
El día 27 de junio de 2020, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, la Resolución Ministerial No.
435-2020-MINSA (“RM 435”), mediante la cual se aprobó la Directiva Sanitaria No. 107
MINSA/2020/DIGEMID denominada: Directiva Sanitaria para el control y vigilancia de los
dispositivos de diagnóstico in vitro: Pruebas rápidas y moleculares para COVID-19 (“Directiva”).

El objetivo principal de la Directiva es establecer el procedimiento para el control y vigilancia del
ingreso, distribución, comercialización, uso y registro de resultados y control de calidad de los
dispositivos de diagnóstico in vitro de las pruebas rápidas y moleculares para el Covid-19 realizado
por la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas – DIGEMID, los órganos desconcentrados de
la Autoridad Nacional de Salud, y las Autoridades de Productos Farmacéuticos, Dispositivos
Médicos y Productos Sanitarios a nivel regional de las Autoridades Regionales de Salud.

Por su parte, dentro del ámbito de aplicación de la Directiva se encuentran las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud – IPRESS (establecimientos médicos de salud o servicios
médicos de apoyo), públicas, privadas o mixtas, las droguerías, las empresas públicas, privadas, o
mixtas, así como las instituciones públicas y privadas que adquieran dispositivos de diagnóstico in
vitro: Pruebas rápidas para el Covid-19.

Entre los puntos más importantes establecidos por la Directiva, se encuentran los siguientes:

• Excepcionalmente, las empresas pueden adquirir directamente de las droguerías o fabricantes,
las pruebas rápidas para el Covid-19 a efectos de que las apliquen a sus trabajadores,
observando lo dispuesto por la Resolución Ministerial No. 239-2020-MINSA, que aprobó los
Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a
COVID-19, así como sus modificatorias. La aplicación de las pruebas debe realizarse a través
del respectivo servicio de seguridad y salud en el trabajo de la empresa o IPRESS, a fin de que
sean aplicadas en condiciones de seguridad y los resultados se registren en el Sistema
Integrado para Covid-19 (SISCOVID-19).
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• En ningún caso, las empresas e instituciones que adquieran las pruebas rápidas para el
Covid-19 podrán comercializarlas a terceros.

• Las droguerías deberán contar con el Registro Sanitario, Certificado de Registro Sanitario o
autorización excepcional para comercializar las pruebas rápidas para el Covid-19.

• El control del uso y registro del resultado de las pruebas rápidas para el Covid-19 es realizado
por el Instituto Nacional de Salud (INS) y la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en
Salud Pública (DGIESP).

La norma en mención derogó a la Resolución Ministerial No. 231-2020-MINSA que aprobó la
Directiva Sanitaria No. 095-MINSA/2020/DIGEMID: Directiva Sanitaria para el control y vigilancia
de los dispositivos de diagnóstico in vitro: Pruebas rápidas y moleculares para COVID-19.

La RM 435 entró en vigencia el día 28 de junio de 2020.
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