
El día 30 de junio de 2020, se publicó en Edición Extraordinaria del Diario Oficial “El Peruano”, la
Resolución Ministerial No. 447-2020-MINSA (“RM 447”), mediante la cual se aprobó el Documento
Técnico denominado: “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”
(“Recomendaciones sobre el uso de escudos faciales”).

Las Recomendaciones sobre el uso de escudos faciales tienen por objeto brindar
recomendaciones para el uso apropiado de escudos faciales por parte del personal de salud que
participa en la atención de pacientes, y el ciudadano en general, en el contexto de la pandemia por
el Covid-19. Estas contienen disposiciones de carácter referencial e informativo para todo el
personal de salud a nivel nacional que participa en la atención de pacientes, y para la comunidad,
en el contexto de la referida pandemia.

Las Recomendaciones sobre uso de escudos faciales señalan que un escudo facial (careta,
protector facial, pantallas faciales) es un dispositivo diseñado para lograr un buen ajuste facial y
una barrera física muy eficiente de las partículas en el aire, incluidos los aerosoles y las gotas de
partículas pequeñas.

Asimismo, se establece que los escudos faciales se clasifican en función de los siguientes
elementos:

• Según el tipo de montura.
• Según el marco o mirilla.
• Según el sistema de sujeción.
• Según el material visor.
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Adicionalmente, se establece que las características técnicas de los protectores faciales deben
regirse a normas del Instituto Nacional de Calidad (CTN 159-SC-N002) o de la ANSI/ISEAZ87.1,
según el organismo Occupational Safety and Health Administration (OSHA), de acuerdo con lo
siguiente:

• Material: Policarbonato o polipropileno.
• Tamaño: 36 a 39 cm de ancho x 20 a 22 cm de largo.
• Color: transparente.
• Espesor:mínimo de 0.3 mm.
• Correa: Regulable.
• La pantalla o visor, debe ser transparente, ligero, resistente, seguro, no empañable y

antiestático.

En relación a las caretas de uso del público en general (comunidad) se debe utilizar el Modelo 1
(Ver imagen de abajo), ya que el riesgo de contraer el virus en espacios públicos es relativamente
reducido, debido al distanciamiento social y la menor cantidad de personas asintomáticas o
enfermas que podrían portar el virus y expulsarlo a través de una conversación o la tos. Asimismo,
el escudo facial con pantalla móvil se recomienda al público en general por su bajo costo.

Por otro lado, en relación a las caretas de uso para trabajadores de salud, es conveniente utilizar el
Modelo 2 (Ver imagen de abajo), debido a que el trabajador de salud se encuentra en ambientes de
mayor riesgo de contagio a Covid-19, que en la mayoría de los casos no cuentan con el control de
los flujos de aire y aerosoles, así como pacientes con Covid-19, que acuden al establecimiento de
salud.

Asimismo, entre las Disposiciones específicas para el uso del Escudo Facial se señala que este
debe ajustarse como un casco, a través de una banda de cabeza que se adapta a la circunferencia
de la cabeza y que debe ser compatible con la forma de la cara o moldeable para la comodidad y
usabilidad adecuada.



Finalmente, las Recomendaciones sobre el uso de escudos faciales establecen recomendaciones
que deben tomarse en cuenta durante el uso de escudos faciales, su colocación en cada caso
(Modelo 1 y Modelo 2), su retiro, y la descontaminación del mismo.

La RM 447 entró en vigencia el día de hoy 1 de julio de 2020.
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