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MINISTERlo DE DESARROLL0
PPIODuCT!V0 Y ECONOM!`A PLURAL

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 025/2021

La Paz'

3 I MAY 202i

I:FNA+EAALpg#BD£]9tpvREORTs?Oq::?,DPFNSEirog:G8%E:3fA?
VISTOS:
lnforme T6cnico lNF/lNB/DGE/GAF/JAF}H N° 0154/2021 de fecha J25 de mayo de 2021,

solicitando la aprobaci6n del Protocolo de Bioseguridad Frent,e al COVID-19 (Version 02) de

lnsumos Bolivia, ya que se requiere e'stablecer las medidas de prevenci6n, protecci6n y
control contra el COVID-19 en lnsumos Bolivia.

CONSIDERANDO I:
Que, la ,Constituci6n Politica del Estado establece en su articulo 33 seF`ala que las personas
tienen derecho'a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este

derecho debe permitir 'a los individ,uos y colectividades de las presentes y futuras

generaciones, ademas de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.
El artfoulo 37 establece que el Estado tiene la obligaci6n indeclinable de garantizar y

sostener el derecho a la salud, que se constituye en una funci6n supreme y primera
responsabilidad financiera. Se priorizara la promoci6n de la salud y la prevenci6n de las

enfermedades. Asimismo, el artfoulo 46 establece dentro de los derechos que tienen toda
j)ersona, p?r6gpafo I, al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional,
sin discriminaci6n, y con remuneraci6n o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le
asegur`e para si y su familia una existencia digna.

Que, la Ley N° 1178 de fecha 20 de julio de 1990 Ley de Administraci6n y Control

Gubernamentales en su articulo 1 inciso c) seF`ala que dentro de sus objetivos esta lograr\
que todo servldor ptiblico, sin distinci6n de jerarquia, asuma plena responsabilidad por s€us
actos rindiendo cuenta no solo de los objetivos a que se destina'rbn bs recursos pi'iblicos

que le fueron confiados sino tambien de la forma y r`esultado de su aplicaci6n. Asimismo,
el arttoulo 7 establece que el Sistema de Organizaci6n Adrriinistrativa se definira y ajustar6
en fdnci6n de la P.rogramaci6n de Operaciones y el inciso b) seF\ala que toda entidad ptiblica
organizara internamente, en funci6n de sus objetivos y la natura!eza de sus actividades, los
sistemas de admihistraci6n y control interno de que trata esta Ley.

Que, el articulo 27 de la precitada ley establece que cada entidad de'l Sector Priblico
elaborara en el marco de las normas`-basicas dictadas por los 6rganos rectores, los
reglamentos espec`ficos para el funcionamiento de los sistemas de `Administrac;6h y
Control lnterno regulados por la presehte Ley y los sjstemas de Planificaci6n 6 lnversj6n
"blic{a. Corresponde a la maxima autoridad de la ehtidad la rexsponsabi!idad de su
implantaci6n. Asimismo, el articulo 28 establece e.I regimen de Besponsabilidad por la
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Funci6n Pdblica, determinando que todo se[vidor publico` respondera de los resultados
emergentes del desempeho de las funciones, deberes y atribucidnes asignados a si] Cargo.
Que, Ia Ley N°,1293 de fecha 01 de abril de 2020 mediante la cual se declara de interes y
prioridad nacional, las actividades, acciones y medidas necesarias par\a la prevenci6n,
contenci6n y' tratamiento de la infecci6n por el Coronavirus (COV[D-19).

Que, el Decreto Supremo N° 4196 de fecha 17 de marzo de 2020 tiene por objeto declarar
Situaci6n de Emergencia Nacional por la bresencia del brote de Coronavirus (COVID-19) y
otros eventos adversos. La Disposici6n Adicional Segunda autoriza a las y los Ministros de
Estado en sus respectivas Cartera's, para que en el marco de sus atribuciones y
competencias puedan adoptar las medidas necesarias' de prevenci6n y atenci6n para evit.ar
la expansion del Coronavirus (COVID-19).

Que, el Decreto Supremo N° 4451 de fecha 13 de enero de 2021 establece medidas y
acciones orien.tadas a continuar la contenci6n y reducci6n de contagios en la segunda ola
de\ la COVID-19, con la finalidad de proteger la salud y la vida de la poblaci6n. El art`culo 7,

paragrafo I, establece que los empleadore`s del sector pdblico y privado debe'n implementar
las medidas de bioseouridad apropiadas y necesarias para el desarrollo de sus actividades.
Que, la Besoluci6n Bi Ministerial 001/2021 de fecha 15 de enero de 2021, emitida por los

Minis'terios de Trabajo, Empleo .y Previsj6n Social y de Salud mediante la cual se aprueba
los Prot'ocolos de Bioseguridad por Sector con el fin de prev6nir y evitar el contJagio de
COVID-19 en el ambito laboral.

Que, mediante Besoluci'6n Ministerial N° 186/2021 de fecha 14 de marzo` de 2021 el

Ministerio de Trabajo,. Empleo y Prevision Social,`aprueba el Beglamento de Elaboraci6n y

Presenta6i6n de Protocolos de Bioseguridad ' Especificos acordes a las caracteristicas
propias de cada empresa, establecimientos laborales, instituciones publicas como privadas.
Que, `la Be§o`luci6n Ministerial N° 320/21 de fecha 31 de marzo de 2021 emitjda por el

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsi6n`Social, ampliando el plazo para la presentaci6n de

Protocolos de B.ioseguridad Especlficos por parte de las empresas„ establecimientos
laborales, instituciones ptlblica y privadas hasta el 31 de mayo de 2021.

CONSIDERAND0 11.

Que, el Decreto,Supremo N° 28631 de fecha 8 de marzo de 2006, estab]ece e`n su artfouto
56 que la Secretaria Ejecutiva PL-480 se er`cuentra bajo tuici6n y dependencia del`Ministerio

ife;, \l,: , i, ,. ,: , :, .,; I.

de Planificaci6n del Desarrollo, como lnstitucj6n Pdbljca' Descentralizada.

Que, el Dec;et`o Supremo N° 29450 de fecha 21 de febrero de 2008, modifica los articulos
56 y` 65 del Decreto Supremo N° 28631 de fecha 8 de imarzo de 2006, excluyendo a la
Secretaria Ejecutiva PL-480 c_omo instituci6n publica descentralizada bajo tui,ci6n del
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descentralizada bajo tuici6n del Ministerio de Producci6n y Microempresa, actual Ministerio
de Desarrollo Productivo y Economia Plural.

Que, el Decreto Supremo N° 29727 de fecha 1 de octubre de 2008, en su articulo 9 dispone
que, Ia Secretarfa Ejecutiva PL-480, funcionara bajo la denominaci6n de lNSUMOS-BOLIVIA,

quedando todos los derechos, obligaciones, convenios y acuerdos vigentes con plena
validez juridical y adecuada a la nueva denominaci6n de lNSUMOS-BOLIVIA, toda la

normativa emitida con relaci6n a la Secretaria Ejecutiva PL-480.

Que, mediante Resoluci6n Suprema N° 27310 de 04 de diciembre de 2020, se designa
Directo,r General Ejecutivo de lNSUMOS BOLIVIA, al sehor Alvaro Eduardo Pa`rdo Garvizu,

a

quien ejerce la representaci6n institucional.en calidad de Maxima Autoridad Ejecutiva.
CONSIDERAND0 111.

Que, en el marco normativo sefialado precedentemente es imperante contar con medic]as
de prevenci6n, protecci6n tendiente a coadyuvar la contenci6n del COVID-19.en las
entjdades pjlblicas del Gobierno Plurinacional de Bolivia.

Que, el lnforme T6ciiico lNF/lNB/DGE/GAF/JARH N° 0154/2021 de fecha 25 de mayo de

2021 establece que es necesario la aplicaci6n de medidas d6 prevenci6n, protecci6n`y
control contra el COVID-19 a traves de un Protoco|o de Bioseguridad frente al COVID-19
(Version 02) que garantice la salud de' los servidores ptiblicos`, personal eventual y/o .
consultores de lnsumos Bolivia dura`nte la realizaci6n de sus funciones en las instalaciones

de las oficinas de la instituci6n y por ende en sus hogares. Indicando que el Protocolo sera
aplicado en la oficina central, Auditoria lnterna, edificio Barrosquira, Almac6n E* Dripad y Ex

Terturbol (EI Alto), Almac6n Ofinaal Oruro y Chillimarca -Cochabamba.

Que, el lnforme Legal lNF/lNB/DGE/GAF/JARH N° 0055/2021 de fecha 28 de mayo cle 2021
elaboradb por la Profesional de An5lisis Jur(dico, Karin Gallardo Herrera, concluye q,ue: 1 ) EI

Protocolo de Bioseguridad frente al COVID-19 (Version 02) de lnsumos B,olivia, tiene como

'

objetivo la ejecuci6n d6 medi-das de seguridad para`garantizar la salud de lps servidores

pdblicos, personal eventual y/o consultores de lnsumos Bolivia. 2) En el n;arco de la . ,
normativa seFi`al`ada precedent6mente dicho documento se encuentra enmarcado en las
disposiciones legales vigentes para la prevenci6n y contenci6n del COVID-19. 3t Los

aspeetos t6cnicos han sido analizados y revisados pot la Jefatura de Administraci6n y
Becursos Humanos, conforme establece el lnforme T6cnico lNF-/lNB/DGE/GAF/JABH Na
0154/2021 qe fecha 25 de mayo de 2t021. Por lo que recomienda al Director General
Ejecutivo en su calidad de' Maxima Autoridad Ejecutiva de la entidad aprobar el Protocolo
de Bioseguridad frente al COVID-19 de lnsumos Bolivia (Version 02), que consta de nueve

(9) puntos y cinco (5) An.exos, el cual Se 5ncuentra en el marco de lo establecido en la
norm,ativa
vigente,
y
t6cnicamente
fundamentado
media`nte
lnforme
Tecnico
lNF/lNB/DGE/GAF/JARH N° 0154/2021, no contraviniendo la normativa vigente.
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POR TANTO:
EI Director General Ejecutivo de lnsumos Bolivia, en,el ejercicio de sus atribuciones y

competencias conferidas vigentes.
RESUELVE:
EI Director General Ejecutivo de lnsumos Bolivia, en el ejercicio de sus atribuciones y

competencias conferidas vigentes.
' RESUELVE:

®

`

PRIMERO. -APR0BAR el Protocolo de Bioseguridad frente al COVID-19 (Versi6n 2) de

lnsumos Bolivia, que consta de nueve (9) puntos y cinco (5) Anexos, que forman parte
indivisible de la presente Besoluci6n Administrativa, el cual se encuentra en el marco de lo

establecido en la normativa vigente, y t6cnicamente fundamentado mediante lnforme
T6cnico lNF/lNB/DGE/GAF/JAF}H N° 0154/2021, que forma parte indivisible de la presente
Besoluci6n Administrativa.

SEGUNDO.- lNSTRUIR a la Gerencja Admihistrativa Financiera de lnsumos Bolivia, a
trav6s la Jefatura de Administraci6n y Becursos Humanos de lnsumos Boli'via difundir el
Protocolo de Bioseguridad frente al COVID-19 (Versi6n 02) de lnsumos Bolivia para su
cumplimiento y aplicaci6n.

TERCERO.-DEJAR SIN EFECT0 cJalquier otra normativa administrativa `que contravenga
la presente Besoluci6n Administrativa.
CUARTO.- lNSTRUIR ? las Gerencias., Unidades, Areas organizacionales y a todo el
personal de lnsumos Bolivia, dar estricto cumpljmiento al Protocolo de Bioseguridad frente
al COVID-19 (Version 02) de lnsumos Bolivia.

Begistrese, Comuniquese, Cllmplase y Archivese.

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
INSUMOS

.

BOLIVIA

B.A. N° 025/2021.

H P INB/2021JJ0833.

AEPG/OJvfl(GH.
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INFORME

INF/INB/DGE/JAYGJ N° 0055/2021
INB/2021l-00833
A:

Alvaro Eduardo Pardo Garvizu
DIRECTOR GENERAL EJECU`TIVO (g

Via:

Oscar Javier Jim6nez Vargas
JEFE DE ANALISIS Y GESTION JURIDICA

De:

Karin Gallardo Herrera

PROFEsloNAL ANALISIS JURIDICO

®

Fecha:

Viemes, 28 de Mayo de 2021

Ref.:

lNFOME LEGAL APROBACION PROTOCOL0 DE BIOSEGURIDAD
FRENTE AL COVID-19 -VERSION 02 DE INSUMOS BOLIVIA.

De mi consideraci6n:

En atenci6n a instrucciones emitidas mediante Hoja de Ruta lNB/2021-00833 para la
aprobaci6n del Protocolo de Bioseguridad Frente al COVID-19 (Version 02) de lnsumos
Bolivia, se informa a su autoridad lo_siguiente:

I.

ANTECEDENTES.

Informe Tecnico lNF/INB/DGE/GAF/JAF{H N° 0154/2021 de fecha 25 de mayo de 2021
emitido por el Profesional Administraci6n de Bienes y Servicio§, Felix Flores Amaru, via la

Jefe de Administraci6n y Becursos Humanos, Claudia Milenka Miranda Fernanc}ez y el
Gerente Administrativo Financiero, H6rnan Chali Qiiispe Rodriguez-, cursado al Director

®

General Ejecutivo, Alvaro Eduard6 Pardo Garvizu, haciendo conocer que se requiere
establecer las medidas de prevenci6n, protecci6n y control contra el COVID-19.
11.

ANALISIS LEGAL.

La` Constituci6n Politica del Estado establece en su art foul+o 33 sehala que las personas

tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este

derecho debe permitir, a los individuos y .colectividades de las presentes y futiiras

generaciones, ademas de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y`permanente.
El articulo 37 establece que el Estado tiene la obligat)ion indeclinabie de garantizar y

sostener el `derecho a` la .salud, que se constituye en una funci6n sriprema y primera
responsabiljdad financiera. Se priorizara la promoci6n de la salud y la prevenci6n de` las
enfermedades. Asimismo, el artfoulo 46 establece`dentro de los derechos que tienen toda
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persona, paragrafo I, al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional,
sin discriminaci6n, y con remuneraci6n o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le
asegure para s` y su familia una existencia digna.
La

Ley N° 1178 de fecha

20 de julio de

1990

Ley de Administraci6n y Control

Gubernamentales en su articulo 1 inciso c) sehala que dentro de sus objetivos esta lograr
que todo servidor ptlblico, sin distinci6n de jerarquia, asuma plena responsabilidad por sus
actos rindiendo cuenta np s6lo de los objetivos a. que se destinaron los recursos ptlblicos

que le fueron confiados sino tambi6n de la forma y resultado de su aplicaci6n. Asimismo.,
el artfoulo 7 establece que el Sistema de Organizaci6n Administrativa se definir6 y ajustara
en funci6n`de la Programaci6n de Operaciones y el inciso b) sefiala que toda en[idad pjiblica
organizara internamente, en funci6n de sus objetivos y la naturaleza de sus actividade\s, los
sist6mas de administraci6n y cont'rol interno d.e que trata esta Ley.

®

El articulo 27 de la precitada ley establece que cada entidad del Sector Pi'iblico elaborara en
el marco de las normas basicas dictadas por los 6rganos rec{ores, los reglamentos
especificos para el funcienamiento de los sistemas de Administraci6n y Control lntemo
regulados por la presente Ley y los s`istemas de Planificacj6n e Inversion

Ptiblica.

Corres.ponde a la maxima autoridad de la entidad la responsabilidad de su implantaci6n.

Asimismo, el artfoulo 28 estab]ece el regimen de Besponsabilidad por la Funci6n Publica,

de'terminando que `todo servidor ptlblico responde}a de los res,ultados emergentes del
desempeFlo de las funciones, deberes y atribuciones asigna`dos a su cargo.
La Ley N° 1293 de fecha 01 de abril de 2020-mediante la cual se declara de inter6s y
prioridad nacional, las a.ctividades, acciones y medidas necesarias para la prevenci6n,
contenci6n y tratamiento de la infecci6n por el Coronavirus (COVID-19).

EI Decreto Supremo N° 4T96 de fecha 17 de marzo de 2020 tiene por objeto declarar
Situaci6n de Emergencia Nacional por la presencia del brote de Coronavirus (COVID-19) y

otros eventos adversos. La Disposici6n Adicional Segunda autoriza a las y los Ministros de

Estado en sus respectivas Carteras, para que en el mar6o de- sus atribuciones y
competencias puedan adoptar las medidas necesarias de prevenci6n y atenc.i6n para evitar
la expan`si6n del Coronavirus (COVID-19).

EI Decreto Supremo N° 4451 de fecha 13 de enero de 2021 establece medidas y acciones
orientadas a continuar la contenci6n,y reducci6n de contagios en la segunda ola de' la
COVID-19, con la finalidad de proteger la salud y ]a vida de la poblaci6n. El ar{{culo 7,

paragrafo I., establece que los empleadores del sector ptiblico y privado deben imp!ementar
las medidas de bioseguridad apropiadas y necesarias para el desarrollo de sus actividades.
La Besoluci6n Bi Ministerial 001/2021 de fecha 15 de enero de 2021, emitida por los

Ministerios de Trabajo, Empleo y Previsi6n Social y de Salud mediante la cual se apruGba
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los Protocolos de Bioseguridad por Sector con el fin de prevenir y evitar el,contagio de
COVID-19 en el ambito laboral.

Mediante Resoluci6n Ministerial N° 186/202.1 de fecha 14 de marzo de 2021 el Ministerio

de Trabajo, Empleo y Previsi6n Social aprueba el Beglamento de Elaboraci6n `y Presentaci6n

de Protocolos de Bioseguridad Especificos acordes a las caracter.i'sticas propias de cada
empresa, establecimientos laborales, instituciones pdblicas como privadas.

,

La F}esoluci6n Ministerial N° 320/21 de fecha 31 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio

de Trabajo, Empleo y Prevision Social, ampliando el plazo para la presentaci6n de Pr`otocolos
de Bioseguridad Especificos por parte de las empresas„ establecimientos laborales,
ihstituciones ptlblica y privadas hasta el 31 de mayo de 2021.

®

EI Decreto Supremo N° 28631 de fecha 8 de mar2o de 2006, establece en su ar[icu!o 56
que la Secretaria Ejecutiva PL-480 se encuentra bajo tuici6n y dependencia del Ministerio
de Planifica6i6h del Desarrollo, como lnstituci6n Ptiblica Descentralizada.

EI Decreto Supremo N° 29450 de fecha 21 de febrero de 2008, modifica los artfoulos 56 y
65 del Decreto Supreino N° 28631 de fecha 8 de marzo de 2006, excluyendo a la Secretaria
Ejecutiva PL-480 como instituci6n publica descentralizada bajo tuicj6n del Ministerio de
Planificaci6n del besarrollo, incorporandola como instituci6n pdblica descentralizada bajo

tuici6n del Ministerio de Producci6n y Microempresa, \actual Ministeno c]e Desarrollo
\Productivo y Economfa Plural.

EI Decreto Supremo N° 29727 de fecha 1 de octubre de 2008, en su articulo 9 dispone que,
la Secretarfa' Ejecutiva PL-480, funcionara bajo la denominaci6n de lNSUMOS-BOLIVIA,

quedando todos los derechos, obligaciones, cohvenios 'y acuerdos vigentes con plena
validez jur`dica, y adecu'ada a la nueva denominaci6n. de lNSUMOS-BOLMA, toda la

normativa emitida con relaci6n a la Secretaria Ejecutiva PL-480.

Ill. ANALISIS LEGAL.

En el marco normativo` seFialado precedentemente es imperante contar con medidas-de \ .
prevencj6n, protecci6n tendiente a coadyuvar la contehci6n del COVID-19 en las entjdades ^`
piJblicas del Gobiemc` Plurinacional de Bolivia.

El lnforme T6cnico lNF/'lNB/DGE/GAF/JARH N° 0154/2021 de fecha 25 de mayo de 2021

establece que es necesar.io ,!a aplica6i6n de medidas de prevenci6n, proteccj6n y`control
contra el COVID-19 a trav6S de un Protocolo de Bioseguridad frente ai`COVID-19 que

garantice la salud de los servidores pu-blicos, personal eventual y/o consu!tores de lnsu`mos
Bolivia durante la realizaci6n de sus funciones en las ihstalaciones de las oficinas de la
instituci6n y por ende en sus hogares. Indicando que el Protocolci sera
eh la oficina
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central, Auditoria lnterna, edificio Barrosquira, Almac6n Ex Dripad y Ex Terturbol (EI Alto),

Almacen Ofinaal Oruro y Chillimarca -Cochabamba.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
De la revision de los antecedentes\sefialados precedentemente sobre la solicitud de
aprobaci6n del Protocolo de Bioseguridad`frente al COVID-19 de `lnsumos Bolivia, revisado
el procedimiento determinado po`r la normativa legal aplicable y vigente para la aprQbacl9n

de Documentos Normativos lnternos, se concluye lo siguiente:
1)

EI Protocolo de Bioseguridad frente al COVID-19 de lnsumos Bolivia, tiene como

objetivo la ejecilci6n de medidas de seguridad para garantizar la salud c]e los servidores

2)

pdblicos, personal eventual y/o consultores de lnsumos Bolivia.
En el 'marco de la normativa seF\alada precedentemente dicho documento se encuentra

enmarcado en las disposiciones legales vigentes para la prevenci6n y contenci6n del
COVIDH19.

3)

Los aspectos t6cnicos han sido analizados y revisados por la Jefatura de Administraci6n.
y F}ecursos Humanos, conforme establece el lnforme T6cnico lNF/lNB/DGE/GAF/JAF}H
N° 0154/2021 de fecha 25 de mayo de 2021.'

Por lo expuesto precedentemen.te, §e recomienda al Director General Ejecutivo en su
calidad de Maxima Autoridad Ejecutiva de la entidad aprobar el Protocolo de Bioseguridad
frente al COVID~19 de lnsumos Bolivia (Version 02), que consta de nueve (9) puntos y cinco

(5) Anexos, el cual se encuentra en el marco de lo estab\lecidd en la normativa vigente, y
t6cnicamente fundamentado mediante lnforme T6cnico linF/lNB/DGE/GAF/JARH N°
0154/2021,, no co-ntraviniendo la normativa vigent6.

Es cuan{o informo a su au{oridad, para los fin6s consiguientes.

Adj. Lo indicadc
Cc Archlvo JAGJ INBol_
H R. iNB/2021-00833
KGH/

Av. Mcal. Santa Cruz, Edif. Hansa Piso 20

Man€geinent

Telf: 2408191 Fax: 2408266

System
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inbol@insumosbolivia.gob.bo
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I N F/I N B/DG E/GAF/JAB H N° 0154/2021
lNB/2021-00833

Alvaro Eduardo Pardo Garvizu

A:

DIBECTOB GENEBAL EJECUTIVO

viA:

,

Hernan Chali Quispe Bodrrguez `
GEBENTE ADMINISTPATIVO FINANCIEBO

Claudia Milenka Miranda Fernandez
JEFE DE ADMINISTBAC16N Y BECUBSOS HUMANOS
DE:

®

Felix Flores Amaru
PBOFESIONAL DE ADMINISTBACION DE BIENES Y SEPVICIOS

BEE:

INFOPME

Y

APBOBAC16N

DE

PBOTOCOLO

DE

BIOSE.GUPllDAD

FBENTE AL COVID i 19 (V-02) PAPA INSuMOS BOLIVIA
FECHA:

La Paz, 25 de mayo de 2021

Para su consideraci6n.
ANTECEDENTES
Ley N° 1293 de 1 de abril de 2020, establece que para la Prevenci6n, Contenci6n y Tratamiento
de la lnfecci6n por el Coronavirus (COVID-19), ,declara de .inter6s y prioridad nacional, las

actividades, acciones y medidas necesarias para la prevenci6n, contenci6n y tratamiento de la
infe6ci6n por el Coronavirus (COVID-19).

Decreto Supremo N° 4179 d`e 12 de marzo de 2020, declara Situaci6n de Emergencia Nacional

por la presencia del brote de Coronavirus (COVID-19) y fen6menos adversos reale
inminentes provocados por amenazas: naturales, socio-naturales y antr6picas, en el terril
nacional.

,

Decreto Supremo N° 4196 de 17 de marzo de 2020, declara emergencia sanitari'a,.`h
cuarentena en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el` b
Coronavirus (COVID-19).

Decreto Supremo N° 4451 de 13 de enero de 2021, establecer medida
continuar la contenci6n y reducci6n de contagios en la segunda ola
finalidad de proteger la salud y la vida de la poblaci6n.

Pesoluci6n Ministerial N° 320/2021 de fecha 31 de marz
Empleo y Prevenci6n Social, ampliar plazo de presentaci6n

Av. Mcal. Santa Cruz, Edif. Hansa Piso 20

Telf: 2408191 Fax: 2408266
C@silla: 7953

inbol@lnsumosbolivia.gob.bo

www.Insumos`bolMa.gob.bo
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Especificos, bor parte de las empresas, establecimientos laborales, instituciones pdblicas. y

privadas hasta 31 de mayo de 2021.
Pl6soluci6n Ministerial N° 186/2021 de fecha 4 d; marzo de 2021, Ministerio de Trabajo, Empleo

y Prevenci6n Social, aprueba el regl`amento de elaboraci6n y presentaci6n de protocolos de
Bioseguridad de cada empresa,.tanto de establecimientos laborales de las instituciones pdblicas
como privadas.
Plesoluci6n Bi-Ministerial N°001/2021 de fecha 15 de enero de 2021, Ministerio de Trabajo,
Empleo y Prevenci6n Social y Ministerio de Salud y Deportes, apruebah los "protocolos de
Bioseguridad Por sector" que en anexo forman parte integra e indMsible de la presente
Resoluci6n Bi-Ministerial.

DESABROLLO

®

Por lo expuesto y tras la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID -19, se establecen las
medidas de prevenci6n, protecci6n y control de`COBONAVIBUS y la implementaci6n de
PBOTOCOLO DE BIOSEGUBIDAD FBENTE AL COVID -19 (V-02) PAPA INSUMOS BOHVIA

para garantizar la salud de los servidores pdblicos, personal eventual y/o como co`nsultores, asi
como usuarios que visitan les instalaciones de lNSUMOS BOLIVIA, a objeto de reducir el riesgo
de transmisi6n de COVID -19 y promover una cultura de prevenci6n y buenas practicas por

parte de los servidores ptolicos, en sus puestos de trabajo y en sus hogares.
El presente protocolo debera ser aplicado en todasi las oficinas o areas de trabajo de lNSUMOS
BOLIVIA:

•

,Oficina Central Edificio Hansa piso 20.

•

Oficina de Auditoria lnterna Edificio c6ndorpiso 14.

•

Centro de Documentaci6n Edificio Barrosquiera piso 9.

•

Almacen EXDripady Extexturbol-EIAlto La paz

•

Almac6n ofinaal-Oruro

•

Almacen chillimarca -Cochabamba,

Ademas, cab6 aclarar que este protocolo de Bioseguridad es estandarizado en
Nacional de Salud en los ambitos de acci6n en la administraci6n pdblica y privada
CONCLUSIONES

Por todo lo expuesto, se concluye que es importante implementar el p
en las oficinas que se consideren pertinentes en la instituci6n, para lo
PBOTOCOLO DE BIOSEGUBIDAD FBENTE AL COVID -19 (V-02) PAP

PIECOMENDACIONES
Se recomienda. remitir el presente lnforme a la Di
consideraci6n y aprobaci6n, posterior envi6` a la Jefatura de

Av. Meal. Santa Cruz, Edif. Hansa Piso 20

Telf: 2408191 Fax: 2408266
Casi[la: 7953

inbol@insumosbolivia.gob.bo

www.Insumosl}olMa.gob.bo
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emisi6n del lnforme Legal; y Pesoluci6n que apruebe el PBOTOCOLO DE BIOSEGUPIDAD
FBENTE AL COVID -19 (V-02) PAPA INSUMOS BOLIVIA.

Es cuanto informamos para fines consiguientes.
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Profesional de
dministraci6n de Bienes y
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e mayo de 2021

Fecha:

Firma
Sello:

^\ ( \

Alvaro E. Pardo Garvizu

F6lix Flores Amaru

Cargo:

. , r,

Claudia Milenka MirandaFernandezHernanChaliQuispePodriguez
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Jefe de Administraci6n

Director

GeneralEjecutivo-.lNSuMOSBOLIVIA

y Becursos Humanos
GerenteA`dministrativoFinanciero

31 de mayo de 2021`

31 de mayo de 2021
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OBJETIVO.

El presente pr6tocolo establece las medidas de prevenci6n, protecci6n y control del
COBONAVIBUS COVID-19 y la ejecuci6n de medidas de seguridad para garant'izar la

salud de los servidores pdblicos, personal eventual y/o consultores de lNSUMOS
BOLIVIA, asi como reducir el riesgo de transmisi6n del coronavirus dentro de todas las.
instalaciones.
1.10BJETIVOS ESPECIFICOS

•

Proteger la salud de los servidores pdblicos, personal eventual `y/o consultores
de lNSuMOS BOLIVIA y usuarios que asisten a las instalaciones de'esta
instituci6n.

•

®

'.

Definiryaplicar las medidas de bioseguridad necesaria pars prevenir el contagio,

yavancedelapandemia.
\
Promover una cultura de prevenci6n
y buenas practicas por parte de los
servidores pdblicos, personal event`ual y/o consultores de lNSUMOS BOLIVIA,

en sus puestos de trabajo y en sus hogares.
•

Velar por el cumplimiento de las djsposiciones del presente protocolo, asicomo

las dispdsiciones normativas y reglamentarias que se emitan para la prevenci6n
del COVID-19.

1.2 BASE LEGAL.

Las normas otorgan` el respa'ldo nor`mativo para la realizaci6n y puesta en vigencia del
Protocolo de Bioseguridad frente al COVID-19 lNSUMOS BOHVIA, es el siguiente:
•
Constituci6n politica del Estado.
•
LeyN° 1178defecha20deJuliode 1990.
•
LeyN° 1293defecha 1 deabrilde2020.
•
Decreto supremo N°4179`de fecha 12 de marzo de 2020.
• . Decreto Supremo.N° 4196 de fecha 17 de marzo de 2'020.
•
Decreto supremd N°4451 de fecha-13 de enero de 2021.
•
Besoluci6n. Bi-Ministerial N°001-20 de fecha 13 de marzo 2020.
•
Pesoluci6n Ministerial N° 186/21 defecha l4demarzo2021.
`
•
Plesoluci6n Ministerial N° 320/21 de fecha 3'1 de marzo 2621.
•
Peglamento lnterno de Teletrabajo de lnsumos Bolivia.
2.

ALCANCE.

El presente Protocolo de Bioseguridad tiene alcance a todo el personal dependiente de
lNSUMOS BOLIVIA, `sea personal permanente, 'eventual y/o consultores, asf como
usuarios que vis\itan las instalaciones de lNSUMOS BOLIVIA.

Las medidas establecidas en el presente documento seran ejecutadas en todas las
instalaciones de lNSuMOS BOLIVIA.
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Las Gerencias y Jefaturas con personal a cargo, seran responsables de garantizar su
difusi6n y ejecuci6n de bioseguridad.
3.

DEFINICIONES.

COPIONAVIRUS: Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar

enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que
varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado
comdn hasta enfermedades mss graves como el slndrome respiratorio de Oriente
M.edio (MEBS) y el Slndrome Bespiratorio Agudo Severo (SPAS). El coronavirus que se
ha descubierto mss recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.

®

COVID-19: Es la enfermedad infecciosa causada por. el coronavirus que se ha

descubierto mss recientemente.
BIOSEGURIDAD: Es conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el
control de factores de riesgo laborales procedentes de agent6s biol6gicos, fisicos o

quimicos, logrando la pr6venci6n de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo de
desempefio de sus funci6nes, tambi6n a los pacientes y al medio ambiente (Segdn la
OMS).

CASO POSITIVO 0 CONFIPIMADO: Caso sospec`hoso con prueba de laboratorio para
SAFis -COV-2 Positiva.

` CASO NEGATIVO 0 DESCAPITADO: Caso sospechoso con prueba de laboratorio para
SAPS`-COV-2 Nega`tiva.

®

CASO SOSPECHOSO:
A.
Persona expuesta por haber estado en un lugar con transmisi6n comunitaria o de
brote, con o sin manifestaciones clinicas respiratorias o extra-respiratorias de
COVID-19 de cualquier severidad y manifestaciones de laboratorio.
8.
Persona con exposici6n por contacto estrecho sostenido sin protecci6n individual
a casos probables o confirmados de COVID-19 pero que adn es asintomatica.
CONTACTO: Un contacto es una persona que experiment6 cualquiera de las siguientes
exposiciones durante los dos dfas anteriores y 14 dias despu6s del jnicio de los
sintomas de un caso probable` o confirmado:

1.

Contacto cara a cara con un caso probable o confirmado a' un metro de
distancias o menos y durante mss de 15 minutos.
2. Contacto fisico directo con un caso probable o confirmado.
3. Atenci6n directa a un paciente probable o confirmada con enfermedad COVID19 sin usar el equipo de protecci6n personal adecuado.
• 4. Otras situaciones segon lo indicado por las evaluaciones de riesgos locales.
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NOTA. - Para casos asintomaticos confirmados, el periodo de contacto se considera
desde dos dfas anteriores hasta 14 dfas posteriores a la fecha en que se tom6 la
muestra que condujo a la;confirmaci6n.
DESINFECC16N: Proceso ,quimico que mata Q erradica los microo'rganismos sin
discriminaci6n al igual como las bacterias, virus y protozoos, impidiendo el crecimiento

de microorganismos pat6genos en fase vegetativa que se encuentren en objetos
inertes.

DISTANCIAMIENTO: Corresponde a la distancia que se debe manten6r de una

persona a otra, que debera ser de 1.5 metros.
EQUIPO DE PPOTECC16N PERSONAL (EPP): Es cualquier equipo o dispositivo
destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios
riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. Las ventajas que se obtienen
a partir del uso de los elementos de protecci6n personal (EPP) son las siguientes:

a)
b)
c)

Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona,
Mejora.r el resguardo de la integridad fisica del trabajador y;
Disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por
el trabajador.

PEDILUVIO: En ihdustria, se denomina pedilu.vio`al medio de limpieza y desinfeccj6n

para l®s zapatos del personal, normalmente consiste en un recipiente de tipo bandeja
con una mezcla liquida desinfe`ctante. El liquido debe cubrir la parte inferior de los

zapatos. La mezcla desinfectante recomendada 6S de hipoclorito de sodio al 0,1 0/o,
solu6iones de alcohol al 70C/'o, 'soluciones jabonosas, soluciones de desinfectantes
organicos, productos en'base a amonio cuaternario, etc.).
TELETPIABAJO: Trabajo que una persona realiza para la lnstituci6n desde un luga`r

alejado a las instalaciones (habitualmente su propio domicilio), por medio de un sistema
de telecomunicaci6n.
4.

PESPONSABILIDADES.

•

GEPIENCIAADMINISTPATIVA FINANCIEPIA:

/ ' Establecer lineamientos para la protecci6n de la seguridad y,salud de sus
•/

servidor.es
Bealizar la publicos
compra ydeusuariQs.
los Equipo de Protecci6n Personal (EPP) de bioseguridad

para

su

dotaci6n

mientras

dure

la

emergencia

sanitaria

-

COVID-18,

si

corresponds.
/

Gestionar la implementaci6n y cumplimientb de medidas de'Bioseguridad dentro
de las instalaciones de la entidad, con el objetivo principal de proteger la salud de
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/
/

Ios servidores publicos, y preservar la continuidad de operaciones en condic;iones
6ptimas.
F}ealizar el control y medici6n del cumplimiento diario del presente protocolo.
Difundir y capacitar en temas relacionados con el COV[D-19 V el `presente

/

protocolo.
Realizar la actualizaci6n del protocolo segdn las nuevas disposiciones normativas

y reglamentarias que se establezcan de acuerdo a la evoluci6n de la pandemia y

'el nivel de riesgo de la cuarentena dinamica.
•

®

JEFATUBA DE ADMINISTRAC16N Y PIECURSOS HUMANOS:

/

ldentificar a los servidores publicos que encuentran en grupos de riesgo de

/

acuerdo a disposiciones establecidas, en el marco de Dec`reto Supremo N° 4451
d6113 de enero de 2021, si es posible implementar para ellos el teletrabajo.
Implementar el teletrabajo para el personal administrativo, en la medida de las
posibilidades, siempre y cuando se cumpla con` Ias herramientas tecnol6gicas
necesarias para realizarlo, con el fin de evitar aglomeraciones innecesarias en
instalaciones de` lnsumos Bolivia.

/

lmplementar protocolos para el manejo del estre§, factores psicosociales y salud
mental, de acuerdo a disposiciones para el personal de lrisumos Bolivia; durante
la pandemia.
Restrin.gir el-ingreso de visitas personales o sociales en las instalacio.nes del

/

ambito laboral.
5.

MED_lDAS DE PPEVENCION CONTRA EL COVID -19.

5.1.

•®

Limpieza y Desinfecci6`n de lnstalaciones,

Las tareas de desinfecci6n y limpieza en las instalacio-nes de lNSUMOS BOLIVIA deben
ser coordinadas por el Profesional de Administraci6n de Bienes y Servicios, teniendo
en cuenta lo siguiente:

i.

La desinfecci6n total de las instalaciones debe realizarse`peri6dicamente, dos
veces al dia, a medio dfa y al final de la jornada laboral, dicha f recuencia debe
incr6mentarse de acuerdo a la afluencia de personas que ingr6san a las
instalaciones de lnsumos Bolivia.
ii. Limpiar y desinfectar todas las superficies con las que se tiene mayor contacto:
ventanas, man`ijas de puertas, perillas de sanitarios, interruptores de luz, barandas

(pasamanos), mesas, escritorios, mouse, tel6fonos, imp_resoras, boli'grafos o
lapiceros de uso comdn, marcadores biometricos, sillas, mesones, mamparas
acrilicas, etc., en coordinaci6n con el personal designado por la empresa de
limpieza.

iii. El personal que realiza el control al ingreso, asi como la toma de temperatura,
debera realizar la desinfecci6n de objetos de uso personal (carteras, mochilas,
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bolsas) tanto de usuarios como de servidores,
5.2.
Higierie de los servidores pdblicos,
Todos los Servidores Pdblicos dentro de las instalaciones deben seguir las siguientes
reglas,

i)

Lavarse las inanos entre.40 y60 segundos con agua yjab6n y/o usarsoluciones
a base alcohol al 70% para desinfectarse correcta y permanentemente (Ver
ANEXO 1); luedo de:

®

ii)

-

usartransporte ptlblico.
Becibir monedas o billetes luego de una transacci6n.
lntercambiar documentos.
Usar servicios sanitarios.
usarmanijasde puertas.
Manejarcelulares.
.Usar telefonos comunes, teclados, impresoras u otros equipos.

-

Antesydespu6sdecomer.
Antes de comenzar las tareas en su puesto de trabajo.

Cubrirse la nariz y boca con el angulo interno del codo o paf`uelo descartable al

toser o estornudar, y desecharlo inmediatamente en IQs contenedores
establecidos.
jii)

Evitar tocarse la cara, ojos, nariz y boca mientras realiza su trabajo y manipula

iv)

papelerfa, dinero, etc. (solamente previo lavado y desinfecci6n de manos)I.
Evitar saludar con apret6n de manos, besos en la mejilla y evitar otras formas

de contacto fisico.
v),
vi)

®

vii)
viii)

ix)

xi)

Mantener una distancia socia`I minima entre cada servidor pdblico.
Evitar la circulaci6n entre un area de trab-ajo y otra, en c'aso de consultas o
coordinaciones utilizar los ndmeros de {e[efono internos o chats de la int`ranet

para comunicarse entre oficinas. .
No intercambiar materiales de escritorio de uso person-a con un compafiero de
trabajo (lapices, papelerfa asignada, tel6fonos, etc.).
Si presenta los siguientes sintomas: fiebre, tos o dificultad al respirar, evitar
asistir a, la fuent6 laboral e informar al inmediato superior.
En caso de presentar los sintomas mencionados anteriormente mientras
desempefia sus labores Cotidianas, comunicar inmediatamente a la .Jefatur`a de
Administraci6n y Becursos Humanos y al inmediato superior, evitando la
automedicaci6n, siguiencio el protocolo c]el Ministeri6 de Salud y comunicarse
coh las lfneas 'de atenci6n para el soporte medico y ejecuci6n de las pruebas
r`espectivas.
Evitar fumar esto puede resultar perjudicigl, en especial si prese`nta al.gdn

s'ntoma.
Para personas que tienen el cabello largo, Preferentemente tenerlo\ recogido, y
en el caso 'de`\Ios varones no tener barba.
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xii)
xiii)
xiv)

xv)

utilizar p,referentemente prendas de manga larga y pantalones largos (sin
roturas) con el fin de ino dejar la piel descubierta.
Evitar compartir utensilios como: vasos, tazas, cucha`ras, botellas.

usar preferentemente pafiuelos descartables y 'eliminar.Ios inmediatamente
despu6s de su uso en los contenderos adecuados y evitar los pafiuelos de tela.
Utilizar y desechar de forma adecuada y responsable el EPp de bioseguridad
asignado.

5.3.
Dotaci6n de equipo de Bioseguridad.
siguientes:

®

i)

Insumos Bolivia debera dotar los

Dotar de forma permanente sus servidores` pdblicos, pers6nal eventual y/o
consultores el equipo mfnimo de bioseguridad para.Ia,realizaci6n de sus tareas,
con el fin de preservar su salud, segdn las labores desempefiadas:
I
I

Personal administrativo: dotaci6n de barbijos quirdrgicos descartables.
Personal de control y monitoreo al ingreso a las instalaciones: barbijos

quirdrgicos descartables, ga fas protectoras o mascaras faciales, guantes
de latex o ni`trilo.

I

Personal operativo` (profesionales, tecnicos, choferes y otros): barbijos

quirdrgicos descartables y ga fas protectoras o mascaras faciales.
ii)

iii)

-0

Garantizar que los servidores pdblico`s, personal eventual y/o consultores est6n
debidamente capacitados sobre el uso y manipulaci6n- correcta (colocado y
retiro) de los EPP de bioseguridad segdn Anexos 2 y 3.
Colocar en lugares determinados, contenedores exclusivos para disponer`en
ellos los EPP descartabl es (guantes: barbijos descartables), pafiuelos y toallas
de papel Iuego de su uso con el fin de evitar la `contamjnaci6n cruzada de otros
sitios, objeto o superficies, tomando en cuenta los siguientes aspectos:

-

ldentificar el contenedor adecuadamente.
`Asegurar que el personal de limpieza encargado de la recolecci6n de
residuos, utilice barbijo, guantes de nitrilo o goma (en coordinaci6n con la
`empresa contratada para este fin).

una vez se llenen las bolsas de residuos, cerrarlas y rociarlas con una soluci6n
de hipoclorito de sodio al 1 a/o, para luego mezclarla con los re,siduos comunes.

Las razones por las cuales se deben usar los EPP mencionados anteriormente
son lds siguientes:
•

Barbijos Descartable o Mascaras Quirt]rgicas: Su funci6n es la de evitar la

programaci6n de particulas provenientes de la nariz y la. boca que son
portadoras de la in.fecci6n (Ver ANEXO 2).
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•

Guantes de Latex: Su funci6n es proteger a las manos del contacto directo
con particulas micr.osc6picas de virus y bacteTias.
• Guantes de nitrilo y gua.ntes de goma: Log guantes de nitrilo ofrecen una
resistencia 3 veces mayor fr`ente a micro orificios que los guantes de latex
convencionales, ambos son utilizados en profesiones donde el. riesgo de
contaminaclones'quimicas' o punciones son habituales (Ver ANEXO 3).
• Ga fas protectoras y mascaras faciales: Su funci6n es proteger a lo,s, ojos,
rostro y boca, del posible co-ntacto con gotitas de flugge expulsadas al toser
6 estornudar por una persona infectada con COVID-19.

5..4.

Transporte hacia y desde el trabajo.

®
5.4.1, .Uso de transporte pdblico.
En`el caso de`usar el transporte pdblico se deben seguir las normas establecidas por
la.s autoridades de este sector (se recomienda mantener la mayor distancia
I'n{erpersonal). Se deben tener en Cuenta los siguientes lineamientos:

i)

Tener colocad6 el EPp de bioseguridad al momento de abordar las movilidades

ii)

y llevarlos durante todo el viaje (barbijo).
El uso de barbijo es obligatorio si se va al trabajo caminando, en bicicleta o moto,

minibuses, buses teleferic6, etc,
iii)

Usar desinfectante a base de alcohol al 70 %, al descender de la movilidad ya

iv)

que se tendra contacto con alguna superficie que pueda estar cohtaminada.
Guardar la distancia social minima de 1 ,5 metros entre personas ouando se vaya
caminando por la calle.

5.5.

Ingreso de los servidores pdblicos.

La lnstituci6n debe torhar minimamente las siguientes accidnes de prevenci6n del
COVID-19 para el ingreso:

i)
ii)

iii)

`

Contarcon puntos de aseo para`el lavadoydesinfecci6n de manos, los cuales
deben proveer soluciones de alcohol al 70%.
Consultar al personal sobre la existencia de algdn sintoma relativo al covID-19

y registrar su respuesta en medios digital.es o \escritos con el fin de tener
trazabilidad, en caso de que sean personas asintomaticas, poder tomar las
medidas de aislamiento de las personas que hayan tenido contacto.
Designar a una persona debidamente capacitada en la aplicaci6n de medidas de
bioseguridad, para que realice 'el control de la temperatura corporal de cada uno
de los Servidores Pdblicos, personal eventual y/o servidores publicos.

5.5-.t. Control y'toma de temperatura.`
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Mediante la toma de temperatura corporal, .se puede identificar a las perso,nas`

que pudieran estar contagiadas.

Los pasos a seguir son:
i) Proceder a la toma la temperatura corporal (Ver ANEXO 4), con el uso de
term6metros digitales y garantizando la distancia adecuada.
ii) En caso que la temperatura corporal de como resultado 38° (treinta y ocho
grades centigrados) o mss, conducir al Servidor Publico al ambiente exclusivo
designado
pare
el
aislamien'to
provisional
instalado
y
comunicar
inmediatamente al Comite de Bioseguridad, para que se inicie el Protocolo
establecido por, el Ministerio de Salud, de modo due el Servidor Pdblico

®

pueda ser remitido al centro medico correspondiente.
iii) Seguir el mismo protocolo del punto (ii) en caso, de presentar alguno de los
sintomas identificados para el COVID-19 (tos, dificultad respiratoria, fatiga,
dolor de garganta y de cabeza, escalofrfos, malestar general).

5.5.2, Desinfecci6n de calzados.
Los Servidores Ptlblicos deben:
i)

Pasar por el punto de desinfecci6n de calzados en el pediluvio o alfombra con

desinfectante, ya que estos pueden ser portadores del virus.
ii) Pasar por dos alfombras secas para limpiar los calzados y evitar que los pisos

queden manchados.
5,5.3. Desinfecci6n de ma'nos,
Al ingresar todos los Servidores Pdblicos deben desinfectarse las manos utilizando los
dispensadores de desinfectantes en base a alcohol al 70%, que est6n instalados en
zonas de desinfecci6n.

®

Luego de marcar la asistencia tanto al, ingreso como.a la salida en los marcadores
biom6tricos (si ese fuera el caso), Ios Servidores Pdblicos deberan desinfectarse las
manos.
Corn el fin de evitar aglomeraciones y prevenir el 6ontagio del COVID-19, se recomienda
realizar la marcaci6n de asistencia digitalmente o mediante marcadores faciales,
ademas de mantener horarios de ingreso diferenciado.

5.6.
Atenci6n de usuarios.
Todo usuario para ingresar a las instalaciones debe cumplir con las' siguientes
condiciones:
i)
Pasar por el control de temperatura.
ii)
iii)

Pasar por las alfombras de desinfecci6n o pediluvios.
. Pasar por las alfombras secas`.
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Desinfectarse las manos utilizando los dispensadores de desinfectantes en
base a alcohol al 70%, instalados en zonas de desinfecci6n.
Llevar colocados barbijos de forma obligatoria. Eh 6aso de `incumplimiento no
pod fan ingresar a las instalaciohes de la instituci6n.

En el caso de existir, sillones o muebles de espera, estos deberan estar sefializados
con marcaci6n de distancia minima para evitar el contagio entre los propios clientes.
La lnstituci6n debe instalar ventanillas acrilicas, si no contara con las mismas, Para
cumplir`con el distanciamiento social en ventanillas dnicas y puestos de atenci6n al
usuario, salvaguardando la salud del usuario y Servidor Publico.
5..7.
Teletrabajo.
Antes de ,poner en marcha' esta modalidad, Becursos Humanos debe evalua'r` si 'es

posible y practico, teniendo en cuenta las funciones del puesto 'de trabajo y la persona
que lo ocupa, prestando atencien a:
i)

ldentificar las funciones y tareas que se pueden hacer fuera del lugar de trabajo
habitual.

ii}
\iii)

iv)

v)

Evaluar los mecanjsmos de conectividad, como las llamadas peri6dicas de
videoconferencia y otros medios.
Evaluar la jnfraestructura, las instalaciones y los instrumentos disponibles para
el teletrabajo, como.la conexi6n a Internet y la`disponibilidad de un suministro
de energfa fiable.
Evaluar la situaci6n del servidor pdblico en cuanto a la seguric]ad y la salud en
su entorno domestico y su capacidad real para llevar a cabo las tareas requeridas
en el hogar.
Considerar el posible impacto que podrfa tener en la modalidad de convivencia
del Servidor Publico. Por ejemplo, los Servidores Publicos pueden tener
responsabilidades de cuidado de nifios o personas a cargo, sufrir violenci`a
domestica, o tener una enfermedad cr6nica o una discapacidad.

Es importante senalar que no todas las funciones y tareas se pueden des6mpefiar fu\era
de las instalaciones de la lnstituQi6n, en estos casos se debe buscar y aplicar un plan
alternativio para aquellas funciones y. tareas del trabajo que no se pueden .realizar a
distancia, o para\ Ios Servidores "blicos que tienen limitaciones en el hogar o
problemas de salud y s\eguridad que les impiden realjzar esa modalidad de trabajo.
5.8.
Monitoreo ycontrol.
La Jefatura de Administraci6n y B'ecursos Humanos d.ebe realizar el Monitoreo y
Control dia'rio' del cumplimiento de los lineamientos del presente Protocolo de
Bioseguridad.

EI Servidor~ Pdblico que sea identificado infringiendo,Ias Normas, podra ser sujeto d6
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sanciones disciplinarias conforme a los F{eglamentos lnternos de la Entidad Pdblica.

5.9.
Medidas de bioseguridad para saliry retc}rnar a casa.
Para salir de casa y prevenir e| contagio del COVID-19, se debe proceder al recambio
del EPP de Bioseguridad al momento de salir (barbijo).

Una vez el Servidor Pdblico, personal eventual y/o consultor llegue a su casa, para

garantizar que en caso de haber tenido contacto con el SAPS-CoV-2, este no sea
trasladado. a otras superficies y/o personas del entorno fain-iliar, deben seguir los
siguientes pasos de limpieza y desinfecci6n:

Desinfectar todos los objetos personales coh los que se tuvo contacto durante
la jornada laboral y durante el retorno a casa (zapatos, carteras, tel6fono celular,

®

credencial, ga fas, Ilaves, etc,). Se re,comienda que la desinfecci6n se realice con
soluciones desinfectantes en base a alcohol al 700/o hipoclorito de sodio al 0} 1 °/o .
Quitarse el barbijo y los guantes de forma correcta (Ver ANEXO 2 y 3),
desechando'los usando las t6cnicas .adecuadas, evitando el contacto de la
superficie de los mismos con la pjel.
6.

MEDIDAS DE CONTINGENCIA'PAPIA CASOS SOSPECHOSO Y POSITIVOS.

.

Para casos sospechosos o que hayan tenido contacto con personas con COVID-19 deberan
seguir los siguientes pasos:
i)

El perso'nal nuevo debera haber presentado toda la documentaci6n necesaria para
realizar el tramite de afiliaci6n ante la Caja Nacional de Salud.

ii)

®

iii)

lnmediatamente presente algdn sintoma debera presentarse en el policlinico que
le corresponda se-gun su AVC, o en un centro de salud autorizado que realice el
examen, a objeto de que le tomen la prueba para COVID-19.
La caja Nacional de salud, emitira-una baja por el tiempo que tome la entrega de
los resultados de la prueba re,alizada. En este sentido el funcionario tiene la
obligaci6n de'remitir una toto a la unidad de Plecursos Humanos y a su inmediato
superior, con el fin de justificar su ausencia.
una vez recibido el resultado emitido por la Caja Nacional de Salud, el funcionario
tiene la obligaci6n de informar a su inmediato superior y a la Jefatura de
Administraci6n y Plecursos HJmanos. En caso de -ser negativo, debera
reincorporarse inmediatainente a su fuente laboral y en caso de ser positivo debera
remitir una foto del resultado de la prueba y la baja emitida por el ente gestor de
salud, tanto a su inmediato superior como a la Jefatura de Administraci6n y
Becursos Humanos.
El personal considerado de alto riesgo (personas mayores de 60 aFios de edad,
mujeres en estado de gestaci6ri y personas con patologia de base cr6nicas), debera
acogerse obligatoriamente a la modalidad de Teletrabajo, debiendo aquellos
funcionarios que son parte de este grupo de rjesgo presentar el certificado medico
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correspondiente o si cuentan con vacaciones.. no. utilizadas, hacer uSo de las
mismas.
Los resultados y documentaci6n respaldatoria (bajas) seran remitidos mediante \al

vi)

personal designado a cumplir esta funci6n.
;,`Au£;u¥`a:&Jt#tl!
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Fiebre

Mialgias o artralgias (D`olores musculares o articulares)

Tos seca

Escalofrfos

Fatiga

Nauseas o v6mitos

Producci6n de esputo

Congesti6n Nasal

Disnea (d ificultad respiratoria)
` Odinofagia (dolor de garganta)

®

",.(`

,A,(,%,i)i;,,";;i(,()`W/,,,I

Cefalea (dolor de cabeza)

Dia rrea-

Hemoptisis (tos con sangre)
Congesti6n conjuntival (ojos rojos)

6.1.1.
Contacto casual.
El. Servidor Pablico co`ntinuara con la actividad laboral normal, debiendo realizarse los
controles medicos que sean necesarios ante I.a posible aparici6n de cualquier sintoma,

6.1.2.
i)

ii)
iii)

Contacto estrecho.

EI servidor pdblico debera guardar cuarentena. domiciliaria durante`14 dias con
vigilancia activa de los sintomas.
En un lapso de 7 dfas debera` asistir a una consulta medica para control,. segdn
` criterio medico se le emitira un certificad6 de incapacidad temporal o Alta m6dica.

O en su defecto, debera realizarse una prueba rapida (Igg -Igm) en laboratorios de
•referencia o en un establecimiento. privado autorizado por cada SEDES

Departamental.
6.2. Seguimiento.
Inmediatamente el Servidor Pdblico, persorial eventual y/o consultores con caso
sospechoso o confirmado, abandone las instalaciones de la lnstituci6n, la Jefatura de
Administraci6n y Becursos Humanos en coordinaci6n con el Profesional .de Administraci6n
de Bien'es y Servicios y la Profesional de Administraci6n y.Becursos Humanos, debera
adoptar las siguientes medidas:

1. \ Limpiar y desinfectar todos los ambientes y superficies de contacto con soluciones de
hipoclorito de sodio (lavandina) al 1 % de concentraci6n.

2.

Hacer el seguimiento a todas las personas que estuvieron en contacto en las oficinas,
reuniones u otros ambientes laborales, basandose en la trazabilidad que realice la'
Entidad Ptlblica.

6.3. Aislamientoycuarentena. _
Para el aislamiento o cuarentena en domicilio de los casos confirmados se sugiere que se
tengan las siguientes medidas:
P6gina 13 de 21

PPIOCEDIMIENTO

#umosBolivia

•
•

C6DIGO: P-GAF-01

PROTOCOLO DE BIOSEGUPIIDAD FPIENTE \
VEF}SION:02
• AL COVID-19

'

Habitaci6n de uso individual con puerta y ventilaci6n adecuada.
Lavarropas dentro de la vivienda.
Bafio de usc) exclusivo, en caso de no contar con uno, desinfectar el mismo con
soluciones de hipoclorito de sodio, productos a base de amono cuatern.ario y/o
alcohol al 70°/o de concentraci6n.
Bealizar una adecuada selecci6n de residuos bioinfecciosos o patol6gicos.
Contarcon unlel6fono para mantener una comunicaci6n permanente con personal

de salud o Becursos Humanos de lnsumos Bolivia.
7.

PPIEVENCION CON MEDICINA TRADICIONAL

i)

La Medicina Tradicional: (MT) es la suma de conocimientos, tecnicas y practicas
fundamentadas en las teorias, creencjas y experiencias propias de diferentes
culturas, y que se utilizan para mantener la salud,
tanto fisica como mental.
\

La medicina tradicional formo parte importante del area preventiva para evitar
contraer el COVID 19 durante la pandemia de este afro y sin lugar a dudas continua
siendo de gran utilidad para evitar el rebrote de la misma.
Plantas como el eucalipto, \la manzanilla el matico, el jengipre y otrQs forman parte
del Kit tradicional. En el mercado podemos encontrar suplemento y comprimidos

que contengan los principios activos de estas plantas. Pero si uno desea
consumirlo en forma de `infusi6n con la planta en su estado natural se debe dejar
reposar de 5 a 10 minutos en agua caliente para luego tomarse de tres a 5 veces
al dfa (ver ANEXO 5).

ii)

`

Salvia: es una'planta del altiplano, la mis`ma que podemos encontrar en extractos

en las farmacias, esta debera tomarse 5 gotas en una taza de agua hervida de
preferencia antes del desayuno, sin embargo, si encontramos la planta como tal
se podra domar en forma de infusi6n.
iii) ,

Manzanjlla: Es una planta p'rocedente de area del altiplano que tiene propiedades
antiinflamatorias, antibacteriana, de utilidad en las alergias y con ligero efecto

sedant.e, coadyuva en el tratamiento de la bronquitjs,. a;rna, resfri6, tos y
. _neumonfas. El mismo puede ser utilizado para infusi6n las flores y el tallo, 3 a 5
flores) en una taza de agua hervida. Tambien puede utilizarse para realizar vahos y

bafiosdevapor.
iv)

Jengibre: Es una ralz, que, en ocasiones de mezcla con el aloe vera, la canela, la
miel de abeja, la manzanilla, la naranja o el eucalipto, el mismo pueden llegar a aliviar
sfntomas de'I Covid-19, es decir que funciona como antiinflamatorio, relajante
muscular y mejorar la circulaci6n sanguinea. La preparaci6n se realiza con agua

hervida, colocar un trozo de raiz dejar reposar unos minutos y edulcorara con miel.
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Ajo: Es un producto que previene la hipertensi6n arterial, la bronquitis, el asma y el
Alzheimer. La forma de preparaci6n es utilizando uno a dos bulbos en las comidas

y del bulbo en infusi6n de agua caliente.

vi)

Malva:
Fortalece el sistema respiratorio, es expectorante, actua en el
estrefiimiento, , infecciones intestinales y reduce la fiebre. La misma no esta
recomendada en mujeres embarazadas. La forma de preparaci6n es colocar un
manojo de malva en infusion como expectorante.

vii)

Wira wira: es una planta medicinal que fortalece el sistema respiratorio, se utiliza
` para prevenir y aliviar la tos, gripe, bronquitis, ronquera, fiebre y actua 6omo

cicatrizante de heridas. La forma de prepara6i6n es colocar una ramita de 5 cm en
una taza de agua hervida como infusion. Se recomienda tomar dos a tres tazas por
dfa, por un periodo de tres a cjnco dias.
viii)

`

Eucalipto: Es un expectorante, descong6stionante, para,pr~evenir y alivjar la gri'pe,
asma, bronquitis, mediante vahos, baF`os de vapor que mejoran la faringitis,
amigdalitis, gingivitis ademas de tener propiedades anti fdngicas, EI modo de

preparaci6n es hacer hervir 10 hojas en un litro de agua para clesinfecci6n de
ambientes. En una taza de agua hervida colocar dos hojas,para realizar la infusion,
tomar dos a tres tazas por dfa por un periodo de cinco dfas,
ix)

Matico: Su uso es mdltiple y variado, como en dolencias gastrointestinales (diarrea
aguda o cr6nica), enfermedades tracto respiratorias (antiinflamatorio, antitusigeno),
en jnfecciones del`aparato genital, cicatrizante de dlceras internas y externas. En
una taza de agua hervida `colocar 3 a 4 hojas, dejarlo reposar unos minutos y tomar
2 vec6s al dia.

En gen\eral el manejo debe realizarse dentrd del marco del respet6 a la privacidad
de las personas y de la entidad.

®
8.

ANEXOS.
• ANEXO 1 COMO LAVAPISE LAS MANOS
•
ANEXO 2 USO.CORPIECTO DE BAPIBIJO QUIBUGICO 0 MASCARILLA
.

•
•
•

MEDICA

ANEX0 3 USO COPIPIECTO DE LOS GUANTES
ANEX0 4TOMA DE TEMPEPIATUPIA ,
ANEX0 5 USO DE MEDICAMENTOS TRACIONALES
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ANEXO N° 1

COMO LAVAPISE LAS MANOS
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ANEXO N° 2
USO COPIRECTO DE BAPIBIJOS QUIB0RGICOS 0 MASCABILLA MEDICA
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ANEXO N° 3
USO COBRECTO DE LOS GUANTES
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ANEXO N° 4 .
`TOMA DE TEMPERATURA

a

Pagina 19 de 21

-`,``,

,

1`'-,`

\

PROCEDIMIENTO

#umosBolivia

PPOTOCOLO DE BIOSEGUPllDAD FPIENTE
AL COVID-19

C6DIGO: P-GAF-0,1

VERSION: 02

ANEXO N° 5
USO DE MEDICAMENTOS TPIACIONALES

®
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9.

CONTROLDECAMBIOS,

9.1.

Control,de cambios al procedimiento
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-Cambio de logotipo institucional lNSuMOS BOLIVIA.
-Cambio de codificaci6n del documento.
18 a

25/05/2021
-Pevisi6n general (actualizaci6n de defini clones, modificaci6n en
redacci6n, otros).

®
9.2.

Control`de cam`bios a los Registros
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