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NORMAS LEGALES

SALUD
Aprueban la Guía Técnica: Protocolo de
atención a viajeros que ingresan y salen del
país en el marco de la emergencia sanitaria
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 409-2020-MINSA
Lima, 17 de junio del 2020
Visto, el Expediente Nº 20-046975-001, que contiene
el Informe Nº 50-2020-DA- DGIESP/MINSA de la Dirección
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública;
y, el Informe Nº 526-2020-OGAJ/MINSA de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la
Ley Nº 26842, Ley General de Salud, señalan que la
salud es condición indispensable del desarrollo humano y
medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y
colectivo, por lo que la protección de la salud es de interés
público, siendo responsabilidad del Estado regularla,
vigilarla y promoverla;
Que, los artículos 76 y 79 de la citada Ley establecen
que la Autoridad de Salud de nivel nacional es responsable
de dirigir y normar las acciones destinadas a evitar la
propagación y lograr el control y erradicación de las
enfermedades transmisibles en todo el territorio nacional,
ejerciendo la vigilancia epidemiológica e inteligencia
sanitaria y dictando las disposiciones correspondientes,
estando asimismo facultada a dictar las medidas de
prevención y control para evitar la aparición y propagación
de enfermedades transmisibles, quedando todas las
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personas naturales o jurídicas obligadas al cumplimiento
de dichas medidas;
Que, el numeral 1 del artículo 3 del Decreto Legislativo
Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud, dispone como ámbito de competencia del
Ministerio de Salud, la salud de las personas;
Que, el artículo 4 del citado Decreto Legislativo
contempla que el Sector Salud está conformado
por el Ministerio de Salud, como organismo rector,
las entidades adscritas a él y aquellas instituciones
públicas y privadas de nivel nacional, regional y
local, y personas naturales que realizan actividades
vinculadas a las competencias establecidas en la Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud,
y que tienen impacto directo o indirecto en la salud,
individual o colectiva;
Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 025-2020,
Decreto de Urgencia que dicta medidas urgentes y
excepcionales destinadas a reforzar el sistema de
Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19
en el territorio nacional, se dispone que el Ministerio
de Salud, en cumplimiento de su función rectora, es
el encargado de planificar, dictar, dirigir, coordinar,
supervisar y evaluar todas las acciones orientadas a
la prevención, protección y control de la enfermedad
producida por el COVID-19, con todas las instituciones
públicas y privadas, personas jurídicas y naturales que
se encuentren en el territorio nacional, conforme a las
disposiciones de la Autoridad Sanitaria Nacional, para
lo cual, mediante resolución de su titular, aprueba las
disposiciones complementarias para su aplicación e
implementación;
Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 031-2020,
Decreto de Urgencia que dicta medidas complementarias
para reforzar los sistemas de prevención, control,
vigilancia y respuesta sanitaria para la atención de la
emergencia producida por el COVID-19, se establece
que, en el marco de la atención de la emergencia
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sanitaria por el COVID-19, el Ministerio de Salud
aprueba mediante Resolución Ministerial el protocolo
para la recepción, organización y distribución de los
traslados de los pacientes confirmados o sospechosos
sintomáticos de COVID-19;
Que, el artículo 63 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo Nº 008-2017-SA, modificado por el Decreto
Supremo Nº 011-2017-SA, establece que la Dirección
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública
es el órgano de línea del Ministerio de Salud, dependiente
del Viceministerio de Salud Pública, competente para
dirigir y coordinar las intervenciones estratégicas de Salud
Pública;
Que, mediante el documento del visto, la Dirección
General de Intervenciones Estratégicas en Salud
Pública, ha propuesto para su aprobación la Guía
Técnica: Protocolo de atención a viajeros que ingresan
y salen del país en el marco de la emergencia sanitaria,
cuyo objetivo general es establecer los procedimientos
de atención para los viajeros que ingresan y salen del
país durante la emergencia sanitaria a nivel nacional
declarada por el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA y
prorrogada mediante el Decreto Supremo Nº 020-2020SA;
Estando a lo propuesto por la Dirección General de
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública;
Con el visado de la Directora General de la Dirección
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública,
de la Directora General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, de la Viceministra de Salud Pública y del
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Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud;
y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 26842,
Ley General de Salud; el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud; y, el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2017SA, modificado por Decretos Supremos Nº 011-2017-SA
y Nº 032-2011-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Guía Técnica: Protocolo de
atención a viajeros que ingresan y salen del país en
el marco de la emergencia sanitaria, que forma parte
integrante de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial
Nº 154-2020/MINSA, que aprueba la Guía Técnica de
Atención de Viajeros provenientes del extranjero con
sospecha de infección por COVID-19.
Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Transparencia y
Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de
la presente Resolución Ministerial en el portal institucional
del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VÍCTOR M. ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud
1868296-1

comunicado
REQUISITOS PARA PUBLICAR EN LA SEPARATA DE NORMAS LEGALES
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
Se comunica a las entidades públicas que durante la emergencia sanitaria se recibirán sólo en modo virtual
las solicitudes de publicaciones en la Separata de Normas Legales, para lo cual deberá tomarse en cuenta
lo siguiente:
1. La documentación a publicar se recibirá mediante correo electrónico de lunes a viernes, de 8:30 am a
5.30 pm. Sábados, domingos y feriados se recibirán únicamente publicaciones para el día siguiente y
en el horario de 8:30 am a 5.30 pm.
2. La persona con firma registrada ante la Gerencia de Publicaciones Oficiales, enviará la
solicitud de publicación desde su cuenta de correo institucional a la siguiente cuenta electrónica:
normaslegales@editoraperu.com.pe.
3. En el correo institucional se deberá adjuntar lo siguiente:
a) Oficio firmado y escaneado dirigido al Gerente de Publicaciones Oficiales, en el que solicita la
publicación de las normas que se indican.
b) Dispositivo legal a publicar escaneado en un único PDF y debidamente refrendado.
c) Archivos electrónicos de los documentos a publicar.
El oficio y dispositivo legal podrán ser firmados digitalmente. Si no se cuenta con firma digital, debe
consignarse sello y firma manual del funcionario autorizado.
4. Para todo dispositivo legal, con o sin anexos, el contenido del archivo o correo electrónico será considerado
COPIA FIEL DEL DOCUMENTO ORIGINAL IMPRESO que se entrega para su publicación. Cada entidad
pública se hará responsable del contenido de los archivos electrónicos que entrega para su publicación.
5. En caso se requiera una cotización del dispositivo legal, deberá enviarse un archivo al correo electrónico
cotizacionesnnll@editoraperu.com.pe.
6. Todo documento que contenga tablas deberá ser trabajado en una hoja de cálculo de Excel, de
acuerdo al formato original y sin justificar. El texto deberá ser redactado en formato Word; en caso
incluya gráficos, estos deberán ser trabajados en formato PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises.
7. Las publicaciones de normas legales, cotizadas y pagadas al contado, se efectuarán conforme
a las medidas facturadas al cliente, pudiendo existir una variación de +/- 5% como resultado de la
diagramación final.
8. Este comunicado rige para las entidades públicas que no usan el Portal de Gestión de Atención al
Cliente - PGA.
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