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Aprueban el Documento Técnico: 
Lineamientos de validación de procedimientos 
diagnósticos del SARS-CoV-2

resolución ministeriAl
n° 687-2020/minsA

Lima, 1 de setiembre de 2020
Visto, el Expediente N° 20-075561-001, que contienen 

el Oficio N° 1851-2020-JEF-OPE/INS y el Informe N° 
011-2020-OGITT/INS del Instituto Nacional de Salud; y, el
Informe N° 908-2020-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, señalan que la salud es 
condición indispensable del desarrollo humano y medio 
fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo. 
La protección de la salud es de interés público, por tanto, es 
responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla;

Que, asimismo, el numeral XV del Título Preliminar de la 
Ley antes mencionada, establece que el Estado promueve 
la investigación científica y tecnológica en el campo de la 
salud, así como la formación, capacitación y entrenamiento 
de recursos humanos para el cuidado de la salud;

Que, los numerales 1 y 9 del artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, dispone como ámbito de competencia 

del Ministerio de Salud, la salud de las personas; y la 
investigación y tecnologías en salud;

Que, mediante el artículo 4 del citado Decreto 
Legislativo, se dispone 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, los literales b) y h) del artículo 5 del acotado 
Decreto Legislativo, 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;

Que, el literal a) del numeral 136.1 del artículo 136 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio, 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA, señala 
que el Instituto Nacional de Salud es un Organismo 
Público Adscrito al Ministerio de Salud;

Que, el literal a) del artículo 6 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud, 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2003-SA, establece 
como un objetivo estratégico institucional del Instituto 
Nacional de Salud, desarrollar investigaciones en salud para 
la prevención de riesgo, protección del daño, recuperación 
de la salud y rehabilitación de las capacidades de las 
personas; asimismo, el numeral b) del artículo 22 del citado 
Reglamento precisa que la Oficina General de Investigación y 
Transferencia Tecnológica promueve el desarrollo y ejecución 
de la investigación y la tecnología apropiada en salud y de su 
transferencia al sector salud y a la comunidad;

Que, de acuerdo a lo señalado en los documentos 
del visto, el Instituto Nacional de Salud, en el marco 
de sus competencias, propone la aprobación del 
Documento Técnico: Lineamientos de validación de 
procedimientos diagnóstico del SARS-CoV-2, con la 
finalidad de promover que el desarrollo experimental de 
procedimientos diagnósticos para el SARS-CoV-2 sigan 
pautas estandarizadas para los investigadores a nivel 
nacional, y que dichas tecnologías puedan ser autorizadas 
con criterios estándares que aseguren un rendimiento 
diagnóstico aceptable en base a evidencia objetiva;

Con el visado del Jefe del Instituto Nacional de Salud, 
de la Directora General de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, de la Secretaria General y del Viceministro 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 el Documento Técnico: 

Lineamientos de validación de procedimientos 
diagnósticos del SARS-CoV-2, que como Anexo 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 y su Anexo en el portal 
institucional del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
PILAR ELENA MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud
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