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NORMAS LEGALES

N°

PROCEDIMIENTOS

2 Verificación de conformidad de la instalación o ampliación y construcción
de plantas industriales de fabricación de explosivos de uso civil y
materiales relacionados.
3 Ampliación de la autorización de ingreso al país de alcohol metílico,
cuando supere el 5% del peso total autorizado.
4 Constancia de cumplimiento de Reglamento Técnico.
5 Expedición de la autorización de uso en productos del sello de calidad
“HECHO EN PERU” del Programa Nacional “Cómprale al Perú” para
productos industriales manufacturados.
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SALUD
Aprueban la Guía para la planificación,
coordinación e implementación de las
acciones de detección, aislamiento y
seguimiento clínico de las personas
afectadas por COVID-19 en mercados de
abasto, así como de la vigilancia centinela
resolución ministerial
n° 295-2020-minsa
Lima, 15 de mayo del 2020
Visto, los Expedientes N° 20-040046-001 y N° 20040005-001, que contienen el Informe N° 037-2020-DADGIESP/MINSA de la Dirección General de Intervenciones
Estratégicas en Salud Pública y la Nota Informativa
N° 264-2020-CDC/MINSA del Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades;
y, el Informe N° 378-2020-OGAJ/MINSA de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la Ley
N° 26842, Ley General de Salud, establecen que la salud
es condición indispensable del desarrollo humano y medio
fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo,
y que la protección de la salud es de interés público, siendo
responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla;
Que, el artículo 76 de la precitada Ley establece que
la Autoridad de Salud a 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;
Que, los numerales 1 y 3 del artículo 3 del Decreto
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud, disponen que el Ministerio de Salud
es competente en la salud de las personas, así como en
epidemias y emergencias sanitarias;
Que, el artículo 4 del referido dispositivo normativo
señala que el Sector Salud está conformado por el
Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades
adscritas a él, las instituciones públicas y privadas de
nivel nacional, regional y local, y las personas naturales
que realizan actividades vinculadas a las competencias
previstas en dicha Ley, y que tienen impacto directo o
indirecto en la salud, individual o colectiva;
Que, los literales b) y h) del artículo 5 del Decreto
Legislativo N° 1161, modificado por el Decreto Legislativo
N° 1504, Decreto Legislativo que fortalece al Instituto
Nacional de Salud para la prevención y control de las
enfermedades, señalan que son funciones rectoras del
Ministerio de Salud formular, planear, dirigir, coordinar,
ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial
de promoción de la salud, vigilancia, prevención y control
de las enfermedades, recuperación, rehabilitación en
salud, tecnologías en salud y buenas prácticas en salud,
bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de
gobierno; así como, dictar normas y lineamientos técnicos
para la adecuada ejecución y supervisión de la política
nacional y políticas sectoriales de salud;
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Que, el artículo 63 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2017-SA, modificado por Decreto
Supremo N° 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; asimismo, el literal b) del artículo 64 del indicado
Reglamento, establece que dicha Dirección General
tiene la función de proponer, evaluar y supervisar la
implementación de políticas, normas, lineamientos y otros
documentos normativos en materia de intervenciones
estratégicas de Salud Pública;
Que, de acuerdo con el numeral 3 de la Segunda
Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo
N° 099-2020-EF, que modifica los Procedimientos para el
cumplimiento de metas y la asignación de recursos del
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal
del Año 2020, el Ministerio de Salud aprueba, mediante
Resolución Ministerial, la Guía para la planificación,
coordinación e implementación de las acciones de
detección, aislamiento y seguimiento clínico de personas
afectadas por COVID-19, así como de la vigilancia
centinela, la cual es implementada por Direcciones de
Redes Integradas de Salud y las Direcciones Regionales
de Salud, en coordinación con los Gobiernos Locales
correspondientes;
Que, mediante el artículo 6 del Decreto Supremo N°
083-2020-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida
de la Nación a consecuencia del COVID-19, se establecen
diversas disposiciones sobre los mercados, supermercados,
establecimientos comerciales minoristas de alimentación y
otros centros de venta de alimentos no preparados, a fin de
reducir los niveles de contagio existentes;
Que, en este contexto, mediante el documento del
visto, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas
en Salud Pública, en el marco de sus competencias,
propone la aprobación de la Guía para la planificación,
coordinación e implementación de las acciones de
detección, aislamiento y seguimiento clínico de las
personas afectadas por COVID-19 en mercados de
abasto, así como de la vigilancia centinela, cuya finalidad
es contribuir con la reducción de la transmisión comunitaria
del SARS-CoV-2, causante de COVID-19, a través de
acciones de detección, aislamiento y seguimiento de
casos en los mercados de abasto de todo el país;
Con el visado de la Directora General de la Dirección
General de Intervenciones Estratégicas en Salud
Pública, del Director General del Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades,
de la Directora General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica y de la Viceministra de Salud Pública; y,
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo
N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Salud, modificado por la Ley N° 30895, Ley que fortalece
la función rectora del Ministerio de Salud y por el Decreto
Legislativo N° 1504, Decreto Legislativo que fortalece al
Instituto Nacional de Salud para la prevención y control
de las enfermedades; y, el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2017-SA, modificado mediante los
Decretos Supremos N° 011-2017-SA y N° 032-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Guía para la planificación,
coordinación e implementación de las acciones de
detección, aislamiento y seguimiento clínico de las
personas afectadas por COVID-19 en mercados de
abasto, así como de la vigilancia centinela, que forma
parte integrante de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- 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
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