
 
 

1 
 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

 
 
 Lima, 25 de mayo de 2021 
 
Oficio n.º 0132-2021/DP   
 
 
Señora premier  
Violeta Bermúdez Valdivia  
Presidencia del Consejo de Ministros  

Presente.– 
 

Asunto: Evaluación de la actualización de los 
protocolos para prevenir la transmisión 
del COVID-19 en ambientes sin 
ventilación 

 
De mi consideración:  
 

Sirva la presente para saludarla cordialmente y, a la vez, manifestarle la 
necesidad de evaluar la actualización de los documentos técnicos y/o protocolos 
sobre la prevención y control del SARS-CoV-2, tomando en cuenta la 
información de los riesgos de su transmisión por aerosoles en espacios cerrados 
sin ventilación y donde se presenta mayor aglomeración de personas. 
 

Como es de su conocimiento, actualmente existen estudios1 científicos 
que demuestran que una de las principales vías de contagio del COVID-19 es la 
trasmisión del virus a través de los aerosoles (gotitas microscópicas que salen 
de nuestras vías respiratorias al hablar, cantar, gritar, las cuales por su tamaño 
reducido y su poco peso se queda flotando en el aire de un espacio cerrado). Lo 
preocupante es que se pueden mantener suspendidas en el aire durante un 
periodo de tiempo variable, que va desde segundos hasta horas, y dispersarse, 
pudiendo ser inhaladas y depositadas en las mucosas. 

 
Si bien el Poder Ejecutivo ha dispuesto medidas de prevención y control 

del COVID-19 —a través del uso de mascarillas de manera obligatoria para 
circular por las vías de uso público2 y el uso de doble mascarillas para el ingreso 
a establecimientos con riesgo de aglomeraciones, recomendándose el uso 
adicional del protector facial en estos establecimientos3—, urge que se evalúe 
adicionalmente medidas preventivas ligadas a la buena circulación del aire, 
sobre todo en espacios cerrados de acceso público, para evitar contagios donde 
existe mayor aglomeración de personas. 

 
 
 

                                                           
1 Organización Mundial de la Salud. Coronavirus disease (COVID-19): How is it transmitted? OMS. 
Recuperado el 19 de mayo de 2021 https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-
covid-19-how-is-it-transmitted. 
2 De conformidad con el numeral 8.4 del artículo 8 del Decreto Supremo n.° 184-2020-PCM, y modificatorias. 
3 D. S. 083-2021-PCM, Decreto Supremo que modifica el numeral 8.4 del artículo 8, el artículo 9 y el numeral 
14.2 del artículo 14 del Decreto Supremo n.° 184-2020-PCM 

https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted
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Para ello, uno de los aspectos que se puede considerar es el cálculo de la 

carga o concentración de CO2 de las habitaciones, con la finalidad de 
determinar, de manera indirecta, si la ventilación en ella es adecuada o si tiene 
el riesgo de concentración de aerosoles que podrían contener al virus. Al 
respecto, se tiene conocimiento que países como Alemania, Canadá o el Reino 
Unido han incluido en sus guías la monitorización de CO2 para vigilar la 
ventilación de los espacios y Argentina ha emitido recomendaciones para el 
monitoreo de CO2 en ambientes interiores4.  

 
Cabe precisar que la Escuela de Salud Pública de Harvard en el 2020 

también publicó una guía para la reapertura de los colegios, que utilizó como 

referente la señalización de estos medidores como una pieza clave para calcular 
la calidad de aire de las aulas. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) publicó la Hoja de ruta para mejorar y garantizar una buena ventilación 
interior en el contexto de COVID-19, donde se explica el riesgo de contraer la 
enfermedad en espacios con ventilación inadecuada y la importancia de 
mejorarla en los espacios cerrados (tres entornos: atención médica, espacios no 
residenciales y residenciales)5. 
 

Al respecto, nuestra institución considera que con la nueva información 
disponible respecto a los aerosoles y su relación con la trasmisión del COVID-
19, se debe desarrollar instrumentos y/o actualizarlos de tal forma que orienten 
sobre las pautas que deben seguirse para la adecuada ventilación de espacios 
cerrados de uso público, sobre todo en aquellos donde se aglomeran las 
personas, como son los supermercados, los centros laborales, entidades 
bancarias, tiendas por departamento, restaurantes y demás lugares donde hay 
mayor concurrencia de personas; tal como lo recomendamos en lo que concierne 
al servicio público de transporte terrestre.6 

 
Para ello, resulta necesario que, en coordinación con el Ministerio de 

Salud (Minsa), se puedan evaluar los documentos técnicos y/o protocolos 
vigentes sobre la prevención y control del SARS-CoV-2 a fin de actualizarlos e 
incorporar medidas que puedan favorecer la circulación del aire y disminuir los 
riesgos de contagio del COVID-19. 

 
En atención a lo expuesto y a las potestades que la Constitución Política 

confiere en el artículo 162 a la Defensoría del Pueblo para defender los derechos 
fundamentales de las personas, supervisar el cumplimiento de los deberes de la 
administración estatal y supervisar la adecuada prestación de los servicios 
públicos, le recomendamos que, a través de su Despacho, en coordinación con 
el Minsa, pueda disponerse lo siguiente: 

                                                           
4 Ministerio de Salud de Argentina. Prevención de transmisión por aerosoles recomendaciones, marzo de 2021. 

Recuperado el 19 de mayo de 2021 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/covid-19-prevencion-
de-transmision-por-aerosoles-2021_0.pdf  
5 Organización Mundial de la Salud, OMS. Roadmap to improve and ensure good indoor ventilation in the 
context of COVID-19. Recuperado el 19 de mayo de 202. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339857/9789240021280-
eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y   
6 Mediante el Oficio N° 167-2021-DP/AMASPPI remitido al Viceministerio de Transportes Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, disponible en 

https://drive.google.com/file/d/1wT92CfspaThkFRw07Ds7c99Q1cyrpN-6/view?usp=sharing y Oficio N° 
168-2021-DP/AMASPPI remitido al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura, disponible en 
https://drive.google.com/file/d/1wT92CfspaThkFRw07Ds7c99Q1cyrpN-6/view?usp=sharing  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/covid-19-prevencion-de-transmision-por-aerosoles-2021_0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/covid-19-prevencion-de-transmision-por-aerosoles-2021_0.pdf
https://drive.google.com/file/d/1wT92CfspaThkFRw07Ds7c99Q1cyrpN-6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wT92CfspaThkFRw07Ds7c99Q1cyrpN-6/view?usp=sharing
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1. Evaluar la actualización de los documentos normativos y/o protocolos sobre 

prevención y control del SARS-CoV-2 respecto a los riesgos de la transmisión 
por aerosoles y donde se establezcan medidas que garanticen la adecuada 
ventilación de espacios cerrados de acceso público, incluyendo a las 
instituciones estatales. Nos permitimos sugerir que en la referida 
actualización se incluya aspectos sobre la supervisión y a los organismos 
responsables de llevarla a cabo. 
 

2. Incorporar en las campañas de prevención del COVID-19 la importancia de 
la correcta ventilación en los espacios cerrados o lugares donde existe mayor 
aglomeración de personas para disminuir los riesgos de contagio del COVID-

19. 
 
Finalmente, en atención a lo establecido en el artículo 16 y 26 de la Ley 

Orgánica de nuestra institución, mucho agradeceremos bridarnos una 
respuesta informándonos de las medidas dispuestas para acoger estas 
recomendaciones. 

 
Con la seguridad de su gentil atención y a la espera de su pronta 

respuesta, aprovecho la oportunidad para renovarle las muestras de mi especial 
consideración. 
 

Atentamente, 
 
 

Walter Gutiérrez Camacho 
Defensor del Pueblo 

 
 
 
 
 
CC: Óscar Ugarte Ubilluz, Ministro de Salud  
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