrobianos después de 48-72 horas de tratamiento

§ Prescripción con autorización

§ Evaluación Post-Prescripción

q Intervenciones guiadas por farmacia

q Otras intervenciones clínicas: PROA ampliamente implementados

q Actividades de vigilancia integrada de la resistencia  antimicrobiana y en Vigilancia de consumo y uso 
de antimicrobianos

5.5.2 ACTIVIDADES BÁSICAS

5.5 ACTIVIDADES DEL PROA
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Se realizará a través de indicadores de Proceso y Resultados

Medidas Tipo de 
indicador Indicador Construcción del indicador

Proceso Uso apropiado de 
antimicrobianos

Adherencia a guías clínicas Indicaciones para una patología ajustadas a una guía 
clínica x 100 / Total de indicaciones para esa 
patología.

Desescalamiento Desescalamientos realizados de tratamientos 
empíricos iniciales x 100 / Total de tratamientos 
empíricos indicados.

Rotación a vía oral Tratamientos efectivamente rotados a vía oral x 100 / 
Totalidad de tratamientos que pueden ser rotados a vía 
oral.

Duración de tratamiento Total de días de tratamiento para una patología dada / 
Total de casos tratados.

Profilaxis prequirúrgica dentro de 
los 60 minutos

Profilaxis quirúrgicas administradas dentro de los 60 
minutos prequirúrgicos x 100 / Total de cirugías 
requiriendo profilaxis.

Profilaxis quirúrgica suspendida 
dentro de las 24 horas 
postoperatorias

Profilaxis quirúrgicas suspendidas dentro de las 24 
horas postoperatorias x 100 / Total de cirugías 
requiriendo profilaxis.

Indicadores del proceso 

5.6 MONITOREO Y EVALUACIÓN
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Indicadores de resultados 

Medida Tipo de 
indicador Indicador Construcción del indicador

Resultado

Consumo
Dosis Diaria Definida (DDD) Dosis Diarias Definidas (DDD) c/1000 días-paciente

= gramos de un agente consumido en un período x 1000/DDD x Total de
días paciente del período.

Días de Tratamiento (DDT) Días de Tratamiento (DDT) c/1000 días-paciente
= días de tratamiento con un agente durante un período x 1000/Total de 
días-paciente del período.

Costos
Gastos en antimicrobianos por paciente Gasto total de antimicrobianos consumidos en un período x1000 / Total de 

días-paciente en ese período.

Gastos por DDD consumida Gasto total de antimicrobianos consumidos en un período / DDD 
consumidas en ese período.

Clínicos
Mortalidad hospitalaria Egresos fallecidos por tipo de infección / Total de pacientes con esa 

infección.
Tiempo promedio de internación Días de internación por tipo de infección / Total de pacientes con esa 

infección.
Readmisión hospitalaria a 30 días Pacientes con infección readmitidos dentro de los 30 días post-alta / Total 

de pacientes egresados vivos con esa infección.

Infección por microorganismos 
resistentes a múltiples medicamentos 
(MDRO)

Número de infecciones no duplicadas por tipo MDRO en un período x 1000 
/ Total de días-paciente en ese período.

Infección por Clostridium difficile Número de infecciones por Clostridium difficile de adquisición hospitalaria 
en un período x 1000 / Total de días-paciente en ese período.
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La concienciación debe realizarse en los diferentes niveles:

q Nivel jerárquico a los Jefes de Departamento, con la finalidad de:

§ Sensibilizar e involucrar a las jefaturas sobre el uso racional de antimicrobianos y su impacto
directo en la mejora de la calidad de atención del paciente.

§ Sustentar el uso adecuado de antimicrobianos en políticas institucionales y medidas
regulatorias desde las áreas con capacidad de decisión.

q Pacientes y público a fin de evitar la automedicación de antimicrobianos.

5.7 INTERVENCIONES DE CONCIENCIACIÓN 
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q El Ministerio de Salud a través de la DIGEMID es responsable de la difusión de la presente Norma
Técnica de Salud hasta el nivel regional, así como brindar asistencia técnica para su aplicación y
supervisión de su cumplimiento.

q Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública,
Dirección General de Prestaciones en Salud y el Instituto Nacional de Salud es responsables de cumplir
lo dispuesto en la presente Norma Técnica de Salud, según corresponda.

q Los EESS públicos, privados y mixtos son responsables de la implementación de la presente Norma
Técnica de Salud, según corresponda de acuerdo a su categoría y nivel de complejidad.

6.3 NIVEL LOCAL 

q Las Direcciones de Redes Integradas de Salud, Direcciones Regionales, Gerencias Regionales o la que
haga sus veces en el ámbito regional, son responsables de la difusión de la presente Norma Técnica de
Salud, así como de su implementación, capacitación y supervisión, en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones

6.1 NIVEL NACIONAL

CAPÍTULO VI: RESPONSABILIDADES

6.1 NIVEL REGIONAL



Gracias


