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NORMAS LEGALES

SALUD
Aprueban
Documento
Técnico:
Recomendaciones sobre el uso de Escudos
Faciales (Caretas) en los Establecimientos
de Salud y en la comunidad en el contexto
de la pandemia de COVID-19
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 447-2020-MINSA
Lima, 30 de junio del 2020
Vistos, los Expedientes Nº 20-050416-001 y Nº 20050416-002, que contienen los Informes Nº 55-2020-DADGIESP/MINSA y Nº 64-2020-DA-DGIESP/MINSA, de
la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en
Salud Pública; el Oficio Nº 1088-2020-JEF-OPE/INS,
la Nota Informativa Nº 483-2020-DG-CNSP/INS y los
documentos denominados Serie Opinión Técnica Nº 142020 y Serie de Evidencia para la Decisión Nº 02-2020,
del Instituto Nacional de Salud; y, el Informe Nº 590-2020OGAJ/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 artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1161,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud,
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 dicha Ley, 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, el artículo 63 del 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, 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 en Salud
Pública, asimismo, el literal b) del artículo 64 del indicado
Reglamento, establece que dicha Dirección General
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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, en virtud a los documentos del visto, la Dirección
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública
ha propuesto para su aprobación el Documento Técnico:
Recomendaciones sobre el uso de Escudos Faciales
(Caretas) en los Establecimientos de Salud y en la
comunidad en el contexto de la pandemia de COVID-19,
cuya finalidad es contribuir a la reducción del riesgo de
transmisión del COVID-19 en el personal de salud durante
la atención de pacientes, y en la comunidad, en el contexto
de la pandemia de COVID-19;
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,
del Jefe del Instituto Nacional de Salud, 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 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 los Decretos Supremos Nº 011-2017SA y Nº 032-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Documento Técnico:
Recomendaciones sobre el uso de Escudos Faciales
(Caretas) en los Establecimientos de Salud y en la
comunidad en el contexto de la pandemia de COVID-19,
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
1869304-1

Aprueban
Documento
Técnico:
“Lineamientos para la Vigilancia, Prevención
y Control de la Salud de los trabajadores
con riesgo de exposición a COVID - 19” y
modifican la R.M. N° 377-2020/MINSA
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 448-2020-MINSA
Lima, 30 de junio del 2020
Visto; el Expediente Nº 20-049901-001, que contiene
el Informe Nº 007-2020-DENOT-DGIESP/MINSA de la
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en
Salud Publica del Ministerio de Salud;
CONSIDERANDO:
Que, los numerales I, II y IV del Título Preliminar de
la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, disponen 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. Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla,
vigilarla y promoverla garantizando una adecuada cobertura
de prestaciones de salud a la población, en términos
socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad;
Que, el artículo 76 de la precitada Ley establece que
la Autoridad de Salud de nivel nacional es responsable
de dirigir y normar las acciones destinadas a evitar la

