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ANTECEDENTES
La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria causada por
el virus SARS-CoV-2. Se ha propagado desde China hacia muchos otros países alrededor del
mundo. Dependiendo de la severidad de los impactos internacionales, las condiciones de los
brotes—incluyendo los que están surgiendo a niveles pandémicos—pueden afectar todos los
aspectos de la vida diaria, incluyendo los viajes, el comercio, el turismo, los suministros de
alimentos y los mercados financieros.
Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 se aplicarán las siguientes
medidas de prevención en el Servicio Estatal de Autonomías con la finalidad de mitigar el
contagio del virus y en corresponsabilidad de cada uno de los servidores públicos de aplicar las
medidas sanitarias establecidas para la preservación de su salud y el de su familia.
El presente documento de bioseguridad para la promoción, prevención y contención del
CORONAVIRUS (COVID-19), en cumplimiento con la Legislación y Normativa Nacional Vigente,
tiene como propósito el reducir el riesgo de exposición de nuestros trabajadores
administrativos, técnicos y público en general en los diferentes ambientes de la entidad,
mediante orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición
y contagio por infección respiratoria aguda causada por el SARS-Cov-2 (COVID-19).
Por otra parte, es necesario hacer referencia a la Resolución Biministerial 001/2020 del 13 de
marzo de 2020, donde en sus artículos 4 y 5, mencionan lo siguiente:
Artículo 4:
I.

Los empleadores de los sectores público y privado deberán adoptar las siguientes
medidas de promoción de la salud para la prevención y contención de la
enfermedad al interior de sus entidades o instituciones:
1.
2.
3.
4.

Dotar productos desinfectantes o antibacteriales.
Difundir, fomentar e implementar medidas de higiene personal.
Implementar otras medidas de bioseguridad que correspondan.
Distribuir y difundir en sus instalaciones el material de promoción emitido
por las autoridades de salud.
5. Gestionar los mecanismos para la atención pronta de su personal
dependiente, en los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud.
6. Otorgar el permiso excepcional de carácter temporal en su fuente laboral a
los servidores públicos, trabajadores y todo personal que preste funciones
en el sector público y privado que se constituyan como casos sospechosos.
II.

Los empleadores del sector público y privado deberán implementar condiciones de
trabajo especiales (horario continuo, videoconferencias, video llamadas,
modificación de turnos de trabajo, entre otras) en favor de las personas adultas
Página 1

mayores, mujeres embarazadas, enfermos crónicos, pacientes inmunosuprimidos y
otros grupos de riesgo con el fin de reducir la propagación de la enfermedad.
III.

Las medidas señaladas en los parágrafos precedentes no tienen carácter limitativo
pudiendo los empleadores implementar otras medidas que consideren pertinentes,
siempre y cuando precautelen el bienestar de los servidores públicos, trabajadores
y todo personal que preste funciones en el sector público y privado.

Artículo 5:
I.

Las personas infectadas por el Coronavirus (COVID-19), gozarán de la baja médica
correspondiente en sus fuentes laborales por el tiempo que dure la medida
establecida por la autoridad de salud que corresponda.
Los casos sospechosos de haber contraído el Coronavirus (COVID-19), gozarán de
un permiso excepcional en su fuente laboral por el tiempo que dure la medida de
observación y aislamiento establecida por la autoridad de salud que corresponda.
Para la otorgación de la baja médica y del permiso excepcional con goce de haberes,
los empleadores del sector público y privado, solo requerirán el certificado médico
extendido por los establecimientos de salud autorizados por la autoridad de salud
que corresponda.
Ante el requerimiento del médico tratante y de la autoridad de salud que
corresponda, de acuerdo a criterios técnicos, el permiso excepcional o la baja
médica podrá ser ampliada por el tiempo que se estime conveniente.
El permiso excepcional no será susceptible de descuento u otras medidas de
compensación por parte del empleador.

II.

III.

IV.

V.

OBJETIVOS
•
•
•

Adoptar las medidas generales de bioseguridad para todas las actividades de la
administración pública
Proteger la salud de los servidores públicos que forman parte del Servicio Estatal de
Autonomías.
Prevenir y contener el COVID-19, con la participación del Gobierno, servidores públicos
y público en general, asumiendo que esta lucha es una Responsabilidad compartida.

ALCANCE
El presente documento propone medidas de bioseguridad con el propósito de evitar el contagio
por el COVID-19 en los servidores públicos del Servicio Estatal de Autonomías y público en
general.
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DEFINICIONES
BIOSEGURIDAD: Es el conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto minimizar el
factor de riesgo que pueda llegar a afectar la salud humana y el ambiente
DESINFECCIÓN: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes
químicos o físicos.
CORONAVIRUS: Los Coronavirus (CoV) 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 común hasta
enfermedades más graves como el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el
Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS). El Coronavirus que se ha descubierto más
recientemente causa la enfermedad por Coronavirus COVID-19.
COVID-19: También conocida como enfermedad del Coronavirus2 o, como neumonía por
Coronavirus, es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Se notificado por
primera vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019, como neumonía por coronavirus.
CONTROL: Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de una
dependencia o entidad que permite la oportuna detección y corrección de desviaciones.
CONTACTO DIRECTO: Es el que se da entre un Caso Sospechoso o confirmado de COVID-19 y
otras personas a menos de 2 metros de distancia, durante un periodo de tiempo mayor de 15
minutos o haber tenido el contacto directo con las secreciones de un caso probable o
confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso.
ENFERMEDAD: Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de
alguna de sus partes debido a una causa interna o externa.
PANDEMIA: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos
los individuos de una localidad o región.
PREVENCIÓN: Acción de preparar con antelación lo necesario para un fin, anticiparse a una
dificultad, prever un daño, avisar a alguien de algo.
PROTECCIÓN: acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba daño o que
llegue hasta ella algo que lo produzca
VIRUS: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico,
que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una célula para
reproducirse en ella.
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MECANISMOS DE TRANSMISIÓN
Con la información actual disponible, se sugiere que la ruta de transmisión de persona a
persona del COVID-19 sea a través de gotas de saliva o por contacto directo. Estos mecanismos
de transmisión son los más comunes e identificados, razón por la cual todos los servidores
públicos del Servicio Estatal de Autonomías, deberán precautelar su salud y la de sus
compañeros de trabajo.
VÍAS DE
TRANSMISIÓN
Gotas de Saliva

MECANISMOS

AGENTES PRINCIPALES
DE TRANSMISIÓN

Diseminación por gotas de más de 5 micras
producidas de la persona fuente (ejemplo
hablar, toser) y que se pone en contacto con
mucosa nasal, oral o conjuntiva de un
hospedero susceptible. Las gotas alcanzan
hasta un metro de distancia al hablar y
cuatro metros al toser o estornudar.

Coronavirus
Influenza

Contacto directo con el paciente o indirecto
con superficies contaminadas.

Coronavirus
Influenza

Contacto

Fuente: Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de alta Especialidad

SÍNTOMAS DE COVID-19
Los síntomas notificados por personas con COVID-19 varían desde aquellos que presentan
síntomas leves hasta quienes se enferman gravemente. Los síntomas pueden aparecer 2 a 14
días después de la exposición al virus, de acuerdo a lo siguiente:

Fuente: página web https://www.boliviasegura.gob.bo/covid-19
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CONFORMACIÓN DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD
El equipo de Bioseguridad del Servicio Estatal de Autonomías, estará representado por los Jefes
de Unidad y Responsables de Área, cuya función será la de velar la implementación del presente
Manual, gestionar acciones y establecer nuevos lineamientos en base a nuevas disposiciones
Normativas y Reglamentarias, que se establezcan según la evolución de la Pandemia y el nivel
de riesgo de la Cuarentena.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN
UNIDAD DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS:
✓ Establecer lineamientos para la protección de la Seguridad y Salud de los Servidores
Públicos y público en general.
✓ Dar el soporte necesario a las Unidades Organizacionales ante cualquier necesidad que
surja durante la emergencia Sanitaria.
✓ Realizar la compra de guantes de látex para el personal que realiza recepción de
correspondencia externa, Chofer y personal involucrado en entrega o recepción de
documentos fuera de la entidad.
✓ Realizar la compra de Material Desinfectante para el personal de la entidad (Alcohol
desinfectante en gel o líquido, entre otros), que permitan contener y prevenir el
contagio del COVID-19.
✓ Difundir el Presente Manual y capacitar en los temas relacionados con el COVID19, utilizando la página web del Servicio Estatal de Autonomías y Redes Sociales.
UNIDADES ORGANIZACIONALES:
✓ Implementar las medidas de Bioseguridad en sus dependencias de acuerdo a las
condiciones particulares de las instalaciones, en base a los Lineamientos del presente
Manual

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES
MEDIDAS GENERALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL SERVICIO ESTATAL
DE AUTONOMÍAS
Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión
del virus son las siguientes:
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a) Lavado frecuente de manos entre 20 y 60 segundos con agua y jabón (VER
ANEXO 1), cada vez que sea necesario.
b) Luego de lavarse las manos y cada vez que se necesario, aplicar el alcohol en gel,
solución de alcohol al 70% como medida de prevención y desinfección.
c) Uso de Barbijo Obligatorio (VER ANEXO 2).
d) Distanciamiento Social de 1,5 metros mínimamente entre persona a persona
e) Evitar el saludo con apretón de manos, besos en la mejilla y otras de contacto
físico.
f) No intercambiar materiales de escritorio de uso personal con los compañeros
de trabajo (lápices, papelería, teléfonos, etc.).
g) Evitar compartir utensilios como: vasos, tazas, cucharas, tenedores, botellas, etc.
h) Cubrirse la nariz y la boca con el antebrazo o pañuelo desechable al toser o
estornudar, y evitar tocarse la cara, ojos, nariz y boca.
i) Evitar tocarse la cara, ojos, nariz y boca mientras realiza su trabajo y manipula
papelería, dinero, etc. (solamente previo lavado y desinfección de manos).
j) Evitar la circulación entre un área de trabajo y otra, en caso de consultas o
coordinaciones utilizar los números de teléfono internos o el chat interno para
comunicarse entre oficinas.
Adicionalmente a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación
del virus (gotas y contacto), se deben fortalecer los procesos de limpieza y desinfección
de elementos de uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente, optimizar la
ventilación del lugar y el cumplimiento de la higiene sanitaria.
VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL SERVICIO
ESTATAL DE AUTONOMÍAS
-

-

-

Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las
autoridades de salud en relación la prevención del Contagio por COVID-19.
Previo ingreso a las dependencias de la entidad, se realizará la toma de
temperatura a cada servidor público, utilizando termómetros infrarrojos,
garantizando la distancia establecida. (ANEXO 3)
Aquellas personas que presenten temperatura mayor o igual a 37,5 grados
centígrados, así como las personas que en el ingreso se detecten con
sintomatología o que refiera tenerla, deben ser reportadas inmediatamente
a la Unidad de Epidemiología de la Caja CORDES o al SEDES, y de igual
manera se contactará a las líneas habilitadas por parte del Ministerio de
SALUD, para que se lleve a cabo el protocolo correspondiente.
Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura
corporal y de síntomas respiratorios por parte del personal de la entidad.
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MEDIDAS ANTES DE LLEGAR A LA OFICINA
-

-

Llevar el barbijo obligatorio personal.
Realizar el desinfectado de manos antes y después de realizar el registro
biométrico de asistencia.
Desinfección de calzados en el Pediluvio previo al ingreso a la oficina.
El Profesional en Recursos Humanos realizará le medición de temperatura
con el equipo de medición de temperatura infrarrojo, en caso que se detecte
una temperatura mayor o igual a 37,5 grados centígrados, se tomará una
segunda medición para contrastar el resultado, y se procederá de acuerdo a
lo establecido.
Mantener el distanciamiento mínimamente de 1,5 metros.

MEDIDAS AL SALIR DE LA OFICINA
-

Llevar el barbijo obligatorio personal.
Realizar el desinfectado de manos antes y después de realizar el registro
biométrico de asistencia.
Mantener el distanciamiento mínimamente de 1,5 metros.

NOTA: Los proveedores y/o visitantes deberán portar el barbijo obligatorio y
realizar la desinfección antes de ingresar a dependencias del Servicio Estatal de
Autonomías, caso contrario no podrán ingresar a la entidad.
MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
CORRESPONDENCIA
Definir el manejo que se le dará a la correspondencia entrante y saliente del Servicio
Estatal de Autonomías.
RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA
-

-

Para la recepción de correspondencia, la secretaria encargada de ventanilla
única, deberá usar protector facial, barbijo, guantes de látex, sanitizador en
gel, y solución de alcohol al 70%
Se deberá recepcionar en ventanilla mediante la bandeja todo tipo de
documentación.
Realizar el registro de correspondencia recepcionada y la distribución
correspondiente.
En caso de tratarse de cajas, bolsas u otro paquete, realizar la desinfección
de los mismos.
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ENVÍO DE CORRESPONDENCIA
-

Para el envío de correspondencia, será mediante el Servicio de Mensajería
Courier de carácter local y nacional.
Entregar la documentación a ser enviada por la ventanilla mediante la
bandeja de documentos.
Evitar el contacto físico con el mensajero.

NOTA: En caso de que el personal del Servicio Estatal de Autonomías realice la entrega
de documentación a otras entidades públicas o privadas, se deberá utilizar los
elementos de protección personal y mantener las medias de distanciamiento.
MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL VEHÍCULO
Establecer las medidas de limpieza y desinfección del vehículo oficial de trabajo con el
fin de mitigar la proliferación del virus COVID-19 Coronavirus.
La limpieza y desinfección debe aplicarse mínimo dos veces al día, se recomienda al
inicio y al final de la jornada laboral. Para esto, el vehículo estará dotado con el siguiente
kit de limpieza y desinfección.
❖
❖
❖
❖

Dosificador con solución desinfectante.
Guantes de Látex.
Paños de limpieza.
Solución de Alcohol Desinfectante al 70% para las manos.

NOTA: Se debe realizar la desinfección de todo el vehículo en general, particularmente
los asientos, ventanillas, manijas y tablero, al inicio al final de la jornada laboral.
MEDIDAS EN EL INGRESO Y ATENCIÓN DE PÚBLICO EN GENERAL
Establecer las medidas de bioseguridad para el ingreso de personal externo a la entidad
con el fin de mitigar la proliferación del virus COVID-19 Coronavirus
-

-

Se debe limitar el ingreso y atención de los servicios para evitar aglomeraciones
y garantizar el distanciamiento entre personas.
Para evitar aglomeraciones de personas y con el fin de atender todas las
solicitudes, consultas y/o asistencia de otras entidades o público en general se
procederá a la atención virtual previa coordinación con el área correspondiente.
El personal externo que vaya a ingresar a las instalaciones debe portar de forma
obligatoria el barbijo y desinfectarse las manos en recepción.
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-

-

Se habilitarán la sala de reuniones para la atención con otras entidades públicas
o privadas, debiendo tomar un asiento de distancia entre cada persona, siendo
el máximo de personas en la sala de reuniones de 8 personas.
Las reuniones en grupos de más de 8 personas quedan restringidas. En caso de
ser necesarias con mayor cantidad de asistentes, deberán implementarse
métodos para reuniones en línea (Zoom, Facebook Live, Google Meet, Microsoft
Teams, entre otros).

Página 9

ANEXO 1
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ANEXO 2
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ANEXO 3
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ANEXO 4
FORMULARIO DE PERMISO EXCEPCIONAL

NOTA: El presente Formulario es considerado como una Declaración Jurada.
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ANEXO 5
INFOGRAFÍA
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