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Modifican la Directiva Sanitaria N° 
087-MINSA/2020/DIGESA, Directiva Sanitaria 
para el manejo de cadáveres por COVID-19, 
aprobada por R.M. N° 100-2020-MINSA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 189-2020-MINSA

Lima, 12 de abril del 2020
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Visto, el Expediente Nº 20-032182-001, que contiene 
el Informe Nº 733-2020-DCOVI/DIGESA de la Dirección 
General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria y el 
Informe Nº 286-2020-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 
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 se 
dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a 
reforzar el sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria 
frente al COVID-19 en el territorio nacional, disponiendo 
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 Resolución Ministerial Nº 
100-2020-MINSA, modificada por Resolución Ministerial
Nº 171-2020-MINSA, se aprueba la Directiva Sanitaria
Nº 087-MINSA/2020/DIGESA, Directiva Sanitaria para el
manejo de cadáveres por COVID-19, con la finalidad de
contribuir a prevenir y controlar los diferentes factores de
riesgos de contaminación y diseminación generados por
el COVID-19 de los cadáveres, que pongan en riesgo la
salud de la población en general;

Que, el artículo 78 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2017-SA, establece que la Dirección 
General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria – 
DIGESA es el órgano de línea del Ministerio de Salud 
dependiente del Viceministerio de Salud Pública, 
constituye Autoridad Nacional en Salud Ambiental e 
Inocuidad Alimentaria, responsable en el aspecto técnico, 
normativo, vigilancia, supervigilancia de los factores 
de riesgos físicos, químicos y biológicos externos a 
la persona y fiscalización en materia ambiental, la cual 
comprende, entre otras, cementerios, crematorios, 
traslado de cadáveres y restos humanos, inhumación y 
cremación;

Que, mediante el documento del visto, la Dirección 
General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria 
propone la modificación de la Directiva Sanitaria Nº 

087-MINSA/2020/DIGESA, Directiva Sanitaria para el
manejo de cadáveres por COVID-19, al existir la necesidad
de contar con equipos constituidos por profesionales
de salud para el manejo y recojo de cadáveres para su
cremación o inhumación;

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria;

Con el visado de la Directora General de la Dirección 
General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, 
de la Directora General de la Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, del Director 
General de la Dirección General de Operaciones en 
Salud, del Director General de la Dirección General de 
Aseguramiento e Intercambio Prestacional, de la Directora 
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, de 
la Viceministra de Salud Pública y del 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, 
modificado por la Ley Nº 30895, Ley que fortalece la 
función rectora del Ministerio de Salud; el 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; y, el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2017-SA, 
modificado por Decreto Supremo Nº 011-2017-SA y 
Decreto Supremo Nº 032-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificar el literal f) del numeral 11 del 
Punto VI de la Directiva Sanitaria Nº 087-MINSA/2020/
DIGESA, Directiva Sanitaria para el manejo de cadáveres 
por COVID-19, aprobada por Resolución Ministerial Nº 
100-2020-MINSA, modificada por Resolución Ministerial
Nº 171-2020-MINSA, el cual queda redactado de la
siguiente manera:

“VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS.

(...)

11. Manejo de cadáveres de casos sospechosos
COVID-19

(...)
f) Para la inhumación o cremación de cadáveres

con COVID-19 o caso sospechoso de COVID-19, se 
deberá contar con el Certificado de Defunción y copia 
del Documento Nacional de Identidad o Carné de 
Extranjería, los demás documentos que se requieran 
serán subsanados al término de la emergencia sanitaria.

(...)”

Artículo 2.- Incorporar los literales k y l al numeral 1 del 
Punto V y los literales g) y h) al numeral 5 y el numeral 12 
del Punto VI de la Directiva Sanitaria Nº 087-MINSA/2020/
DIGESA, Directiva Sanitaria para el manejo de cadáveres 
por COVID-19, aprobada por Resolución Ministerial Nº 
100-2020-MINSA, modificada por Resolución Ministerial
Nº 171-2020-MINSA, los cuales quedan redactados de la
siguiente manera:

“V. DISPOSICIONES GENERALES.

(...)

k. Manejo: Es la preparación, recojo y traslado del
cadáver para su cremación o inhumación.

l. Preparación del Cadáver: Es el proceso de envolver el
cadáver en una sábana (si se dispone de ella), introducirlo 
en una bolsa hermética y rociado con desinfectante.

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS.

(...)

5. De la inhumación del cadáver.
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(...)
g) En los casos que se sobrepase la capacidad

operativa de los crematorios se procederá a la inhumación 
de los cadáveres.

h) En la situación que los cadáveres cuenten con
dispositivos médicos invasivos siempre se procederá a la 
inhumación.

(...)

12. Equipo Humanitario de Recojo de Cadáveres
(EHRC)

a) Las DIRIS, DIRESA/GERESA están a cargo del
Equipo Humanitario de Recojo de Cadáveres (EHRC) en 
todos sus niveles de atención.

b) El EHRC está conformado por un médico cirujano,
un trabajador de salud ambiental, un chofer y personal de 
apoyo. Asimismo, cuenta con una movilidad, equipos de 
protección personal (EPP), además del material necesario 
para la preparación del cadáver (bolsa hermética, solución 
desinfectante, pulverizador, entre otros).

c) En caso se sobrepase la capacidad operativa del
EHRC, la Autoridad Sanitaria en todos sus niveles solicita 
el apoyo de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas 
Armadas para que se integren al EHRC y procedan al 
manejo del cadáver para su cremación o inhumación 
según corresponda.

d) En el marco del Estado de Emergencia Nacional
y de la Emergencia Sanitaria, el sector público y privado 
está en la obligación de brindar apoyo a la Autoridad 
Sanitaria en todos sus niveles para cumplir con la presente 
Directiva Sanitaria en salvaguarda de la salud pública.”

Artículo 3.- Incorporar el Anexo 2 – Flujograma: 
Fallecimiento en lugar distinto a un Establecimiento 
de Salud en la Directiva Sanitaria Nº 087-MINSA/2020/
DIGESA, Directiva Sanitaria para el manejo de cadáveres 
por COVID-19, aprobada por Resolución Ministerial Nº 
100-2020-MINSA, modificada por Resolución Ministerial
Nº 171-2020/MINSA, conforme al documento que como
anexo forma parte integrante de la presente Resolución
Ministerial.

Artículo 4.- 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

1865494-2


