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Lima, 04 de setiembre de 2020 
 

OFICIO Nº 94-2020-GG/SBLM 
 
Señora 
MIRTHA VASQUEZ CHUQUILIN 
Presidenta 
Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad 
Congreso de la Republica 
Plaza Bolívar S/N, Palacio Legislativo 
Presente    
 
                       Ref. OFICIO 0303-07-SOXIV-CISPD-2020-2021-CR 
   
 
De mi especial consideración:  
 
Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente a nombre de la Beneficencia de Lima, 
institución que desde 1834 viene trabajando en busca de mejorar la calidad de vida de 
personas en situación de vulnerabilidad, con la finalidad expresa de velar por su bienestar, 
promoción social y atención integral, a través de sus Centros de Atención para niños, niñas, 
adolescentes, adultos mayores y población en situación de abandono o que se encuentren 
expuestos a situaciones de violencia y/o riesgo social.  
 
Asimismo, debemos mencionar que el 11 de setiembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial 
El Peruano, el Decreto Legislativo N° 1411, que tiene como objeto establecer el marco 
normativo que regula la naturaleza jurídica, el funcionamiento, la estructura orgánica y las 
actividades de las Sociedades de Beneficencia a nivel nacional, con la finalidad de garantizar la 
prestación de servicios adecuados a la población en condición de vulnerabilidad en el ámbito 
donde funcionan. 
 
No obstante, a lo señalado, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ente rector de 
las Sociedades de Beneficencia

1
, con fecha 11 de febrero de 2019, emite el Informe N° 022-

2019-MIMP/DGFC-DIBP-CAB, que, en relación a la autonomía de las Sociedades de 
Beneficencia, señala: 
 

“… 3.2 Las Sociedades de Beneficencia cuentan con autonomía administrativas, 
económica y financiera, no son consideradas entidades públicas, no forman parte 
de ninguna entidad del estado, no se encuentran como parte de la estructura 
orgánica de alguna entidad del Estado y no se constituyen como pliego 
presupuestal. (EL RESALTADO Y NEGRITA SON NUESTROS) …”  

 
En atención al documento de la referencia mediante el cual vuestro despacho quiere conocer 
las coordinaciones y medidas implementadas por la Sociedad de Beneficencia de Lima para 
preservar la salud y la vida de los adultos mayores del Hogar Canevaro y el Hogar San Vicente 
de Paul, en el marco de la pandemia por COVID-19, podemos manifestar: 
 
1. Que desde la puesta en vigencia del Decreto Legislativo N° 1411, la Beneficencia de Lima 

ha venido implementando una serie de acciones y actividades que, a través de sus 
Centros de Atención, Servicios de Apoyo Alimentario, y sus Otros Servicios de Protección 
Social, brinda atención integral a la población en situación de abandono y riesgo social de 

                                                           
1 Decreto Legislativo N° 1411, Artículo 4° - Funcionamiento: Las Sociedades de Beneficencia, no se constituyen como 

entidades públicas, se rigen por lo establecido en la presente norma. 
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todo Lima Metropolitana de manera complementaria a los servicios que presta el 
Estado. 
 

2. Que en el marco de lo establecido por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y el Decreto 
Supremo N° 051-2020-PCM que declara y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 
COVID-19; con fecha 16 de marzo del año en curso, a través de la Gerencia de Protección 
Social de la SBLM, en merito a los Documentos Técnicos de alcance nacional emitidos por 
el Ministerio de Salud, se puso en marcha la implementación de diversos Protocolos de 
Bioseguridad y Atención para la población albergada en todos los Centros de Atención a 
nuestro cargo. Dentro de estas disposiciones se encuentran: 

 

- La instalación de lavaderos de manos equipados con jabón y papel toalla en ambos 
ingresos (peatonal y vehicular) de los Centros de Atención. 

- Instalación de Pediluvios para la desinfección de calzado en el ingreso peatonal de 
cada Centro, así como en las áreas de mayor tránsito interno. 

- La programación periódica de toma de pruebas de descarte de COVID-19 para la 
totalidad de nuestros residentes y trabajadores. Cabe señalar que esta programación 
se viene ejecutando con periodicidad a la fecha de emisión del presente documento. 

- La compra de termómetros clínicos infrarrojos para la toma y registro de temperatura 
del personal, proveedores y visitantes, en ambos ingresos (peatonal y vehicular) de 
cada Centro de Atención. 

- La compra y abastecimiento de materiales de limpieza y desinfección según lo 
recomendado por el Ministerio de Salud. 

- La dotación de EPP al personal, según el tipo de actividad y el riesgo de exposición. 

- La contratación temporal de personal, a fin de asegurar la correcta prestación de los 
servicios de nuestros Centros de Atención. 

- La implementación de señaléticas de seguridad indicando el uso obligatorio de 
mascarillas, el distanciamiento social sugerido y el correcto lavado de manos, así 
como infografía sobre cómo debemos lavarnos las manos, las formas de usar y 
descartar la mascarilla, la correcta manera de estornudar, entre otras. 

- El desarrollo de Charlas informativas y de capacitación permanente a nuestro 
personal, sobre los métodos y recomendaciones para prevenir y tratar el COVID-19 
de manera correcta y oportuna. 

- La implementación de turnos de internamientos semanales para nuestro personal 
asistencial y administrativo de cada Centro, con el fin de evitar su traslado y/o 
movilización diaria, toda vez que esta actividad los expone al riesgo de contagio por 
covid-19, debido a la exposición por uso de trasporte público y/o otros. 

- La implementación y habilitación de una Sala de Atención Temporal (SAT), para uso 
exclusivo de los residentes diagnosticados como positivos a COVID-19, con la 
finalidad de mantenerlos aislados de sus pares durante el tiempo de duración de su 
cuarentena obligatoria. 

- El fortalecimiento de los departamentos de Salud de cada Centro de Atención, a fin 
de poder seguir cumpliendo con las atenciones las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana. 

 
3. Cabe señalar, que las atenciones prestadas en los Centros de Atención Residencial para 

población Adulta Mayor de la Beneficencia de Lima, se efectúan en virtud al estado 
funcional de cada adulto mayor residente, establecido en el REGLAMENTO N° 005-GPC-
SBLM, “Reglamento para el Ingreso, Permanencia, Egreso y Atención de las Personas 
Adultas Mayores Residentes en los Centros Asistenciales de la Sociedad de Beneficencia 
de Lima Metropolitana”, que en su Artículo 27, señala: “Los Residentes, según su estado 
de salud funcional, física y mental son clasificados en […]: 
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a) Persona Adulta Mayor Independiente: es aquella persona capaz de realizar las 

actividades básicas de la vida diaria […] con autonomía mental. 
[…] 

b) Persona Adulta Mayor Dependiente: Es aquella persona que requiere del apoyo 
permanente de terceras personas. Tiene problemas severos de salud funcional física 
y/o mental. 

 
En tal sentido, en merito al Reglamento precitado y a las disposiciones emitidas por el 
Estado, tales como el DL Nº 1474 que fortalece los mecanismos y acciones de prevención, 
atención y protección de la persona adulta mayor durante la emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, y la Resolución Ministerial N° 283-2020-MINSA, que en su 
artículo único modifica la definición de “Grupos de Riesgo” establecida en la Resolución 
Ministerial N° 265-2020-MINSA; en coordinación con el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, se dispuso que cada una de las atenciones que los adultos 
mayores resientes de nuestros Centros de Atención necesitaran recibir, se darían dentro 
de las instalaciones del mismo Centro, quedando sujetas a consideración de la Dirección 
de cada Centro, el permiso y/o autorización de las salidas de los residentes con estado 
funcional Independiente, toda vez que esto garantizaría el pleno cuidado de su salud e 
integridad frente al riesgo de contagio de COVID-19 fuera de nuestras instalaciones. 
 

4. Así también, es oportuno resaltar que todas las acciones antes referidas forman parte del 
Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de 
Exposición a COVID-19 de la Beneficencia de Lima, documento técnico que tipifica las 
acciones y/o protocolos que se deben seguir e implementar de forma individual en nuestra 
Institución y en cada uno de los Centros de Atención, Servicios de Apoyo Alimentario, y 
Otros Servicios de Protección Social a nuestro cargo, ello con la finalidad de establecer las 
medidas preventivas sanitarias, a fin de proteger la vida y salud de nuestro personal, 
proveedores, residentes, beneficiarios y visitantes en general frente al riesgo de contagio 
del COVID-19. 
 

5. Por último, es necesario recalcar que cada una de las intervenciones realizadas en los 
Centros de Atención a nuestro cargo, tales como el CARGG Ignacia Rodulfo Vda. de 
Canevaro y el CARG San Vicente de Paul, se efectúan con los recursos propios de 
nuestra Institución, que provienen de nuestros Recursos Directamente Recaudados (RDR) 
y que no forman parte de ningún pliego presupuestario estatal y/o de trasferencia de 
dinero alguna por parte de entidades del Estado.  

 
Finalmente, queremos ratificar nuestro compromiso institucional de seguir trabajando por la 
población desprotegida y más necesitada de nuestra capital, toda vez que ello nos permite 
seguir afianzando nuestro lema “Vivir para Servir” como parte fundamental de nuestra esencia 
Institucional. 
      
Sin otro particular, quedo de usted, 
 
Atentamente, 
 
 

 


