
 
 

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 055-2020/DP-SG 

Lima, 24 de julio del 2020 

VISTO: 

El Memorando Nº 848-2020-DP/OPP, mediante el cual se 
solicita la emisión de la resolución que apruebe el documento denominado: “Protocolo para 
reducir el riesgo de propagación e impacto sanitario por el COVID-19 en la atención al 
ciudadano dentro de la gestión de trámite documentario de la Defensoría del Pueblo”, 
propuesto por el Área de Gestión Documentaria y Archivo; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, de conformidad con los artículos 161° y 162° de la 
Constitución Política del Perú se aprueba la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría 
del Pueblo y, mediante Resolución Defensorial N° 007-2019/DP, se aprueba su Reglamento 
de Organización y Funciones; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se 
declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, 
y se dictaron medidas para la prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, y 
precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, 
N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-
PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM, N° 075-
2020, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM y N° 116-2020-PCM, se declaró el Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19 y se dispuso el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena) habiéndose prorrogado dicho plazo de manera consecutiva; 

Que, el numeral 10.1 del artículo 10º del Decreto Supremo 
Nº 116-2020-PCM, que establece las medidas que debe observar la ciudadanía en la Nueva 
Convivencia Social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID 19, dispone que 
las entidades del Sector Público de cualquier nivel de gobierno desarrollan sus actividades 
de manera gradual, para lo cual adoptarán las medidas pertinentes para el desarrollo de las 
mismas y la atención a la ciudadanía, salvaguardando las restricciones sanitarias y el 
distanciamiento social; 

Que, la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el 
país para lo cual cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de 
fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones 
sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y 
cumplimiento de la normativa sobre la materia; 
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Que, de acuerdo con el Principio de Prevención previsto 
en el artículo 1 del Título Preliminar de la citada Ley N° 29783, el empleador debe garantizar 
el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar 
de los/as trabajadores/as y de todas aquellas personas que, no teniendo vínculo laboral, 
prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de trabajo; 

Que, en ese sentido, mediante Resolución Administrativa 
Nº 030-2020/DP-PAD de fecha 15 de junio de 2020, se oficializa la aprobación del “Plan para 
la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo de la Defensoría del Pueblo”, 
modificado por Resolución Administrativa Nº 039-2020/DP-PAD, el mismo que tiene entre 
sus objetivos específicos el establecer procedimientos para la vigilancia, prevención y control 
de la salud de los/as trabajadores/as de la Defensoría del Pueblo que realizan actividades 
durante la pandemia COVID-19, establecer lineamientos para el regreso y reincorporación 
al trabajo de los/as trabajadores/as de la Defensoría del Pueblo y garantizar la sostenibilidad 
de las medidas de vigilancia, prevención y control adoptadas para evitar la transmisibilidad 
de COVID-19, entre los/as trabajadores/as de la Defensoría del Pueblo; 

Que, en ese contexto, el Área de Gestión Documentaria y 
Archivo mediante Informe Nº 009-2020-DP/SG-AGDA de fecha 26 de junio de 2020, sustenta 
la necesidad de aprobar el documento denominado: “Protocolo para reducir el riesgo de 
propagación e impacto sanitario por el COVID-19 en la atención al ciudadano dentro de la 
gestión de trámite documentario de la Defensoría del Pueblo”, y señala que: “(…) el personal 
a cargo de la gestión del trámite documentario debe tener en claro los procedimientos y 
pautas mínimas para la atención al público y procesamiento de los documentos que recibe 
y así reducir la posibilidad de contagio de la COVID 19 del personal de la Defensoría del 
Pueblo”; 

Que, el mencionado protocolo tiene por objeto establecer 
las medidas preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de propagación e impacto 
sanitario de la enfermedad causada por el Coronavirus (COVID-19) dentro de la gestión de 
trámite documentario de la Defensoría del Pueblo, siendo de obligatorio cumplimiento a 
todos/as los/as ciudadanos/as a los cuales se les brinda atención, así como para los/as 
servidores/as que prestan labores de atención al público en la gestión de trámite 
documentario de la Defensoría del Pueblo; 

Que, mediante Memorando N° 848-2020-DP/OPP, el Área 
de Modernización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto señala que ha revisado el 
mencionado protocolo, en el marco de sus competencias, y recomienda su aprobación a fin 
de orientar a las unidades receptoras a nivel nacional; 

Que, por otro lado, de acuerdo a lo dispuesto por el literal 
b) del artículo 19º del Reglamento de Organización y Funciones, corresponde a la Secretaría 
General revisar, aprobar, visar y/o dar trámite, según corresponda, a los documentos de 
gestión que sean sometidos a su consideración y que, de conformidad con sus respectivas 
funciones, formulen los órganos que de ella dependen; 

Que, corresponde a este despacho aprobar el protocolo 
propuesto por el Área de Gestión Documentaria y Archivo, unidad orgànica de la Alta 
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Dirección que se encuentra a mi cargo y tiene por función principal planificar, organizar, 
coordinar y ejecutar las actividades de gestión documentaria y de archivo de la Defensoría 
del Pueblo; 

Que, por las consideraciones señaladas, resulta necesario 
aprobar el “Protocolo para reducir el riesgo de propagación e impacto sanitario por el COVID-
19 en la atención al ciudadano dentro de la gestión de trámite documentario de la Defensoría 
del Pueblo”, propuesto por el Área de Gestión Documentaria y Archivo; 

Con los visados de las oficinas de Planeamiento y 
Presupuesto, y de Asesoría Jurídica; 
 

En uso de las facultades conferidas por los literales b) y n) 
del artículo 19° del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, 
aprobado por Resolución Defensorial N° 007-2019-DP; 

 
SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- APROBAR el “Protocolo para reducir 
el riesgo de propagación e impacto sanitario por el COVID-19 en la atención al ciudadano 
dentro de la gestión de trámite documentario de la Defensoría del Pueblo”, el mismo que en 
diez (10) páginas consta de seis (6) Subtítulos y tres (3) Anexos. 

Artículo Segundo.- DISPONER la publicación de la 
presente Resolución en el Portal Institucional de la Defensoría del Pueblo. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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PROTOCOLO PARA REDUCIR EL RIESGO DE PROPAGACIÓN E IMPACTO 

SANITARIO POR EL COVID-19 EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO DENTRO DE 
LA GESTIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

 

1. OBJETIVO 

 

Establecer las medidas preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de propagación 

e impacto sanitario de la enfermedad causada por el Coronavirus (COVID-19) dentro de 

la gestión de trámite documentario de la Defensoría del Pueblo. 

  

2. ALCANCE 

 

El presente protocolo es de  obligatorio cumplimiento a todos/as los/as ciudadanos/as  

a los cuales se les brinda atención, así como para los/as servidores/as que prestan 

labores de atención al público en la gestión de trámite documentario de la Defensoría 

del Pueblo. 

 

3. BASE LEGAL  

 

3.1. Ley N° 26842, Ley General de Salud.  

3.2. Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias.  

3.3. Decreto Legislativo N° 1497, Decreto Legislativo que establece medidas para 

promover y facilitar condiciones regulatorias que contribuyan a reducir el impacto 

en la economía peruana por la emergencia sanitaria producida por el COVID-19.  

3.4. Decreto Legislativo N° 1505, Decreto Legislativo que establece medidas 

temporales excepcionales en materia de gestión de recursos humanos en el sector 

público ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

3.5. Decreto de Urgencia N° 025-2020, Dictan medidas urgentes y excepcionales 

destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al 

COVID-19 en el territorio nacional.  

3.6. Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales 

y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el 

territorio nacional.  

3.7. Resolución Ministerial N° 039-2020/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: 

“Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del 

COVID-19”. 

3.8. Resolución Ministerial N° 448-2020/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: 

“Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”. 

3.9. Resolución Ministerial N° 103-2020-PCM, que aprueba los “Lineamientos para la 

atención a la ciudadanía y el funcionamiento de las entidades del Poder Ejecutivo 
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durante la vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria producida por el 

Covid-19 en el marco del Decreto Supremo N° 008-2020-SA”.  

3.10. Resolución Administrativa N° 020-2017/DP, que modifica el Artículo Primero de la 

Resolución Administrativa N° 055-2016/DP, la cual designa a los miembros 

titulares y suplentes en representación de la Entidad ante el Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo de la Defensoría del Pueblo. 

3.11. Resolución de Secretaría General N° 036-2020-DP/SG, que aprueba la “Directiva 

para la prevención del Coronavirus (COVID-19) en la Defensoría Pueblo”. 
3.12. Plan para la vigilancia, prevención y control COVID 19 de la Defensoría del Pueblo. 

 

4. ABREVIATURAS/SIGLAS 

 

DP: Defensoría del Pueblo. 

AGDA: Área de Gestión Documentaria y Archivo. 

SG: Secretaría General. 

SGD+: Sistema de Gestión Documental. 

OAF: Oficina de Administración y Finanzas. 

OAF-ISI: Área de Infraestructura y Seguridad Integral de la OAF. 

OAF-LOG: Área de Logística de la OAF. 

OGDH: Oficina de Gestión y Desarrollo Humano. 

 

5. PAUTAS GENERALES 

 

5.1. La SG a través del AGDA, lleva a cabo acciones que contribuyan a reducir la 

asistencia de los/as ciudadanos/as en forma presencial, utilizando para ello canales 

alternativos virtuales, contribuyendo a brindar una atención y/o servicios oportunos y de 

calidad, dentro del horario establecido, acondicionado siempre a las disposiciones 

establecidas por el Gobierno Central.  

 

5.2. La atención que se brinda a los/as ciudadanos/as en la DP se realiza a través de los 

canales: presencial y virtual - Mesa de Partes Virtual (Formulario web. 

https://plusnet.defensoria.gob.pe/TramiteVirtual/) u otros medios que se utilicen para 

dicho fin (correos electrónicos).  

 

5.3. Se prioriza la atención a través de los canales digitales, siendo el canal presencial 

de carácter excepcional y sólo cuando no sea posible su presentación virtual por 

algún impedimento fáctico o de derecho y siempre y cuando el personal esté 

laborando acorde a lo dispuesto por el Gobierno Central  y/o por la Alta Dirección de 

la Defensoría del Pueblo, lo cual será  publicado en la página Web institucional. 

 

5.4. La OAF–ISI es responsable de coordinar con el personal de seguridad para brindar 

el apoyo y soporte al área de espera del trámite documentario. La OAF–LOG,  según 

las disposiciones contenidas en el numeral b. del literal 9.1.8 del Plan para la 

https://plusnet.defensoria.gob.pe/TramiteVirtual/
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vigilancia, prevención y control COVID 19 de la Defensoría del Pueblo, coordinará 

con el personal que brinda el servicio de limpieza la desinfección de la zona donde 

se desarrolla el trabajo de gestión de támite documentario. 

 

5.5. Asimismo, la OGDH, es responsable de implementar las medidas necesarias para 

el ingreso de personas a la DP, según se estipula en los protocolos aprobados por 

la DP.  

 

Para el caso de las sedes descentralizadas las Jefaturas realizarán las 

coordinaciones pertinentes con el área competente, relacionadas a la seguridad, 

limpieza y cumplimiento de los protocolos. 

 

 

6. PAUTAS  PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO DENTRO DE LA GESTIÓN DE 

TRÁMITE DOCUMENTARIO 

 

6.1. La atención presencial se realiza en casos excepcionales. Los/as ciudadanos/as 

deben optar por los canales virtuales operativos como la mesa de partes virtual  y 

los correos electrónicos habilitados por las Oficinas Defensoriales y Módulos  

Defensoriales para recibir documentación.  

 

6.2. Todo/a ciudadano/a que se apersone a la DP para presentar documentos por la 
ventanilla de recepción documental debe cumplir con las siguientes disposiciones:  

 
a) Medidas  para el ingreso a la DP: 

 

- Usar obligatoriamente y de manera correcta una mascarilla de tipo: simple, 

quirúrgica u otra recomendada u homologada por la autoridad de salud, 

durante toda su estancia en la DP. 

 

- Desinfectarse el calzado en la bandeja (pediluvio) instalada en el ingreso del 

local de la DP. 

 

- Desinfectarse las manos con solución hidroalcohólica, la misma que le será 

proporcionada por el personal autorizado por la DP. 

 

- Toma de temperatura antes de ingresar al local de la DP, para lo cual se 

utilizará un termómetro digital infrarrojo tipo pistola. Sólo Ingresarán 

aquellos/as ciudadanos/as que cuenten con una temperatura menor a 38 

grados.  

 

- Si el/la ciudadano/a presenta una temperatura igual o superior a los  38 
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grados no se le permitirá el ingreso y se le orientará sobre los canales de 

orientación virtuales (de ser el caso que llamen a la línea Nro 113), 

sugiriéndoseles que deben dirigirse al centro de salud más cercano para su 

atención. 

 

- Una vez autorizado su ingreso, el/la ciudadano/a debe ubicarse en las 

marcaciones colocadas en la zona de espera. 

 
b) El aforo del área de espera es limitado, debiendo mantener el distanciamiento 

social mínimo establecido por la DP en armonía con las medidas dictadas por el 
Gobierno Central, evitando la aglomeración en el área de espera. 
 

c) El distanciamiento entre cada ciudadano/a en el área de espera es señalizada a 
través de medios visibles. 

 
d) De exceder el espacio disponible para el área de espera, los/as ciudadanos/as 

deben esperar al exterior de la puerta de ingreso de la DP de manera ordenada 
y guardando el distanciamiento social establecido. 

 

e) El acceso a la Ventanilla de Recepción Documental es restringido, por lo que, 
el/la ciudadano/a debe respetar la señalización de distanciamiento en la 
ventanilla de atención. 

 

f) El acceso a la ventanilla es sólo de un/a (01) ciudadano/a por trámite, priorizando 
la atención de personas acompañadas de niños, niñas y adolescentes, personas 
adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, entre otras 
personas en situación de vulnerabilidad y pertenecientes a los grupos de riesgo. 

 
6.3. Los/as servidores/as que brindan atención en trámite documentario, emplean las 

medidas de higiene necesarias debiendo obligatoriamente usar mascarillas y 
guantes otorgados por la DP, alcohol en gel permanentemente, de ser posible 
usarán mamelucos de bioseguridad o mandilones, y adicionalmente deben: 

 

a) Lavarse las manos con frecuencia y en forma adecuada por un mínimo de 

veinte (20) segundos con agua y jabón. 

 

b) Cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o papel desechable al toser o 

estornudar, y eliminar inmediatamente el papel en un tacho cerrado; haciendo 

la limpieza de las manos después de entrar en contacto con sus secreciones o 

con el papel que ha eliminado. 

 

c) Evitar tocarse la cara, ojos, nariz y boca con las manos sin lavar. 

 

d) Evitar saludar o despedirse de sus compañeros/as de trabajo con apretón de 

manos, beso en la mejilla y toda forma de contacto físico. 
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e) Al entrar en contacto con el público en general y/o con sus compañeros/as de 

trabajo, mantendrá el distanciamiento social correspondiente. 

 

f)   Mantener el ambiente de trabajo ventilado y desinfectado (puertas y ventanas 

abiertas). 

 

g) Mantenerse alerta ante posibles casos de ciudadanos/as que manifiesten 

síntomas de COVID-19 e informarlo inmediatamente  a su jefe/a inmediato/a, a 

seguridad y al tópico de la DP. 

 

h) Cumplir con las medidas de prevención adoptadas por el Gobierno Central y la 

DP. 

 

i)   En caso el/la servidor/a presente fiebre, tos o dificultad al respirar, procede a 

comunicar a su jefe/a inmediato/a, y se dirige al tópico de la DP para su debida 

atención, a fin de que el médico ocupacional pueda brindarle la atención 

requerida. 

6.4. Las ventanillas de atención deben contar con la implementación adecuada a efectos 

de evitar la posible propagación del COVID-19, tales como:  

 

a) Espacio de distanciamiento entre el ciudadano y el mostrador donde se 

encuentra el servidor. 

 

b) Lámina o Mampara de vidrio.  

6.5. Tratamiento de la documentación que se recibe 

a) La documentación física recibida a través de la Ventanilla de  Recepción 

Documental, la cual luego de ser admitida, será digitalizada, registrada y 

derivada a través del SGD+. Terminada la jornada laboral, se imprimarán desde 

el SGD+ los listados denominados “cargo de entrega de documentos”  por 

dependencia, a los cuales se les anexará los documentos recibidos que le 

correspondan, todos estos documentos serán puestos en una bolsa a la cual,  

luego de ser sellada, se le  adosará en la parte superior externa del paquete una 

nota que indique la  fecha y cantidad de documentos que se encuentran en su  

interior, seguidamente  se depositará la bolsa en una caja,  la misma que se 

ubicará posteriormente en una zona de “aislamiento de documentación”.  

 

b) En  el  supuesto que , a solicitud de una dependencia destinataria de un 

documento, se tenga que realizar la entrega física de este . La entrega la 

realizará el personal de AGDA, adoptando las medidas de  bioseguridad del 

caso:  embolsando el documento en plástico  o sobre de papel nuevo,  utilizando 

guantes  y manteniendo la distancia al momento de su entrega.   
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6.6. Del Horario de Atención 

a) La recepción de documentos se realiza a través de la Mesa de Partes Virtual o 

de los correos electrónicos creados por las Oficinas Defensoriales  y  Módulos 

Defensoriales,  a los cuales se accede en el horario regular de lunes a viernes 

de 09:00 horas  a 17:00 horas.  

 

b) La presentación de documentos luego del horario regular se tendrá por 

ingresada en el día y hora hábil inmediato siguiente. 

 

c) El horario de atención de la Mesa de Partes Presencial será el que fije la Entidad 

y será puesto a conocimiento del público al ingreso de cada local  Institucional. 

Las variaciones al horario de atención les serán comunicadas oportunamente a 

las dependencias involucradas para la difusión respectiva. 

 

6.7. Orientación al/a la ciudadano/a 

La DP  colocará  en lugares  visibles de sus instalaciones, internas y externas,  
afiches informativos  relacionados con las medidas de prevención contenidas en 
este protocolo. 
 

6.8. Anexos 
 
En este acápite se señalan las disposiciones que deberán tomar en cuenta los 
ciudadanos/as que se apersonen a la ventanilla de recepciòn documental, se 
precisan los implementos bàsicos para el trabajo del personal de recepción 
documental presencial y otras consideraciones. 
 

- ANEXO 1: PARA LOS CIUDADANOS. 

- ANEXO 2: IMPLEMENTOS BÁSICOS PARA EL TRABAJO DEL 
PERSONAL DE RECEPCIÓN DOCUMENTAL PRESENCIAL. 

- ANEXO 3: CONSIDERACIONES IMPORTANTES. 
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ANEXO N° 1 

PARA LOS CIUDADANOS 

Todo/a ciudadano/a que se apersone a la ventanilla de recepción documental debe 

cumplir con las siguientes disposiciones 

 

- Usar obligatoriamente y de manera correcta una mascarilla de tipo: 

simple, quirúrgica u otra recomendada u homologada 

 

 

 

 

 

- Cumplir las medidas que se emitan para el ingreso a la DP 

  

 

 

 

 

- Deben ubicarse en las marcaciones colocadas en la zona de espera 
y mantener el  distanciamiento social 

  

 

 

 

 

 

- Respetar el  aforo del local   y  el  distanciamiento  
en la ventanilla de atención 
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ANEXO N° 2 
IMPLEMENTOS BÁSICOS PARA EL TRABAJO DEL PERSONAL DE RECEPCIÓN 

 DOCUMENTAL PRESENCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LUNAS PROTECTORAS PARA ESCRITORIO o  MODULO 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.newtral.es/la-mascarilla-para-quien-la-necesita-por-que-usarlas-sin-cumplir-recomendaciones-de-sanidad-perjudica-a-otros-pacientes/20200301/&psig=AOvVaw13ssda9KaDPTa-xQDt9Csb&ust=1592064480302000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICs6sPU_OkCFQAAAAAdAAAAABAJ
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ANEXO Nº 3 
CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

 
Considerando que el promedio de vida del virus en soporte papel o cartón es de 24 horas.1  
Se  debe tener presente el siguiente proceso: 

 
1. Se recibe un documento, siempre usando el EPP proporcionado por la  Entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Se procede a Digitalizar el documento. 
 

 
 

3. Al final de la  jornada se  embolsa  el documento  y se sella la  bolsa,  rotulándola y 
guardándola en una caja, para finalmente ser depositada en la “zona de aislamiento 
de la documentación” que te indiquen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
1 https://gestion.pe/peru/coronavirus-puede-el-covid-19-contagiarse-a-traves-del-periodico-noticia/ 
https://www.americatv.com.pe/noticias/util-e-interesante/cuanto-dura-coronavirus-superficies-plastico-metal-vidrio-n410377 
https://www.archdaily.pe/pe/936051/cuanto-tiempo-sobrevive-el-coronavirus-en-las-superficies-cotidianas 
Las imágenes han sito tomadas de la internet para efectos didácticos. 

https://gestion.pe/peru/coronavirus-puede-el-covid-19-contagiarse-a-traves-del-periodico-noticia/
https://www.americatv.com.pe/noticias/util-e-interesante/cuanto-dura-coronavirus-superficies-plastico-metal-vidrio-n410377
https://www.archdaily.pe/pe/936051/cuanto-tiempo-sobrevive-el-coronavirus-en-las-superficies-cotidianas

