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1. ANTECEDENTES
A causa de la pandemia de la COVID-19 en el Estado Plurinacional de Bolivia se declaró
estado de emergencia sanitaria y cuarentena rígida con el objetico de precautelar la
salud de todos los bolivianos. Para un reinicio de actividades post cuarentena el
Ministerio de Trabajo en coordinación con el Ministerio de Salud, establecieron las
medidas de bioseguridad para poder desarrollar actividades en todo el territorio nacional,
aplicando las medidas de bioseguridad para reducir en lo posible el contagio entre
trabajadores.
Yacimientos de Litio Bolivianos en cumplimiento de la normativa nacional en la gestión
2020 elaboró los protocolos de bioseguridad necesarios para el reinicio de actividades,
para sus actividades industriales, pilotaje y oficinas, protocolo que permitió contener en
lo posible contagios masivos.
De acuerdo a la nueva resolución 186/2021 y 01/2021 se actualiza lo protocolos de
bioseguridad específicos para cada unidad operacional de acuerdo a sus características
para aplicar las medidas de prevención y reducir contagios.
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 desarrolladas en Oficina
Central La Paz.
3. ALCANCE
El presente Protocolo de Bioseguridad incluye recomendaciones y lineamientos básicos
a considerarse durante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. En la
Oficina Central se aplicará este protocolo en cada una de sus actividades, cubriendo a
todo el personal, contratistas, o particulares que accedan a las instalaciones.
4. MARCO LEGAL – DOCUMENTOS DE REFERENCIA
El presente protocolo de bioseguridad es desarrollado dentro del siguiente marco legal:
•

Decreto Ley N° 16998, Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y
Bienestar de 12 de agosto de 1979.
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Ley N° 1293, de 1 de abril de 2020, Ley para la prevención, contención y
tratamiento de la infección por el Coronavirus (COVID-19).
Decreto Supremo N.º 4451 del 13 de enero de 2021.
Resolución Bi-Ministerial Nº001/21 del 15 de enero de 2021.
Protocolo de Bioseguridad Frente al Covid-19 para las Instituciones y Entidades
Públicas.
Resolución Ministerial Nº186/21.

5. DEFINICIONES
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.
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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:
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.
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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
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.
6. RESPONSABILIDADES
JEFATURA MASIYSO
•

Gestionar la aplicación del presente protocolo por todo el personal en la oficina
central.

•

Gestionar la adquisición y dotación de insumos de bioseguridad para prevención
de contagios.

•

Coordinar con la unidad de recursos humanos las gestiones de permisos en caso
de algún caso sospechoso.

•

Coordinar con servicios generales las medidas de bioseguridad a implementar por
el personal de limpieza y empresas de desinfección.

•

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.

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 N.º 4451
del 13 de enero de 2021, si es posible implementar para ellos el teletrabajo.
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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 la Jefatura de MASIySO y el comité 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
de acuerdo a los informes emitidos por los Municipios o Gobernaciones,
determinar la modalidad de trabajo a seguir.

•

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

7. MEDIDAS DE PREVENCION DE APLICACIÓN EN LA OFICINA CENTRAL LA
PAZ
7.1. AL SALIR DE LA VIVIENDA
•

Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la
movilidad y acceso a lugares públicos.

•

Visitar

solamente

aquellos

lugares

estrictamente

necesarios

y

evitar

conglomeraciones de personas.
•

Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de
alto riesgo.

•

Restringir las visitas a familiares y amigos y si alguno presenta cuadro respiratorio.

•

Evitar saludar con besos, abrazos o de mano.

•

Utilizar barbijos en áreas de afluencia masiva de personas, en el transporte
público, supermercados, bancos, entre otros, así como en los casos de
sintomatología respiratoria o si es persona en grupo de riesgo.

Página 8 de 26

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL
COVID-19
OFICINA CENTRAL LA PAZ
YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

Código:
PRO-COVID-OFLP-001
Versión:01
Página 9 de 26

7.2. ANTES DE INGRESAR A LA OFICINA
•

El personal de la empresa de desinfección realizara la medición de temperatura y
desinfección de pies ropa y manos.

•

Todo el personal debe limpiar sus calzados en el pediluvio.

•

Al ingresar el personal policial que resguarda la oficina realizara una medición de
temperara nuevamente antes de la marcación en el biométrico. En caso de que
se detecte alguna persona con temperatura mayor a 37.5°C se comunicara a la
Jefatura de MASIySO para que realice una valoración superficial, de acuerdo al
test del Anexo 1, en caso que el resultado del test indique que puede ser un caso
sospechoso coordinara con recursos humanos para que la personal se traslada
al Seguro de la Caja Petrolera para su valoración.

•

Se procederá a realizar el cuidado con todas las medidas de bioseguridad para
evitar un contagio.

7.3. DURANTE EL TRABAJO EN LA OFICINA
•

Todo el personal deberá llevar en todo momento el barbijo.

•

Se desinfectará constantemente con alcohol en gel o alcohol liquido al 70% las
manos y superficies de contacto directo.

•

En caso algún personal sienta molestias durante la jornada de trabajo comunicara
inmediatamente a recursos humanos para que puedan establecer si se requiere
que esta persona acuda a una valoración en el ente Gestor de Salud.

•

Todo el personal procurara que mantener distanciamiento social entre
compañeros de trabajo en la medida de lo posible de 1.5 metros.

•

Aquellos insumos y/o materiales que compartan como material de escritorio serán
desinfectados previamente antes de utilizar.

7.4. AL REGRESAR A LA VIVIENDA
•

Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.

•

Lavar las manos de acuerdo a los protocolos de la OMS.

•

Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la
distancia de más de dos metros entre personas.
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•

Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.

•

Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.

•

No reutilizar ropa sin antes lavarla.

•

Bañarse con abundante agua y jabón.

•

Desinfectar o lavar con agua y jabón los elementos que han sido manipulados al
exterior de la vivienda.

•

Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de
manera regular.

7.5. LIMPIEZA Y DESINFECIÓN
Yacimientos de Litio Bolivianos a través de la Empresa de limpieza ejecutara la limpieza
de barandas, perillas de las puertas, mostradores, baños, etc.
La supervisión y control de la correcta limpieza será realizada por Servicios Generales
con una frecuencia recomendada de cada 3 horas, y siguiendo las recomendaciones
siguientes:
•

Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de
superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente
mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con
agua para eliminar la suciedad por arrastre.

•

Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de
superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del
uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros
métodos.

•

Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito
de sodio, amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles, existiendo
otros productos en que hay menor experiencia de su uso. Para los efectos de este
protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1%, (dilución 1:50 si
se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a
que por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una
concentración de un 5%.
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Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede
utilizar una concentración de etanol del 70%.

•

Los componentes de equipos de computación (teclados, mouse, impresoras,
otros) serán desinfectados por el personal que los utiliza, con un paño y alcohol
en gel o un paño humedecido con alcohol líquido.

•

Es posible utilizar otro tipo de desinfectante en este caso, se deben seguir las
recomendaciones del fabricante del desinfectante para su preparación y
aplicación.

•

Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener
la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para
proteger la salud del personal de limpieza.

•

Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios
desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos
deben desinfectarse utilizando los productos arriba señalados.
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Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son
manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas,
pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas,
escritorios, superficies de apoyo, entre otras.

7.6. BAÑOS
•

Se debe verificar que los ambientes sanitarios (urinario, inodoro, sanitario,
lavamanos, etc.) estén funcionando correctamente y en todo momento se
encuentren limpios.

•

Se debe verificar que el secador de manos (ventilador de aire) funcione
correctamente.

•

El personal de limpieza debe asegurarse que los dispensadores de jabón líquido
y papel higiénico funcionen correctamente y estén debidamente recargados.

7.7. DESINFECCIÓN DE VEHICULOS
•

Todo ingreso de vehículos deberá estacionarse en un sector específico destinado
para ese fin, dentro del parqueo que cuenta la Empresa.

•

Garantizar distancia mínima de 2 metros entre personas o usar barbijo si no se
mantiene la distancia.

•

Desinfectar vehículos al menos 2 veces al día ver Anexo 2.

•

Garantizar que el transporte se efectúe con vehículos sanitizados, y el personal a
cargo tenga elementos de protección personal.

7.8. RECOMENDACIONES AL MOMENTO DE CONDUCIR EL VEHÍCULO
Se debe llevar un kit de limpieza incluyendo lo siguiente:
•

Barbijos.

•

Alcohol en gel.

•

Un atomizador con solución desinfectante (alcohol y agua 70/30) o aerosol
desinfectante.

Se deben abrir las ventanas del vehículo, siempre que sea posible. La ventilación es
importante al momento de transportar pasajeros.
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8. EQUIPOS 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 de bioseguridad

Se debe usar este equipamiento, de manera correcta durante la permanencia del
personal en las instalaciones de la Oficina Central.
Los implementos dotados de EPPs y ropa de trabajo al personal deberán ser de uso
obligatorio por todo el personal de la oficina Central.

9. PROCEDIMIENTO PARA LA INTERACCIÓN CON TERCEROS
Toda visita a las instalaciones de la Oficina central será desinfectada previamente al
ingreso, deberá llevar puesto en todo momento el barbijo, y desinfectar constantemente
las manos.
10. MEDIDAS DE CONTINGENCIA PARA CASOS SOSPECHOSOS Y POSITIVOS
COVID-19
10.1.
•

CASO SOSPECHOSO

En caso que el personal haya asistido a la fuente laboral y presente alguno de los
síntomas más comunes, o reporte contacto directo con una persona Positiva a Covid-
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19 debe informar de forma inmediata a su inmediato Superior, el Jefe de MASIySO y
Recursos Humanos.
•

El personal que presente sospecha de contagio se trasladara al 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.
10.2.

•

CASO POSITIVO O CONFIRMADO

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.

•

Autoaislamiento domiciliario de forma inmediata.

•

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.

•

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.
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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.

•

De ser necesaria una nueva ampliación se solicitará un nuevo laboratorio en una
entidad pública.

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 hipo grasa.

•

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.
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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.
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.
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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.
9.1.1. 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
9.1.2. 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
9.1.3. POST-ADMINISTRACIÓN DE LA VACUNA CONTRA SARS.COV-2

•

Se darán indicaciones sobre las medidas generales a adoptar

•

La empresa recomendara la compara de 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.
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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 1.5
metros, y uso obligatorio de barbijo o mascarilla facial

10. PLAN INTERNO DE COMUNICACIÓN
Con el fin de mantener una adecuada comunicación con el personal, la compañía mantendrá los
esfuerzos desplegados hasta que se considere conveniente.
El plan de comunicación deberá contener:
✓ Avance de la enfermedad en La Paz y Bolivia.
✓ Recomendaciones de cuidado.
✓ Identificación de síntomas.
✓ Lavado de manos.
✓ Entre otros.

11. LECCIONES APRENDIDAS
La Presidencia de YLB y la Jefatura de MASIySO serán responsables por identificar las
lecciones aprendidas una vez culminada la emergencia a fin de incorporarlas como parte
de la memoria viva de la organización a contribuir al mejoramiento continuo de los
procesos, se entregará boletines
12. BIBLIOGRAFIA
•

Medidas Específicas Durante la Emergencia del COVID 19 Adoptadas por la cámara
Nacional de industrias.

•

Consejos actualizados de la OMS

•

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
&catid=30&m=0&Itemid=646
✓ D.S. N°4295 ASUSS
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13. ANEXOS
ANEXO 1 - TEST DE EVALUCIÓN DE SINTOMAS
ANEXO 2 - LIMPIEZA DE VEHICULOS
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ANEXO 1 TEST DE EVALUCIÓN DE SINTOMAS
TEST DE AUTO REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD PARA COVID 19
YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

Código:
Versión:
Fecha: 15/04/2020

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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ANEXO 2 LIMPIEZA DE VEHICULOS
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PROCEDIMIENTO PARA EL CORRECTO LAVADO DE MANOS
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PROCEDIMIENTO PARA EL USO CORRECTO DE ALCOHOL EN GEL
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USO CORECTO DE BARBIJO

DISPOSICIÓN CORRESTA DE LOS GUANTES DE NITRILO
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PROCESO VACUNACION COVID 19
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