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1. ANTECEDENTES.
En atención al decreto supremo Nro. 4314 del 27 de agosto del 2020 en instalaciones
del proyecto CIDYP se trabajó en actividades de atención a la situación de emergencia
que aún se atraviesa en la actualidad logrando de esta manera elaborar protocolos de
bioseguridad en cumplimiento al decreto supremo mencionado.
Tras el desarrollo de los acontecimientos relacionados con la propagación del covid-19
en territorio nacional yacimientos de litio bolivianos decide adoptar las medidas
necesarias para garantizar la salud de los empleados propios y del personal externo que
accede a las instalaciones, a la vez que se desarrollara la operatividad de las distintas
áreas de operación y el suministro servicios para todo el personal de la empresa.
Por ello, desde el área de MASIYSO desarrollamos un protocolo de bioseguridad COVID
19 cumpliendo los lineamientos del sector del sector industrial manufacturero para las
actividades de trabajo y de contratistas, con el fin de velar por el cumplimiento de la
Legislación y Normativa Nacional Vigente en materia de Salud y Seguridad Ocupacional
de las y los trabajadores del proyecto, promoción de la Salud, prevención y contención
del COVID19; así mismo, de las normativas y recomendaciones de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
2. OBJETIVO.
Establecer los lineamientos y procedimientos de bioseguridad y salud en el marco de la
prevención del contagio del COVID-19 para las actividades del Centro de Investigación
desarrollo y pilotaje (CIDYP La Palca Potosí) en cumplimiento de las directrices del
sector industrial manufacturero.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento está dirigido a las actividades de operación con las que cuenta el
proyecto (CIDYP), Planta Piloto de Baterías, Planta Piloto de Materiales Catódicos y EL
Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología, unidades operativas que tienen base
de operación en la localidad de La Palca.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL
COVID-19
PROYECTO CIDYP
YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

Código:
PRO-COVID-CIDYP-002
Versión:02
Página 4 de 28

4. ALCANCE.
El presente Protocolo de Bioseguridad incluye recomendaciones y lineamientos básicos
a considerarse durante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. En el
proyecto CIDYP se aplicará este protocolo en cada una de sus actividades, cubriendo
a todo el personal, contratistas, sub contratistas y a todas aquellas empresas o
particulares que accedan a las instalaciones del proyecto.
5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.
Coronavirus: 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 común
hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio
(MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS). El coronavirus que se ha
descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.
COVID-19: Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha
descubierto más recientemente.
Bioseguridad: Según la OMS (2005) es un conjunto de normas y medidas para proteger
la salud del personal, frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está
expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio
ambiente.
Caso Positivo o confirmado: Caso sospechoso con prueba de laboratorio para SARSCoV-2 Positiva.
Caso negativo o descartado: Caso sospechoso con prueba de laboratorio para SARSCoV-2 Negativa.
Caso sospechoso:
A. Persona expuesta por haber estado en un lugar con transmisión comunitaria o
de brote, con o sin manifestaciones clínicas respiratorias o extra-respiratorias de COVID19 de cualquier severidad y manifestaciones de laboratorio.
B. Persona con exposición por contacto estrecho sostenido sin protección
individual a casos probables o confirmados de COVID-19 pero que aún es asintomática.
Contacto:
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Un contacto es una persona que experimentó cualquiera de las siguientes exposiciones
durante los dos días anteriores y 14 días después del inicio de los síntomas 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 más de 15 minutos.
2. Contacto físico directo con un caso probable o confirmado.
3. Atención directa a un paciente probable o confirmada con enfermedad COVID19 sin usar el equipo de protección personal adecuado.
4. Otras situaciones según lo indicado por las evaluaciones de riesgos locales.
NOTA. - Para casos asintomáticos confirmados, el período de contacto se considera
desde dos días anteriores hasta 14 días posteriores a la fecha en que se tomó la muestra
que condujo a la confirmación.
Desinfección: Proceso químico que mata o erradica los microorganismos sin
discriminación al igual como las bacterias, virus y protozoos impidiendo el crecimiento
de microorganismos patógenos en fase vegetativa que se encuentren en objetos inertes.
Distanciamiento: Corresponde a la distancia que se debe mantener de una persona a
otra, que deberá ser de 1.5 metros.
Equipo de Protección Personal (EPP): Es cualquier equipo o dispositivo destinado
para ser utilizado 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 protección personal
(EPP) son las siguientes:
a) Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona,
b) Mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador y;
c) Disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por
el trabajador.
Pediluvio: En industria, se denomina pediluvio al medio de limpieza y desinfección para
los zapatos del personal, normalmente consiste en un recipiente de tipo bandeja con una
mezcla líquida desinfectante. El líquido debe cubrir la parte inferior de los zapatos. La
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mezcla desinfectante recomendada es de hipoclorito de sodio al 0,1 %, soluciones de
alcohol al
70%, soluciones jabonosas, soluciones de desinfectantes orgánicos, productos en base
a amonio cuaternario, etc.).
Teletrabajo: Trabajo que una persona realiza para una Empresa o Institución desde un
lugar alejado a las instalaciones (habitualmente su propio domicilio), por medio de un
sistema de telecomunicación.
CIDYP: Centro de Investigación desarrollo y Pilotaje.
PPB: Planta Piloto de Baterías.
PPMC: Planta Piloto de Materiales Catódicos.
CICYT: Centro de investigación Ciencia y Tecnología.
DFLPP: Departamento Funcional La Palca Potosí.
6. RESPONSABILIDADES
6.1. ÁREA DE SEGURIDAD / SALUD OCUPACIONAL
•

Los profesionales de estas aras establecen lineamientos para la protección de la
seguridad y salud de los trabajadores del proyecto CIDYP. Son responsables de
aplicar las medidas necesarias para impedir que las y los trabajadores contraigan
el COVID-19, evitar la exposición, transmisión del virus y reforzar las prácticas de
higiene y saneamiento de los alimentos.

•

Gestionar la compra de insumos y equipos de Bioseguridad (pediluvios o
alfombras de desinfección de calzados y alfombras secas, soluciones de alcohol
al 70%, soluciones jabonosas, soluciones de desinfectantes orgánicos, hipoclorito
de sodio y/o productos en base a amonio cuaternario, etc.).

•

Establecer protocolos sobre el uso correcto y seguro de insumos de bioseguridad
como ser: hipoclorito de sodio y/o desinfectantes en base de amonio cuaternario
(que se utilizan con frecuencia para desinfectar ambientes contra el COVID-19) e
información sobre sus riesgos y niveles de exposición.
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Identificar puestos de trabajo, actividades, ambientes, sectores con mayor riesgo
de contagio COVID-19 o de mayor contacto durante el proceso de operación y
producción.

•

Implementar medidas de control y prevención basadas en la evaluación de
riesgos, incluyendo al COVID-19 como un peligro biológico, dentro del proceso de
identificación de peligros y evaluación de riesgos.

•

Gestionar las compras de EPP (Equipos de Protección Personal) de bioseguridad
para su dotación durante la emergencia sanitaria, según las disposiciones legales
vigentes, para las y los trabajadores.
✓ Personal en general: dotación de barbijos, guantes desechables,
lentes de seguridad y overol desechable según la exposición.
✓ Personal médico: trajes de bioseguridad (mamelucos), guantes,
barbijos, lentes ó protectores faciales.

•

Implementar medidas que se adecúen a las nuevas disposiciones normativas a
nivel nacional, departamental, municipal o regional frente a la emergencia
sanitaria durante la gestión 2021.

6.2. RECURSOS HUMANOS
•

Identificar a las y los trabajadores que se encuentran en grupos de riesgo de
acuerdo a disposiciones establecidas, en el marco del Decreto Supremo Nº 4451
del 13 de enero de 2021, si es posible implementar para ellos el teletrabajo.

•

Implementar protocolos para el manejo del estrés, factores psicosociales y salud
mental, de acuerdo a disposiciones por la entidad competente, durante la
emergencia sanitaria.

•

Coordinar con el Área de Salud y Seguridad Ocupacional y el comite de
Bioseguridad, la metodología para ejecutar las capacitaciones y difusión del
material correspondiente a la prevención del COVID-19.

•

Según la evolución de la pandemia y el nivel de riesgo (Alto, medio o moderado)
de la emergencia sanitaria, en que se encuentre cada Departamento y Municipio
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de acuerdo a los informes emitidos por los Municipios o Gobernaciones,
determinar la modalidad de trabajo a seguir.
•

Restringir el ingreso de visitas personales o sociales en las instalaciones del
proyecto, para el ingreso a las instalaciones es necesario contar con la
autorización por parte de la presidencia ejecutiva, toda visita autorizada deberá
presentar el certificado médico que acredite el estado de salud del personal
visitante, dicho documento será evaluado por el responsable médico de la
empresa si debe comunicarse con terceros de forma personal hacerlo mediante
mamparas de plástico.

•

Aplicar metodologías para capacitar, informar, proteger y promocionar la salud de
las y los trabajadores del proyecto, difundiendo los instructivos y las medidas de
prevención y control que se emitan y adopten sobre el COVID-19.

6.3. COMITÉ MIXTO Y DE BIOSEGURIDAD
•

El Comité Mixto y Comité de Bioseguridad del proyecto tienen la obligación de
velar por la implementación del presente Protocolo e instructivos internos. Estos
comités están representados por las diferentes áreas de operación con las que
cuenta el proyecto.

•

Los comités deben estar capacitados para las distintas eventualidades que se
puedan presentar por emergencias tanto en seguridad industrial, así como del
riesgo biológico en cuestión (Procedimientos para casos de emergencias).

•

Realizar el control y medición del cumplimiento diario del presente protocolo.

•

Implementar acciones y establecer lineamientos en base a nuevas disposiciones
normativas y reglamentarias que se establezcan según la evolución de la
pandemia y el nivel de riesgo (alto, medio o moderado) de la emergencia sanitaria.

7. MEDIDAS DE PREVENCION DE APLICACIÓN EN EL PROYECTO CIDYP.
La medida preventiva más eficaz es mantener una correcta higiene respiratoria,
consistente en interiorizar las siguientes rutinas:
•

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o la desinfección periódica
con una solución a base de alcohol al 70% o sanitizador a base de alcohol.
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Al toser y estornudar, cubrirse la boca y nariz con un pañuelo o hacerlo hacia el
interior del brazo.

•

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos.

•

Evitar contacto directo con otras personas.

•

Mantener distancia de al menos 1.5 metros con el compañero de trabajo.

•

Utilizar los pediluvios instalados al ingreso a cada unidad operativa del proyecto.

•

Desinfección de herramientas a la hora de usarlos y/o préstamo de los mismos.

•

Control de la temperatura corporal por la unidad de MASIySO del proyecto a todo
el personal.

•

Tener en cuenta las recomendaciones de la prohibición de ingreso a las
instalaciones del proyecto si cuenta con los siguientes síntomas (Fiebre, tos,
dificultad para respirar, dolor de garganta, dolor de cabeza, etc), estos síntomas
deben ser reportados de manera oportuna al responsable médico de la empresa.

LETRERO INFORMATIVO CON EL QUE SE CUENTA AL INGRESO A LAS
INSTALACIONES DEL PROYECTO.
7.1. MONITOREO.
•

Determinación de la temperatura corporal por personal del servicio de seguridad
física al ingreso a planta supervisado por personal de la unidad de MASIySO del
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proyecto y en horario laboral este trabajo será realizado por la unidad de salud
ocupacional.
•

Pasar por el punto de desinfección, personal del servicio de seguridad física de la
empresa realizara la desinfección con equipos portátiles por trabajador el cual
cubrirá a objetos que sean transportados (carteras, mochilas y otros deben ser
desinfectados en los puntos de desinfección, y de manera personal por cada
trabajador).

•

Utilizar el pediluvio considerado al medio de limpieza y desinfección para los
zapatos del personal, El líquido desinfectante debe cubrir la parte inferior de los
zapatos, este sistema de desinfección está instalado al ingreso a las áreas de
operación con las que cuenta el proyecto.

•

Mantener distanciamiento social recomendado de 1.5 metros en todo momento
durante la jornada laboral.

•

En caso de presentar sintomatología de Resfrió y/o malestar e incremento de
temperatura corporal por encima de los 38°C debe reportarse de inmediato con la
responsable
salud

Ocupacional.

de
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7.2. IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPS)
En atención a la situación de emergencia nacional la empresa de Yacimientos de Litio
Bolivianos dota de los siguientes implementos de seguridad para la prevención de
contagio COVID-19 según el siguiente detalle:
•

Protección respiratoria (Barbijos quirúrgicos desechables para todo el personal y
Protectores respiratorios N95 a casos de personal con síntomas de infección
respiratoria)

•

Guantes de Nitrilo G 10.

•

Lentes de Seguridad.

•

Overol desechable (dependiendo de la actividad que se desarrolla en planta o
entre en contante contacto con personal)

Los implementos dotados al personal deberán ser de uso obligatorio por todo el personal
del Proyecto CIDYP.
7.3. PROTOCOLO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO INGRESO
Y SALIDA DE PLANTA.
Con el objetivo de definir las medidas de bioseguridad en el proceso de transporte de
personal técnico y operativo, con la finalidad de prevenir el riesgo de contagio de COVID19 personal del proyecto debe optar por las recomendaciones plasmadas en el presente
protocolo a la hora de realizar la actividad de transporte y según resoluciones emitidas
por instancias gubernamentales COED y COEM, YLB adopta las medidas emitidas por
estas instancias ocupando el 70% de aforo en las movilidades de la empresa movilidades
livianas 4 personas y bus de transporte 21 personas.
•

En atención a la situación de emergencia y con el objetivo de evitar
aglomeraciones en esta actividad YLB continua con el ingreso por grupos y en
horarios diferenciados.

•

Todo el personal del proyecto debe portar el overol de bioseguridad en el horario
de ingreso a planta.

•

Antes de abordar la movilidad en sus puntos de recojo el personal debe mantener
la distancia prudente de 1.5 metros de distanciamiento social con personas
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externas y entre compañeros evitar aglomeraciones para acceder a las
movilidades.
•

Antes de ingresar a la movilidad desinfectarse las manos, portar de manera
adecuada o correcta el barbijo para abordar la movilidad.

•

En la medida de lo posible debe portar dispensador portátil para desinfección
(alcohol en gel o en solución al 70%), para realizar la desinfección de las manos
cada vez que sea necesario.

•

Durante el recorrido de ingreso o salida evitar en lo posible tocarse la cara nariz
y ojos.

•

Llegando a destino bajar de la movilidad con calma, respetando el distanciamiento
social sin hacer aglomeraciones innecesarias.

7.4. PROTOCOLO PARA LA ACTIVIDAD DEL SERVICIO DE CATERING.
YLB continua con la recomendación de evitar aglomeraciones que puedan originar
contagio por contacto entre trabajadores, razón por la cual continuamos con el ingreso
diferenciado por grupos y en horario diferenciado a los servicios de alimentación
(desayuno y almuerzos) trabajadores y personal externo que ingrese a instalaciones
debe cumplir con el siguiente procedimiento:
•

Antes del ingreso a las instalaciones del comedor el trabajador debe desinfectar
los calzados en los pediluvios correspondientes, se debe evitar toda
aglomeración, mantener el distanciamiento social de 1.5 metros entre
trabajadores, se cuenta con puntos de separación señalizado y ruta de ingreso
al comedor el cual debe respetarse por los trabajadores.

•

Mantener en todo momento el distanciamiento físico a la hora hacer la fila para
el registro, desinfectarse las manos antes de la recepción de los alimentos.

•

El barbijo solo será quitado para realizar la acción de servirse los alimentos.

•

Recibir y verificar la higiene y hermeticidad externa de los servicios. (Charola,
vasos y cubiertos).
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Acomodarse en las mesas respetando el distanciamiento social, las mesas están
distribuidas de manera que se adopte el distanciamiento necesario cada mesa
debe ser ocupada solo por tres personas.

•

Asegurar que la interacción entre el personal de servicio y trabajador se realice
respetando las medidas de bioseguridad.

•

Evitar la manipulación de teléfonos celulares u otros objetos durante el tiempo
de alimentación, y a la vez se debe evitar el contacto o la conversación cara a
cara entre comensales.

•

Cumplir hábitos de higiene adecuados al toser o estornudar (alejarse de los
alimentos y usar el antebrazo).

•

Al finalizar la alimentación, se debe colocar el barbijo antes de levantarse de la
mesa y luego procede con el retiro de la bandeja,

•

El desalojo del comedor se lo realiza respetando el área de circulación lado
derecho que se tiene marcado en el comedor.

7.5. PROTOCOLO PARA LOS CENTROS DE OPERACIÓN (PPB, PPMC, CICYT)
Al ingresar a las instalaciones, se debe verificar el uso correcto del barbijo, el protocolo
de desinfección realizado por personal de seguridad física, hacer uso de los pediluvios
y alcohol en gel al 70% para el personal que deba registrarse a través del biométrico.
Por otro lado, se realiza la medición de temperatura por el personal del servicio de
seguridad física al inicio de jornada, antes del ingreso al comedor, esta actividad es
supervisada por personal de la unidad de MASIySO, constancia de sata actividad es el
registro de grado de temperatura de manera diaria con el detalle de personal de la
empresa, este control incluye a las visitas.
A la hora de realizar las actividades de producción en cada una de las áreas de operación
se deben seguir las siguientes recomendaciones:
•

Verificar que el personal cuente con los EPP correspondiente a cada unidad.

•

Asegurar que las áreas, equipos de producción se encuentren limpias y
desinfectadas.

•

Disponer en las zonas de operación soluciones desinfectantes (alcohol en gel o
en solución al 70%).
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Desinfectar los equipos, herramientas y materiales a utilizar en las operaciones
de producción, cada vez que sea necesario con agente desinfectante consistente
en alcohol al 70%.

•

En la medida de lo posible mantener el distanciamiento social de un (1.5) metros
en cada una de las áreas de operación como en oficinas compartidas.

•

Realizar el lavado y desinfección de manos y superficies inertes cada vez que sea
necesario.

•

Evitar en lo posible el uso de las mismas maquinas por distintos operarios. Acto
contrario se deben desinfectar estos instrumentos previo al cambio de operador.

•

Evitar el intercambio de herramientas manuales y eléctricas entre operadores, así
como los equipos de trabajo; desinfectar los mismos en caso de cambio de
usuario.

•

En caso una persona sude, evitará tocarse el rostro, primero tendrá que retirarse
toda la protección, lavarse las manos, secarse la cara con papel y lavarse el rostro
y volver a colocarse la protección (mascarilla, guantes, cofia, según corresponda).

•

Desinfectar las superficies que entraron en contacto con nuestras manos en las
áreas de operación, materiales, herramientas y equipos del área al que
corresponde.

•

Al finalizar la jornada laboral, el personal operativo deberá seguir los protocolos
generales de higiene y desinfección, incluyendo el retiro de los elementos de
protección personal y de dotación, lavado de manos o cara.

7.6. PROTOCOLO PARA
DORMITORIOS.

CONVIVENCIA

EN

EL

RANCHO

ÁREAS

DE

En este apartado de definen las medidas de bioseguridad para personal que vive en el
complejo habitacional el Rancho con la finalidad de prevenir el riesgo de contagio de
COVID-19. Se deben seguir los lineamientos definidos por la Empresa con el fin de la
prevención del riesgo de contagio de COVID-19.
•

Evitar hacinamiento.

•

Usar barbijo para la circulación en áreas comunes.
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Promover en los trabajadores el lavado de manos frecuente, en donde el contacto
con el jabón debe durar mínimo entre 40 - 60 segundos, en especial al llegar al
campamento, antes de preparar y consumir alimentos y bebidas, antes y después
de usar el baño, después de toser o estornudar.

•

Dejar la ropa usada en una bolsa plástica y en lo posible no ingresar con los
zapatos a interiores o se deben limpiar los zapatos al menos una vez al día con
productos recomendados para la desinfección o en tapete sanitario (paño
empapado con hipoclorito de Sodio).

•

Al toser o estornudar, cubrir nariz y boca con el antebrazo o usar un pañuelo
desechable e inmediatamente lavarse las manos.

•

No fumar al interior de los dormitorios o lugares cerrados.

•

No compartir cigarrillos, coca, etc.

•

Limpiar y desinfectar con alcohol o solución clorada cotidianamente superficies
de contacto frecuente al menos una vez por día.

•

Mantener la ventilación e iluminación natural de las habitaciones.

•

En caso de que un trabajador presente síntomas de COVID-19, notificar a las
instancias correspondientes y seguir las recomendaciones brindadas por las
Autoridades de Salud.

7.7. PROTOCOLO PARA LA ITERACIÓN CON TERCEROS.
Toda visita a las instalaciones del proyecto debe solicitar la autorización correspondiente
a la presidencia ejecutiva de Yacimientos de Litio Bolivianos, mediante nota de solicitud,
el cual dará respuesta bajo las siguientes consideraciones:
7.8. VISITA A INSTALACIONES DEL PROYECTO.
•

Prohibido el ingreso de terceros durante el pico de la tercera ola REBROTE
COVID 19
• Si visitas ameritan urgencia se debe presentar obligatoriamente certificado de
prueba para COVID 19 negativa.
• Prohibido el ingreso de personas sintomáticas según puntuación establecida.
• Una vez obtenida la autorización de ingreso a planta toda persona o grupo debe
presentar un certificado médico al responsable de la unidad de salud ocupacional
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que acredite el estado de salud, quien hará la recepción del mismo y la
verificación del estado de salud de las personas que ingresaran a planta.
•

Toda persona debe presentar la documentación de identidad y ser registrado por
el personal del servicio de seguridad física, declarando los datos de nombre y
apellido, institución a la que representa o pertenece, una vez declarado la
información solicitada se prestara de implementos de seguridad característicos
de visitantes chaleco y casco de seguridad.

•

Se realizará la desinfección de toda persona visitante el cual pasará por la
cámara de desinfección, esta tarea se lo realiza con un agente desinfectante
(Amonio Cuaternario).

•

Una vez concluida con el registro y desinfección el personal de visita será
conducida por personal del servicio de seguridad física a la administración para
posteriormente realizar la actividad planificada por la visita.

7.9. RECEPCION DE INSUMOS Y/O MATERIALES.
•

Toda entrega de materiales o insumos para las unidades operativas del proyecto
debe ser comunicado al personal de la unidad de MASIySO para activar el
protocolo de ingreso a las instalaciones de acuerdo al siguiente detalle:

•

Toda empresa o responsable de entrega de materiales y/o insumos debe
presentar un certificado médico y resultado laboratorial de prueba Covid-19
Negativa al responsable de la unidad de salud ocupacional, quien decepcionará
la documentación solicitada y realizará la evaluación para verificar el estado de
salud de todo personal que ingresará a planta para la entrega de materiales.

•

Se desinfectará la movilidad de transporte y toda la carga de entrega con agente
desinfectante (lavandina) entes de entrar en contacto con el material.

•

La atención a personal de entrega debe ser sin contacto, dejando y recogiendo
los productos en una zona de entrega y manteniendo la distancia sana de 1.5 mts.

•

Cuando se retiren los materiales provenientes de las cajas o embalajes se debe
aplicar el mismo procedimiento de desinfección.
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Los documentos recibidos en los descargues de materiales e insumos deberán
dejarse en un espacio indicado para ello, en la medida de lo posible evitar el
contacto entre quien entrega y quien recibe el material.

•

Las y los trabajadores que están a cargo de la recepción y entrega de documentos
deben desinfectarse las manos constantemente y al finalizar la jornada deben
desinfectar también el área de recepción. De ser posible se debe promover la
entrega y recepción digital y electrónica de documentos.

8. MEDIDAS DE CONTINGENCIA PARA CASOS SOSPECHOSOS Y POSITIVOS
COVID-19
REBROTE COVID-19
TRIAGE – PROYECTO CIDYP
SINTOMAS Y SIGNOS

PUNTAJE

Fiebre

5

Tos

3

Malestar general

2

Mialgias

2

Congestión nasal

2

Cefalea

2

Odinofagia- disfagia (Dolor de garganta)

2

Perdida del gusto y olfato

2

Diarrea

2

Erupciones cutáneas

2

Cambios en la coloración de manos

1

Dificultad para respirar (Disnea leve)

10

Dificultad para respirar (Disnea severa)

30
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EVALUACION DE ACUERDO A PUNTUACION
VERDE

Igual o menor a 10

Control

y

vigilancia
AMARILLO

11 a 29

Referencia C.P.S

ROJO

30 o mas

Valoración urgente

8.1 CASO SOSPECHOSO.
•

En caso que la trabajadora o el trabajador haya asistido a la fuente laboral y
presente alguno de los síntomas más comunes, o reporte contacto directo con
una persona Positiva a Covid-19 debe informar de forma inmediata a su inmediato
Superior, al profesional en medicina general y Recursos Humanos.

•

El encargado de seguridad y/o salud debe evaluar a la persona de la que se
sospeche y trasladarla a su centro de salud correspondiente para que se realice
la Prueba del COVID-19 en los laboratorios autorizados por cada SEDES
departamental.

•

El área de Recursos Humanos deberá contemplar entre sus permisos temporales
aquellos que tengan rigor de sospecha por COVID-19, medio tiempo por salud…..

•

El personal que sea Caso Sospechoso debe permanecer aislado mientras se
evalúen los resultados, y se deben desinfectar las áreas donde tuvo contacto.

•

En caso de contacto reciente con persona positivo a SARS COV 2, el ente
asegurador de corto plazo emitirá un certificado de aislamiento no mayor a 72
horas para realizar las pruebas correspondientes.

•

Trabajador goza de haberes

•

Una vez se emitan los resultados por parte del laboratorio, la trabajadora o el
trabajador deberá retornar inmediatamente a su fuente laboral en caso de que
sea Negativo.

•

Respecto a la evacuación

•

Se activarán CODIGO BLANCO para el transporte
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Choferes y personal de salud realizaran el traslado contando con todo el material
de bioseguridad EEP impermeable. Protección facial. Barbijo KN95. Cofia,
antiparras, cobertor de calzados

•

Disposición inmediata de movilidad

•

Se realizará protocolo de desinfección al retorno a planta

•

Se realizará la desinfección movilidad durante 30 minutos

•

Insumos de desinfección al alcance y disponibilidad del personal de salud.

8.2 CASO POSITIVO O CONFIRMADO.
•

A Si el laboratorio emitiera un resultado Positivo se deben seguir los protocolos
dictados por el médico a cargo del seguro social a corto plazo para emitir EL
certificado de incapacidad temporal por un tiempo de 14 días calendario,
computables a partir de la emisión del resultado positivo de la prueba viral de
detección de coronavirus (Covid -19) y remitirán digitalmente la constancia de la
misma a la entidad pública respectiva.

•

Contactarse inmediatamente con su Inmediato Superior y con RRHH para
informar de la situación y que se tome en cuenta la ausencia y se ponga en alerta
a las personas con quienes haya tenido contacto días previos.

•

Dependerá de la Dirección de Electroquímica y Baterías y del Inmediato superior
la determinación de cuarentena para el área donde estuvo el paciente, así como
la cuarentena del personal que estuvo en contacto directo.

•

Se debe fumigar el área donde trabajaba el paciente

•

Se deben realizar las pruebas correspondientes al personal verificar al personal
con quien tuvo contacto y se deben realizar pruebas a cada uno.

•

El plazo de incapacidad temporal podrá ser ampliado por un periodo de 7 días
calendario en el caso de que el resultado sea positivo a una nueva toma de
muestra y esta haya sido realizada en un laboratorio aprobado por el SEDES
departamental y de igual manera el ente gestor de la seguridad a corto plazo
remitirá digitalmente la constancia de la misma a la empresa.
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De ser necesaria una nueva ampliación se solicitará un nuevo laboratorio en una
entidad pública.

•

Como obligación se debe proporcionar la dirección donde se realizará el
aislamiento domiciliario, para programar visitas y verificar aislamiento y estado de
salud

8.3 AISLAMIENTO O CUARENTENA.
Para el aislamiento o cuarentena en domicilio de los casos confirmados se sugiere que
se tengan las siguientes medidas:
•

Se firmará un consentimiento informado, aceptando el cumplimiento al
tratamiento otorgado y las medidas generales que serán prescritas por el médico
tratante, como ser:

•

Habitación de uso individual con puerta y ventilación adecuada.

•

Lavarropas dentro de la vivienda.

•

Baño de uso exclusivo, en caso de no contar con uno, desinfectar el mismo con
soluciones de hipoclorito de sodio, productos a base de amono cuaternario y/o
alcohol al 70% de concentración.

•

Realizar una dieta hipograsa.

•

Realizar una adecuada selección de residuos bioinfecciosos o patológicos como
preventivo familiar y social.

•

Contar con un teléfono para mantener una comunicación permanente con
personal de salud o Recursos Humanos de la empresa o establecimiento laboral.

•

Realizar un correcto lavado y desinfección de manos.

•

En caso de no contar con lugar de aislamiento se informará al personal encargado
Covid-19 de la entidad del seguro social a corto plazo para viabilizar el
cumplimiento de la cuarentena en un lugar otorgado por el SEDES departamental.

•

Para personas del interior

•

Aislamiento o cuarentena se realizará en viviendas del Rancho “en el área
destinado y preparado para ese fin”

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL
COVID-19
PROYECTO CIDYP
YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

•

Código:
PRO-COVID-CIDYP-002
Versión:02
Página 21 de 28

Si la vivienda es compartida se realizará con cambio temporal para evitar
cualquier tipo de contacto con demás habitantes

•

Personas aisladas o en cuarentena no gozan de servicio alimentario, por lo cual
RRHH y administración viabilizara tal sustento apoyando en la compra o arreglo
con el servicio de Catering, costos económicos generados durante este tiempo
correrán por parte del trabajador.

8.4 ALTA MÉDICA.
•

El personal de la entidad presentará por medio físico o digital a la entidad
correspondiente, la constancia del resultado negativo de la prueba PCR o prueba
rápida de detección de Coronavirus (COVID-19) mismo que podrá ser realizado
en laboratorios de referencia o en un establecimiento privado autorizado por cada
SEDES departamental o en un establecimiento de seguridad a corto plazo.

•

Persona se reincorpora al trabajo presentando certificación, por medio físico o
digital, certificación de alta médica correspondiente debidamente aprobada por
médico tratante y ente aseguradora.

9. VACUNA COVID 19.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la vacunación contra la
COVID-19 como una herramienta de salud pública clave para la prevención primaria
para limitar los efectos sanitarios y económicos a consecuencia de la pandemia.
Disminuir la morbimortalidad por coronavirus (COVID-19) en población de riesgo, por
medio de la vacunación contra el COVID-19 según la disponibilidad gradual y
progresiva, con el fin de mejorar el bienestar de las poblaciones, proteger el sistema
de salud y generar inmunidad de rebaño en toda la población boliviana.
Tanto el análisis técnico independiente, realizado por el Comité Nacional de
Inmunización, como el estudio financiero efectuado concluyeron que la introducción
de la vacuna contra el COVID-19 es factible, imprescindible para la seguridad
sanitaria del país y costo efectiva.
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9.1 PROTOCOLO DE VACUNACIÓN.
•

Una vez que se llega a la tercera etapa de la primera fase vacunación a personas
mayores de 60 años y personas con una enfermedad de base. Se presentará la
identificación de las patologías de base que haga referencia y documentación que
pueda respaldar tal enfermedad,

•

El personal de recursos humanos viabilizara la aplicación de las vacunas,
priorizados también de acuerdo a la disponibilidad de vacunas y su planificación.

•

En la segunda fase se vacunará al resto de personas de 18 a 59 años de edad
“sanas” en el marco de un proceso de vacunación simultánea en todo el territorio
nacional, atendiendo de acuerdo a la priorización de sectores estratégicos y
vulnerables del estado y vacunación de personas mayores de 60 años y con una
enfermedad de base rezagados.

9.2. PRE-ADMINISTRACIÓN DE LA VACUNA CONTRA SARS.COV-2.
•

Se impartirá una capacitación sobre las vacunas contra el COVID-19, riesgos,
beneficios y efectos adversos

•

Se levantará una lista de los trabajadores según grupo de riesgo que deseen ser
vacunador por decisión, esta lista debe confirmar algunos parámetros
indispensables por decreto ministerial y sanitario como ser:

No se vacunará a personas que estén cursando la enfermedad COVID-19.
No se vacunará a personas que sean casos sospechosos de infección por SARSCoV-2.
No se vacunará a personas que hayan pasado la enfermedad en un tiempo de 90
días pasados
9.3. ACTO DE LA VACUNACIÓN SEGURA
•

La persona deberá asistir al centro de salud del seguro social a corto plazo por
motivos de precautelar la cadena de frio.

•

Llenar un consentimiento informado, aceptando condiciones y riesgos.

•

Permanecer en observación durante 30 minutos
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9.4. POST-ADMINISTRACIÓN DE LA VACUNA CONTRA SARS.COV-2
•

Se darán indicaciones sobre las medidas generales a adoptar.

•

La empresa otorgara medicación preventiva (AINE) para evitar la agudeza del
cuadro clínico que pueda o no presentar como reacción adversa a la vacuna.

•

El trabajador informara al profesional en medicina general o personal de recursos
humanos, sobre el estado de salud; signo-sintomatología que pueda presentarse
en un plazo de 48 horas.

•

El trabajador y el personal de salud estarán pendientes de la próxima dosis de
vacunación.

•

Hasta no lograr una inmunización en rebaño, se continuarán con las medidas de
bioseguridad como ser el lavado de manos permanente, distanciamiento de 6 pies,
y uso obligatorio de barbijo o mascarilla facial.

10. BIBLIOGRAFIA
1.- Plan para la vacunación contra el coronavirus covi-19. Ministerio de salud y deportes
https://www.minsalud.gob.bo/component/jdownloads/?task=download.send&id=605&ca
tid=30&m=0&Itemid=646
2.- D.S. N°4295 ASUSS
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11. ANEXOS

12. REFERENCIA.
•
•
•

Medidas Específicas Durante la Emergencia del COVID 19 Adoptadas por la
cámara Nacional de industrias.
Guía para el retorno laboral después de periodo De cuarentena por el covid-19
Documento elaborado por YLB.
Consejos actualizados de la OMS

13. ANEXOS.
REGISTROS DE CONTROL DE CONDICIONES DE SALUD PARA COVID 19
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PREGUNTAS

PUNTAJE

¿PRESENTA ESCALOFRIO RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS?

1
1

¿PRESENTA DOLOR DE GARGANTA RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)

1

¿PRESENTA DOLOR CORPORAL O MALESTAR GENERAL RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS?
(2 o 3 DIAS ANTES)

1

¿PRESENTA DOLOR DE CABEZA RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)

1

¿PRESENTA FIEBRE MAYOR A 37.8 °C, RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS
ANTES)

1

¿PRESENTA PERDIDA DEL OLFATO, RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)

1

¿PRESENTA DIFICULTAD PARA RESPIRAR COMO SI NO ENTRARA AIRE A SUS PULMONES DE MANERA
RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)

1

¿PRESENTO FATIGA O REAL DETERIORO DE MIS MOVIMIENTOS Y MIS GANAS DE HACER ALGO, ES
RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)

2

¿PRESENTA TOS RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)

2
3
3

¿HAS VIAJADO EN LOS UTIMOS 14 DIAS FUERA DE LA CIUDAD?
¿HAS VIAJADO O ESTADO EN ZONAS AFECTADAS POR COVID19?
¿HAS CUIDADO O ESTADO EN CONTACTO CON PACIENTE POSITIVO COVID19?
TABLA DE PUNTAJE COMO REFERENCIA AL PROTOCOLO COVID 19

18

0A2

Puede ser estrés, tome sus precauciones y observe

3A5

Hidrátese conserve medidas de higiene, observe y reevalúe en 2 días

6 A 11

Acuda a consulta con el médico ,a su seguro de Salud, e informe a su superior inmediatamente

12 ó mas

0

Solicite asistencia medica y test clínico para COVID19 (aíslese y reporte o informe a la empresa las
personas que han estado en contacto con usted)

FECHA

D

M

A

NOMBRE COMPLETO

EMPRESA/ÁREA DE TRABAJO

CEDULA
DÍAS EN CUARENTENA

NOMBRE PERSONA DE REFERENCIA

TEL
DONDE VIVE

PARENTESCO

Declaro en Honor a la Verdad y bajo Juramento que he completado todas y cada una de las preguntas con la
verdad, responsabilizándome por su exactitud, así como cualquier omisión en la descripción de los mismos.
TRABAJADOR
JEFE DE ÁREA
SUPERVISOR SIySO
NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
FIRMA

FIRMA

FIRMA

OBSERVACIONES Y/O ENCARGADO DE SALUD OCUPACIONAL

APTO PARA TRABAJO

OTRA CONDUCTA

AISLAMIENTO EN CASA AISLAMIENTO EN CASA AISLAMIENTO EN HOSPITAL
OBSERVACION MÉDICA
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