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RESUMEN DEL CONTENIDO
El presente documento tiene como objetivo proporcionar los criterios y el
procedimiento mediante el cual se implementarán las medidas de bioseguridad
por COVID-19 a se aplicarán en los Aeropuertos Intl. administrados por SABSA.
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PLAN DE CONTINGENCIA DE RETORNO DE OPERACIONES AEREAS
AEROPUERTOS INTERNACIONALES "EL ALTO" — "JORGE WILSTERMANN"
— "VIRU VIRU"

1.- INTRODUCCION
1.1.- GENERALIDADES
El brote de COVID-19 ha impactado masivamente a Ia industria de Ia aviación.
Para los administradores de aeropuertos, os objetivos principales son proteger Ia
salud y el bienestar de los viajeros, el personal y el püblico, y reducir as
oportunidades para una mayor propagación del virus.
Las Autoridades de Aviaciôn Civil y las Autoridades Sanitarias de los Estados han
reaccionado a Ia propagación del virus mediante Ia introducción de medidas que
afectan directamente a a aviaciôn y en general a toda Ia sociedad. Muchos
aeropuertos están operando a una capacidad enormemente reducida, y casi todos
han introducido med idas operativas para enfrentar Ia crisis.
Este docurnento recoge un conjunto de medidas tpicas implementadas en los
principales aeropuertos internacionales, y que serán aplicados en los Aeropuertos
bajo a Administración de SABSA.
No obstante, las siguientes medidas son propuestas, y deben ser evaluadas,
analizadas y aprobadas por Ia Autoridad de Aviaciôn Civil y Ia Autoridad San itaria.

1.2.- NORMATIVA
En cumptimiento de Ia Circular Instructiva N° DGAC/1169/2020; 0TA1044312020
relativa a Medfdas de bioseguridad ante el COVID-19 para el rein/do progresivo
de Operaciones Comerciales y Privadas en Territorio Nacional" se elaborô el "Plan
de Contingencia de Retorno de Operaciones Aéreas" (Edición N°1), Ia misma que
fue aprobada por Ia AAC mediante nota DTA149612020; 0TA11253/2020.
Asimismo, Ia presente Ediciôn N° 2 incluye entre otras enmiendas, las medidas de
bioseguridad que aplicarán las instituciones de Control Fronterizo y los
Organismos de Seguridad del Estado, solicitadas por Ia AAC mediante nota DTA0528/2020; DGAC-1 380/2020.
La normativa que ha servido de base para el presente documento es Ia siguiente:
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NORMATIVA INTERNACIONAL:
-

-

Anexo 9 at Convenio sobre AviaciOn Civil Internacionat - FacilitaciOn.
Reglamento Sanitario Internacional — RSI 2005.
Documento 10144 Manual de Ia OACI para las Admirtistraciones de
AviaciOn Civil sobre Ia gestión de riesgos de seguridad operacional de
Ia aviaciOn relacionadas con el COVlD-19. (Primera Ediciôn, Mayo 2020).
Protocolo de control sanitarlo para el reinicio de las actividades
aeronáuticas en el contexto del COVID-19, del SRVSOP (Primera
Enmienda, Julio 2020).

NORMATIVA NACIONAL:
-

-

-

-

Ley N° 2902, del 29 de octubre de 2004 — Aeronáutica Civil de Bolivia.
Reglamentacion Aeronáutica Boliviana 997, del 31 de enero de 2020 —
Reglamento de Facilitaciôn para el Explotador de Aeropuerto.
Circular Instructiva N° DGACIII69/2020; DTA10443/2020, del 16 de abril
de 2020 — Medidas de bioseguridad ante el COVID-19, para el reinicio
progresivo de operaciones comerciales y privadas en el territorio nacional.
ResoluciOn Bi-Ministerial N° 001/20, del 13 de marzo de 2020 —
Regu!ación del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo, Ernpleo y
Prevision Social pare las acciones de prevenciôn y contenciOn del
Coronavirus (COVID-19) en el ámbito laboral.
Norma Técnica de Procedimientos de Bioseguridad para Ia PrevenciOn
del Contagio de COVID-19, versiOn mayo 2020 — Aprobado por el
Ministerio de Salud mediante Resoluciôn Ministerial N° 0275.
Decreto Supremo N° 4196, del 17 de marzo de 2020 — DeclaraciOn de
emergencia sanitaria nacional y cuarentena.
ResoluciOn Ministerial N° 189/20, del 18 de marzo de 2020 — RegulaciOn
del Ministerio de Trabajo, Empleo y PrevisiOn Social en el marco del
Decreto Supremo N° 4196.
Decroto Supreme N° 4199, del 21 de marzo de 2020 DeclaraciOn de
Cuarentena Total en todo el Estado Plurinacional de Bolivia.
Ley N° 1293, del 1 de abril de 2020 — Ley para Ia PrevenciOn, ContenciOn y
Tratamiento de a lnfección por el Coronavirus (COVID-19)
Decreto Supremo N° 4205, del 1 de abril de 2020 — ReglamentaciOn de Ia
Ley N° 1293.
Decreto Supremo N° 4229, del 29 de abril de 2020 — Decreto de
ampliaciOn de a vigencia de Ia cuarentena por Ia emergencia sanitaria
nacional del CO VI D-19 y establecimiento de Ia Cuarentena Condicionada y
Dinámica.

7

sa a
AEROPLiERTOS BOLIVIANOS

-

ResoluciOn Ministerial N° 229/20, del 18 de mayo de 2020 — Regulaciôn
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Prevision Social que norma horarios,
licencias y condiciones durante Ia vigencia de Ia Cuarentena Condicionada
y Dinámica por Ia Emergencia Sanitaria Nacional del COVID-19 dispuesta
mediante el Decreto Supremo N° 4229.
Decreto Supremo N° 4245, del 28 de mayo de 2020 — Decreto de
continuaciOn de Ia cuarentena nacional, condicionada y dinámica e iniciar
las tareas de mitigaciOn para Ia ejecuciOn de los Planes de Contingencia
por Ia Pandemia del Coronavirus (COVlD-19) de las ETA's.
ResoluclOn Ministerial N° 233/20, del 29 de mayo de 2020 — RegutaciOn
del Ministerlo de Trabajo, Empleo y PrevisiOn Social que norma los horarios
y jornada laboral de las actividades del sector püblico y privado durante Ia
vigencia del Decreto Supremo N° 4245.
ResoluciOn Ministerial N° 234/20, del 1 de junio de 2020 — RegulaciOn del
Ministerio de Trabajo, Empleo y PrevisiOn Social que modificaciôn el texto
del ArtIculo 2° de Ia ResoluciOn Ministerial N° 233/20 del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Prevision Social.
ResoluciOn Ministerial N° 247/20, del 19 de junio de 2020 — RegulaciOn
del Ministerio de Trabajo, Empleo y PrevisiOn Social sobre jornada laboral
para el sector püblico ante las previsiones emitidas por las ETA's.
Decreto Supremo N° 4276, del 26 cie jun10 de 2020 — Decreto de
ampliaciOn de plazo de Ia cuarentena nacional, condicionada y dinámica,
ante el incremento del contagio comunitario y aumento de casos positivos
del Coronavirus (CO VI D-19).
Resolución Ministerial N° 255/20, del 30 de junio de 2020 — RegulaciOn
del Ministerio de Trabajo, Empleo y PrevisiOn Social que deja sin efecto
legal las Resoluciones Ministeriales N° 233/20, N° 234/20 y N° 247/20 del
Ministerio de Trabajo, Empleo y PrevisiOn Social.
Decreto Supremo N° 4302, del 31 de julio de 2020 — Decreto de
ampliaciOn de plazo de Ia cuarentena nacional, condicionada y dinámica,
dispuesto por el Decreto Supremo N° 4276, hasta el 31 de agosto de 2020.
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2.- MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
Las recomendaciones emitidas a nivel internacional por Ia OMS, CAPSCA, OACI,
IATA y ACt respecto at COVID-19 y Ia reanudaciôn de actividades están
relacionadas con medidas referidas a promover higiene personal, vigilancia de a
salud del personal del aeropuerto y pasajeros, restr;cción de accesos, alentar
distanciamiento fIsico, limpieza y desinfecciôn.
En este sentido, se han tornado en cuenta las recornendaciones internacionates,
utilizado como guIa para el presente documento el "Protocolo de control
sanitario para el reinicio de las actividades aeronâuticas en el contexto del
COVID-19" del SRVSOF (Primera Ediciôn — Junio 2020). En este sentido, es
importante recordar que, "como señalO el Dr. Michael Ryan, Director Ejecutivo de
Ia OMS en una con ferencia de prensa en marzo de 2020, en ía gestion de las
emergencia.s, lo perfecto es enemigo de to bueno" ( Doc. 10144 de Ia OACI), por lo
que el presente documento no pretende ser perfecto, sino que más bien, ha sido
elaborado con Ia informaciôn disponibte, y con el objetivo de contribuir a minimizar
Ia propagación del virus.
La COV1D-1 9 ha puesto de relieve que las complejas interfaces internas y
externas de los Estados demuestran los desaflos que plantea Ia toma de
decisiones en colaboraciôn. Hay instancias en las que es preciso tomar decisiones
basándose en información limitada y teniendo en cuenta riesgos más amplios.
Por tanto, las med idas planteadas en esta Ediciôn N°2 deben ser evaluadas por Ia
DGAC en calidad de Autoridad de Aviaciôn Civil y coordinadas por Ia ACC con las
Autoridades Sanitarias del Estado (Ministerio de Satud y ETA'S), de acuerdo at
ArtIculo 10 del Decreto Supremo N°4245, el inciso 5.1.4 del Documento 10144 de
Ia OACI y el Inciso 2.2 del Protocolo de control sanitarlo para el rein/do de las
actividades aeronáuticas en el contexto del COVID del SRVSOP, at objeto de que
las mismas sean acordes a los linearnientos que las Autoridades Sanitarias emitan
y que afecten al Sistema de Transporte Aéreo.
No obstante de lo anterior, aquellas disposiciones que sean emitidas a futuro por
las Autoridades correspondientes se tomarán en cuenta.
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2.t- TABLA DE MEDIDAS
N° Area
Ingreso
Edificio
Terminal

Medida (Normativa Nat) Personal/lnstituciOn ReL*
at Restricciôn de Accesos JESPA
2.10
mediante limitación del
a
nümero de puertas de
4.2
ingreso y solo ingreso de
4.3
Pax y trabajadores del
Aeropuerto
(Art. 2 del D.S. 4205 y
Art. 1 de Ia Ley N°
1293).

Medición de temperatura SEDES!
(Art. 3 Il del D.S. 4205 y UMA
Art. 4 de Ia Ley N°
1293).

4.2

DescripciOn
' JESPA coordinará Ia presencia suficiente de
personal para realizar el control de acceso a Ia
Terminal, con los EPPs necesarios.
Nota: En el caso que el pasajero sea una
diferentes,
persona
con
habilidades
discapacitados y otras condiciones especiales o
un menor de edad no acompañado, se permitirâ
el ingreso de un acompañante o se solicitará Ia
presencia del personal de Ia linea aérea.
• Inicialmente se habilitará una puerta y en
otras
al
flujo
se
habilitarán
funciôn
adicionalmente.
• Se realizará Ia medición de temperatura. En lo
posible, mediante un Sistema de apoyo remoto 0
no invasivo en el ingreso Unico a Ia Terminal
Aérea.
Nota: En caso de detectarse personas con
de
37.5°C
o
que
temperatura
mayor
evidentemente estén enfermos, no se permitirâ el
ingreso a las instalaciones y SEDES o en su
ausencia UMA evaluará a Ia persona y tomará
las medidas necesarias.
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DesinfecciOn de manos y
calzado
(Art. 4c del D.S. 4276 y
8.2.1 y Anexo 3 de Ia
R.M. 0275).

MNT/
Empresa
Limpieza!
SYSO.

4.4

• Se dotará de dispensadores de alcohol en gel o
lIquido para manos y tapetes desinfectantes para
el piso, pediluvios u otros sistemas aiternativos.
• Rociado perióthco del qulmico en los tapetes,
pediluvios o sistemas alternativos,

obligatorio
Uso
de JESPA/
barbijos/mascarillas
SEDES!
(Art. 8 Ley 1293, Art. 4b UMA
del D.S. 4276 y 8.2.5.1
de Ia R.M. 0275).

2.6
4.2

2.8
4.7

• Se establece ci usa obiigatorio de barbijos o
mascarillas.
Nota: Quedan exentos del usa de mascarillas
faciales los ninos menores de 2 años y aquellos
pasajeros portadores de alguna enfermedad que
les impida respirar con las misms colocadas.
• Impiementaciôn de carteles, videos y anuncios
a través de perifoneo para informar a los
pasajeros de los procedimientos requeridos.
• Recomendar que los Fax se presenten en Ia
terminal en vuelos nacionales 2 horas antes para
vuelos locales y 3 horas antes para vuelos
internacionafes.
Los Operadores Aéreos tamblén pueden
implementar sabre carteles de inforrnación sobre
sus propias mediclas relativas al manejo de los
Pax.
• Se dotará mamparas de separaciôn a aquellos
mostradores de Iriformes que no ten.an.
• Mediante adhesivos en el piso se alentará el
distanciamiento fisico.
• Los Operadores Aéreos deben adoptar sus
propias medidas relativas at manejo de Fax al
objeto de alentar en filas el distanciamiento

2

Hail

lnformaciOn al pasajero.

FAL/
MANT/
COMERCIAL/
COMUNICACION!
SISTEMAS

3

Check-rn

Distanciamiento fisico
FAL/
(Art. 8 de Ia Ley 1293, MNT
Art. 4a del D.S. 4276 y
8.2.3 de Ia R.M. 0275).

de

2.6
4.5
4.7

'11
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4

Controles
AVSEC#

5

Controles
Fronterizos
(Salidas
Ilegadas)

6

Distanciamiento fIsico
AVSEC/
(Art. 8 de a Ley 1293, MNT
Art. 4a del D.S. 4276 y
8.2.3 de a R.M. 0275).
Distanciamiento fisico
(Art. 8 de a Ley 1293,
y Art. 4a del D.S. 4276 y
8.2.3 de Ia R.M. 0275).

FALl
MNT/
MIGRACION/
ADUANA!
SENASAG
SEDES

Controles sanitarios
(RSI, RAB 997.1017,
RAB 997.601 y Art. 4 de
Ia Ley 1293).
FAL/
Salas de pre Distanciamiento fIsico
embarque
(Art. 8 de Ia Ley 1293, MNT
Art. 4a del D.S. 4276 y
8.2.3 de Ia R.M. 0275).

2.6
4.5

2.6
4.5

7.18

2.6
5.1

fIsico.
• Mediante adhesivos en el piso se alentará el
distanciamiento en el punto de inspección de
pasajeros.
• Los controles de Ia FELON Se realizarán de
acuerdo a sus procedimientos utilizando EPPs.
• Mediante adhesivos en el piso se alentará el
distanciamiento.
• El Anexo A se encuentran las medidas de
bioseguridad que aplicarán las Instituciones de
Control Fronterizos.
• Los SEDES gestionarán suficiente personal
para el control de vuelos internacionales.

Emisión de videos y banners sobre
recordatorios del distanciamiento.
• lnstalaciôn de adhesivos en el piso para alentar
el distanciamiento en las filas para el abordaje.
• Los restaurantes de comida adaptarán sus
espacios para permitir el distanciamiento fIsico.
El personal deberá utilizar los EPPs necesarios.
• Las lineas aéreas al momento de realizar sus
anuncios para el embarque de sus pax deberán
sobre
emitir
mensajes
mantener
el
distanciamiento fFsico.
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7

Sala
de
Liegadas.
Sala de Recojo
de Equipajes.

8

Servicios
de Higiene alimentaria.
alimentación
(9.3 de Ia R.M. 0275)

Distanciamiento fisico
FAL/
(Art. 8 de Ia Ley 1293, MNT
Art. 4a del D.S. 4276 y
8.2.3 de Ia R.M. 0275).

2.6

• Mediante adhesivos en el piso se alentará el
distanciamiento fIsico en al area de cintas de
recojo de equipajes.
El Servicio de Maleteros contará con los EPPs
correspondientes.
Mediante adhesivos en et piso se alentará el
distanciamiento fIsico en los controles de
Migracion/Aduana/SENASAG.

SERVICIOS
GENERALES/
COMERCIAL/
SySOI
CONCESIONARIOS

4.26

Distanciamiento fisico
COMERCIAL!
(Art. 8 de Ia Ley 1293, CONCESIONARIOS
Art. 4a del D.S. 4276 y
8.2.3 de Ia R.M. 0275).

2.6
4.25

• Los alimentos debe proveerse a los clientes
empaquetados.
• Los servidos de alimentaciôn deberán
proporcionar utensilios no reutilizables en las
areas de comedor.
• Todo el personal deberá usar los EPPs
correspond ientes.
• Los servicios de alimentaciôn deberán de
ajustarse a las medidas de las Autoridades
Competentes.
• lmplementaciOn de contenedores con tapa roja
y bolsas roja.
• Los servicios de alimentaciôn deberán
promover el distanciamiento fisico.

9

Tiendas

10 Areas
exteriores
(parqueo)

Distanciamiento fisico
COMERCIAL!
(Art. 8 de Ia Ley 1293, CONCESIONARIOS
Art. 4a del D.S. 4276 y
8.2.3 de Ia R.M. 0275).

2.6
4.25

tiendas
deberán
promover
el
•
Las
distanciamientofisico.
• Todo el personal deberá usar los EPPs
correspondientes.

Distanciamiento fisico
FAL/
(Art. 8 de Ia Ley 1293, COMERCIAL/
Art. 4a del OS. 4276 y COMUNICACIONES
8.2.3 de Ia R.M. 0275).

2.6

Recordatorios sobre el distanciamiento y que
solo Pax y trabajadores del ATO podrán ingresar
a! Edificio Terminal, mediante banners, perifoneo
o videowall (segün to disponible en cada ATO).
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11 Todas
Areas

las Limpieza y desinfección
de las instalaciones.
(Art. 4c del D.S. 4276 y
9.5 de Ia R.M. 0275).

SySO!
SERVICIOS
GENERALES/
ENTIDADES,
ORGANIZACIONES
E INSTITUCIONES.

7.7

• Las Entidades, Organizaciones e Instituciones
que prestan servicios en los Aeropuertos son
responsables de Ia limpieza y desinfección de
sus ambientes y areas de trabajo, siguiendo las
recomendaciones emitidas por el Ministerio de
Salud, Ministerio de Trabajo y ETAs.
• La limpieza y desinfección de oficinas,
ambentes de los edificios de terminales y salas
de pasajeros, se realizará de forma diana
mediante hipoclorito de sodio (lavandina).
• Se desinfectarán diariamente mediante
hipoclorito de sodio (lavandina) las superficies
que se tocan con frecuencia, como pasamanos,
manijas, paneles de ascensores, etc.
• La limpieza de los inodoros, alfombras, filtros
de afre, se realizará con productos de limpieza
acordes a estos.
• Se realizarâ diariamente Ia limpieza de
vehIculos, Equipos SAT, carros de equipaje y
otros equipos, de acuerdo al servicio,
• Proporcionar contenedores ROJOS con tapa
para desechar mascaras por areas, incluyendo
todos los baños. Las bolsas se almacenarán en
un depósito especIfico.
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Intensificar las medidas SySO!
de control de plagas.
SERVICIOS
GENERALES

12 Plataforma

13 Area de carga

Distanciamiento fisico
DGAC
(Art 8 de Ia Ley 1293,
Art. 4a del D.S. 4276 y
8,2.3 de Ia R.M. 0275).
Distanciamiento fisico
SAT
(Art. 8 de Ia Ley 1293,
Art. 4a del D.S. 4276 y
8.2.3 de Ia R.M. 0275).
Limpieza y desinfecciOn SAT
de Equipos
(Art. 4c del D.S. 4276).

Distanciamiento fisico
OPERADORES
(Art. 8 de Ia Ley 1293,
Art. 4a del D.S. 4276 y
8.2.3 de Ia R.M. 0275).

• Incrementar las intervenciones para el control
de plagas.
Realizar un tratamiento de eliminación de
plagas si se detecta infestación.
comerciales
aeropuerto
Locales
del
intensficarán sus rnedidas de control de plagas.
2.6

DGAC replanteará los itinerarios para evitar
aglomeraciones en las terminales aéreas con Ia
liegada yb salida en las mismas horas.

2.6

• Limitar el nUmero de personas a bordo de los
buses de plataforrna a un 50 % del nUmero de
asientos.

7.7

• Realizar limpieza de superficies de contacto
frecuente (pasamanos, asientos, apoyabrazos,
etc con los que haya podido tener contacto el
pasajero) de buses de plataforma, Puentes de
Abordaje, escaleras manuales y motorizadas, al
finalizar cada servicio.
• Las Empresas Especializadas de SAT deberán
de realizar Ia limpieza y desinfección de SUS
EPPs
asi
los
Equipos,
como
utilizar
correspond ientes.
—
Mediante adhesivos en el piso se alentarâ el
distanciamiento.

2.6
8.2

16

sa
AOPUTOS OVO5

Desjnfecciôn
OPERADORES
(Art. 4c del D.S. 4276 y
Anexo 3 de Ia R.M.
0275).
14 Portones/Rejas Desinfecciôn
AVSEC
(Art. 4c del D.S. 4276 y
de Ingreso
Anexo 3 de Ia R.M.
0275).
Mediciôn
de AVSEC
temperatura.
(Anexo 5 de Ia R.M.
0275)

8.2

• Desinfecciôn de caizado medante tapetes,
pediluvios o sistemas alternativos.

4.4

• DesinfecciOn de calzado mediante tapetes,
pediluvios o sistemas alternativos.

4.3

• Medcion de temperatura.
Nota: En caso de detectarse personas con
de
a
que
temperatura
mayor
37.5°C
evidentemente estén enfermos, no se permitirá el
ingreso y se derivará a Autoridad de Salud
(SEDES) o en su ausencia a UMA para que
realice a evaluaciôn de a persona y tome las
medidas necesarias.

Rer: Referencia al "Protocolo de control sanitario para el reiniclo de las actividades aeronáuticas en el contexto del
COVID-19" del SRVSOP (Primera Enmienda — Julio 2020), elaborado por el Panel de Expertos en Medicina Aeronáutica del
SRVSOP para el control sanitario en los Estados de Ia Region Sudamericana.
#: Ver el "Plan Naciona! de Contingencia sobre Seguridad de ía Aviación Civil — A VSEC para el Retorno de Operaciones
Aéreas Post Cuarentena COVID-19", implementado por a DGAC mediante Circular Instructiva N° DGAC103912020;
DTAJ5O9/2020.

AEWPUERTOS 80t1V1AN05

Las Entidades, Organizaciones e Instituciones con actividad en los Aeropuertos
deberán dotar a su personal de los EPFs que requieran para Ia protección en
base al grado de exposiciôn y cumpliendo las disposiciones de Ia Ley N° 1293, el
Decreto Supremo N° 4205, el ArtIculo 4 del Decreto Supremo N° 4276 y otras
normas conexas. En este sentido cabe aclarar que SABSA no provee de EPPs a
lnstituciones externas, de conformidad con el Ia ResoluciOn Administrativa N°
04/97, del 26 de febrero de 1997, de Ia Superintendencia de Transportes,
mediante a cuat se aprueba el Contrato de Concesiôn suscrito entre AASANA y
SABSA, siendo responsabilidad de cada lnstitución, Entidad u Organizaciôn Ia
protecciOn de sus funcionarios dependientes, de conformidad con el Articulo 4 de
Ia ResoluciOn Bi-Ministerial N° 001/20.
Todas as Instituciones, Entidades y Organzaciones deberân de promover a
limpieza y desinfecciôn de las estaciones de trabajo, areas y equipos, Ia misma
que seré responsabilidad exclusiva de estas, de conformidad con el Articulo 4 C)
del Decreto Supremo N° 4276.
Todas estas medidas se adaptarán a las determinaciones que las Autoridades
correspondientes emitan en el ámbito de sus competencias y que sean de
aplicación a las actividades de las Entidades, Organizaciones e Instituciones
presentes en los Aeropuertos, de con formiciad con eI ArtIculo 10 del Decreto
Supremo N° 4276 y otras normas vigentes.
Los controles sanitarios deben ser coordinados por Ia Autoridad Sanitaria, en
virtud del ArtIculo 4, de Ia Ley Ley N° 1293, del 1 de abril de 2020, Ley para Ia
Frevenciôn, Contenciôn y Tratamiento de Ia lnfecciôn por el Cononavirus (COVlD.19) que establece: 'el five! central del Estado y las entidades territoriales
autónomas, de acuerdo a sus competencias, establecerãn medidas para Ia
detección tern prana a través de Ia implernentación de puntos de control sanitario
en fronteras, term/na/es terrestres y aéreas". Asimismo, de conformidad con eI
ArtIculo 10 del Decreto Supremo N° 4276 establece que el transporte aéreo
será regulado por a! Ministerio de Obras Rb!icas, Servicios y Viviendas y las
ETAs.
La coordinaciôn e implementaciôn de las medidas en tos Aeropuertos se realizarà
a través de Ia Unidades de Facilitaciôn Aeroportuaria - UAFAL, acorde al
comportamiento de Ia pandemia y a las recomendaciones respectivas, y al objeto
de que se tome decisiones sobre temas especIficos en aeropuerto, asi como para
lograr Ia mayor coordinaciôn entre todas las partes interesadas.
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Las medidas se implementarán en el lugar y durante el tiempo a periodo que se
considere necesario, siendo reevaluadas periôdicamente a través de Ia UAFAL.
Cuando se disponga de medidas más efectivas y menos disruptivas, éstas se
implementarán to antes posible y se eliminarán aquellas medidas obsoletas 0 ya
in necesarias.
Los conductores del Transporte Püblico deberán usar barbijo y sanitizador de
manos en cada vehiculo y aplicarán procedimientos de desinfecciôn de los
vehIculos después de Ia Ilegada a cada parada tanto del area de pasajeros coma
carga. De iguat manera deberán contar con alcohol en gel o sanitizador para
desinfecciôn de manos, para los usuarios y como requisito para el transporte de
los mismos el uso de barbijo, asI como otras disposiciones que se determinen por
las Autoridades correspondientes, de conformidad con el ArtIculo 10 del D.S. N°
4276 y otras disposiciones conexas.
En el area de espera de transporte de pasajeros se alentará el distanciamiento
fisico mediante Ia señalización correspondiente.
Las medidas relativas at distanciamiento fIsico, minimo de uno y media (11/2)
metros, usa de barbijo, Ia desinfecciôn y el lavado permanente de manos
establecidos en el ArtIculo 4 d& Decreto Supremo N° 4276 son obligaciones y
deberes individuales de cada funcionario, trabajador y pasajero, de acuerdo con el
ArtIculo 8 de Ia Ley N° 1293, Ia misma que establece que: 'todos /os estantes y
habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, tienen el deber y Ia obliga c/On de
Gum p/jr los protoco/os y normas de bioseguridad para prevenir el contagio de Ia
infecciOn pore! Coronavirus (COVID-19)".
Asimismo, se hace notar Ia necesidad dé cumplimiento par parte de Ia Autoridad
Sanitaria de Ia RAB 997.601 (f) a misma que establece: "ía Autoridad de Salud,
debe coordinar ía respuesta a un riesgo especifico de salud pUblica 0 una
emergencia de salud pUblica de importancia internacional se debe considerar
Ia introducc/Ori de medidas san/tar/as ad/c/one/es a las recomendadas por ía OMS,
Jo hará en conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional [...] con Ia
final/dad de precautelar las instalaciones aeroportuarias" y Ia RAB 1017 (h) que
acota: 'Los medicos del Explotador de Aeropuerto no tienen Ia corn petencia
para atender emergencias de salud pUbilca, ni extender certificados medicos
autorizando los viajes de pasajeros", por to que es necesario que Ia Autoridad
de Aviación Civil coordine con Ia Autoridad de Salud Püblica para Ia aprobaciôn
del presente Plan.
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A. ANEXO A: TABLA DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DE LAS
INSTITUCONES DE CONTROL FRONTERIZO Y ORGANISMOS
DE SEGURIDAD DEL ESTADO

A.1 INSTITUCIONES DE CONTROL FRONTERIZO
BARBIJO PROTECCION GUANTES DESINFECCION
TRAJES DE
OCULAR
CON ALCOHOL BIOSEGURIDAD
V
V
V
V
MIGRACION
V
I
V
V
ADUANA
V
V
V
V
V
SENASAG

A2 ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO
BARBIJO
JESPA
FELCN
DIRESA

V

V
V

PROTECCR3N
OCULAR
V
V
V

GUANTES
V
V
V

DESINFECCION
CON ALCOHOL
V
V
V

TRAJES DE
BIOSEGURIDAD

sa:58
*EOPUEgTO, BOUvAMCs

B. ANEXO B: PROTOCOLOS DE LAS INSTITUCIONES DE
CONTROL FRONTERIZO

B.1 MIGRACION
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PROCEDIMIENTOS D'ISEGURIDAD QUE
APLICARA LA DIRECCION GENERAL DE
MIGRACION EN'LOS TRES AEROPUERTOS
INTERNACIONALES ADMINISTRADOS POR
SABSA: "EL ALTO" DE LA CIU DAD DE LA PAZ,
"JORGE WJLSTERMAN" DE LA CIUDAD DE
COCHABAMBA Y "VIRU VIRU" DE LA CIUDA
DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA.

MIN!STER!0 DE GOIERN0

Dirección General de Migración

0lreccldn General e Mlgraclón

Este procedimiento va dirigido a todos los Inspectores y Controladores
Migratorios dependientes de la DIGEMIG que prestan funciones en los
Aeropuertos de: El Alto- La Paz, Jorge Wi1stermann Cochabaniba,
ViruViru- Santa Cruz, para que, a través de Ia aplicaciôn y seguimiento
del mismo, se pueda evitar la propagación del virus COVTD-i9,
conocido comünmente como CORONAVIRUS.
Como todo protocolo, el presente es susceptible de revision e
incorporaciOn de nuevos apartados si corresponde.

La Paz, junio de 2020

DirecciOn y Coordinación:
Jefatura de Inspectoria y Arraigos de la DIGEMIG
Equipo de Trabajo:
Inspectores y Controladores Migratorios.

Oirección General de Migración

MINISTERIO DE GOBIERNO
Dirección General de Migración
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PRESENTACION

La sociedad actual se encuentra inmersa en una enfermedad que es de preocupación global,
que es calificada como una pandemia la cual ataca a todos los seres humanos que se
encuentran expuestos a éste mal, denominado COVID-i9.

Los coronavirus son ima extensa familia de virus que pueden causar enfermedad es tanto
en animales como en personas. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan
infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado cornn hasta enfermedades más
graves como el sIndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el sindrome respiratorio
agudo severo (SRAS). El COVID-i9 que se ha descubierto rnás recientemente, causa la
enfermedad del coronavirus,

En Bolivia el Ministerio de Salud conjuntamente otras instancias de apoyo técnico, han
definido los linearnientos, directrices y recomendaciones para el diagnostico, abordaje
clinico, y manejo de pacientes proporcionando de esa manera tma gula para generar una
respuesta nacional frente a Ia Pandemia de COVID-9.

La Dirección General de Migración, instruyó Ia elaboración de procedimientos de actuación
y prevención frente a Ia presencia inevitable del coronavirus en nuestro pais, de forma tal
que los Inspectores y Controladores Migratorios de los Aeropuertos puedan contar con
ilneamientos de prevención para impedir la transmisión, lineas de acción para minimizar Ia
exposición al CO\TID-i9 y reacción frente a Ia posibilidad de estar expuestos a personas que
sean portadoras del virus.

2
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01recci6n General de Migraciãn

OBJETVOS.-

1
*

Proteger Ia salud de los servidores püblicos que forman parte de Ia Dirección General
de Migración en los Aeropuertos de: El Alto- La Paz, Jorge WilstermannCochabamba, ViruViru- Santa Cruz.

•

Tornar las medidas de bioseguridad necesarias para prevenir el contagio y avance de
la pandemia.

•

Prevenir y contener el COVID-9, con Ia participación del Gobierno, servidores
piiblicos y püblico en general, asumiendo que esta lucha es una Responsabilidad.

2

ALCANCES.-

Las y los Inspectores, Controladores Migratorios dependientes de Ia DIGEMIG.

Es responsabilidad de là Unidad de Inspectorla y Arraigos, dará conocer a todas y todos
Inspectores, Controladores Migratorios el contenido del manual y velar por el
cumplimiento con là base de los lineamientos establecidos.
3
3.1

MEDIDAS DE PRECAUCION..
Limpieza y desinfección de instalaciones de la DIGEMIG en los Aeropuertos.
a) La desinfección de las instalaciones de Ia DIGEMIG en los aeropuertos se realizará dos
veces al dIa: al inicio y final de la jornada laboral con una frecuencia todos los dias.
b) La desinfección de pisos se Ia debe realizar constantemente, debido al alto tthfico de
personas.
c) El personal que realice las tareas de limpieza y desinfección debe usar (mascarillas y
guantes).

3
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3.2

Oireccián General de Migración

Equipos de Protección de Personal de Bioseguridad.
Rarbijos o mascaras quirürgicas: Su funcián esla de canterier bacterias provenientes de
Ia nariz y Ia boca, son utilizadas en espacios püblicos ante brotes o epidemias de
enfermedades transmitidas por via respiratoria, o cuando el aire de un determinado lugar
está contaminado.
Protectores respiratorios con filtros N-95 0 similares: Estas mascaras están fabricadas
con fibras más gruesas que evitan el paso de micro particulas y por eso resultan más
eficaces ante el COVID-i9.

Guantes de Latex: Su función es proteger a las manos del contacto directo con particulas
microscópicas de virus y bacterias.
Trajes de bio- seguridad
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3.3

Oirección General de Mlgración

Recomendaciones para la prevención

A continuación, Se desciiben las recornendaciones pafa la prevención y control de casos
sospechosos o confirmados de C OVID-i9.
a) Lievar a cabo la higiene de las rnarios con frecuencia, usaiido agua y jabón

0 Ufl

desinfectante para manos a base de alcohol con concentración entre 6o% y 8o%.

b) Limpiar y desinfectar cotidianamente con alcohol, toallitas desinfectantes o solución
clorada las superficies de contacto frecuente, como ser barandas, bafos, marcador
biométrico y escritorio.

5
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3.4

Oirección General de Migración

Distancia Social
a) La distancia que debe guardar el püblico en general debe ser minimarnerite de

1,5

metros, mientras realizan las flias en ci area de Ingresos Internacionales, Salidas
Internacionales, las mismas que serán debidamente señalizadas de Ia siguiente
manera:

3.5

Ingreso de los Servidores Püblicos a instalaciones de los Aeropuertos
a) Se cumplirá con Ia mediciàn de la temperatura, en las puertas de ingreso,
garantizando Ia distancia establecida.
A continuación se muestra una tabla que muestra los resuitados de los rangos de las
mecliciones de temperatura, con el resultado de cada medición Se deberán tomar las
decisiones segün las recomendaciones de La tabla. Cuando La temperatura corporal dé
como resultado 37.3° o más, Ia persona debe ser aislada y enviada a su domicilio.

6
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SINTOMATOLOGIA

Oireccón General de Migración

TEMPERATURA

NormI

Hasta 37.4 °C

Febricula

37.5°C — 38°C

Fiebre leve

38.1°C — 38.5°C

Fiebr nwderada

385'C

39CC

Fiebre alta
________

b) Los servidores püblicos deben desinfectar sus zapatos en los tapetes con desinfectante,
ya que estos pueden ser portadores del virus, y luego secar los mismos en Ia alfombra
seca.

c) Al ingresar los Servidores püblicos deben desinfectarse las manos utilizando los
dispensadores de alcohol en gel o alcohol lIquido instalados en zonas de desinfección.
d) Luego de marcar la asistencia tanto al ingreso como a la salida en los marcadores
biométricos, los servidores püblicos deberan desinfectarse las manos. Con el fin de
evitar aglomeraciones y prevenir el contagio del COVID-i9.

4

MECANISMO DE TRASMISION
Con la información actual disponible, se sugiere que Ia ruta de transrnisión de persona a
persona de1COVlD-i9 sea a través de gotas de saliva o por contacto directo.
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Estos mecanismos de transmisión son los n-iás comunes e identificados, razón por Ia cual
todos los Inspectores, Controladores Migratorios dependientes de Ia DIGEMIG, deben
precautelar su salud y Ia de sus compañeros de trabajo, aplicando de manera precisa todos
los lineamientos determinados en el presente manual.
CUADRO Nro. 1. FORMAS DE TRANSMISION DEL VIRUS

VIAS DE

AGENTES PRINCIPALES

MECANISMOS

I

TRANSMISN

flIIF FTRANMITFN

Diseminación por gotas de niás de 5 micras producidas de Is
persona thente (ej. hablar, toser) y que se pone en contacto con
mucosa nasal, oral o conjuntiva de un hospcdero susceptible. Coronavirus
Gotas desaliva

Contacto

Las gotas aIcanan hasta un metro de distancia al hablar y cuatro Influenza
metros al toser o estornudar.

Ccntacto

threcto

con

ci

paciente

o indirecto can Comnavi rug

super6cies contanilnadas.

Influenza

Fuente Co,nii5n C,rcln,adora de In,tttuto Naeunale d Salud y Hopitae de aita specialidad.

4.1 Por gotas y por contacto con saliva

Cualquier persona que esté en contacto cercano (dentro de i metro) con alguien que tenga
sIntomas como fiebre, tos, disnea, está en riesgo de transmisión.
8
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TIEMPO DEVIDADELVIRUSENSUPERflCIES

TRANSMISIONDEVIRUSDEPERSONAS

INAN[MADAS
ASINTOMATICAS
En el caso del COVID-19 ,se ha descrito que as factible transmiti Sedes conoce el tiempo qua eICOVII)-iq es capes de permanecer er
el virus de personas infectadas que se encuentran con sintom

superfides inanimadas, sin embargo, otros coronavirus pueder

leves o asiraornaticas, sin ctrnocerse hasta el moniento Ta frecucnci

permariecer hasta dies pot' To qua es importante resaltar Ta higient

de estos casos y su efectividad para Ta transmisibilidad del virus de rnanos, el evitar tocar nariz, ojos y boca (pars evitar Ta aut
convirtiéndose en on eleinento que dificulta potendalmente e inoeulacidn), asi cotno Ta adecuada limpieza y desinfcccidn di
control tie Ta epidernia.

superficies como pilares fundamuntales en el control.

Fuente: Co,ni,i&i C erdinadora de Inetituto, Nacionalee de Salud y Hoptiales tie atta
eapeciatidaci.

5. SINTOMATOLOGIA
Los sfntomas más comunes son: fiebre, disnea, cansancio y tos seca, sin embargo, agunas
personas pueden presentar dolores corporales, congestion nasal, dolor de garganta. Estos
sIntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. La mayorfa de las persorias
(airededor del 8o%) se recupera de La enfermedad sin necesidad de realizar ningi1n
tratamiento especial. Airededor de

1

de cada 6 personas que contra en el COVID-i9

desarrolla una enfermedad grave y presenta dificultad parar espirar. Las personas mayores
y las que padecen otras patologias crónicas como hipertensión arterial, problemas
cardiacos, diabetes, renales y otros, tienen más probabilidad de desarrollar una
erifermedad grave. En torno a! 2% de las personas que han contraido la enfermedad han
muerto.

En caso de presentar sintomatologla se debe buscar atencidn médica y permanecer en
el domicilio utilizando siempre un barbijo.

9
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6. MEDIDAS DE PREVENSION Y CONTROL EN PLATAFORMAS DE
INGRESOS Y SALIDAS INTERNACIONALES
a. Inspectores y controladores migratorios estén en contacto con los usuarios

Los Inspectores y Controladores Migratorios que estén en contacto con los usuarios, deben
contar con los siguientes insurnos minimos para el trabajo diario:

•

Alcohol en gel o alcohol medicinal de 7O o 75, dispuesto en envases con atomizador
para desinfecciOn de manos.

•

Guantes de latex.

•

Cubre bocas o barbijos que deben ser reemplazados de forma diana.

•

Trajes de bio-. seguridad

b. Personal que no está en contacto con el püblico

Los Inspectores y Controladores Migratonios que no estén en contacto con los usuanios de los
aeropuertos, deben contar con los siguientes insumos minimos para su trabajo diarlo:

•

Alcohol en gel o alcohol medicinal de 70Q 0 75 que debe estar dispuesto en envases
con atomizador para desinfección de manos.

•

Guantes de latex.

•

Cubre bocas o barbijos que deben ser reemplazados de forma diana.

De igual manera, todas y todos los Inspectores y Controladores Migratorios deben evitar
el saludo a través del contacto como ser: estrechar las manos, abrazos o besos, ya que esa
es una de las principales formas de contagio del COVID- 9 entre las personas.

I0
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7. MAN EJO DE DESECHOS
Los Inspectores y Controladores Migratorios de los Aeropuertos de: El Alto- La Paz, Jorge
Wilstermann- Cochabamba, ViruViru- Santa Cruz, deben proceder a desechar la basura
existente en los contenedores que se encuentran dentro de la institución, de manera prolija
y cuidadosa, depositando los n-iismos en bolsas que deben ser cerradas, antes de ser
depositadas, posteriormente se debe realizar la higiene prolija de manos.
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8. DIAGRAMA DE FLUJO CONTROL MIGRATORIO (LLEGADAS
I NTERNACIONALES)

CONTROL
SEDES

Jr

SI

SE
DCTO
STNTMA

NO

CONTROL
MIGRATOR.LO

ADUANA
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9. DIAGRAMA DE FLUJO EN ELCASO DE IDENTIFICACION DE UN CASO SOSPECHOSO.-

EL PERSONAL MEDICO DEPENDIENTE
DELSEDES
____

NO

SEGUIMIENTO
. TERM1NADO
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10.

Oirección General de Mlgración

QUE HACER EN CASO DE PRESENTAR SINTOMAS DEL WRUS
COVID-i9?-

En el caso de que algün Inspector o Controlador Migratorio designado a los Aeropuertos
de: El Alto- La Paz, Jorge Wiistermann- Cochabamba, Viru Viru- Santa Cruz, presente Los
sintomas del COVID-i9 y se encuentre en su domicilio o que algün familiar registre los
mismos, deben inmediatamente comunicarse con Ia linea gratuita: 800-10-1104 Ia cual flie
habilitada por el gobierno boliviano para brindar asesoramiento y orientación en cuanto se
reflere al coronavirus.

Asimismo, en cada Departamento se pueden comunicar con las lineas telefdnicas
exciusivamente habilitadas en los servicios departamentales de salud para La atención y
control del virus COVID-i9 en Bolivia.

Estas lineas telefdnicas son:
La Paz: 2-443885
Santa Cruz: 3-3636300
Cochabamba: 4-221891
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B.2 ADUANA
Mientras Ia Aduna Nacional Actualiza su "Protocolo de Bioseguridad de Aduana
Aeropuerto de El Alto", las referencias a "camera de desinfección", se deben
entender como sistemas de desinfección de caizado, de acuerdo at Art. 4 C del
D.S. 4276. Asimismo, las referencias sobre mantener "una distancia mInima de 1
metro de persona a persona", se amplia a "mInimo de uno y medio (11"2,) metros"
de conformidad con el Articulo 4 a del D.S. 4276.
Respecto al lnstructivo AN-GRCGR-lNST-09-2020 de Ia Gerencia Regional
Cochabamba. las referencias a "cámara de desinfecciOn", se deben entender
como sistemas de desinfección de calzado, de acuerdo at Art. 4 c del D.S. 4276.
En relación a Ia Comunicaciôn Interna AN-GNNGC-DNPNCCI-118/2O2O, sobre
los "Protocolos de Bioseguridad en Puntos Fronterizos ante Ia Pandemia de
COVID-19" y "Protocolo para el Procesamiento de Carga, consistente en Ayuda
Humanitaria, destinada a atender ía Emergencia del COVID-19", las referencias a
"cámara de desinfección", se deben entender como sistemas de desinfecciôn de
calzado, de acuerdo at Art. 4 c del D.S. 4276. Asimismo, las referencias sobre
mantener "una distancia minima de 1 metro de persona a persona", se amplia a
"mln/mo de uno y medio (11/2) metros" de conformidad con el ArtIculo 4 a del D.S.
4276.
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La Paz, 25 dcjunio de 2020
AN-PREDC-C- N° 121312020
Seior
Roberto Cortez Sanchez
Gerente General
SERVICIO DE AEROPUERTO flOLIVIANOS (SABSA)
Presente.Ref.: Respuesta a Nota CARJJW/GG N° 0208/2020-2

Dc mi consideración:
Mediante nota CARJJW/GG N° 0208/2020-2 de fecha 15 de junio de 2020. solicita [a remisiOn
de los procedinñentos de bioseguridad que aplicará La Aduana Nacional en Los ties aeropuertos
intemacionales administrados pot SABSA, al respeto se reporta los siguiente:
•

En fecha 22/04/20 y 23/04120 en reuniones efeetuadas en Ia Casa Grande del Pueblo, se
efectuaron reuniones sobre La elaboración de protocolos de bioseguridad para el control
ci e carga y pasajeros para prevenir ci Coronavirus (COVID, se aprobaron los siguiente
documentos:
Protocolo para el Procesamiento de Carga, consistente en Ayuda Humanitaria,
destinada a atender Ia Emergencia del COVID- 19 (adjunto)
Protocolo de Bioseguridad en puntos fronterizos ante [a pandemia dcl COVLD-19
(adjunto)
Se aclara que estos protocolos deberán ser aplicados conjuntamente a Los procedimientos
establecidos para ci efecto, encautrándose publicados en el portal de Ia Aduana Nacional
a partir del cia marteS 28.04.2020, habiéndose establecido su vigencia y aplicaciOn
durante ci tiempo que dure Ia Cuarentena Total en todo el territorlo del Estado
Plurinacional de Bo]ivia, a fin de prevenir el contagio y Ia propagación del Coronairus
(COVrD-19'. Estos aspeetos fueron cornunicados tnediante AN-GNNOC-DNPNC-CL18/2020 a las Gerencias Regionales para la aplicación en las Administraciones de Aduana
bajo su jurisdicciOn, que efectüan controles en puntos fronterizos, que comprende a los
aeropuertos internacionales.
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Aduana Nadonal

• Asimismo, cada Administración de Aduana de Aeropuerto elaboro instructivos yb
Protocolos de Bioseguridad de cada Administración de Aduana de Aeropuerto, cuyo
contenido se anexa a La presente, segUn et siguiente detalle:
-

Protocolo de Bioseguridad de Aduana Aeropuerto El Alto.
Protocolo de Bioseguridad de Aduana Aeropuerto Vim Vim.
- Instructivo/ Comunicado de Bioseguridad de Ia Gerencia Regional Cochabamba
aplicabie para [a Administraciôn de Aduana Aeropuerto Jorge Wilsterman.
Cabe aclarar que el protocolo de Bioseguridad de aeropuertos está divido en tres areas: La
primera aérea de pasajeros donde interactUan funcionarios de Ia Aduana Nacional y personal
de SABSA y a su vez rigen los protocolos Sanitarios estableeidos pot SABSA.
La segunda area es Carga, donde interactUa personal de Ia Aduana Nacional y personal del
Concesionario (ALBO/DAB), que ingresa al recinto aduanero, dcrnde rigen los protocolos de
seguridad de los Concesionarios.
La tercera area es Ia AdministraciOn de Aduana, el misnio cumple los protocolos establecidos
por Ia Gerencia Regional de [a cual dependen Ia Administración de Aduana y los protocolos
por parte del Departamentos de Recursos Flumanos de Ia Oficina Central de Ia Aduana
NacionaL
Sin otto particular, saludo a usted niuy atentamente.
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La Paz, 15 de Junio de 2020
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C1TE CAR/JW/GG N° 0208/2020-2

I

ADUANA NACIONAL
Presente.
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tic. Jorge hugo Lozada Añez
PRES1DENTE EJECUTIVO
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RE,: Iniclo de Coordinacón Operacionés Internacionalos
(DTA.59812020t DGAC-1 380(2020)
Estimado Lie. Lozada,
Medlante Ia presente, y do conformictad con la solicitud rezada por Ia DGAC a esta
Mministraciôn (mediante nota cite DTA-598/2020; DGAC-1 380/2020), thi relación at 'Plan
do Contingencle para a! Retomo do Oparac/ones !nternaclona/es" et rnlsmo quo debe
contener los procedimientos de bioseguridad quo aplicarán las Instituolones de Central
Fronterizo y los Organismos de Seguridad del Estado, y considerando el plazo deremisióri
estabtecidos por a Autoridad de Aviaôión Civil, le solicitarnos rnuy respetuosamente que a
través de Ia section conespondiente pueda remltirnos los procedirnientos de bioseguridad
que aplicarâ Ia Aduana Nacional en los tres aerepuertos internacienales adn'rinistrados par
SABSA: EIA!o" de Ia ciudad de La Paz, Jorge tM!sterrnanrf do is cudacS cia Cochabarnbs,
y V1'ru Viru de Ia ciudad de.Santa Cruz do Ia Sierra, hasta el 19 de junie del año en curso
Asimismo, agradeceremos que nos pueda adelantar una copia digital antes do esa fecha
mediante correo electrónico a Ia direcciOn: javer.rodriguersabsa.aero
Sin otro particular, y agradeciendo sü cotaboración at respecto aprovecho Ia oportunidad
para enviarle satudos cordiates.
Atentamente,

t.c.

COCHABAMBA

SANTA CRUZ

LA PAZ
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Aduana Nadonal
PROTOCOLO DE RIOSEGURIDAD DE ADUANA AEROPUERTO EL ALTO
AREA 1W PASAJEROS
1.- Los funcionanos de aduana ingresan al hail del Aeropuerto Internacional El Alto pot Ia
cáinara de desinfección y control de temperatura emitido por SABSA a objeto de inresar al
area de control de ingreso de pasajeros internacionales
2.- Los flincionarios de admina., estaran debidamente protegidos (guantes, barbijos, lentes de
protcccióri, alcohol en gel u otraS soluciones. antisépticas), tratando de limitar el contacto directo
con los pasajeros a Los que se realizaran Los controles.
3.- Los pasajetos internacionales una vez en el punto de control aduanero, dentro de La fila de
espera deben mantener una distancia minima de I metro de persona a persona, portando su
declaraciônjurada en formato fisico o digital y su equipaje respectivo equipaje.
4.- Si en el transeurso del control aduanero conforme el procedimiento establecido, se deteeta un
pasajero sospechoso/sintomático, se detendrá el control de esta persona y se solicitara Ia
presencia del personal de salud, a fin de proceder con Ia vcriticación respectiva de Ia
sintornatologia y su correlaciön con La dd COVID-19.
Caso sospechoso, el personal de salud debidamente protegido, trasladará al pasajero, de forma
conjunta con su equipaje hasta ci kea designada para su aislarniento, para que se prosiga
conforme Protocolo Sanitario establecido.
Sin sospecha, se prosigue el control aduanero conforme sefiala el Procedimiento para el Regimen
de Viajeros y Control de Divisas.
AREA 1W CARGA
1.- Los funcionarios de aduana ingresan a La cámara de desinfección de Ia Administración y
control de temperatura emitido par La Adminisirdción de Aduana a objeto de ingresar a! area de
control de carga.
2.- Los funcionarios de aduana, estarán debidamente protegidos (guantes, barbijos, lentes de
protección, alcohol en gel• u otras soluciories antisépticas), tratando dc limitar el contacto directo
con los pasajeros a los que se realizaran los controles.

3.- Una vez dentro de rec into aduanero guardan el protocolo de biosegurid.ad de recinto aduanero
Albo hasta La salida del mismo.
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AREA DE LA ADMIMSTRACION DE ADUANA
1.- Los funcionarios de aduana ingresan a Ia cárnara de desinfección de Ia Administración y
control de temperatura emitido por Ia Admiiistración de Aduana a objeto de ingresar al area de
control de carga.
2.- Los ftincionarios de aduana, estàran debidamente protegidos (guantes, barbijos, lentes de
protcción, alcohol en gel u otras soluciones antispticas), tratando de lirnitar el contacto directo
con los pasajeros a los que se realizaran los controles,
3.- Una vez dentro de Ia Adrninistración, los funcionarios de aduana guardan el protocolo de
bioseguridad establecido por la Administración.
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Aduana Nacional
ADMIMSTRAC [ON DE AEROPUERTO VIRU VIRU
PROTOCOI.OS DLSNJESTOS FOR LA ADUANA NACIONAL PARA PASAJEROS EN
ARRIBO INTERNACIONAL
Para operatividad La reariudaci& de vuelos cornerciales provenientes del Extranjero, Se considera
que se debe seguir el siguiente protocolo:
•

Seguidarnente deberá dirigirse a los niostradores de Aduana a objeto de presentar su
Declaración Jurada FORMULARJO 250 en formato fisico o digital.
• En el. transcurso de La fila de espera al irigreso de equipaje al control aduanero
(ESCANER) deben niantener una distancia minima de 1.5 metros de distancia de
persona a persona come indica Ia señalética instalada.
• Si en el transcurso del control aduanero, conforme el procedimiento establecido. se
detecta un pasajero sospechoso/sintomdtico(tos seca, congestion nasaj, abundante
secrecidn nasal, cansancio), se detendrá el control de esta persona y se solicitará Ia
presencia del personal de salud, a fin de proceder con La verificaciOn respectiva de La
sintomatologia y su correiación con la del COVLD-19, estableciendo los siguientes casos;
a) Caso sospechoso, ci personal de salud debidamente protegido, trasiadará al
pasajero, de forma conjunta con su equipaje hasta el area designada para
su aisLamiento, para que se prosiga conforme Protocolo Sanitarie establecido
b) Sin sospecha, se prosigue el control aduanero conforrue seflala el
Procedimiento para el Regimen de Viajeros y Control de Divisas.
PROTOCOLOS DISPUESTOS POR LA ADUANA NACIONAL PARA SALIDA DE
PASAJEROS INTERNACJONALES
•

Los funcionarios de aduana, estarán debidamente protegidos (guantes, barbijos, lentes de
protecciOn, alcohol en gel u otras soluciones antisépticas), tratando de limitar ci contacto
directo con los pasajeros a los que se realizarán los controles.
• Los pasajeros una vez en ci punto de control aduanero, deritro de La fila de espera. deben
mantener una distancia minima de 1.5 metros de distancia de persona a persona como
indica Ia seflalética instalada, portando su declaracián Jurada FORMULARLO 251.
• Si el funcionario de aduana detecta un pasajero sospechoso (tos seca, congestiOn
nasal, abundante secrecin nasal, cansancio), se detendrá ci control a esta persona y se
soiicitará. Ia presencia del personal dc salud para verificar si los sintoinas son los
seflalados para el COVID-19, estabteciendo los siguierites casos:
a) Caso sospechoso, ci personal de salud debidamente protegido, trasladarã at
pasajero, de !brma conjunta con su equipaje hasta ci area designada para
su aislainiento, pam que se prqsiga conforme Protocolo Sanitario establecido.
b) Sin sospecha, prosigue con elcontrol aduanero conforme seflala ci Procedimiento
pam ci Regimen de Viajeros y Control de Divisas.
Ofdna Centrat La Paz
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" lnstalación de 4 CUBICULOS en area de recepciOn de DeclaraeiOn Jurada
FORMULARIO 250 (ARRIBO) en formato fisico o digital.
I InstaEación de 2 CUBICULOS en area de recepiôn de Deelaraeiôn Jurada
FORMULARIO 251 (SALIDA) en formato fisico a digital.
V InstaIacion de 2 CUBICULOS en area de monitoreo (ES CANER) de equipaje.
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Todo el Personal
Gerencia Regional Cochabamba
ADUANA NACIONAL
Abag. Javief A. Corrales Garcia
Gerente Regional Cochabamba aJ.
ADUAWA. NACIONAL
Medidas de boseguridad Prevlas al Ingreso a
instalaciones de ia Gerencia Regional tie Aduana
Cochabamb y Rccinto dc Depósltos Aduaneros.
Cochabamba. 06 de abrit del 2020

IDe ml conskeraciôn:
Debido a Ia dedartoria de errtergencia sanitaria naconal y ctarentena total en lode &
territorlo delEstado Plurtnacional de Bolivia para Ia contenciOndei posible contaglo del
Coronavirus (COVlD19). establecido meditte si D,S. 4200 de 25/03/2020, habiéndose
ampliado Is. aplicaciOn de a cuarentena nacional haste el 30/04/2020, debido al
increxnento de contago de este virUs en Bolivia, es previsible y por demás recomendabfe
Ia continuidad de las modieas de bioseguridad para pravenir Ia propagaciôn del virus al
interior de nuestra institución; En consecuoncia, Ia Gerencia Regional Cochabamba
Aduana Nacional INSTRLJYE cumplir ESTRICTAMENTE las siguientes medidas bicsanitarias preventivas, baja alternativa de denuncla para inicio de PROCESO
ADMINISTRATIVOWO PENAL poratentados contra Ia salud de. acuerdo.a normativa en
actual vigencia sri case de incumplirniento reterado:
-

I. Todos los funcionarics aduaneros en dependencia dc esta Gerencia Regional, asi
coma personal en dependencia de là Empresa Concesionaria de Recinto Aduenero
ALBO SA. iricluyerido. operadores de comercic exterior, auxiliares de is función
pblica aduanera y usuarios de servicios aduaneros en general, PREVIO AL
1NGRESO a instatactones de lo Gerencia Regional Cochabamba Administraciôn de
Aduana Interior Cochabamba, Adrninist-aciôn de Aduana Mropuerto Cochabamba,
Almacenera BolMana ALBO SA. Depósitos Aduaneros Bolivianos DAB y cualesquier
otra dependéncia aduinera a retacihada a la actividad aduanerà, IDE MANERA
OLIGATORIA debeth utUi~a brbijos. a este cornetido, y cortsiderándose esta una
actividad de profecciOr a a vida misma. deber realizarse un control constante y
cruzado per tods los funcionarios (Aduena Recinto) parasu estricto cumplimiento.
-

Pagn Lde2

2. La Gerencia Reona1 COchabamba, Adrninistración de
Administración de Aduana Aeropuerto Cochabamba, ALBO S.A. - Empress
Conce&onariae
Recirto Aduartero y DAB - OepOsitos Aduaneros 8oiManos, de
•
MANERA OBtJGATORIA deben hnplementar PROTOCOLOS INTERNOS DE
DESINFECCtON CONSTANTE a ser realzados per Administración, Unidad o
Ambiente de Trabajo, protocolos a los que deberân someterse absolutamente todas
las personas previo a su ingreso, debierjdo ser lechazadas las que rethace a
rehUsen someterse at rnismo.
3. El ingreso de personas. a instataciores de Ia Gerericia Regional de Aduana
Cochabamba y de Rec!ntos de Depositos Aduaneros, debera ser realizado previo
peso gbliqatorio por las cámaras4e desnfección instaladas en puerta de
inqreso, con desinfeccón de manes, gales öê alcohol y otros: AsI mismo deberâ
tomarse Ia temperature corporal y en cuyo caso sea detectada una temperatura
superior a los 38.5 grados, se deberá prohibir el ingreso de Ia persona procadléndose
al inmediato nforme a Is Gerericis respectiva, y comunicaciOn at Serviio
Departamental cia SaILKI, para ejecución de procedimientos medicos de bioseguridad
correspondientes, Si asi amentareri Ia circunstancias.
4. Todos los fundonarios de Aduana y functonarios de Recnto Aduanero (ALB S.A. y
DA.B.) qua se encuentren prastando funciones deoerân USAR DE MANERA
O8LIGATORIA BARBIJO Y GUANTES DE LATEX 0 NITRILO EN TODO
MOMENTO V BAJO RESPONSABIUDAD or incumplimiento reiterado.
Con este motivo los saludo, tetiIamente.
\
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AN-GNNGC..DNPNC-CI-118/2020
A: Abog. Luis Rodrigo. Avila Peñaloza
Cerente Regrnnal La Paz a.i.
Abog. Javier Augusto Corrales Gareta
Gerente Regional Cochabainba ai.
Lie. Luis Armando Magne Zelaya
Gerente Regional Oruro aL
Abog. Diego F. Romero Castellanos
Gerente Regional Tarija a.i.
Abog. Roberto Carlos. Cuellar Alderete
Gercate Regional.Santa Cruz a.i.
Abog. Eduardo Oreflana Campos
Gerente Regional Potosi ni.
De: Abog. Vicloria SiFva Moya
Ccrente iavionaJ de Nornias a.i.
Re: Protocolos de Bioseguridad para el control
de pasajeros y carga
Feeha: La Paz,
" A?I
De mi consideraciOn:
Me es grato dirigirme a ustedes. en oportunidad de hacer referencia a la participación de
personal de Ia Aduana Nacional en ]as reuniones sabre la'elaboración de protocolos de
bioseguridad pam ci control de carga y pasajems para prevenir el Coronavirus (COVIDi9. efectuadas en La Casa Grande del Pueblo los dias 22104/2020 y 23/04/2020.
En este sentido y con la finalidad de prevenir el contagio y propagación dcl Coronavirus
(COV rD-i ), se aprobaron los siguientes docuinentos:
Protocolo para el Procesarnie:ito de Carga, consiscenle en Ayuda Hurnanitaria,
destinada a atender Ia Emergencia del COVID-19 (adjunto)
Protocolo de Bioseguridad en puntos fronterizos ante Ia pandernia del COVID-19
ad1unto)
Sc aciara que estos protoco1os deberán ser aplicados conjuntatnente a los procedirnientos
establecidos para ci efecto, eneontràndose publicados en ci portal de la Aduana Nacional a
partir del dia martes 28.04.2020. habléndose establecido su vigencia y aplicaciôn durante ci
liempo que dure Ia Cuarentena Total en tocLo ci territoria dcl Estado PLurinacional de
Bolivia. a fin de prevenir el cocttagio y Ia propagación del Coronavirus (COWD-19).
Asimisrno, cabe recordarles que se debe realizar ci control a las divisas a Ia salida de
trritorio nacional a ef'eetos de prevenir La salida de divisas no deelaradas, aspecto
soiicitado por La ASFI en las reunjofles antes m.encionadas.
Ocina CertcaI La Paz: Av. 20 de Octubre N 2038 / Centra' PBoto 2128008 1 Casila de CorroN° 13023 I La Paz - Ln
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Aduana Nacional
Considerando to expuesto. Sc instc-uye dar a conocer eslos aspectos a (as Administraciones
de Aduanade susurisdicciones, para su conocirniento y aplicaciôn.
Con este motivo, saludo a ustedes alentamente.

VSM
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PROTOCOLOS O BIOSEGURJDAD EN PUNTOS FRONTERIZOS
ANTE LA PANDEMIA DE COVIO-19

AduanaNacional

Area de Control Aduanero
INGRESO AL PAlS
1. Paso por Ia cámara do dessnfeccfôn respectiva de todos los connadonales que ingresan al
pals por cualguier punto de frontera. El equipajo también deber pasar por el proceso de
desinfección. Ia cual deberâ estar incorporada antes de los controles fronterizos.
2. los funcionarios de aduana, estarán debidamente protegidos (guantes, barbijos, lentes de
protección, alcohol en gel u otras solucioñes antiséptcas), tratando do limitar ci contacto
directo con los pasajeros a los quo se realiarn los controles.
3. Los connadonales una .vez en el punto de control aduanero, dentro do Ia fila do espera,
deben mantener una distancia minima de I metro do persona a persona, portando su
deciaración jurada en formato fisico a digital u su equipae respective equipaje.
4. 5i en ci transcursq del control aduanero, conforrne ci procedimiento estabiecido, se
detecta un pasajero sospechosoJsintornãtico (tos seca, congestion nasal, abundante
secreciOn nasal, cansancio), se detendrã ci control de esta persona y SO soiicitar Ia
presencia del personal de salud, a fin do proceder con a verificaciOn respectiva de Ia
smtomatologia y su correiación con la del COVJD49, estableciendo ló siguientes casos:
a. Caso sospathoso, ci personal tie salud debidamente protegido, trasladarã al
pasajero, tie forrna conjunta con su equipaje hasta ci area designada para su
aisiamiento. para que se prosiga conforme Protocolo Sanitarlo establecido.
b. Sin sospecha, 5e prosigue & control aduanero conforrne se?tala el Proced,rniento
para el Regimen de Viajeros y Control de Divisas.
SAUDA DEL PAlS
I. Paso par Ia respectiva cãrnira de desinfecciOn do todas las personas que ilegan a un purito
fronterizo para su respectiva salida dcl Pals.
2. Los fundonarkis de aduana, estaran debidamente piotedos (guantes, barbijos, lentes de
protecciOn, alcohol en gel u otras soluciones antispticas), tratando de limitar el contacto
directo con los pasajeras a (Os quo so realizarán 105 coetrotes.
3. Los pasajeros una vez en ci punto de control aduanero, dentro tie Ia fila do espera, deben
mantener una distancia minima do I metro do persona a persona, portando su decfaradón
y su equipaje respectivo equipaje,
4. Si el funcioriario de aduana detecta un pasajero sospechoso (tos seca. congestiOn nasal,
abundante secrlAn nasal, cansanclo), se detondrá el c*ntrol a esta persona y se soliotará
la presencia del persortai tie salud para verificar si los sintomas son los ~eñalados para ci
COVID-19, estabieciendo los siguienres casos:
a. Caso sospechoso, et personal de salud debidamente protegido, trasiadará al
pasajero, de forrna conjunta con su equipaje hasta ci area designada para su
aisiamiento, para que so prosga confornie Protocolo Sanrterio estabtecido.
b. Sin sospctha, presigue cot el control aduanero conforme seiiafa el Procedimiento
para el Regimen tie Viajerosy Control do Divisas.
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Aduana Nadonal
PROTOCOLO PARA EL PROCESAMIENTO DE CARGA CONSISTENTE EN AYUOA
HUMANITAR1A DESTINADA A ATENDER LA EMERGENCIA DEL COVID-19 A
CARGO DE DEFCNSA CIVIL

En el rn&co de Ia norrnaiva esraWeoLda para envies de ocorro prevista en el Articulo 197 dci
Reglarnento a Ia Ley General de Aduanas, Ia ayuda humaiitaria qua arribe a territoriO naciotial
e ujetar a los pesos contemplados en el presente protocolo. a ser ejecutadas per intituciones
gubernainentales del Estado Plurmacional de Bolivia:
Copiacto de los donances tie ayuda humanitaria del extranjero con Cancilleria del Estado
Plurinacional tie Bolivia.
•

Coordinación de Cancilleria con Defensa CiviI a efecto de proporcionar Ia inforrnaciOn y
documentaciOn necesarias pat-a realizar las gestiones neeesarias para iniciar ci trárnite ante
Ia administraeiOn de aduana por Ia que Ia carga registrará su ingreso a ten-itorlo riacionat. La
información y documentación a set- entregada a Defensa Civil deberá incluir los lterns
descripción de Ia carga, cantidad do bultos, pals de origen, destinatario do las donaciones,
via tie ingreec' y fecha tie at-nbc do las mismas,
-

•

CoxnurinaciOn escrita tie Defensa Civil a Ia AdmiriistraciOn de Aduana de irrgreso 4 La
cat-ga, d.ndo a conocer los dates tie La carga detaflados en et párrafo precedente y
confirmando Ia via de ingreso y Ia feclia de arnibo.

•

ElaboraciOn de Resoludón Adrninistmtiva expresa per par-te de Ia Administz'ación tie
Aduana de ingreso tie Ia carga con base a Ia infotmaciôn y documenlacidn remitida per
Defnsa CiviL

*

Una vez arribada Ia cat-ga, por Ia via de ingreso y en Ia fecha tie art-i be previstas, ci
transportador entrega Ia documentaciOn que ampara el transporte de Ia carga a personal de
Ia AdministraciOn tie Aduana de ingo, el cuaf realiza In correspondienle verificaciOn
documental.

•

Verificada Ia documentadón que ampara el trarisporte tie Ia cerga, èsta es recepciônada en
ins.talacienes dcl recinto aduanero per parte del ccrncesionario tie depOsito de aduana E
personal de aduana y del concesionario de deposito de aduana deberá contar con el
equipamiento sanitarlo necesario pat-a precautelar su satud ante ci riesgo del COVID-19.

•

La Adirdnistracitin tie Aduana de ingreso entrega La carga a Defensa Civil, conftrme al
detalle contenido en Ia ResoluciOn Adrainistrativa ernitida pat-a ci efeeto, emitiendo Ia
respectiva Ada de Entrega que set-a suscrita per ambas instancias.

•

La carga entregada a Defensa Civil ingresa a almacenes de eata lnstitucidn o a los
almacenes tie (a JnstitiiciOn receprora, segin eorresponda, conferme at detalie Contenido en
IaResoluciOn Administrativa y el Acta de Entrega emitidos para cal efecto,
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD "SENASAG" DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID 19,
PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES EN MATERIA DE SANIDAD
AGROPECUARIA E INOCUI DAD ALIMENTARIA
1. ANTECEDENTES.
El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e lnocuidad Alimentaria — SENASAG dependiente del Ministerlo de
Desarrollo Rural y Tierras, creado mediante Ley 2061 del año 2000, y en el marco conferido par las atribuciones
establecidas en a Ley 830 del año 2016, presenta el siguiente protocolo de Bioseguridad para a prestaciôn de
servicios y achvidades en materia de Sanidad Agropecuaria e friocuidad Alimentaria en et marco de ta Pandemia
del COVID 19 par parte del SENASAG.
Nuestro pals at igual que el mundo enfrenta actualmente Ia pandemia de Coronavirus COVlD-19 causada par el
virus SARS-CoV-2 (denominado virus COVID-19). Sin embargo, Ia industria atimentaria se encuentra tratando de
trabajar de Ia manera más normal posible, para garantizar el abastecimiento de ailmentos a Ia poblaciôn. un
aspecto fundamental para sobrevivir a Ia pandemia actual, par lo cual nuestra institución debe seguir prestando los
servicios en materia de Sanidad Agropecuaria e inocuidad Alimentaria, asi coma priorizar el tema de inspección y
control, vigilancia entre otros.
De acuerdo a Orientaciones publicadas par a OrganizaciOn Mundial de Ia Salud OMS y Ia FAQ: "EL COVID-19 ES
UNA ENFERMEDAD RESPIRA TORIA Y LA RUTA DE TRA,VSMISION ES A TRA yES DEL CONTAC TO DE
PERSONA A PERSONA Y A TRAVES DEL CONTACTO DIRECTO CON LAS GOTICULAS RESPIRATORIAS
QUE SE GENERAN CUANDO UNA PERSONA INFECTADA TOSE 0 ESTORNUDA."
El SENASAG ha emitido recomendaciones a a industria alimentaria para implementar medidas adicionales en
cuanto a Ia manipulaciôn de envases y os alimentos asi como fortalecer e implementar los sistemas de
aseguramiento de Ia inocuidad alimentaria, basados en las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM's), los
Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POE's) y los principios de Análisis de Peligros y
Puntos Criticos de Control (HACCP) de Ia misma manera el transporte y a comercializaciôn deben implementar
medidas similares para administrar los riesgos de inocuidad alimentaria y prevenir cualquier contaminaciOn de los
alimentos (No solamente COVID — 19).
Asi mismo el presente documento pretende establecer un protocolo de Bioseguridad a seguir por parte de Ia
Oficina nacional y Oficinas Departamentales del SENASAG con el objetivo de minimizar los riesgos de contagio a
nuestros funcionarios coma también a todas las personas a las que se prestan servicios, evidentemente Ia
implementaciOn del presente documento dependerá de las determinaciones que tomen las autoridades en salud,
en relaciOn a cada departamento.
El presente documento serà de utilidad y servirâ coma gula ya que las condiciones de infraestructura y personal en
cada una de las oficinas a nivel nacional son distintas, por 10 cual este documento puede ser adecuado a las
necesidades y condiciones con las que cuenten.
5RV1C1O NAC1ONL IJE SANIDD AGROPLUARIA E INOCUDAD ALtMNFARLA
Av. José Natusch Esq. Felix Satton
Telefonos: 591-3-4628105- Fax: 591-3-4628683
Sitio web: wwsenasaggobbo
Trinidad — Beni — Bolivia
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2. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS DE APOYO

• Resoluciones Administrativas aprobadas por SENASAG: 01912003, 087/2001, 153/2013, 109/2006.
hllp:.//www.senasag.gob. ho/reso/uciones/calegory/'5239-inocuidad-ahlnenlaria.
• • OrganizaciOn Mundial de Ia Salud. Preguntas y respuestas sobre Ia enfermedad por coronavirus (COVID19. https.//www. who.intles/emergencies/diseases/novel-coronavirus-20 19/advice-for-public/q-a-coronaviruses
• Preguntas y respuestas sobre Ia enfermedad por coronavirus (COVID-19. OrganizaciOn Mundial de Ia Salud.
https://www. who. Int!es/ernerqencies/diseases/novel-coronavin.js-20 19/advice-forpublic/q-a-coronaviruses
• Gula para Ia limpieza y desinfecciOn de Mano.s y superficies. https://www. macal. qob. pet
• COmo limpiar y desinfectar los productos y alimentos para evitar contagio par Covid 19.
por-covid-1 9/?fbclid=lwAR03GdskB4QbfBXn7AAhh Nx2Qce079GNz7yq BencqiLVBsvvoM3l PWOvA8s).
• COVID-19 e inocuidad de los alimentos: orientaciones provisionales para las autoridades cornpetentes
responsables de los sistemas nacionales de control de Ia inocuidad de los alimentos

3. MARCO LEGAL APLICABLE
• La Ley N° 2061 ley del SENASAG de 16 de marzo de 2000.
• La Ley N° 830 ey de SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA de 06 de septiembre de
2016, define Ia Autoridad Nacional Competente, en materia de sanidad agropecuaria e inocuidad
alimentaria es el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria — SENASAG en los
tramos productivos y de procesamiento.
• Ley N° 1293, de 1 de abril de 2020, para a PrevenciOn, Contenciôn y Tratamiento de Ia infecciOn par el
Coronavirus (COVID-19), declara de interés y prioridad nacional, as actividades, acciones y medidas
necesarias para Ia prevenci6n, contenciOn y tratamiento de Ia infecciôn del Coronavirus (COVID-19).
• Que el Decreto Supremo N° 4196, de 17 de marzo de 2020, declara emergencia sanitaria nacional y
cuarentena en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el brote del Coronavirus
(COVlD-19).
• Que el Decreto Supremo N° 4199, de 21 de marzo de 2020, declara Cuarentena Total en todo el territorio
del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el contagio y propagaciOn del Coronavirus (COVID-19).
Que el Decreto Supremo N° 4200, de 25 de marzo de 2020, refuerza y fortalece las medidas en contra
del contagio y propagación del Coronavirus (COViD-19) en todo el territorio del Estado Plurinacional de
Bolivia.
• Que el Decreto Supremo N° 4205, de 1 de abril de 2020, reglamenta a Ley N° 1293, de 1 de abril de
2020, para a PrevenciOn, Contención y Tratamiento de a lnfecciOn porel Coronavirus (COVID-19).
SERVIC1O NACIONAL LIE SANILIAD AGROPEC1J.RIA E INOCLJIEIAD AL1MENTARJA
Av. Jose Natusch Esq. Felix Sattori
Te4éfonc: 591-3-4628135- Fax: 591-3-4628683
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• Que el Decreto Supremo N° 4214, de 14 de abril de 2020, amplia el plazo de Ia cuarentena total
dispuesto par el Rarãgrafo del Articulo 2 del Decreto Supremo N° 4200, de 25 de marzo de 2020, hasta
el dia jueves 30 de abril de 2020, en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de a
declaratoria de emergencia sanitaria y cuarentena total.
• Que el Decreto Supremo N° 4229, de 29 de abril de 2020, establece a) Ampliar a vigencia de Ia
cuarentena par Ia emergencia sanitaria nacional del COVlD-19 desde el 1 al 31 de mayo de 2020:
b) Establecer Ia Cuarentena Condicionada y Dinàmica, en base a las condiciones de riesgo determinadas
par el Ministeria de Salud, en su calidad de Organa Rector, para a aplicaciOn de las medidas
correspondientes que deberán cumplir los municipios yb departamentos.

4. CONFORMACION DE UN EQUIPO DE BIOSEGURIDAD Y REPONSABLES
La Oficina Nacional, Oficinas departamentales, oficinas Locales y cualquier otra oficina del SENASAG a a cabeza
de su maxima autoridad en su jurisdicción, deberian conformar un equipo de Bioseguridad que ialice Ia
planiflcaciôn y desarrollo de actividades, el equipo podria conformarse coma sugerencia de Ia siguiente manera:
- Lider del equipo que puede ser el Director Nacional a Jefes nacionales (oficina nacional) y el jefe departamental
a nivel departamental.
- Miembros técnicos (JEFES NACIONALES a RESPON SABLES DEPARTAMENTALES), de Bioseguridad.
- Responsable del area administrativa a nivel de a Oficina nacional y a nivel departamental.
- Responsable del area de recursos humanos.
Este equipo debe determinar el media de camunicaciOn más accesible para el equipo, se sugiere WhatsApp.
La principal funciOn del equipo es Ia de garantizar y gestionar Ia bioseguridad en las oficinas con el objetivo de
proteger Ia salud de los trabajadores, y garantizar una adecuada prestaciOn de servicios y tratar de cumplir los
objetivos de cada Area o Unidad, en Ia medida de Ia posible.
El equipo deberá realizar Ia identiflcaciôn y evaluaciôn de los riegos de contagios en las diferentes areas de trabajo
que se tienen en cada oflcina departamental, con elfin asumir las medidas de protecciôn adecuadas a pertinentes.

5. SEGREGACION DE PERSONAL DE RIESGO
En coordinaciôn con el Area de Recursos Humanos se debe evaluar y segregar al personal de riesgo:
- Elaborar un listado del personal por edad y clasificar par mayores de 60 años, mujeres embarazadas o con niños
gestantes, asi coma funcionarios (as) con hijos menores de 5 años (de acuerdo a Jo que deflna ci area de RRHH).
- Elaborar un listado de los funcionarias por historial medico de enfermedades coma ser:
17 Enfermedades cardiacas.
V Enfermedades pulmonares
SERVICIO NACIONAL DE SANUJAD AGROPhCUARIA E 1NOC1JIDAD ALJMENTARIA
Av. José Natusch Esq. Felix Satton
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Enfermedades Renales
I
Diabetes
1'

Hipertensiôn

I
Enfermedades que afecten at sistema inmunitario

El area de Recursos humanos debe sacar disposiciones at respecto.
6. REV1SAR Y FORTALECER LOS PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION
Para garanzar Ia correcta aplicaciôn de Procedimientos de Limpieza y desinfecciOn cada oficina (principalmente el
area administrativa) debe garantizar Ia adquisición de insumos y materiates de mpieza, o en el caso que este se
encuentre tercerizado se debe verificar que Ia empresa que realiza este trabajo cuente con todos los insumos y
materiales asi como et equipamiento.
6.1 PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION Se debe contar con personal claramente identificado, asignado
a Ia timpieza y desinfecciôn de las areas, en caso de que se tenga servicios tercenzados deben cumplir con las
disposiciones sobre el estado de salud, y los hábitos de higiene y aseo, vestimenta y presentación del personal, se
recomierida que Ia vestimenta de este personal sea de diferente color para facilitar Ia identificación de los mismos.
Si Ia limpieza y desinfecciôn se reatiza por parte de personal de Ia instituciOn se deber(a redactar procedimientos
breves de limpieza y desinfecciôn o bien si es una empresa tercerizado Ia misma deberia presentar un documento
donde se contempten los procedimientos de Umpieza y desinfecciOn, en ambos casos estos procedimientos deben
contemplar todos los elementos como ser Quien o Quienes realizaran Ia Actividad, Cuando Ia realizaran, Como se
realizar y Con que se realizara, en este Ultimo punto se debe tener Ia certeza de que se están utilizando los
insumos adecuados en las proporciones definidas para asegurar Ia desinfección especifica para el COVID-19
(verificar fichas técnicas de detergentes y desinfectantes y que los mismos cumplan con elfin).
Deberia estar en los procedimientos:
Limpieza y desinfección de Ia lnfraestructura (todas las areas o ambientes y perimetro) haciendo énfasis
en areas de contacto comin (barandas, puertas, pasamanos, baños, entre otras).
Limpieza y desinfecciôn equipos.
La Limpieza y desinfección ya no serà Ia misma que se realizaba anteriormente y ahora se deberia establecer una
mayor frecuencia, antes de abrir Ia oficina, durante las horas de trabajo y después del trabajo.
Se recomienda establecer mayor frecuencia de apticaciôn de los procedimientos mencionados de manera diana,
senianat y mensual.
Se debe reiterar que los procedimientos deben establecer claramente los aspectos de limpieza previa a Ia
desinfecciOn ya que de to contrario esta Uttima pierde efectividad,
SERVCIO NAC1ONAL DE SANIDAD AGROPECUAHIA h INOCUIDAIJAUMENTARIA
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6.2 DESINFECCION DE SUPERFICIES En cuanto a Ia desinfecciôn de superficies (mesas, sillas, equipos, pisos,
puertas, ventanas, entre otros), de acuerdo a Orientaciones de Ia OMS, en general, se ha demostrado que los
desinfectantes a base de alcohol (etanol, propan-2-ol, propan-1-ol) reducen significavamente a infecüvidad de
virus envueltos como el SARS-CoV-2, en concentraciones del 70-80°Io con un tiempo de exposiciOn de un minuto.
Los desinfectantes a base de cloro (hipoclorito de sodio) son eficaces para Ia descontaminación de las superticies,
en concentraciones de 0.5% de hipoclorito de sodio se debe dejar actuar Ia solución un minuto sobre las
superticies a desinfectar at igual que los desinfectantes con ingredientes acfivos basados en compuestos de
amonio cuaternario (QUATS) en concentraciones de 0.5% segn to quo indiquen las respectivas fichas técnicas
para desinfecciôn do equipos y materiales, dejar actuar durante 5 minutos sobre las superficies a desinfectar
Otros productos de uso sanitarlo que demostraron efectividad para eliminar a diferentes cepas de coronavirus son:
> Productos iodôforos (0,5 at 2,5 % de iodo).
Perôxido do hidrôgeno at 0,5 % (agua oxigenada).
. Glutara(dehido (0,5%).
Estos productos se deben dejar actuar durante 5 minutos sobre las superficies a desinfectar.
Es importante considerar Ia siguiente informaciôn, refeda a Ia persistencia del COVID-19 en los distintos tipos de
superficie:

Plástico 0

Cuantes
quirurgicos:
8 horas

Acero Inox.:
2 -3 dias

Polipropileno,

••

Papel:
4- 5 dias

Acero: ____________ Material de bata
impermeable:
16 horas

i hnrs

CartOn:

• ..:

Vidrio:

4 dias

—

..._ ....-,..

Madera: 4 dias
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Se recomienda revisar muy bien Ia aplicación de desinfectantes y verificar aspectos que permitan NO realizar
mezclas de productos desinfectantes que podrian ser peligrosos para Ia salud o perder su efectividad (Ejemplo:
Mezclar Alcohol con hipoclorito de sodio o con Iejia, lejIa con amoniaco, lejIa con vinagre, vinagre con bicarbonato,
vinagre con agua oxigenada entre otros).
Evitar realizar cualquier tipo de mezclas para las actividades de desinfección.
NO MEZCLAR:
Lavandina + detergente. La lavandina es una sal de cloro Hipoclorito de sodlo (NaClO) que actUa como oxidante
de Ia materia orgánica. El detergente estâ liecho de materia orgãnica. Es asi que, cuanclo se mezclan, se tiene el
problema que Ia lavandina actüa sobre el detergente y no actuara sobre las superficies que se desea desinfectar.
Es decir, que se perderá el efecto desinfectante de Ia lavandina, de igual manera aI ser sustancias quImicas se
corre el riesgo de generar gases tôxicos al momento de realizar Ia mezcla, afectando de manera directa en las vias
respiratorias en el personal que reaUza Ia mezcla.
Lavandina + alcohol (en gel o (iquido). El alcohol contiene etanof (alcohol etUico), y ta lavandina, como mencionó
anteriormente, contiene hipoclorito de sodio. La combinaciôn de estas estos dos desinfectantes produce cloroformo
y ácido clorhidrico, sustancias quimicas que pueden producir danos en el sistema nervioso, pulmones, riñones,
hIgado, ojos y piel. Además, los altos niveles de cloroformo pueden causar mareos, náuseas, pérdida de
conciencia e iricluso Ia muerte.
Estos son tan solo dos ejemplos de productos de uso más comün, sin embargo al existir otros desinfectantes será
fundamental revisar Ia información técnica de los mismos y respetar el uso previsto en su form a oginal.
Garantizar que se usen los desinfectantes anteriormente mencionados.
6.3 SUPERVISION Y VERIFICACION, Un funcionao desi9nado deberia supervisar y verificar Ia correcta
aplicaciôn de los procedimientos
7. CAPACITACION Y SENSIBILIZACION a todo el personal de las oficinas, incorporando temas especificos en el
plan de capacitación sobre todos los aspectos de Ia emergencia por COVID — 19, informando sobre las vias de
transrnisiôn y las medidas preventivas que las oficinas vienen implementando y et cumplimiento de las mismas
todo el personal deben adoptar asi como reforzar Ia capacitacion en cuanto a los aspectos operativos.
Se recomienda reatizar una evatuaciôn o mediciOn de Ia capacitación para su aplicaciôn efectiva.
Nota,- Se deben prever las herramientas óptimas para el desarrollo de las mismas, contemplando los aspectos de
ioseguridad, para no promover Ia aglomeración de personal en un solo lugar. Se sugiere medios virtuales o
conformaciôn de grupos reducidos),
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8. REVISAR LOS FLUJOS DE PERSONAL, VEHICULOS, USUARIOS DEL SERVICIO Para prevenir el riesgo de
contagio debe establecerse claramente:
- Puertas de Ingreso y salida de usuarios.
- Puertas de ingreso y salida de los funcionaos del SENASAG.
- Puertas de ingreso y salida cie vehiculos (depende de Ia infraestructura de cada oficina).
- Flujos de circulación de los funcionaos y de los usuarios dentro de las oficinas (Se recomienda Ia
señalizaciôn en el piso).
- Definir los flujos de ingreso de trámites para cada Area.
En lo posible se debe establecer un ambiente o Un espacio para atender a los usuarios, con preferencia debe
ser al ingreso, para que los usuarios no ingresen al inteor de Ia oficina a no ser que sea realmente necesario.
El ambiente o espacio de atención a usuarios debe tener separación fisica con los usuarios Ia misma que
pUede ser de cualquier material disponible para ingresar los trâmites o recogerlos como ejemplo se citan las
siguientes figuras:

Al interior de cada oficina se debe rediseñar Ia disposición de escritorios considerando el distanciamiento fisico
entre el personal (al menos de 1 a 1, 5 metros) asi mismo el distanciamiento con los usuarios.
> Espaciar las estaciones de trabaio.
Limitar el nümero de personal yb usuarios en un area;
Organizar al personal en grupos o equipos de trabajo para facilitar a reducciôn de Ia interacciôn entre los
grupos.
El Area administrativa principalmente de recursos humanos considerando el distanciamiento fisico antes
mencionado y considerando en algunos casos Ia falta de espacios fisicos, en las oficinas departamentales, para
poder espaciar las estaciones de trabajo, deberia evalUar Ia aplicaciOn del TELETRABAJO, por grupos de
funcionario, en el marco de Ia normativa vigente.
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9. INGRESO E HIGIENE DEL PERSONAL V USUARIOS
9.1 INGRESO DEL PERSONAL Muchas Instituciones han venido implementando equipos e instrumentos de
desinfección de personal, a! ingreso a Las instalaciones, sin embargo es importante denotar que Ia aplicación de
desinfectantes quimicos sobre Las personas pueden provocar irritaciones en La pie!, ojos y vias respiratorias, por
ello No es aconsejabie implementar Las mencionadas cabinas de deslnfecciOn.
Al momento del ingreso a las oficinas OBLIGATORIAMENTE toda persona (funcionarios 0 usuarios), deben
depositar su barbijo usado en un contenedor cerrado y cambiar por uno nuevo, Ia instituciOn debe prever dotar de
los mismos a los funcionarios, sin embargo los usuarios deben prever portar con nuevos barbijos
Lo que se debe garantizar es que toda persona (funcionarios yb usuarios) a! ingresar a Ia instución se lave y
desinfecte las manos, asi como Ia implementación de mecanismos para realizar La desinfecciôn de Ia planta de los
zapatos con Ia instalaciOn por ejemplo de pediluvios

Aqui se debe considerar que si en algunas oficinas se cuenta con estacionamientos, los funcionarios luego de
dejar su vehiculo deben ingresar por Ta puerta que señalen como ingreso de personal, indiscutiblemente.
En Ia enirada principal se deberá contar con un area especifica para lavado de manos y desinfecciOn, dotada de
jabOn llquido y alcohol a gel antisèptico. Asegurar que el 100% de las personas laven sus manos can agua yjabôn,
durante al menos 30 segundos, cuando ingresen y cada vez que sea necesarlo, de conform/dad con a!
procedimiento establecido pare tal efecto.
Incrementar s/control c/s acceso del personal yio usuarios, par ejemplo, ajustando los horarios de ingreso y salida,
se podrIa definir a instalar cafes de entradal se/ida de documentaciOn fuera de las oficinas y restringiendo c/a
manera estricta a! acceso a determinadas areas, limitándola a! personal estrictamente requerido para las labores
qua alil se realizan.
Recursos !iumanos debe evaluar Ia apllcaciOn de accione.s para minimizar o eliminar el uso de equipos comunes
en Ia instituciOn (marcadores de asistencia digital), pues constituyen un riesgo de contaminaciOn, si esta acciOn no
as factible, se deberá implementar en esta area, desinfectanfes, y que se apllquen entre persona y persona luego
del uso.
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En cuanto al ingreso de documentaciôn, se deberia recomendar a los usuarios que Ia misma al ser entregada se
encuentre en folders o archivadores con revestimientos de plástico donde puede aplicarse en algUn caso a
desinfección de estos materiales, sin embargo Ia más importante para los funcionarios es el lavado de manos de
manera adecuada y con Ia frecuencia adecuada, antes y después de rnanipular los documentos y expedientes
internos y externos, Reatizar un proceso de limpieza y desinfecciOn de las superficies de los envases utilizando
para tal efecto un pano desechable y alcohol al 70%, frotando las superficies que contengan los documentos,
haciendo especial énfasis en las superficies que tengan ranuras.
NO TOQUE SUS OJOS, NARIZ Y BOCA SI MANIPULA DOCUMENTOS RECIBIDIDOS Y ENTREGADOS,
DEBE LA VARSE LAS MANOS.
9.2 ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL Y USUARIOS Entre otros si bien Ia fiebre es sOlo uno de los sintomas
de COVlD-19 y a ausencia de fiebre par si sola no es un indicador Sable de Ia ausencia de enfermedad se
recomienda tomar a temperatura (impedir que trabajen personas con temperaturas par encima de los 37,5 °C) del
personal de manera diana y con intervalos adecuados de acuerdo a las caracteristicas de cada oficina.
Debe definirse el personal que realizara este control entendiendo que eI 100% de los funcionarios y usuarios
deben pasar par el mismo.
El personal, deberia tener Ia capacidad de distinguir los sintomas del COVID-19, para poder aplicar las medidas de
aislamiento que establece Ia autoridad competente.
9.3 AREA 0 VESTUARIO PARA EL PERSONAL E INDUMENTARIA En Ia medida de lo posible Si se
implementara indumentaria de bioseguridad para el trabajo, se debe establecer areas a espacios adecuados para
el colocado de Ia vestimenta.

El usa de barbijos par parte de Funcionarios yb usuarios, debe ser obligatoria en todo ambiente, asi mismo alguna
protecciOn para ojos podnia ser implementada. Priorizando su usa en el personal encargado de actividades de alto
riesgo que implica el contacto directo con los usuarios tales coma recepciOn y entrega de documentos.
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Los guantes desechables pueden dar una falsa sensación de seguridad y no deben utilizarse en el entorno de
trabajo como sustituto del lavado de manos.

9.4 1JSUARIOS Se debe soclallzar, sensibflizar y promover a las usuarias, el usa de las plataforrnas cie tramites en
linea y que prefehblemente se usen esos canales de comunicaciOn para Ia realización de tràmites, sin embargo en
algunos casos o tramites no es posible aquello por lo cual todos los usuarios que acudan a las oficinas deben
cumplir con todas as acciones señaladas en cuanto a Ia indumentaria y las disposiciones de higiene y salud del
personal.
Se debe respetar el distanciamiento fisico, en este caso debido a las diversas condiciones de infraestructura de
nuestras oficinas a nivel nacional, cada Jefatura debe definir, evaluar y marcar el distanciamiento fisico, asi mismo
se podria sugerir, definir y comunicar claramente horarios distintos para Ia atención de diferentes trámites y
consultas, para evitar aglomeraciones.

9.5 ASEO Y PRESENTACION DEL PERSONAL El personal debe estar completamente aseado. En la medida de
lo posible y de acuerdo a disponibilidad seria aconsejable que el personal cuente con alguna ropa de trabajo
(indumentaria de bioseguridad), y usarla exclusivamente en Ia labor que desempeña. La ropa deberá mostrarse en
buen estado de conservaciôn y aseo,
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Todo el personal deberá lavarse frecuentemente las manos, de acuerdo a las disposiciones de cada oficina, se
sugiera que con instructivo se determine el tavado de manos cada 30 minutos el agua y el jabôn liquido y el agua
son indispensabtes para el lavado de manos. Los desinfectantes de manos pueden utilizarse como medida
adicional, porque no sustituye el lavado de manos. Asi mismo el uso de guantes está permitido pero no sustituye
el lavado de manos.
Cada Oficina debe promover el correcto lavado de manos a través de paneles o carteles estratégicamente
ubicados, principalmente en Servicios Higiénicos y Filtro sanitarios y donde sea necesario.
Se recomienda evitar Ia aglomeraciOn del personal en cuatquier momento. En los casos que no sean posibles se
debe garantizar el distanciamiento fisico de at menos 1 a 1,5 metro.
Se debe restringir el acceso de muchos funcionarios o usuaos a areas comunes como salones, areas de
descanso, entre otros, con elfin de garantizar que no se realicen reuniones que puedan concentrar a las personas
en un mismo recinto, procurando y recomendando los espacios mInimos de separación 0 bien establecer horarios
de uso en los espacios comunes mencionados anteriormente.
9.6 FACILIDADES PARA EL LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS Todo el personal debe lavarse
adecuadamente las manos con agua y jabon liquido, antes de iniciar el trabajo, inmediatamente después de utilizar
os servicios higiénicos y de manipular material sucio o contaminado asi como todas las veces que estabtezca Ia
institución. Ademäs se recomienda implementar supervisores que veriflquen el cumplimiento obligatorlo y
adecuado de los procedimientos.
El Lavado de manos debe ser realizado de manera adecuada con agua y jabón, por at menos 30 segundos,
secarse con toalla descartable y utitizar desinfectante luego del lavado de manos; Los desinfectantes no
reemplazan el lavado de manos
En Ia medida de to posible deben faciUtarse estaciones de favado de manos en cantidad y ubicaciôn de acuerdo a
Ia cantidad de funcionarios y usuarios, para evitar que Ia falta de estos no sea un factor para el no lavado de
manos, asi mismo se podrà prevenir Ia contaminaciôn cruzada at tener que trasladarse un funcionao 0 usuariO a
otras areas. Para poder realizar esta pràctica.
Los lavabos deberán estar adecuadamente equipados, ubicados Jo mãs cerca posible de los puestos de trabajo del
personal, segn sea conveniente y debidamente abastecidos con los insumos de limpieza y desinfección,
promoviendo con mayor frecuencia et lavado de manos.
10. INSTALACIONES
10.1 PUESTOS IDE TRABAJO dependiendo de ía infraestructura de cada oficina, se debe revisar las estacknes
de trabajo y definir cuál será el fiujo de ingreso y atención a los usuarios, en Ia medida de to posible se debe evitar
el contacto con os mismos, si hay Ia posibilidad de atender a través de las ventanas y se pueda habititar espacios
externos para los usuarios es to más aconsejable, en todo caso si esto no es posible se puede analizar Ia
implementaciOn de
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cubiculos o bien mamparas, o corfinas pláscas que permitan espaciar las estaciones de trabajo.
Se deben mantener venthados los ambientes de trabajo y mantener Ia temperatura de los mismos entre 23 - 26°C
para producir el intercamblo de aire y evitar intoxicaciones por el uso excesivo de desinfectantes y reducir Ia
concentraciôn de microorganismos en el aire.
10.2 SERVICIOS HIGIENICOS DEL PERSONAL Las Oficinas deben fortalecer y equipar los servicios higienicos
para el personal, diferenciados por sexo, manteniéndolos en buen estado de conservaciôn e higiene y
adecuadamente equipados (Agua Potable, Jabón liquido, desinfectantes en base a Alcohol u otro, toallas
desechables), promoviendo en los mismos a travOs de carteles el adecuado (avado de manos del personal y todo
lo relacionado a Ia higiene personal.
11. INGRESO DE VEHICULO V TRANSPORTE DE PERSONAL
Para el ingreso de vehiculos se puede prever Ia instalaciôn de ROTALUVIOS o bien una desinfecciôn manual.
a

Asi mismo en Ia medida de lo posible podria instalarse cabinas de desinfecciOn para este fin.
11.1 TRANSPORTE DEL PERSONAL

VV

Si asi se deane y en alguna oficina se preve contratar vehiculos para el transporte de personal, el vehiculo que
transporta a! personal, debe ser rigurosamente lavado con detergente y desinfectado, antes y después de cada
uso. La desinfección se puede Ilevar a cabo con una solución de hipoclorito de sodlo a una concentraciOn al 0,5%,
es decir, 100 ml de producto comercial al 5% por litro de agua.
Es obligatorio que el conductor, antes de subir al vehiculo, aplique todas las medidas de higiene personal,
en especial el lavado de las manos.
No saludar de mano, con abrazos o besos.
Mantener el interior del velliculo limplo y ventilado,
El conductor y los pasajeros deben emplear barbijos durante el transporte.
Evitar toser, estomudar y evitar conversar durante los trayectos de viaje.
Mantener distancia minima de 1 a 1,5 m distancia entre Los pasajeros.
StRVILIO NACIONP.L jJ SANIDAD A(iROPCUARIA INOCUIDAD AUMNTARIA

Av. José Natusch Esq. Felix Sattori
Teléfonos: 591-3-4628105- Fax: 591-3-4628683
Sitlo web: ww.senasag.gob.bo
Trinidad — Beni .- Bolivia

- _

r

Gohierno dcl Estado Plurinacional de

BOLl VIA
Ministerlo de
DesarroHo Rumi yTierras
11.2 DESINFECCION DE VEHICULOS OFICIALES
De Ia misma manera, en el uso de vehiculos oficiales debe ser rigurosamente lavado con detergente y
desinfectado, antes y después de cada uso. La desinfecciôn se puede Itevar a cabo con una sotuciOn de hipoclorito
de sodio a una concentraciOn at 0,5%, es decir, 100 ml de producto comercial al 5% por litro de agua.
Es obtigatorlo que el conductor, antes de subir at vehIculo, aptique todas las medidas de higiene personal,
en especial el lavado de las manos.
- No satudar de mano, con abrazos o besos.
Mantener el interior del vehiculo limpio y ventilado.
El conductor y los pasajeros deben emplear barbijos durante el transporte.
Se debe contar con desinfectante en el vehicuto y caja de barbijos.
12.PERSONAL QUE TRABAJA EN ADMINISTRACIONES ADUANERAS, PUESTOS DE CONTROL V
MATADEROS DE EXPORTACION ASI COMO INSPECTORES
Considerando que existe personal que desempeña funciones en administraciones aduanera, puestos de control,
entre otros o en Ia ejecuciôn de inspecciones, los mismos deben regirse a los procedimientos que en esas
instataciones o empresas se especifiquen, sin embargo se debe garantizar Ia dotaciôn adecuada de indumentaria,
equipo de protección personal (EPP) e insumos de timpieza y desinfecciôn entre otros aspectos elementales.
13.REALIZACION DEACTIV1DADES DE INSPECCION
La reatizaciôn de inspecciones por parte de los inspectores, ya sean en los procesos de registro y certificaciôn 0
bien en las inspecciones en puesto de control, debe realizarse de acuerdo a to dispuesto por el Manual del
Inspector aprobado mediante rsoIución Administrativa 172/07, el mismo debe ser compiementado con ía dotación
y uso correcto de equipos de protecciôn personal EPP, asi como desinfectantes.
Al momento de realizar las mismas es importante considerar el distanciamiento fisico asi como evitar La
aglomeracion con las personas.
Considerando que se tocaran superficies, es importante realizar el correcto lavado de manos, con los implementos
necesarios.
Para el caso de inspecciones en los procesos de certificaciOn y registro las empresas o usuarios deberân prever Ia
dotación de barbijos, guantes y desinfectantes previos at ingreso a cualquier instalaciOn.
NOTA: En el marco de Ia coyuntura actual, las inspecciones serán realizadas de acuerdo a una planificaciOn
adecuada, priorizando las inspecciones estrictamente necesarias como ser: lnspecciôn en Procesos de
certificaciôn de lmportaciôn y Exportación, Inspecciones para Registro, Inspecciones de rutina a empresas de
riesgo, otros que se considere necesario.
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14. RECOMENDACONES CUANDO ALGUN PERSONAL SE ENFERMA CON COVID —19
Se debe seguir as recomendaciones estipuladas por a Autoridad competente.
Sn embargo se puede extractac algunas recomendaclones u orientaciones determinadas por Ia OMS, para tratar
estos casos:
- En caso de que un funcionarlo se sienta ma! en el lugar do trabajo con los tipicos sintomas do CO VID-19, debe
sec trasladado a un area alejada (cada Oficina debe lenor previsto este aspecto y debe separar un area
/dentiticada clararnente) de otras personas. S/es posible, buscar una hab/taciôn o vii area donde puecla set a/s/ado
detrás de una puerta cerrada, como una oficina do personal. Si es posible abc/c una ventana, hagalo para ventilar.
Se deben hacer las gestiones para que el enfermo sea retirado rápidamente de las instalaciones. Se debe infomiar
a Ia autoridad competente de sujurisdicciOn.
- El funcionarlo quo no se encuentre bien debe seguir las dire Ctrices nacionales para informar do
casos/sospechosos do COV(D-19. Mientras esperan el consejo medico o (as determinaciones de (a autoridacI
competente, deben evitar cuaiquier contacto con otros empleados. Deben evitar tocar personas, superficies u
objetos y so los debe aconsejar que so cubran boca y nariz con un panuelo desechable a! toser o estornudar, dicho
pañuelo debe ser puesto en una bolsa para luogo ser tirado a Ia basura. Si no disponen de n/n gUn pañuelo
desechable, deben toser y estornudar en el ángulo interno del codo. Si necesitan ir a! baño mientras esperan Ia
asistencia méclica, deben user un baño separado, Si esté disponible.
- La of/dna inmediatamente y do manera obligatoria debe limp/ar y desinfectar todas las superficies y todo
ambiente cen-ado, con las que el pos/ble infectado ha entrado en contacto, incluyendo todas las superficies y
objetos visiblemente coritaminados con fluidos corporales/secreciones respiratorias, asI como fodas las areas do
alto contacto potencialmente contaminadas como baños, manUas do puertas y teléfonos. Pare ía limpieza y
des/n fecciOn seguir los lineamientos ante riormente detallados.
Además que todo el personal debe lavarse bien las manos durante 30 segundos con ague y jabOn despuOs do
cualquier contacto con alguien que so encuentre con sintomas consistentes con ía infocciOn de Coronavirus
(COVlD-19).
El personal dedicado a Ia limpieza del medio ambiente debe usar el equ/po de protecciOn personal (EPP) cuando
reallce act/v/dades de limpieza, como un overol o un uniforme, un delantal de plástico do un solo uso, guantes y
mascar/Ila. La ropa do protecciOn (por ejemplo, un/formes, overoles, etc.) debe lavarse frecuentemente a una
temperature de 60°C o más.
- Si se con firma que os un caso de COVID-19 es importante quo en coordinaciOn con Ia autoridaci competente se
identifique a todos los contactos cercanos del empleado unfectado para quo el/os también puedan tomar medidas
para minimizar el c/es go de propagaciOn.
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Los ejemplos de contactos en las oficinas del se,vicio podrIan incluir a cualquier empleado que haya estado en
contacto cara a cara o tisico (es decir, tocandose); cualquier empleado que haya estado dentro de a! menos 1
metro con el caso con firmado; cualquier persona que haya limpiado cualquier fluido corporal sin el equipo de
protecciOn personal adecuado (por ejemplo, guantes, monos, ropa protectora); empleados del mismo equipo o
grupo de trabajo que el caso con firmado, y cualquier empleado qua viva en a! mismo hogar que a! caso
con firmado.
La OMS recomienda que los contactos se mantengan en cuarentena durante 14 dIas desde el Ultimo punto de
exposiciOn hasta el caso con firmado. Si se enferman en cua!quier momento dentro de su per!odo de aislamiento de
14 dIas y dan positivo a COVID-19, se convertirán en un caso con firmado, y deben ser tratados como tal.
- El personal que no haya tenido un contacto estrecho con el caso original contlrmado debe seguir tomando las
precauciones habituales y asistir a! trabajo come de costum bra.

SERVJCIO NACIONAL D SANIDADAGROPECUARJA E tNOCU!DAD AUMEN [ARIA
Av. José Natusch Esq. Felix Sattori
Teléfonos: 591-3-4628105- Fax: 591-3-4628683
Sitio web: ww.senasag.gob.bo
Trinidad — Beni — Bolivia

-r
Oohieno ! fstado Plurinaciut

ttt

BOLl VIA
Ministerio (le
Desan'ollo RunL y 'r'ierrs
Recomendaciones de Ia OMS (Organizacion Mundial de a Salud para:

LAVAR CORRECTAMENTE $coM4e1Qi
El

0

HumeJezc sits manos con
abundante agua.

EnjabQne SUS manos con
el grito cerrado

Comenzar Irotando las
palmas de las manos

0
Intercale ls dedos y frte por Ia palma
yet anverso de Ia mano

ContlUe cod los deds intercafados y
limple tos espacios entre si.

Con Ia manos de frent agrre los
declos y mueva ne lado lano.

Tome el dedo "gordito" cooip en Ia
figura para limpfar Ia zona clei agarre
dc Ia mano.

Limnie las yerpas ne os dedos,
frotantlo contra Ia palma de Ia mano

Enjuague sus manos con alundante
agua S seg. aprox.,

Seque Ia jnanos con unatoaUa
desechanle o con alre canente.

World Health

4Qr'ji LW1L

Cierre el grifo
con una toalla iesechable

Patient Safety

Yt Ca

SAVE LIVES
,Clean Your Hands

INOCUIDALI ALIMhN I ARIA
Av. José Natusch Esq Felix Satton
Teléforros: 591 -3-4628105 - Fax: 591-3-4628683
Sitio web: ww.senasaggob.bo
Trinidad — Beni — Bolivia

ShRVICIO NAC1ONAL D S1INIDAD AGROPECUAR1A

—
____
Cobierno dcl Estado Plurinacional de

BOLIVIA
Ministerio de
Desarrollo Rural yTierras

World Health

SAVE LIVES

Patient Safety

t- Organization

j

Clean Your Hands

SRV1C1O NACIONAL D SANIDAD A(3ROPkCUAR1A 1 INOCUIDAD AUMNTAR1A

Av. José Natusch Esq. Felix Sattori
Teléfonos: 591-3-4628105- Fax: 591 -3-4628683
Sitio web: vNsenasaggobbo
Trinidad — Beni — Bolivia

AEROPUERTOS EOLIVIANOS

C. ANEXO C: PROTOCOLOS DE LOS ORGANISMOS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO

C.1 JESPA

70

Dir, DptaL Setv. Aéreo Pol, Seci. Cdna, La Paz
Aeropuerto mt El Alto CTE N O&J2O2O
':)c::

'fl)1'

Al 3eño I
Lie. Gustave Rodrigo Pastor lmaña
iz

z L'

A

r' r r

I
r -r #
rjrr

'

AEROPUERTO NTERNACiONAL EL ALTO'
S.AF3SA
REF- PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Dc mi considerac•On
En 2itenôn

Ji

CITE:CAR!JW!GG N Q2O8t2G2O-5 emitido per ol Sr. Roberto

C. Cortez Sanchez GERENTE GERENCIAL DE SABSA. rornito a conocnento de su
.-.
-.
-i-..—.. I
l .- .1
,e
L.
o 11 Qt
.eu1
a
Direcck5n Nacional

del Servicic Aoreo Pocial do Seguridad

Gun ete iuujvo

Ciudadono.

iudo Ud cur' s c;uIIs,deceiune n' diiiyuid.i.

CONTRA EL MAL POR EL BmEN CE T000S"

PROTOCOLO DE BR)SEGURDAD
DiRECC.ON NACIONAL DEL SERVCO AERE<) p(:QicAL
DESEGUR)DADCUJDADANA

Ehor

Por:

T, Adr;n E1en P a.5ma Tc
SoL 2do. trry Lci;:rna 1'

t OBJETIVO
ct&c

L1t(iaCi

-

!C:

r:

ariei

iaae tr

UIdd

V
f :1(4 .

4.

i\a

k;V; d

3I

fJ

1!;

oe

U. ALCANCE
arâ ido a I

Vt

e tEtirO

ar

u;

c

L:c

da

el

.•i-

U. DEFNOW$
iE

I1
-

.::a

;a:r

ifl

-

l;F'e a'lftiC'

u
;!
Eferreddes t isms
4

e

yJ

-4

4

JCi VVOS 1T;flO

t

-r
11

'5-__

Ij

;e
dde

eder

E

.

CVD1

c

ccc

:::

JIc1

dal ce

Ora u

,'iui

L

'

r:qincic

-'
i-

:Vfl

cc

e

Jt

-J

c

ncrp -•- (

Procoo de

1

/. ' OMAuR)r, CoMUNCACION

it;
1

.-

Hc ü-

€- ei
n;vc

CUtc

COODNf-\(N

1€! ct— -:c-

c:j

cc•c

t- '. -1T;

:tL'J

V woRMAc1ON V DVUGACON

AL PERSONAL OE

LA DRECC!ON

NACK)NAL DEL SEVCO AEREO POLiCAL. IDE SEGURDAD CUDADANA

cr

•;

r -c-ct;

't-

;

-c

c;ic-

r);

;.;-c

;c

1piez

dfec.tOn

&ttns

rn; estinecdn;

naL ere. oeas

stae1t?n10

AGON; en C33O de
Ssec.s e
en conedn ori
'

:L)

en

nnc;'/n in

VI. MEDIOAS PREVENTIVAS ANTE ENFERM EOADES TMNSMISLES
En '_dn)

a &x.ceoion (u erieenstu;de 17n1

vied
Srvnin AeT
A c

oiei

Senir ded

(-fl

nerson de e

a:icne :!€

T:i 'L)

Aecnn nocei no

nnnU Gudedan so deben evier enm on do pocson
ore r ste
-'i
r

Jo enes ro,os

ions iuu

Un

:n Lou

meo

y

En caeo do sor re1orn çcr ci
c
nn
ober½ n tonrn oi d51a0nen1 e&n sood
v

V

oonor N nra de

rin Aeroo ezi en

(1'; dnd ento

enn

drnne

rfl -n n
Lfld

ersnrni de e Drein

de er!t

0!

00 OLLJiU Y Que pUedU

nes
U

r&J

o•ior

ny

U' i•u

cnrn:s

( tLioLn5:

eddeo tcarsrib's corsdoi Jen do

cac

Leoncn Neoune;. ostas fled!ds;5 ea!neen

cei oersona Je1nr Jo
euerde ce do eoo

so exnne.su
n!ii iepnndion ooe:; neoJntn no as trU::nos
!n -,r one ourrenta hk'iene do rn anes eita e oo em do

eoo

!O

. ons parc. no uontamne e noa. prrsnres supen'oios ototes
do rnno. dobe soc ur in
20 sequndos en esooi kL'uos ci' ios
i

CO1 5i dO 50 W5r0iO 00 tT0b5

Antei d

flç;jeTu

looms y

L0s

:Et

•tCF W(

i

:;::;e
met

kyjr

C

:

v :et de
i;

i;!c

Ji

cn

tçs

.

L
'

L* ROTcoN t'ERSO&AL

ARTCULCJS 'RA LA

uf EFi!L,iES TRq1'M1Sft3F
GUANIES PE L11EX

;v

c'

—

-

I

•1

F

F

-

LN1E5 1* SEGUDAD

--

•'I

--

S 1
t

(

J

fl

(

--

I

F-

{II( 1111

j

t

I

1 /

1

j

j

/

I

-'

It

chao y

I

dhinc3

Ut3 debti€3n

e exeune

USarS€

para a desriecc n ue. a

Cuan'i.7 perana

n ate rve de resto de ConajJo.

ALCOHOL EN QEL

L.a

d sneCcIOr ckmanosv ;ipeifce. e aa

de erotec:cnm ::onta

vuus y ba1eiia

cjrn enda

EC:

nanos. Que as na me,ida pevennva ab
en ?wenc de
cwa correr1t y ab6 iarnhér se racomenrja ax rte a
e uc3r con

cuenca (d1spc54nr05 etecirO •s. ebatcs cotd.nes, m ees etc

as

c nstotaccnes ntar

k cu

¶rc artart

a cn a' rtea ' esi a'uda a r.cevenw a tra smstbn de

s . ucs naa

Oj

Stas rot ta deberi se çjet ant;b;ter.
TERMOMETROS NFRAROJO. Este
orr.

emte

ucu; ten p

eiu'a de

ernota. achterencia dC otros tpos de er crnet!os nie ne..estar;

a r rsona En

CCWit') t

;on tebre tertieratura se

as donrie !a de ccdc cia sna-

ti en

tt o.1ac;coada

d co st tenerite a :eriet.tura •::oroors jc

DESU4FECTANTES. Pepara rOn de s ncOn dsinfe;taoIe ai:c obada or SEDES
a c& tee;n de areas y ager as cont5103rtes,

t:re..-) at a

Vasc ci

babe

Macc.a en k mtd dc vase desecbabe medd a caadad de aandda r- esanz
nrrnere cDr'pet

air

S3;fl .i

:1flDAC DE L,AJDIt A MEDIR EN
VASC) DEECH#BLE D 9 CM

TArFELAD EE
.

r

VIII, ENFERMEDAD TRAN$MIS1BLE: CORONAVIRUS C\fD19?
;.
...:;"

.•,.

.; €fUi!..j

:''*
P'T

.L

'.

.... , ...........L.

'

nptencn

n;otern3s
jtUa

:,

eien

1ies

rVe En tonj

3% d

le

ersi o: 'in c:)frC

.j hi
j

C:fl

;c\;1iri

1

a

frrnec5ad
(Je

cr

CCV}[31

I 1fl2

1

c.

. ;3er': (cS

E)f;eS

t[)fl

4t

rnz

VI

Iei

ttrite narer

:CEuL.

Ufl

Ct11Y

Ct:.

(c:t.;

1!

:3

ie

:cbre

•teto

5:

rdsP d

c

I.iedt:r •:

;t rn

tSOft3 :ue

e

'etIt

X. MEDDAS PREVENTVA:S GENERALES ANTE UN CASO 0€ CONTAO POR
CORONA V RS
er4

: tj

3tO(.:1

fnd
rT&o

de

;1i

e:

erc

rmEino nbr

M000 D

L? t

ie

i;[

nat*io

dtde

kie:

re d:
Lrfl,n 3

;u

de

e

i'

lu t-r1:"

:::er* :. e c:;

.'

re $aiud
:eor

X.

a

ie u l::u:

tErrc;Tj rif :lAne

:rrnee d

e
Lrtrr.

ttn

T.fc-y

'.1 :.0

TRANSMJS1ÔN

;mr.e eihumr;
te

ecec

OT

.srnidr :c

ri-;;

pe

ei

i -r:& L

I :

::
s(r oru

J.;C
)

i

sC&

4 3 irV.10
c-

kd

SiGr4OS V SINTOMAS

d

E pEJ
c.rir

.run'

er;drc 'i C.T;

(C:fl

r.

de

i'eec

scn

rr

Lnp;ez ' ele;(:oI1 d li superf

en ontacto con L

a:ti:c

;j

de

dT
:

rii

': ru.:

e ic et

- -k

---

sris

L;e:

XL GONSiDR4COW DE TRABAJADORES E CASO DE ASLAMENTO PaR
CORON1VWtUS
L

r

qu
jrr en

j

-,'

ks
:'rLvcu:
rr1v

-•.:

:

-

Ci-:'

-

i-i

n: p:;-ft

c1

XL REST!TUCK)N DE FUNCONES
flb(L
-

r:&;tiv kk::

c3r

:t

f2j

S

XIII. PRINCIPIOS, T1CNICAS V PRACTICAS DE B1OSEGURIDAD.

Las inT.afacione de !as Drecciones Deparan taIe de Srvio Aer:o P:cai
de $eour!dad Li da'iara deerár atateci ta sr
con sus cad

y os procec1rr.lLr1os d

ia a

d

'gurdad

ptabtecido,
Er' eeui V. aco a as dterontes dpendenciaS dehierr cta con

•da Las sea€s de uso habitua' ccrre,ondtr a as

seatca

€itS

uE rnuest.3n . Cu1'OS €empOs)

P

-

LJSO

de

fl1SOaflda

coteocófl

OCui3!

.p. Prcc.On

Uso is a.uarte$
Todc's kis f rciitar;oS pUbhco poicaes debern r'gstrar sus dsos de cocto
jui de sud
ouu3 casos de emerc!utas. auecsUe
opo v de
un
s pdeccc de
GJ orado or a Caj f4ac1ona de Satud)
coodL;On f;stc o rriédc

er

nta o .tanon

qu r1ra rctar s

ssceptbidad
Todo os funcionanos pUhhcc's pokcaies, deberr' etar nfomados de kc
mecks de noseundad cdrrespondite$.

XIV. MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECFCAS IDE 1CUERcX.) AL AFEA DL
TR ABAJO

. TRULANTS
::rT
-L

(.

,

. PESQNAL OPERADOR DE VUELO TACT!CO

vT)

s.3L;.

••

PERSUN.L MFINMIETQ

k.

. PER.S()NfL A\ISEC

J

t..

i.

DE CONTROL

r:

:i);:.

..J':L.)

et..::k:,

.. :-:
•\

•

FROCED1vENTOS OE EMERGENCA

'Ji:
JVT

CTh'?;f3

.

.

.

t:

Nta: E s. de rbijos debe ser ,
e fin th evit

do por unu nuevo cad 4 6 horas,

ue te nter se onverta en io:o de inf:ión.

PERSONAL OFC!kAS ADMN1STRATVAS ' SER\dG1OS

(:: :v•
-'
4'

-

I

FRAL DE LU1PiEZA EN N$TALAGONES

c

AS DPcONE5

DEPARTAMENTALES QEL SERVCO AEREO POUCM. DE SEUi DAD
CUd DADA tA

a maa

b3o

puo ie

trta baiar1a r

)as. aas de I:fotft
a
VeThaj;dr

d

rrTh d

Ja

TtadC

:

U

:'e v € U&I
:2FUU •r2U

c.

(Ife
de

rerfr,

tO

aod:s

CU;

d

T3

ib: Uvdi

fl

;ta

dd±

U

L V d4CLJLOS DE TRANSPORIE DE PERSONAL

r

e

iiJUU

DESNFECCON DE LA ARONAVE £JNEAS AEREAS V AVACON POLK;cAL
para d.s ifecion de a aeronave
I

U

I

il:

a
Uaf)UUO.

aI
aue

:iIsrdUUid
UC(Ui;id:

dr

QflThCen

di ez

cInl ni

n

ente;conçxnenteb en 1

p: en

enJo

e

4bte. n

yj

E

i

peronn :n

trj

C

vr

frrac'r

(

fE

se ndci n e trahao ra el
u' p;e

de nfeccór de ntecCu de e
ip pres6n pr

re

i

re-aerj;za

eCneve nn.

deco u7ff

ntri netnd

o

na r;Feccos

oo decu de nu-e

ve

nd L

ecnnu iade

Liii es r;dre utnnca debe n nc:ar nir f rcs HE i

b- OEi i

q.e: in a r aza a rnpeza deLe
EI--P adeiudo cono

prnncn-'n C J.r
Jti)en

Je an edo COF:
ii cY

1a de n

:ii:s do 4 bocas de so
fiec.:or orscnn{ debe

CJjnteente

dO CCh. Jo ec oa

terrie quo cc;

cradn do maner

Li.
flr[C (7C r

i cans c

ve fentede e

de coot

vinJi

L

ba nn deseTh

Utuse

Ck

non e en m

T&Je1

arne :Y;i:ara; faaes

Oa de rotecdOr

1m5d.Jnoes Poi

Ce

mi ua e

qc:s peJen s:

ra

sa

etoa COnIC

rithen

io

nc-;

nontni;nán ncr

SO etO H

1n

eC:flio

Ei erar - ai do

ezn debe

entn

ritenilj do

!Tje?J

(our ee:o.

c.a:ia rea un nJ n do redncH e ccntrniIaocn r;ndn

JtIZadOC

Jiaioee pnudnin are o :om nonentes do H econave I rodn ac. su:orciu CCC
tri quH
'-

'

n 'i

ji

ynroneier h. aba:i abendo prganente e-;eo j"
1eCIn JoE

NOTt, CInn de;
n a tnde

E

'•

icicreree so nueoc

crE. rao

J{iindC 1Cj (1ei3O

so dtie? OeCCi

CJOtEiO OO:e

5c:'o

t)

OC.Wt:ii

H

s:sn

ZdCiOr1nieS p cno

in

o'u teo

'i

C: '; Ci

rntes :n :Unrd

Usn; (c:.

drit i
US
1

Oo )GI et iriUS U

)t

pia
GU C!C

vItn

ea nc
er

; st'

a\án e; cecr

ci

v

cfa

s

ç;•.
:

i1T'

C.

;r

-do
UUey (si

ca)

r'çrfnL

:

Ui

fl+;

4
)V!:

)

:'e5

;.

eu t ido pno
Cockp

rErf

tuvo :

d€UU?

rna

(k ; or

I ;tIfl :J

er

Jts i'st

et

na r

zdE

cntes c orc$dos.

Des

NO den ser uzdo acoho en io spekr (priantes) n en os irfono
e dnn que puede causar.
ar
UU ?E

i

p

i Ets .::(

r ci

UUU. Ifllf

i. U'rEeS

2U dflc de i

.lOr;.

ftdefl s;

1tI

/I)f
\;;c
rL

tc.

Y

L.3

( f\

ItF't
eitd o t

r

:n

ij

DefccOn de eronaves &pués 1e

Un

vento

.• r
Cr!iiU (3ISC) dU1t5

;d:;

ntcnnc;n

fiebre

tuiiin tone

et)1err otc
ms

Ar

:tni:j e
J€ik€'!

utcs

erse

te

tC) ::

F)JLIn'.. Ufl

/'tn

(.C)

h

Htf

enjo nu

cc;rpcirzte.s (iQr

Ci1U de rer
en de

€I
'ndn un
f.n c

ia t,rie

que fti:i debe evraIse

e on desn[ennte
e;

de deirccniCrI

nre. j n1mrnci:
de

tmn hr3

çjre:i

Ue

z 1OIL(U

res

e .csc
r!:Ljf UU

:enne

r.r

aeUre ;c.eee

etre C

:tnnk4

•J:.

U?J TU

in -tn;

nn

de et u:rcr

C)t1 .0 mu SC Pt 1SUlt(.) ref!flerd9

tUtener.tn

co -

o un deiect.te absort

,icjticj

tannjs d-bec rsta

ic : ;:n

UI! Ue

Ufl

i_i

ca.
v.mee

:r

rnr t

aesfecion

QUC

n

OiU

Cci'!; ;U1ts U4)U €ipn

Eei

nIS ST

etl(tuetUda orp() tc) -t7;)id [Sib-UtO UtU! n5C!orU e
ter;:?s
noe;
a%'aree de a erdjan ae Instucn:rce del

ent!U.3

Cte-

t,! ::e

!!

anbras v/a (rt
non

(U)rit

sento que

Uet

!U;

J'il

nfenler n en e nc! n

ee k!s cntne ntirn nana

n

t-(. ,'

naya oetrado en i bcte de' as Ci tn
J't sentn st acenie )ara nna

e-noretCar

s

J! y !iee

UIC

uesnfencujn peentiva a desr!iecciór Cest)uen•ic ur eente UUL!C

!!'i

UtIVa

de

aSiCUtJ

zune nut Usluruc: en a peQxn!dad, nduer.dn

Q

Qd eden

:

sierte

p

..

LI.IQS

ç)artes de r

? U€ tU

ftr!Le

i5UC!)

/o

eal

(! Ur1!!JU(Jfl

uLa tIe x)ton de tamredn le a iuukacidn de eautna nune
UUn pedIr

t

'nmner!or tpareden y vertenas ndvaeene).

k

•

a
;at:u

EflSfl

.

I

-.

,

L

ai

esa aiaaIa

icar: a aae aa:

aar

a

NOT&- EL PERSONAL RESPONSABLE DEL CONTROL V DESNFECCON DE LA
AEREONAVE ES EL PERSONAL DE MANTENMENiO.
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NOTA: SE DE3E DAR CUMPL4MIENTO AL PRESENTh

PROT000LO DE

BOSEGURD.AD PPEGAUTELANDO IA NTEGRDAD DET000S LOS
FUNLOO

DEPEUENTES DE ESTA DRECCON NPCONAL, AS

TAM3EN SE rFE CUMPUR CON LOS PROT000LOS NTERNACONALES DE
AEROPUERTOS EN RAZON AL CUMPUMtENTO DE SUS FUNCONES

AEROPUERTOS SOLIVIANOS

C.2 FELCN

90

Cr)

DIRECCIÔN GENERAL DE LA FUERZA ESPECIAL
DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO
EL ALTO - LA PAZ- BOLIVIA

FELCN-JEF. NAL. AP.-Cite No. 0369/2020
El Alto, 3 de Julio de 2020

Señor
Lic. Gustavo Rod rigo Imaña
GERENTE AEROPUERTO
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL ALTO
SABSA NACIONALIZADA
Presente . De mi mayor cons ideracián:
En respuesta a su nota Cite No. CAR/JW/GG
0208/2020-6, adjunto al presente, ci PLAN DE CONTINGENCIA No. 02/2020,
el mismo que será ejecutado en las Jefaturas
CORONA VIRUS (COVID - 19)",
Regionales FELCN Aeropuertos El Alto, Jorge Wilstermann, Viru Viru, Oriel Lea Plaza,
Alcczntari y Juan Mendoza.
Con este motivo, saludo al señor Director General, con las
atenciones mds distinguidas.
"CONTRA EL MAL POR EL BIEN DE TOD

/

/
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J E NACIONAL
T1. L DE AEROPUERTOS
D.G.F.E.L.C.N.
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F. E.L.C. N.
JEFATURA MACtONAL DE CONTROL DE
AEROPUERTVOS DC LA FELCN
DIVISION NACIONAL DE PLAN Y OP.
LA PAZ - a - BOLIVIA
Copia Nro.
de
110029062020

PLAN DE CONTINGENCIA N° 02/2020
"CORONAVIRUS (COVID-19)"
REFERENCIAS:
a) Mapa Politico de Bolivia (1GM)
b) Mapas de los Departamentos
c) Pianos de las ciudades capitales
d) Pianos de los Aeropuertos
e) Mapeo digitalizado (INTERNET)
f) Anexos

Esc. 1:1.000.000
A escala
A escala

ORGANIZACION DE FUERZA:
N°

FUERZA POLICIAL

I

JEFATURA REGIONAL FELCN AEROPUERTO EL
ALTO DE LA PAZ
JEFATURA REGIONAL FELCN AEROPUERTO VIRU
VIRU SANTA CRUZ
JEFATURA REGIONAL FELCN AEROPUERTO JORGE
WILSTERMAN DE COCHABAMBA
JEFATURA REGIONAL FELCN AEROPUERTO
ALCANTARI DE SUCRE
JEFATURA REGIONAL FELCN AEROPUERTO ORIEL
LEA PLAZA DE TARIJA
JEFATURA REGIONAL FELCN AEROPUERTO JUAN
MENDOZA MERLUDEZ DE ORURO

2
3
4
5
6

EFECTIVO

4fØJ
''10

TOTAL
BAJO CONTROL OPERACIONAL.
- Dirección General de Ia FELON
- Jefatura Nacional de Control de Aeropuertos de Ia FELON
ORGANIZACION.
A. Alcance.
Todas las Jefaturas Regionales de los seis Aeropuertos Internacionales del Estado Plurinacional
de Bolivia, dependiente de Ia Jefatura Nacional Control de Aeropuertos F.E.L.C.N.
D. Agregaciones.
-

-

Ministerio de Salud.
Viceministerlo de Sustancias Controladas
Servicios Departamentales de Salud (SEDES).
Gobiernos Autónomos Departame ritales.
Gobiernos Autónomos Municipales.
Otros.
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SITUACION.
A. Antecedentes.
SegUn a Organizacion Mundial de Ia Salud, los coronavirus son una extensa familia de
virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos, se sabe
que varios coronavirus en humanos causan infecciones respiratorias quo pueden ir desde
el resfriado comUn hasta enfermedades más graves como el sindrome respiratorlo de
Oriente Medio (MERS) y el sindrorne respiratorio agudo severo (SRAS), El coronavirus
descubierto recientemente fue denominado COVlD-19 y el vus tue denominando SARSCOV-2, que eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en
diciembre del 2019.
Se ha conformado un comité intersectorial para prevención y contingencia ante un
probable brote del coronavirus, el comité ha sido estructurado con a participación del
Ministerio de Salud, Comunicaciôn, Gobierno, Defensa, Educación, OMS/OPS, UNICEF,
Ia embajada de China, CancillerIa, DIGMIG, DGAC, Servicios Aeroportuarios, AASANA,
Sociedad Boliviana de Infecto logia, Serviclo Departamental de Salud.
La Dirección Nacional de Salud y Bienestar Social en fecha 27 de febrero del 2020, lanza
Ia ALERTA SANITARIA CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19, a todas las Direcciones
Departamentales de Salud y Bienestar Social de a Policia Boliviana.
B. Actividades Previstas.
Difusiôn del presente PLAN DE CONTINGENCIA. a todas las AREAS ORGANIZACIONALES
y OPERATIVAS DEPENDIENTES DE LA Jefatura Nacional de Control de Aeropuertos de a
FELCN.
Cumplirniento efectivo del FLUJOGRAMA DE MANEJO V ATENCION DE CASO
SOSPECHOSO DE COVID-19.

II. MISION.
LA JEFATURA NACIONAL DE CONTROL DE AEROPUERTOS DE LA FELCN, EN
CUMPLIMIENTO DEL ART. 251 DE CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO Y LA
LEY 1293 PREVENCION, CONTENCIÔN Y TRATAMENIENETO DE LA INFECCIN
COVID 19, A TRAVES DE LOS JEFATURAS REGIONALES DE LOS DIFERENTES
AEROPUERTOS INTERNACIONALE, A PARTIR DEL DIA "D" V HORA "H",
REALIZARAN ACCIONES DE PREVENCION V MITIGACION PARA EVITAR LOS
RIESGOS DE CONTAGIO Y PROPAGACION DEL VIRUS COVID-19 EN LOS
SERVIDORES PUBLICOS POLICIALES DE LA FELCN, ANTE LA PRESENCIA DE
POSIBLES CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19, EN EL DESARROLLO DE SUS
FUNCIONES POLICIALES RUTINARIAS, ESTO CON EL FIN DE ATENDER DE
MANERA ADECUADA LA SITUACION V REDUCIR EL IMPACTO GENERADO.
Ill. EJECUCION.
A. CURSOS DE ACCION.
1. Prevenir los riesgos de contagio y propagaciOn en todo el personal de Ia FELCN, a
través de medidas de precauciôn.
2. Proporcionar el procedimiento apropiado ante un posible reporte de caso sospechoso
COVID — 19 por parte de algün funcionario dependiente de a FELCN Aeropuerto.
3. Reducir o minimizar los riesgos de contagio para funcionarios policiales de Ia FELCN.
4. Capacitar a todos los Efectivos de Ia FELCN de Aeropuertos en medidas de
bioseguridad y manejo de casos ante Ia presencia del COVID 19.
B. FASES DE LA OPERACION.
1,

Pre — Operacional.
Ejecutar capacitaciones dirigidas a todos los servidores piibIicos policiales
dependientes de Jefatura Nacional de Control de Aeropuerto de Ia FELCN, en
coordinación con las Direccione Departanientales de Salud y Bienestar Social y
SE DES de cada departamento.
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F.EL.CN.
2. OperacionaL
Al presentarse un efectivo policial de Ia FELCN con posible caso sospechoso de
COVID-19 (fiebre superior a 38° C, tos seca y dificultad respiratoria y otros sintomas),
se deberâ Ilamar inmediatamente a las brigadas médicas conformadas par
personeros pertenecientes a SEDES y Ministerio do Salud en coordinaciôn con et
personal Servicio Social de Ia DGFELCN.
3. Post - Operacional
Reatizar el seguimiento de casos hasta su declaratoria de alta o paciente sano.

C. ACCIONES.
Todo el personal que desempña funciones de as Jefaturas Regionales de Control de
Aeropuertos de Ia FELC, es obligatorio que use equipos de protección personal (EPP),
asimismo, deberàn estar capacitados sobre el uso correcto de estos implementos
(barbijos Pantalla facial. tentes de sequridad, delantal o trajes de biosequridad,
guantes de latex el antibacterial yb alcohol at 70% para desinfectarse).
Para patrullajes a pie, si son más de dos Efectivos Policiales, deberân mantener Ia
distancia recomendada (1.5 m. establecidas por las Autoridades de Salud).
Todo el personal que desempena funciones de Seguridad, debe sanitizar sus manos
tanto como sea posible antes de ingresar a sus aéreas do trabajo.
- Lavarse adecuadamente las manos con agua y jabón at finalizar sus tareas.
Al finalizar de (a rutina de trabajo, a ropa que haya utilizado los Efectivos de a FELCN
deberá ser colocada en una balsa bien cerrada para posteriormente ser Ilevado al
centro de lavado, Ia temperatura recomendado del lavado es entre 60 C y 90 C.
INSPECCION DEL EQUIPAJE DE MANO Y DEL EQUIPAJE DE BODEGA
- Los Efectivos de Ia FELCN en Aeropuertos en los puntos de Control de acceso antes
de iniciar Ia inspecciôn, deberän contar con los implementos de bioseguridad personal
para iniciar (a inspecciôn, de no contar con los mismos no realizará Ia inspección de
seguridad.
En caso de no identificar el objeto sospechoso mediante Ia interpretaciOn de imágenes.
realizará Ia inspección manual, esta acciôn debe realizarse do manera segura tanto
para eI Funcionario de Ia FELCN coma del pasajero, manteniendo Ia distancia con el
pasajero (1.5 m. establecidas Aor las Autoridades de Salud).
r Concluida a inspección manual, los guantes de latex utilizados, deberán ser

desechados y et Efectivo de Ia FELCN, deberá desinfectarse las manos antes de iniciar
nuevamente otra revision.
CONTROL EN INSTALACIONES DE CARGA V CORREO
A fin de evitar Ia inspecciOn manual, el Personal de Ia FELCN de Aeropuerto realizará
a inspecciOn de (a carga y correo utilizando equipos de Rayos X y canes entrenados.
durante Ia interpretaciOn de imàgenes radioscópicas debe colocar (a carga y correo en
distintas posiciones, aplicando Ia selecciOn razonada hasta que se despeje Ia duda en
Ia medida de to posible.
En caso de que se deba realizar Ia inspecciOn manual de Ia carga y correo, et personal
de Ia FELCN, realizará dicha tarea manteniendo a distancia correspondiente (1.5 m.
establecidas par las Autoridades de Salud).
Concluida Ia inspección mnuaI, Los guantes de latex utilizados, deberán ser
desechados y eI Efectivo de Ia FELCN, deberá desinfectarse las manos antes de iniciar
nuevamente otras tareas.

r\S
F. E.L.C. N.
LIMPIEZA V DESINFECCION DE INTALACIONES
La desinfecciôn total de as instalaciones debe realizarse minimamente dos veces al
dia al inicio y al final de a jornada laboral, dicha frecuencia debe incrementarse de
acuerdo a Ia afluencia de personas que ingresan a dichas instalaciones.
Limpiar y desinfectar todas las superficies con (as que se tiene mayor contacto:
ventanas, mamjas de puertas. perillas de sanitarios, interruptores de luz, barandas,
mesas, escritorio, equipos de computación, teléfonos, impresoras. utilizando soluciones
de alcohol al 70%, soluciones jabonosas, soluciones de desinfectantes orgánico y
otros
IV. ADMINISTRACION.
A.

Log istica.
1. Abastecimiento.
A cargo de Ia DirecciOn Nacional de Ia Fuerza Especial de Lucha Contra el
Narcotrãfico en coordinaciôn con los Jefaturas Regionales de Ia FELCN control de
Aeropuertos, realizaran las gestiones para Ia dotación y suministro de equipamiento y
otros medios para a efectiva ejecudón de (a MISION.
De Ia misma forma se deberá coordina Ia dotaciOn de insumos de BIOS seguridad
con las Regionales de SABSA a nivel nacional en concordancia con a
regiarnentación aeropuertoaria RAG 107.
2. Uniforme.
De servicio de acuerdo a las condiciones climatolôgicas de Ia region.
3. Equipo.
Preverán a dotación de equipo de protección individual y medios oportunos
(bioseguridad) suficientes para Ia atenciôn de casos.
4.

Transporte.
Se empleará todos los medios de transporte autorizados (Ambulancias debidamente
equipadas).

B. Personal.
1.

Efectivo.
Todo el personal designado para el efecto, sin perjuicio de los servicios policiales
ordinarios.

C. Varios.
1.

Partes.
Las Jefaturas Regionales de a FELCN de control de Aeropuertos, harãn conocer a Ia
Jefatura Nacional de Control de Aeropuertos de Ia DGFLECN y esta a su vez a Ia
DGFELCN las novedades de importancia en el momento que estas se produzcan, a
través del sistema de comunicaciôn convencional y telefonia celular.

V. MANDO V TRANSMISIONES.
A. MANDO.
1. Puesto de Mando Principal (PMP)
Jefatura Nacional de Control de
Aeropuertos de Ia FELCN
2. Puesto de Mando Operacional (PMO).
Jefaturas Regionales

(

F.E.L.C.N.
3, Puesto de Mando Táctico (PM1)
En ci area do Operaciones
4. Cadena de Marido.
De acuerdo a mandos naturales.
B. TRANSMIStorlEs.
Comunicaciones
Sistema de ComirnicaciOn,
a) Sislerna de Comunicacionos do a Poficia Boliviaria.
b) Red de Bol-ilO.
c) Teléfonos fijos
d) Telétonos ceuiares.
e) Fax.
I) Otros,
ANEXO: FLUJOGRAMA DE MANEJO Y ATENCION DE CASO SOSPECHOSO DE COVID 19,
TECNICA PARA UN CORRECTO LAVADO DE MANOS, TECNICA PARA UN CORRECTA
DESINFECCION DE MANOS CON ALCOHOL EN GEL 0 EN ALCOHOL LIQUIDO
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DIVISION NACIONAL DE PLANEAMIENTO V OPERACIONES OF LA JEFATURA NACIONAL OF CONTROL OF
AEROPUERTOS
- r()

FE.L.C.N.

ANEXO
TECNICA PARA UN CORRECTO LAVADO DE MANOS

Duración de todo el procedimiento: 4UO •segunuo

MOlose las manos con agua;

Deposite on Ia palma do Ia inane una
cantidad do jabón suciente para cubnr
todas las superficIe do las manes;

Frótose las patinas do las manes
entre si;

Frótese Ia palma do Ia mano derocha
contra ol dorso do Ia mano izquierda
entrelazando los dedo5 y viceversa;

Frótese las palmas do las manos
ontro si, con los dodos
entrelazados;

Frôteso el dorso do los Odos do
una mane con Ia palma do Ia mane
opuesta, agarrndose los dedos

Frótee con un movirniento do
rotaclón el pulgar lzqulerdo,
atrapândolo con Ia palma do Ia
mano derecha y vicovorsa:

Frólese Ia punta do los dodos do Ia
mane derecha contra Ia palma de Ia
mano lzqulerda, haciendo un
movimlento do rotaciôn y vicovorsa:

Enjuáguese las manes con agua;

F.E.LC.N.
TECNICA PARA UN CORRECTA DESINFECCION DE MANOS CON ALCOHOL EN GEL OEN
ALCOHOL LIQUIDO

Deposite en Ia palma de Ia mane una dosis de producto suficiente para
cubrir todas las superficies;

Frótese las palmas de las manes
entre Si;

Frótese Ia palma do Ia mane derecha
contra ci dorso do Ia mane izquierda
entrelazando los dodos y viceversa;

Frótese las palmas de (as manos
enire si, COfl los dedos entrelazados;

Frótese ci dorso do los dedos do
una mane con (a palma do (a mane
opuesta, agarrãndose los dedos;

Frótese con un movimiento do rotacion
ci puigar izquierdo, atrapándoto con Ia
paima do Ia mane derocha y viceversa;

Frótoso Ia punta do los dedos de Ia
mane derecha contra Ia palma do (a
mane izquiera. hacienda un
movimiento do rotaciôn y viceversa;

Una vez socas, sus manos son
seguras.

F..L.C.N.

Cômo usar una mascarilla correctamente
Recomendaciones de Ia OMS y fa OPS

Antes de colocase Ia mascarilla
Lave correctamente
las manos
(Jabón o desnfectante
a base de alcohol)

CUbrase Ia boca y Ia nariz con Ia mascarilla
Asegürese de que
no haya esp.acios
entre su cara
y Ia mascarilla

Evite tocar Ia mascarilla mientras Ia usa
Si lo hace, realice Ia higiene
de manos con un
desinfectante para manos
(JabOn o denfectante
a base de alcohol)

Reemplace Ia mascarilla
con una nueva cuando esté hümeda
No reutilice las mascarillas
de un soto uso

COMANDO GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA

FLUJOCRAMA nt: iJANEJ() V ATFNCION J)J. CAS() SOSPE( UOS() DE (OVID-19
PERSONAL POLICIAL CON IMPLEMENTOS BASICOS DE BIOSEGURIDAD
(Uso cle harbijo o mascarilla y guantes de gorna desechabtes)
I
[icleritificacionde persona con ospecha deCOViD-19
I
Punto de entrada
(viajoros sintomático)

Consulta en Servicios y/o
prestadores de salud

Autorreporte

11,
Evaluación por personal de salud
en ci punto de entrada

Cok,car mascariUa a Ia persona

Preguntar antecedentes de viaje (territorios o paises con casos
confirmados de CQVID-19) y/o contacto estrecho con un caso
confirmado o sospechoso

1

NO

I
Verificar ci uso de l rnascariiia.
Aviso a SEDES v separaciön a area diferenciada

Personal poilcial protege y resguarda Ia
Ilegada de a BRIGADA MDICA, conformada
por personal de SEDES y Ministerlo de Salud

Pasa a consulta convencional.
Sigue el fiujo habitual de infecciones
respiratorias estacionales y mantener
las precauciones correspondientes

I

I

Informar Inmedlatamente
Comando General de Ia Pollcia
Boliviana

LA BRIGADA MI!DICA realiza l valoracidn clinica v
reevaivar el criterio epidemioiogico (viajero

LNO
'I,
Pasa a consuita convericional.
Sigue ci fiujo habitual de infecciones
respiratorias estacionales y mantener
las precauciones correspondientes

actIve .1 prcitocaio d* traslado a
isJamiento y ci ci caso requiere
hospitalizacion

I
Aislarniento domiciliarlo.
Atta con indicaciorses: inforrnar
,nmediatamente ante Ia presencia de
criterios de gravedad a 5EDES

Eo .
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La Paz, 03 de agosto de 2020
DIGESNA. Stria. Gral. No. 155/20

Señor
Lic. Oscar Veizaga Sites
GERENTE GENERAL
SERVICIOS DE AEROPUERTOS BOLIVIANOS S.A. "SABSA"
Presente.
Señor Gerente:
A tiempo de saludarle muy cordialmente, en atenciOn a su oficlo CITE.
CAR/JW/GG N° 020/2020 me permito remitir a su Gerencia los "Procedimientos de
Bioseguridad que se aplicarán a los tres Aeropuertos Internacionales: El Alto de Ia
ciudad de La Paz, "Jorge Wilstermann" de a ciudad de Cochabamba y "Viru-Viru"
de Ia ciudad de Santa Cruz.
Con este motivo, saludo at señor Gerente con mis atentas y distinguidas
consideraciones.
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I.

ANTECEDENTES
En diciembre de 2019, en Ia ciudad de Wuhan — Provincia de Hubei de Ia
RepUblica Popular China, se presentO un brote de neumonia de causa
desconocida expandléndose hasta America, el 21 de enero de 2020, donde se
registran los primeros casos en Washington, E.EU.U. y Toronto, Canada. Debido
a su rápida propagaciOn, el 30 de enero de 2020, con rnás de 9,700 casos
confirmados en Ia Repüblica Popular China y 106 casos confirmados en otros 19
paises, Ia OrganizaciOn Mundial de Ia Salud (OMS), declaró el brote de 2019,
como una EMERGENCIA DE SALUD PCJBLICA DE IMPORTANCIA
INTERNACIONAL
En febrero de 2020, Ia patologia por origen del nuevo coronavirus recibe el nombre
de COVID-19. A finales del mes, el virus se extiende a Ia region y Ia OrganizaciOn
Panamericana de a Salud (OPS) declara ALERTA EPIDEMIOLOGICA para
America Latina, presentando casos positivos confirmados en Brasil.
El 2 de marzo Ia OMS cataloga a enfermedad como una pandemia.
En Bolivia, el 10 de rnarzo de 2020 se reporta el primer caso, y el 12 de marzo el
Gobierno Nacional comunica Ia implementaciOn de siete determinaciones, para
frenar eI avance del contaglo, entre ellas Ia suspension de actividades educativas
en todos los niveles hasta eI 31 de rnarzo; asI como Ia suspensiOn de vuelos con
Europa a partir del sâbado 14 de marzo.
El 17 de marzo se decreta Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional mediante el
Decreto Supremo N 04196 que establece una cuarentena parcial en todo el pals
asumiéndose medidas de restricciOn hasta el 31 de marzo. Más tarde, de acuerdo
al registro epidemiolOgico de COVID-19 en algunos departamentos, se promulga
el Decreto Supremo N 04200 con aplicaciOn inmediata para todo el pals hasta eI
15 de abril de 2020, que radicaliza aün rnás, las medidas ya mencionadas con el
anterior decreto supremo.
Finalmente, Ia cuarentena total se amplia hasta el ID de mayo; a partir del 11 de
mayo comienza una cuarentena Dinárnica', de acuerdo a evaluaciones que
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realizará el Ministerio de Salud cada siete dIas, el trabajo serâ bajo normas
estrictas de bioseguridad.
Esto ha conlievado a tomar medidas especiales en muchos ámbitos del territorio
nacional, desde los relacionadas con Ia limpieza diana, hasta actuaciones en
domicilios particulares donde hay afectados, pasando por Ia fimpieza y
desinfección de residencias de personas mayores o lugares donde puedan
congregarse muchas personas (supermercados, farmacias, bancos, instituciones
y otros), asi mismo, el manejo y disposiciOn de residuos sOlidos provenientes del
cuidado frente al COVID-19, el equipo de protección personal diario que deben
utilizar las personas y los cuidados necesarios cuando salen a realizar Ia compra
de provisiones y sobre todo una vez que se reactive las actividades.
Estas medidas van dirigidas a eliminar o reducir (a posible carga viral en estas
localizaciones, prevenir el contagio del COVID-1 9 entre las personas adoptando
las medidas generales y especificas. Con este propôsito se redacta el presente
documento de Procedimientos de bioseguridad, que deberâ ii siendo actualizado
a medida que Ia inforrnaciOn cientifico-técnica y (a situación sanitania evolucionen.
II.

OBJETIVO
Establecer procedirnientos de bioseguridad, como medidas de prevenciOn y
control de infecciones respiratorias, garantizando Ia seguridad de Ia Salud del
Personal de Ia Fuerza Aérea, con elfin de prevenir el contagio y Ia propagaciôn
del COVID - 19. asI como reducir el riesgo de transmisión del coronavirus dentro
de las instalaciones.
El Protocolo de seguridad para enfermedades transmisibles pretende conseguir
los siguientes objetivos:
Protección de Ia salud y seguridad del personal de Ia Fuerza Aérea Boliviana
•

Minimizar los riesgos de salud y sus efectos derivados, asi como también
garantizar Ia seguridad sanitaria en todas las actividades que desarrolla el
personal de Ia Fuerza Aérea Boliviana.
Limitar Ia transmisión del virus.
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Identificar, aislar y atender a los enfermos tempranamente.
Comunicar e nformar eventos de riesgo critico oportunamente.
Invotucrar a los Organismos de Seguridad del Estado en Ia implementaciOn
de los procedimientos de bioseguridad
Ill.

FINALIDAD
Implementar los procedimientos de bioseguridad para evitar el contagio y Ia
propagaciôn del COVID-19, del Personal de Ia Fuerza Aérea, dentro del
Aeropuerto Internacional de Viru Viru en Ia ciudad de Santa Cruz.

IV.

ALCANCE
El presente protocolo está dirigido al personal de Ia Fuerza Aérea Boliviana que
cumple funciones, dentro del Aeropuerto Internacional de Viru Viru en Ia ciudad
de Santa Cruz.

V.

DEFINICIONES
Epidemia: Enfermedad que afecta a un nümero de individuos superior al
esperado en una población durante un tiempo determinado; a veces, en lugar
de epidemia, se utiliza Ia expresión 'brote epidémico'
Pandemia: Enfermedad epidémica extendida a muchos paises y que afecta a
muchos individuos del mismo pals a Ia vez; a veces, se denomina 'epidemia
mundial'.
Enfermedades transmisibles: Son las que se transfieren de un ser humano a
otro o de un animal at hombre, ya sea por via directa (at toser o estornudar), 0
a través de vectores (organismos vivos como insectos), o por a exposicion a
material infeccioso
Coronavirus: Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que
pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado comUn hasta
enfermedades más graves, como ocurre con el sindrome respiratorlo agudo
severo (SRAS-CoV), un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus
que no se habia encontrado antes en el ser humano.
3 - 17

-

r,.

r.

-

COVID-19: 'Corona", "virus' y desease, mientras que 19 representa el año en que
surgio el brote. Se informó a Ia OMS el 31 de diciembre de 2019.
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen par objeto eliminar o
mnimizar el factor de riesgo biologico que pueda Hegar a afectar Ia salud, el medio
ambiente o Ia vida de las personas, asegurando que el desarroflo a producto final
de dichos procedimientos no atenten contra a salud y seguridad de los
trabajadores.
Organizacion Mundial de Ia Salud (OMS, en inges WHO - World Health
Organization) es un organismo especializado de las Naciones Unidas fundado en
1948, cuyo objetivo es alcanzar para todos los pueblos el máximo grado de salud.
Ministerio de Salud. - El Ministerio de Salud es el ministerio encargado de Ia
regulación y ejecuciãn de las poilticas de salud en Bolivia.
SEDES. - Serviclo Departamental de Salud, es Ia instancia que desempena sus
funciones de acuerdo a Ia Constitución Politica del Estado, encargada de
cumplir con las actividades de Salud a nivel Departamental, de manera que
contribuya al bienestar social de cada Departamento.
DGAC: Autoridad Aeronáutica Civil responsabte de aprobar los vuelos de Ia
aviación civil comercial, considerando evitar vuelos simultáneos y hacer cumplir
el distanciamiento social de 1,5,mt para evitar las aglomeraciones en las
terminales aéreas administradas por MSANA.
DIRESA: escuadrôn militar dependiente de a Fuerza Aérea Boliviana
encargada de resguardar Ia segundad en el area aeronáutica (AREA
RESTRINGU IDA).
Direcciôn Departamental Servicio Aéreo Policial: Dependencia de Ia Policia
Boliviana que brinda seguridad en los aeropuertos a nivel nacional, a través de
su unidad operativa el JESPA. (Jefatura de Seguridad de Ia Policia
Aeroportuaria).
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Limpieza: es un procedimiento mecán,co que remueve el material extraño u
orgánico de las superficies que puedan preservar bacterias o virus al oponerse a
Ia acciOn de biodegradabilidad de las soluciones antisépticas o soluciones.
Desinfección: Es Ia destrucción de microorganismos (excepto esporas) de una
superficie por medio de agentes quImicos o fisicos.
Desinfectante: Es un germicida que inactiva prácticamente todos os
microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las
formas de vida microbiana, ejemplo esporas.
Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir
los factores de riesgo biológicos, del ambiente y de Ia salud, que puedan
producirse como consecuencia del manejo de los residuos, ya sea en Ia prestaciôn
de servicios de salud o cualquier otra actividad que implique Ia generaciôn de esta
clase de residuos, con elfin de evitar que aparezca el riesgo o Ia enfermedad y se
propaguen u ocasionen daños mayores o generen secuelas evitables.
Protocolo de seguridad: Documento o normativa que establece cómo se debe
actual en ciertos procedimientos. De este modo, recopila conductas, acciones y
técnicas que se consideran adecuadas ante ciertas situaciones.
Caso Sospechoso: Paciente con infección respiratoria aguda (fiebre y al menos
un signo/sintoma de enfermedad respiratoria, por ejemplo: tos, dificultad para
respirar), y sin otra etiologIa que explique completamente a presentación clinica
e historial de viaje o residencia en un pais/área o territorio que reportô a
transmisiôn local de a enfermedad COVID-19 durante los 14 dIas anteriores a Ia
aparicion de sIntomas.
Paciente con alguna infecciôn respiratoria aguda que haya estado en contacto
con un caso COVID-19 confirmado en los ültimos 14 dias antes del inicio de los
sintomas.
Paciente con infecciOn respiratoria aguda grave (fiebre y aI menos un
signo/sintoma de enfermedad respiratoria, por ejemplo: tos, dificultad para
respirar) y que requiere hospitalizaciOn y sin otra etiologia que explique
completamente Ia presentaciôn cllnica.
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Caso confirmado: Caso sospechoso con prueba de laboratorio para SARSCoV-2 Positiva.
Caso -Descartado: Caso sospechoso con prueba de laboratorio para SARSCoV-2 Negativa.
Vi

INFORMACION, COMUNICACIÔN V COORDINACIÔN
La Fuerza Aérea Boliviana estará en colaboración y en continua atenciOn a las
indicaciones emitidas por el Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa y SEDES
en relaciOn con Ia evolución de enfermedades virales de alto riesgo de contaglo,
asi como de las medidas que haya que adoptar.

VII. MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
En caso de continuar Ia excepcion cuarentena instruido por las autoridades
competentes se deberá reducir Ia movilidad del personal de Ia Fuerza Aérea
Boliviana, dentro del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, a no ser que sea
estrictamente necesarlo para el cumptimento de funciones, manteniendo el
distanciamiento social minimo de un metro y medio entre una persona y otra.
Mantener una correcta higiene de manos y evitar el contacto de las mismas con La
boca, nariz y ojos, para no contaminar a otras personas, superficies u objetos. El
lavado de manos debe ser por to menos 20 segundos en especial después de los
siguientes momentos:
i Al Itegar y salir de toda actividad
V

Antes de ingerir alimentos y bebidas

V

Cuando las manos estén contaminadas despues de toser o estornudar

V

Despuésdeiralbano

V

En los eventos en que no sea posible el lavado de manos utilizar gel
antibacterial o alcohol en gel.

Alcalinizar et cuerpo mediante et consumo de bebidas calientes como ser agua
tibia con limOn entre otros.
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Desinfectar areas, superficies y objetos de uso constante en sus lugares de
trabajo
Utilizar barbijo en caso de presentar a1giin sIntoma de gripa.
Cubrirse Ia boca y Ia nariz con un pañuelo desechable cuando se tosa o estornude,
o utilizar para eflo Ia parte interna del codo.
Mantener las areas aireadas y ventiladas donde las personas se encuentren.
Evitar los besos y el contacto muy cercano, asi como evitar compartir vasos,
cubiertos y otros objetos que hayan podido estar en contacto con saliva o
secreciones.
VIII. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y ARTICULOS PARA LA
PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
GUANTES DE LATEX. - Equipo de protecciôn personal desechable para reducir
el riesgo de contarninaciOn y transmisiOn de patogenos. Al ser desechables
deberán botarse una vez finalizada a operaciOn que se realice para no ser fuente
de infecciOn.
MASCARA PROTECTOR FACIAL. -El objetivo principal de usar ese tipo de
equipos de protección personal es reducir Ia transmisiôn de bacterias, virus y otros
microbios, al proporcionar una barrera fisica entre el usuario y Ia persona
potenciatmente infecciosa.
LENTES DE SEGURIDAD. - Los cuales protegen los ojos at frente y los lados de
una gran variedad de peligros o riesgos. corno objetos o particulas sOlidas
voladoras, e incluso de salpicaduras quimicas. Este tipo de lentes de seguridad
no son desechables, pero una vez utilizados deberán ser desinfectados
adecuadarnente.
BARBIJOS. - Las mascarillas son una protecciOn muy eficaz para defender las
vias respiratorias de diferentes sustancias. Su uso solo se justifica cuando Ia
persona está cerca de una persona infectada u otra patologia. Los barbijos serán
utilizados por personas que presenten algun tipo de infecciOn o sintomatologia
viral para evitar que sus secreciones se dispersen en el ambiente o en situaciones
de contaminación de alto riesgo. La duraciOn de los barbijos es de 4 a 6 horas,
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una vez transcurrido este tiempo deberán ser desechados y remplazados por
otros,
ROPA DE PROTECCION (overol blanco desechable).- Para uso del personal con
elfin de protegerse del contagio de virus o bacterias que puedan albergarse en a
ropa diana. Estas deberán usarse para Ia desinfecciOn de Ia aeronave o cuando
el personal se expone a un alto nivel de riesgo de contagio.
ALCOHOL EN GEL.- La desinfecciôn de manos y superficies es una forma
efectiva de protección contra los virus y bacterias. Se recomienda especialmente
Ia desinfecciôn de manos, que es una medida preventiva obligatoria en ausencia
de acceso a agua corriente yjabón. También se recomienda exponer a superficies
que se tocan con frecuencia (dispositivos electrónicos, objetos cotidianos,
muebles, etc.), asi como ropa o instalaciones sanitarias, to cual es importante,
especialmente durante Ia cuarentena y asi ayuda a prevenir Ia transmisión de virus
a personas no infectadas. Estos productos deben ser gel anti bacterial.
TERMOMETROS INFRARROJO. - Este método permite medir Ia temperatura
de forma remota, a diferencia de otros tipos de termómetros que necesitan estar
en contacto con Ia persona. En casos donde Ia detecciôn de sIntomas está
relacionada con fiebre y temperatura, se deberá medir constantemente Ia
temperatura corporal del personal.
DESINFECTANTES. PreparaciOn de soluciôn desinfectante, aprobada por el
SEDES para Ia desinfecciôn de areas y agentes contaminantes.
Materiales:
Agua
Lavandina
Franela
Frasco atomizador
Vaso desechable 9 cm - Recipiente (no transparente)
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PreparaciOn:
Marcar en Ia mitad del vaso desechable y medir Ia cantidad de lavandina
necesaria y verter en el recipiente, postenormente completar con agua fria, segOn
Ia tabla siguiente:
CANTIDAD DE LAVANDINA A MEDIR EN
VASO DESECHABLE DE 9 CM

CANTIDAD DE AGUA
NECESARIA

% vaso

1 litro

I vaso y medio

3 litros

2 vasos y medio

5 litros

[5 vasos

10 htros

Indicaciones de uso:
Humedecer Ia franela y pasar por Ia superficie a desinfectar. TIENE QUE
SER SUPERFICIE INERTE NO SE APLICA A ALIMENTOS V PIEL
Deja reposar por 10 minutos.
Recomendaciones especiales:
La preparaciOn desnfectante debe prepararse cada dia
Desinfectar superflcies inertes cada 4 horas
La preparación debe ser hecha por personal adulto
Mantener el producto en envase de color (no transparente)
Otras indicaciones:
DesinfecciOn de verduras y frutas 3 gotas/litro de agua
DesinfecciOn de agua 1 gota/litro de agua a desinfectar
IX.

ENFERMEDAD TRAN$MlSlBLE: CORONAVIRUS (COVID-19)
El COVlD-19 es Ia enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha
descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como Ia enfermedad eran
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desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre
de 2019.
Los sIntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca.
Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestiOn nasal, dolor de
garganta o diarrea. Estos sintomas suelen ser leves y aparecen de forma
gradual.
Airededor de 1 de cada 6 personas que contraen el COVID-19 desarrofla una
enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y as
consideradas sensibles que padecen afecciones médicas subyacentes, como
hipertensión arterial, problemas cardiacos, diabetes, etc. Tienen más
probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de las
personas que han contraido a enfermedad han muerto.
Una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra que esté
infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona
a través de las gotas microscOpicas procedentes de Ia nariz o Ia boca que salen
despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotas caen
sobre los objetos y superficies que rodean a Ia persona, de modo que otras
personas pueden contraer el COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y
luego se tocan los ojos, Ia nariz o Ia boca. También pueden contagiarse Si
inhalan las gotas que hayan esparcido una persona con COVID-19 al toser o
exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de
distancia de una persona que se encuentre enferma
A. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES ANTE UN CASO DE CONTAGIO
POR CORONAVIRUS
Para cualquier persona que presente sintomatologia compatible con infecciOn
respiratoria aguda como fiebre, tos o dificultad respiratoria de inicio sübito y
hubiera estado en zona de riesgo o en contacto con enfermo infectado por
COVID-19 confirmado, se recomienda el aislamiento de las personas
cercanas al infectado, Ia permanencia en su domicilio o alojamiento, asi mismo
deberá notificar a su inmediato superior informando sobre Ia situaciOn.
Igualmente deberá contactarse al Servicio Departamental de Salud (SEDES)
10 17
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de su ciudad, o lamar a los siguientes nümeros gratuitos de teléfono
habilitados par el Ministerio de Salud para seguir los protocolos dictados por
esta instituciOn:
Nirneros de Teléfono: 800101104, 800101106.
Limpieza y desinfección de las superficies en contacto con Ia persona
afectada.
Se pondrán en marcha las actuaciones pertinentes en el lugar de trabajo
determinado, especialmente las de limpieza de zonas y desinfección,
utilizando los desinfectantes recomendados eficaces para virus con cubierta
lipidica coma es el caso del coronavirus. El personal que realice estas tareas
utffizará el equipo de proteccion personal adecuado, como ser:
Guantes de seguridad
Mascarillas faciales
-

Protecciôn ocular frente a salpicaduras
Ropa de protecciOn

B. CONSIDERACION DEL PERSONAL MILITAR EN CASO DE AISLAMIENTO
POR CORONAVIRUS
La Fuerza Aérea Boliviana establece que el personal Militar, a los que Ia
autoridad sanitaria considere que deban estar en aislamiento preventivo como
consecuencia del coronavirus, tendrân una consideraciôn especial al
entenderse que estarian en situaciôn de enfermedad sobrevenida.
C. INCORPORACION.
Se producirá en el momento en que salud pOblica determine que Ia
enfermedad ha sido superada y que no hay riesgo de transmisiôn a Ia
comunidad. Se podrá incorporar con normalidad a sus actividades lahorales.
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X.

HERRAMIENTA PARA LA DETECCIÔN DE CASOS DE COVID-19.

Identificar

Aisar

n form a r

Identificar
Exposclón
Incubeción
Transmlsión

Tipo de
exposición

Signos y sintomas1

2 a 14 dias
Contacto dlrecto con secrecones
Gotas respiratorias de más de S micras
Fômltes

InfeccIôn respiratorla aguda
Flebre
Disnea
los
Ma estar general
Neumonia

a Contacto estrecho con un caso

'La mayorfa de los casos presentan una enfermedad eve

Aislar
Infeccl6n resplratoria aguda
Paciente con mascarlila qufrCirgica en zona de aislamiento en hab[taclón individual
Personal sanitano con equipo de protecclón Individual: bata de protecclón, guantes, protección ocular
y mascarifla (qwrürgica o FFP2 segün existencias y prioridades)
En procedimientos que generen aerosoles: mascarlila autofiltrante con una eficacla de fiitración
equlvalente a FFP2 o FFP3 SI hay disponiblildad, protecclón ocular ajustada de montura Integral o
protector facial completo, guantes, bata de manga larga. SI Ia bata no es impermeable y se prevé que
se produzcan salpicaduras de sangre u otros fluldos corporales añadlr un delantal de plástico

Informar
Infrwmar a los paclentes sobce a enfermeded y las precaudones para evltar u transmlshSr
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Xl. PROCEDIMIENTOS
A.

Personal de Cuadros sospechosos de COVID-19 en DIRESA

No.
OPERACION

RESPONSABLE

DESCRIPCION

Si presenta los siguientes sintomas:
>
>
).-

SOSPECHOSO

InfecciOn respiratoria aguda
Fiebre continua
Disnea
los seca
' Malestar general
. Neumonia
- Con antecedentes epidemiolOgicos de contacto con paciente confirmado
de COVID-19
Inmediatamente debe conunicarse con el Dr. De Turno de Ia Unidad Médica
Aeronáutica "UMA'.
No debe acercarse a ninguna persona.
Dar parte a sus niveles supenores

Unidad Médica
2

Aeronáutica
"UMA"

Examina al sospechoso con todas las medidas de bioseguridad (lentes,
guantes, barbijo, cubre cabezas, mameluco overol descartable tipo TYVEK y
botas de goma), ejecutar todos los procedimientos sanitarios y orientara
confomie a Ia necesidad del caso.

3

DIRECTOR
REGIONAL

Darâ el parte a sus niveles superiores, con todos los datos necesarios.

Notificará de forma inmediata at SEDES
Lineasgratuitas SEDES 800101104- 800101106
Paralelamente se debe Ilamar a Cossmil para su traslado
Lineas gratuitas COSSIMIL 800136465
Quienes se encargaran y procederán al traslado en ambulancia con personal
especiakzado a Cossmil, quienes por su parte activarán todos sus
procedimientos operativos necesarios para el ingreso del paciente en Ia zona
Unidad Médica
4

de aslamiento

Aeroriâutica

CRITERIO DE HOSPITALIZACION

"UMA"
CASO SOSPECHOSO

Valorar al paciente aplicando las
medidas de bioseguridad
recomendadas.
Llenar Ia ficha de investigación

CASO NEGATIVO

Cumple con sus funciones

normalmente
solicitar toma de muestra
CRITERIO DE HOSPITALIZACI&1

epidemiológica

Aislamiento domiciliario.
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CON FACTORES DE RIESGO

ç:
-c

-

U

_iy ,• .

-

r-

Vigilancia telefOnica aplicando
instrumentos de segulmiento a
signos y sintomas en Ia cuarentena
(14 dlas).
Comunicar cambios a
epidemiologia.
DIRECTOR

5

REGIONAL

Enfermedades Cardiovascular,
Diabetes, Enfermedad Pulmonar
ENFERMEDAD COMPLICADA:
NEUMONIA GRAVE SDRA. SEPSIS
Disnea, FR:>30 rpm, P02:'cz90%

Deberá comunicar a los familiares del personal sospechoso dando a coriocer
todos los porinenores, hacer el seguimiento utilizando celulares, teléfonos
medios virtuates, dar parte a sus niveles superiores.

B.

Personal de Cuadros sospechosos de COVID-19 en su domicilio:
El personal de cuadros de Ia Unidad que este fuera de servicio en su domicilio
y tenga sintomas especificados en Ia operación I del anterior cuadro debe
cumplir con La operacion 3,4 y 5 del anterior cuadro.

C.

Personal de Soldados snsnchnsos th COVlfl-1. D !DIRF

A

CESCRC!O

Unidad Médica
Aeronáutica 'UMA'

En forma Semanal el personal medico debe ealizar e chequeo
medico a todos los soldados de Ia Unidad.
Si presenta los siguientes smntomas:

2

SOLDADO

OFICIAL DE
SERVICIO '0 S

'
>

lnfección respiratoria aguda
Fiebre continua
Dsnea
>
los seca
>
Maleslar genera!
Con antecedentes epidemiológicos de contacto con
paciente confirmado de COVID-19 durante el patrullaje.
> El OS. si detecta a un soldado con los sintomas
especificados aruba inmediatamente, debe comunicarse con el
Dr. De Turno de a Unidad Médica Aeronáutica "UMA,
' evitando que el soldado se acerque a otro aplicando el
aislamiento inmediato.
Dar parte a sus niveles superiores
Examina al soldado can todas las medidas de bioseguridad

Unidad MédiCa

(lentes, guantes, barbijo, cubre cabezas, mameluco overol

Aeronáutica "UMA"

descartable tipo TYVEK y betas de game), ejecutar todos los
procedimientos sanitarios y orientara conforme a a necesidad del
case.

DIRECTOR
REGIONAL

Data eI perle a sus niveles superiores, con todos los datos
necesarios.
Notificarâ de forma inmediata aI Sedes

Unidad Médca
6

Aeronàutica "UMA'

Lineas gratuitas SEDES 800101104- 800101106
Quienes se encargaran y procederen a! traslado en ambulancia
con personal especializado a:
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quienes por su parte activarán todos sus procedimientos
operativos necesarios para el manejo del paciente
LLENAR
LA
FICHA
DE
INVESTIGACION
EPIDEMIOLOGICA - SOLICITAR TOMA DE MUESTRA
Soldado permanece en Aislamiento
ENTREGA IDE RESULTADOS
CASO

CASO POSITIVO

CASO POSITIVO

ASINTOMATICO
permanece en
aislamento en Ia
unidad por 15 dias

NEGATIVO

CON SINTOMAS
El

Comandante

Compana

de
Cumple con

debe

Hamar at encargado

sus functones

de seguros UNlVlDA:

normalmente

) Llenara
formularios
respecbvos

los

CRITERIO IDE HOSPITALIZACION
. De acuerdo a Sintomas que presente.

COMANDANTE DE
COMPAIA

Deberá comunicar a los familiares del soldado dando a
conocer todos los pormenores, hacer el seguimiento y vigilancia
telefOnca aplicando instrumentos de seguimiento a sigrios y
sintomas en Ia cuarentena utilizando celulares, telétonos medios
virtuales,
dar parte a sus niveles superiores,

Xli PERMANENCIA DEL SARS—COV-2 EN DIFERENTES SUPERFICIES
Es importante considerar el tiempo de permanencia del virus en
diferentes tipos de superficies, para poder planificar Ia frecuencia con Ia
que se debe implementar los procedimientos de limpieza y desinfección,
puesto a que diferentes factores como Ia porosidad, Ia temperatura, Ia
humedad, el viento y otros, pueden determinar Ia transmisión

0

transferencia, y Ia permanencia del SARS-COV-2 en diferentes
superficies de contacto.

N°

CONDICIONES AMBIENTALES

1

Aerosoles
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TIEMPO DE
PERMANENCIA
3 Hrs.
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2

6

8

10

11

Plãstico

72 Hrs.

Acero inoxidable

48 Hrs

Cobre

Hrs.

Carton

24 Hrs.

Madera y vidrio

4 dias

Billetes y monedas

Hasta 4 dIas

Papel

3 horas

MascarlUas quirUrgicas

Hasta 4 dias

Guantes quirürgicos

Hasta 8 horas

Cabello y barba

No permiten que
los Virus
sobrevivan más
de 2 horas,
porque los
diminutos
espacios o
agujeros en
esos materiales
pueden atrapar
al microbio e
impedir su
tra nsferencia.

Si bien no existe sustento cientifico sobre Ia permanencia del SARS-COV-2 en
superficies como alimentos, estos antes de ser consumidos deben ser
previamente bien lavados y posteriormente desinfectados en una soluciôn de 3
gotas de hipoclorito de sodio (lavandina) en un litro de agua, entre 5 a JO minutos.
Con respecto a Ia ropa, Ia permanencia del SARS-COV-2 dependerá de Ia
porosidad de Ia misma. Se cree que mientras Ia ropa sea más impermeable existe
Ia posibilidad de atraer y guardar más carga viral, que otros tipos de prendas de
vestir menos o no impermeables. Es por esto, que se recomienda ro utilizar
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ponchos de agua puesto que no da Ia seguhdad que se requiere para prevenir el
contagio o Ia transmisián.
La ropa debe ser lavada utilizando jabOn en barra o detergentes, posterior a su
uso diario.

Sof. My. D.E.S.A. Oscar Marcelo Taboada Zurita
DIRECTOR REGIONAL DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA — SC VIRU VIRU.
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I.

ANTECEDENTES
En diciembre de 2019, en Ia ciudad de Wuhan — Provincia de Hubei de Ia
Repbhca Popular China, se presentO un brote de neumonia de causa
desconocida expandiéndose hasta America, el 21 de enero de 2020, donde se
registran os primeros casos en Washington, E.E.U.U. y Toronto, Canada. Debido
a su rápida propagaciOn, el 30 de enero de 2020, con más de 9,700 casos
confirmados en Ia Repüblica Popular China y 106 casos confirmados en otros 19
paises, Ia OrganizaciOn Mundial de Ia Salud (OMS), declaró eI brote de 2019,
corno una EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA DE IMPORTANCIA
INTERNACIONAL
En febrero de 2020, Ia patologia por origen del nuevo coronavirus recibe el nombre
de COVID-19. A finales del mes, el virus se extiende a Ia region y Ia OrganizaciOn
Panamericana de a Salud (OPS) declara ALERTA EPIDEMIOLOGICA para
America Latina, presentando casos positivos corifirmados en Brasil.
El 2 de rnarzo Ia OMS cataloga Ia enfermedad como una pandemia.
En Bolivia, el 10 de marzo de 2020 se reporta el primer caso, y el 12 de marzo el
Gobierno Nacional comunica Ia implementación de siete determinaciones, para
frenar el avance del contagio, entre ellas Ia suspension de actividades educativas
en todos los niveles hasta el 31 de marzo; asi como Ia suspension de vuelos con
Europa a partir del sábado 14 de marzo.
El 17 de marzo se decreta Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional mediante el
Decreto Supremo N 04196 que establece una cuarentena parcial en todo el pais
asumiéndose medidas de restricciOn hasta el 31 de marzo. Más tarde, de acuerdo
al registro epidemiolôgico de COVID-19 en algunos departamentos, se promulga
el Decreto Supremo N 04200 con aplicaciOn inmediata para todo eI pals hasta el
15 de abril de 2020, que radicaliza aün más, las medidas ya mencionadas con el
anterior decreto supremo.
Finalmente, Ia cuarentena total se amplia hasta el 10 de mayo; a partir del 11 de
mayo comienza una cuarentena 'Dinámica', de acuerdo a evaluaciones que
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realizará el Ministerio de Salud cada siete dias, el trabajo será bajo normas
estrictas de bioseguridad.
Esto ha conhlevado a tomar medidas especiales en muchos ámbitos del territorio
nacional, desde los relacionadas con Ia limpieza diana, hasta actuaciones en
domicihios particulares donde hay afectados, pasando par Ia himpieza y
desinfecciôn de residencias de personas mayores a lugares donde puedan
congregarse muchas personas (supermercados, farmacias, bancos, instituciones
y otros), asi mismo, el manejo y disposiciôn de residuos sôhidos provenientes del
cuidado frente al COVID-19, el equipo de proteccion personal diario que deben
utihizar las personas y los cuidados necesanios cuando salen a real izar a compra
de provisiones y sobre todo una vez que se reactive las actividades.
Estas medidas van dirigidas a eliminar a reducir Ia posible carga viral en estas
locahizaciones, prevenir el contaglo del COVID-19 entre las personas adoptando
las medidas generales y especificas. Con este propôsito se redacta el presente
documento de Procedimientos de bioseguridad, que deberá ir siendo actuahizado
a medida que a informaciôn cientifico-técnica y Ia situación sarutania evolucionen.
IL

OBJETIVO
Establecer procedimientos de bioseguridad, coma medidas de prevención y
control de infecciones respiratorias, garantizando Ia seguridad de Ia Salud del
Personal de Ia Fuerza Aérea, con elfin de prevenir el contagio y ha propagaciôn
del COVID - 19. asi como reducir el riesgo de transmisiôn del coronavirus dentro
de las instalaciones.
El Protocolo de seguridad para enfermedades transmisibles pretende conseguir
los siguientes objetivos:
Protecciôn de ha salud y seguridad del personal de Ia Fuerza Aérea Bohiviana
•

Minimizar los riesgos de salud y sus efectos denivados, asi como también
garantizar Ia seguridad sanitaria en todas las actividades que desarrolla el
personal de ha Fuerza Aérea Bohiviana.
Limitar ha transmisión del virus.
2 - 17

•

Identificar, aislar y atender a los enfermos tempranamente.

•

Comunicar e informar eventos de riesgo critico oportunarnente.

•

lnvolucrar a los Organismos de Segundad del Estado en Ia implementacion
de los procedimientos de bioseguridad

ID.

FINALIDAD
Implernentar los procedimientos de bioseguridad para evitar el contaglo y Ia
propagación del COVID-19, del Personal de a Fuerza Aérea, dentro del
Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann

IV.

ALCANCE
El presente protocolo está dirigido al personal de Ia Fuerza Aérea Boliviana que
cumple funciones, dentro del Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann.

V.

DEFINICIONES
Epidemia: Enfermedad que afecta a un nümero de individuos superior al
esperado en una poblaciOn durante un tiempo determinado; a veces, en lugar
de epidernia, se uttliza Ia expresión brote epidémico'
Pandemia: Enfermedad epidémica extendida a muchos paises y que afecta a
muchos individuos del mismo pals a Ia vez; a veces, se denomina 'epidernia
mundial.
Enfermedades transmisibles: Son las que se transfieren de un ser humano a
otro a de un animal al hombre, ya sea par via directa (al toser o estornudar), a
a través de vectores (organismos vivos como insectos), o par Ia exposiciOn a
material inteccioso
Coronavirus: Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que
pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado comün hasta
enfermedades més graves, como ocurre con el sindrome respiratorio agudo
severo (SRAS-CoV), un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus
que no se habla encontrado antes en el ser humano.
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COVID-19: "Corona", virus" y desease, mientras que 19 representa el año en que
surgio el brote. Se informó a a OMS el 31 de diciembre de 2019.
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o
minirnizar el factor de riesgo biolOgico que pueda Ilegar a afectar Ia salud, el medio
ambiente o Ia vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final
de dichos procedimientos no atenten contra Ia salud y seguridad de los
trabajadores.
Organización Mundial de Ia Salud (OMS. en inglés WHO - World Health
Organization) es un organismo especializado de as Naciones Unidas fundado en
1948, cuyo objetivo es alcanzar para todos los pueblos el rnáximo grado de salud.
Ministerio de Salud.- El Ministerio de Salud es el ministerio encargado de Ia
regulación y ejecución de las politicas de salud en Bolivia.
SEDES- Servicio Departamental de Salud, es Ia instancia que desempena sus
funciones de acuerdo a Ia Constitución Politica del Estado, encargada de
cumplir con las actividades de Salud a nivel Departamental, de manera que
contribuya a! bienestar social de cada Departamento.
DGAC: Autoridad Aeronáutica Civil responsable de aprobar los vuelos de Ia
aviaciôn civil comercial, considerando evitar vuelos simultáneos y hacer cumplir
el distanciamiento social de 1,5,mt para evitar las agtomeraciones en las
terminales aéreas administradas por AASANA.
DIRESA: escuadrôn militar dependiente de Ia Fuerza Aérea Boliviana
encargada de resguardar Ia seguridad en el area aeronáutica (AREA
R ESTR IN GUI DA)
Dirección Departamental Servicio Aéreo Policiat: Dependencia de Ia Policia
Boliviana que brinda seguridad en los aeropuertos a nivel nacional, a través de
su unidad operativa el JESPA. (Jefatura de Seguridad de Ia Policia
Aeroportuaria).
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Limpieza: es un procedimiento mecânico que remueve el material extraño u
orgãnico de las superficies que puedan preservar bacterias o virus al oponerse a
(a acciôn de biodegradabilidad de las soluciones antisépticas o soluciones.
Desinfección: Es (a destrucciOn de microorganismos (excepto esporas) de una
superficie por medlo de agentes quimicos o fIsicos.
Desinfectante: Es un germicida que inactiva prácticamente todos los
microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las
formas de vida microbiana, ejemplo esporas.
Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir
los factores de riesgo biolOgicos, del ambiente y de Ia salud, que puedan
prod ucirse como consecuencia del manejo de los residuos, ya sea en Ia prestación
de servicios de salud o cualquier otra actividad que implique Ia generación de esta
clase de residuos, con elfin de evitar que aparezca el riesgo o Ia enfermedad y se
propaguen u ocasionen daños mayores o generen secuelas evitables.
Protocoto de seguridad: Documento o normativa que establece cômo se debe
actuar en ciertos procedimientos. De este modo, recopila conductas, acciones y
técnicas que se consideran adecuadas ante ciertas situaciones.
Caso Sospechoso: Paciente con infección respiratoria aguda (fiebre y al menos
un signo/sintoma de enfermedad respiratoria, por ejemplo: tos, dificuttad para
respirar), y sin otra etiologia que explique completamente Ia presentaciôn clinica
e historial de viaje o residencia en un pals/area o territorio que reportó Ia
transmisiôn local de Ia enfermedad COVID-19 durante los 14 dias anteriores a Ia
aparición de sintomas.
Paciente con alguna infecciôn respiratoria aguda que haya estado en contacto
con un caso COVlD-19 confirmado en los ültimos 14 dias antes del inicio de los
sintomas.
Paciente con infección respiratoria aguda grave (fiebre y al menos un
signo/sintoma de enfermedad respiratoria, por ejemplo: tos, dificultad para
respirar) y que requiere hospitalización y sin otra etiologia que explique
completamente La presentación clinica.
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Caso confirmado: Caso sospechoso con prueba de laboratorlo para SARSCoV-2 Positiva.
Caso -Descartado: Caso sospechoso con prueba de laboratorlo para SARSCoV-2 Negativa.
VI.

INFORMACION, CQMUNICACION V COORD1NACIÔN
La Fuerza Aérea Boliviana estarâ en colaboraciôn y en continua atenciOn a las
indicaciones emitidas por el Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa y SEDES
en relaciôn con Ia evoluciOn de enfermedades virales de alto riesgo de contagio,
asi como de las medidas que haya que adoptar.

VII.

MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
En caso de continuar Ia excepción cuarentena instruido par las autoridades
competentes se deberá reducir Ia movilidad del personal de Ia Fuerza Aérea
Boliviana, dentro del Aeropuerto Internacional Jorge Wilstemann, a no ser que
sea estrictamente necesarlo para el cumplimento de funciones, manteniendo el
distanciamiento social minimo de un metro y medio entre una persona y otra.
Mantener una correcta higiene de manos y evitar el contacto de las mismas con Ia
boca, nariz y ojos, para no contaminar a otras personas, superficies u objetos. El
lavado de manos debe ser por lo menos 20 segundos en especial después de los
siguientes momentos:
'/

Al Ilegar y salir de toda actividad

I Antes de ingerir alimentos y bebidas
v'

Cuando las manos estén contaminadas después de toser o estornudar

/

Des pués de ii al baño

v'

En los eventos en que no sea posible el lavado de manos utilizar gel
antibacterial o alcohol en gel.

Alcalinizar el cuerpo mediante el consumo de bebidas calientes coma ser agua
tibia con limón entre otros.
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Desinfectar areas, superfices y objetos de uso constante en sus lugares de
trabajo.
Utilizar barbijo en caso de presentar algün sintoma de gripa.
Cubrirse Ia boca y a nariz con u pan uelo desechable cuando se tosa o estornude,
o utihzar para ello Ia parte interna del coda.
Mantener las areas aireadas y ventiladas donde as personas se encuentren.
Evitar los besos y el contacto muy cercario, asi coma evitar compartir vasos,
cubiertos y otros objetos que hayan podido estar en contacto con saliva o
secreciones.
VIII. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL V ARTICULOS PARA LA
PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
GUANTES DE LATEX.- Equipo de protecciOn personal desechable para reducir
el riesgo de contaminaciôn y transmisiOn de patôgenos. Al ser desechables
deberán botarse una vez finalizada Ia operación que se realice para no ser fuente
de infecciôn.
MASCARA PROTECTOR FACIAL. -El objetivo principal de usar ese tipo de
equipos de protecciôn personal es reducir Ia transmisiOn de bacterias, virus y otros
microbios, at proporcionar una barrera fisica entre el usuario y Ia persona
potencialmente infecciosa.
LENTES DE SEGURIDAD. - Los cuales protegen los ojos al frente y los lados de
una gran variedad de peligros a riesgos, coma objetos a particulas sólidas
voladoras, e incluso de salpicaduras quimicas. Este tipo de lentes de seguridad
no son desechables, pero una vez utilizados deberán ser desinfectados
adecuadamente.
BARBIJOS. - Las mascariflas son una protección muy eficaz para defender las
vias respiratorias de difererites sustancias. Su uso solo se justifica cuando Ia
persona estã cerca de una persona infectada u otra patologia. Los barbijos serán
utilizados

01 personas

que presenten algün tipo de infecciOn a sintomatologla

viral para evitar que sus secreciones se dispersen en el ambiente a en situaciones
de contarninaciôn de alto riesgo. La duraciôn de los barbijos es de 4 a 6 horas,
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una vez transcurrido este tiempo deberán ser desechados y remplazados por
otros.
ROPA DE PROTECCIÔN (overol blanco desechable).- Para uso del personal con
elfin de protegerse del contagio de virus o bacterias que puedan albergarse en (a
ropa diana. Estas deberãn usarse para Ia desinfección de Ia aeronave 0 cuando
el personal se expone a un alto nivel de riesgo de contagio.
ALCOHOL EN GEL.. La desinfecciôn de manos y superficies es una forma
efectiva de protección contra los virus y bacterias. Se recomienda especialmente
Ia desinfecciOn de manos, que es una medida preventiva obligatoria en ausencia
de acceso a agua corriente y jabón. También se recomienda exponer a superficies
que se tocan con frecuencia (dispositivos electrónicos, objetos cotidianos,
muebles, etc.), asi como ropa a instalaciones sanitarias, lo cual es importante,
especialmente durante Ia cuarentena y asI ayuda a prevenir Ia transmisión de virus
a personas no infectadas. Estos productos deben ser gel antibacterial.
TERMOMETROS INFRARROJO. - Este método permite medir Ia temperatura
de forma remota, a diferencia de otros tipos de termómetros que necesitan estar
en contacto con (a persona. En casos donde Ia detección de sintomas está
relacionada con fiebre y temperatura, se deberá medir constantemente Ia
temperatura corporal del personal.
DESINFECTANTES. Preparaciôn de soluciôn desinfectante, aprobada por el
SEDES para Ia desinfección de areas y agentes contaminantes.
Mate riales:
Agua
-

Lavandina

-

Franela

-

Frasco atomizador

-

Vaso desechable 9 cm - Recipiente (no transparente)
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Preparación:
Marcar en Ia mitad del vaso desechable y medir Ia cantidad de lavandina
necesaria y verter en el recipiente, posteriormente completar con agua fria, segün
Ia tabla siguiente:
CANTIDAD DE LAVANDINA A MEDIR EN
VASO DESECHABLE DE 9 CM

CANTIDAD DE AGUA
NECESARIA

% vaso

1 litro

I vaso y medio

3 litros

2 vasos y medio

5 litros

5 vasos

10 htros

Indications de uso:
Humedecer Ia franela y pasar por Ia superficie a desinfectar. TIENE QUE
SER SUPERFICIE INERTE NO SE APLICA A ALIMENTOS Y PIEL
Deja reposar por 10 minutos.
Recomendaciones esDeciales:
La preparaciôn desinfectante debe prepararse cada dia
Desinfectar superficies inertes cada 4 horas
La preparación debe ser hecha por personal adulto
Mantener el producto en envase de color (no transparente)
Otras indicaciones:
Desinfección de verduras y frutas 3 gotas/litro de agua
Desinfecciôn de agua 1 gota/litro de agua a desinfectar

IX.

ENFERMEDAD TRANSMISIBLE: CORONAVIRUS (COVID-19)
El COVlD-19 es Ia enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha
descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como Ia enfermedad eran
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desconocidos antes de que estallara et brote en Wuhan (China) en diciembre
de 2019.
Los sIntomas mãs comunes del COVID-19 son fiebre, cansanclo y tos seca.
Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestion nasal, dolor de
garganta o diarrea. Estos sintomas suelen ser leves y aparecen de forma
gradual.
Airededor de 1 de cada 6 personas que contraen el COVID-1 9 desarrofla una
enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y as
consideradas sensibtes que padecen afecciones médicas subyacentes, como
hipertensiOn arterial, problemas cardiacos, diabetes, etc, tienen más
probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En tomb at 2% de las
personas que han contraldo Ia enfermedad han muerto.
Una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra que esté
infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona
a través de las goticulas procedentes de Ia nariz o Ia boca que salen despedidas
cuando una persona infectada tose o exhala. Estas goticulas caen sobre los
objetos y superficies que rodean a Ia persona, de modo que otras personas
pueden contraer el COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se
tocan los ojos, a nariz o Ia boca. También pueden contagiarse

Si

inhalan (as

goticutas que haya esparcido una persona con COVID-19 at toser o exhalar.
Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de distancia de
una persona que se encuentre enferma
A. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES ANTE UN CASO DE CONTAGIO
POR CORONAVIRUS
Para cuatquier persona que presente sintomatologia compatible con infecciOn
respiratoria aguda como fiebre, tos o dificultad respiratoria de inicio sübito y
hubiera estado en zona de riesgo o en contacto con enfermo infectado por
COVlD-19 confirmado, se recomienda el aislamiento de las personas
cercanas at infectado, Ia permanencia en su domicilio o alojamiento, asi mismo
deberã notificar a su inmediato superior informando sobre Ia situación.
lgualmente deberá contactarse at Servicio Departamental de Salud (SEDES)
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de su ciudad, a Ilamar a los siguientes nUmeros gratuitos de teléfono
habilitados por el Ministerio de Salud para seguir los protocolos dictados por
esta institución:
NUmeros deTeléfono; 800101104, 800101106.
Limpieza y desinfección de las superficies en contacto con Ia persona
afectada.
Se pondran en marcha las actuaciones pertinentes en el lugar de trabajo
determinado, especialmente las de limpieza de zonas y desinfección,
utilizando los desinfectantes recomendados eficaces para virus con cubierta
lipidica como es el caso del coronavirus. El personal que realice estas tareas
utilizará el equipo de protecciOn personal adecuado, como ser:
Guantes de seguridad
Mascarillas faciales
Protecciôn ocular frente a salpicaduras
- Ropa de protection
B. CONSIDERACION DEL PERSONAL MILITAR EN CASO DE AISLAMIENTO
POR CORONAVIRUS
La Fuerza Aérea Boliviana establece que el personal Militar, a los que Ia
autoridad sanitaria considere que deban estar en aislamiento preventivo como
consecuencia del coronavirus, tendrán una consideraciôn especial al
entenderse que estarian en situaciôn de enfermedad sobrevenkla.
C. INCORPORACION.
Se producirá en el momento en que salud pUblica determine que a
enfermedad ha sido superada y que no hay riesgo de transmisiôn a Ia
comunidad. Se podrá incorporar con normalidad a sus actividades laborales.
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X.

HERRAMIENTA PARA LA DETECCION DE CASOS DE COVI 0-19.

$dentificar

Aislar

Informar

Identificar
Exposción

Signos y sintomas'

IncubaciOn

2 a 14 dias

Transmisión

• Contacto threcto con secreciones
• Gotas respiratorias de más de S micras
• Fómites

Tipo de
exposiciOn

• lnfeccón respiratoria aguda
• Fiebre
• Disnea
Tos
• Malestar general
• Neumonla

• Contacto estrecho con un caso

La mayoria de los casos presentan una enfermedad leve

Aislar
lnfección respiratoria aguda
Paciente con mascanlla quirUrgica en zona de aislamiento en habitación individual
Personal sanitarlo con equipo de protecciOn individual: bata de protección, guantes, protección ocular
y mascarilla (quirtirgica o FFP2 segün existencias y prioridades)
En procedimientos que generen aerosoles: mascarilla autofiltrante con una eficacia de filtración
equivalente a FFP2 o FFP3 si hay disponibilidad, protección ocular ajustada de montura integral o
protector facial completo, guantes, bata de manga larga. Si a bata no es impermeable y se prevé que
se produzcan salpicaduras de sangre ii otros fluidos corporales añadir un delantal de plástico

Informar
Informar a los pacientes sobre Ia enfermedad y las precauciones para evitar su transmisión
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Xl. PROCEDIMIENTOS
A.

Personal de Cuadros sospechosos de COVID-19 en DIRESA

No.
OPERACION

RESPONSARLE

DESCRIPCION

Si presenta los siguientes sintomas

SOSPECHOSO

- lnfecciôn respiratoria aguda
- Fiebre continua
> Disnea
los seGa
Malestar general
Neumonia
- Con antecedentes epidemiologicos de contacto con paciente confirmado
de COVID-19
Inmediatamente debe comunicarse con et Dr. De Turno de Ia Unidad Médica
Aeronáutica LJMA".
No debe acercarse a ninguna persona.
Dar parte a sus niveles superiores

Unidad Médica
2

Aeronáutica
'UMA'

Examina at sospechoso con todas las medidas de bioseguridad (Ientes,
guantes, barbijo, cubre cabezas, mametuco overot descartable tipo TYVEK y
botas de goma), ejecutar todos los procedimientos sanitarios y orientara
conforme a a necesidad del caso.

3

DIRECTOR
REGIONAL

Dará el parte a sus niveles superiores, con todos los dabs necesarios.

Not,ficará de forma inmediata at SEDES
Lineas gratuitas SEDES 800101104- 800101106
Paralelamente se debe liamar a Cossmil para su traslado
Lineas gratuitas COSSIMIL 800136465
Quienes se encargarn y procederan at traslado en ambulancia con personal
especializado a Cossmil, quienes por su pane activarán todos sus
procedimientos operativos necesarios para el ingreso del paciente en Ia zona
Unidad Médica
4

de aislamiento

Aeronãutica

CRITERIO DE HOSPITALIZACION

'UMA"
CASO SOSPECHOSO

CASO NEGATIVO
Vatorar at paciente aplicando las
medidas de bioseguridad
recomendadas.
Cumple con sus funciones
Llenar Ia ficha de investigaciôn
normalmente
epidemiolOgica
solicitar toma de muestra
CRITERIO DE HOSPITALIZACION

Aislamiento domiciliario.
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CON FACTORES DE RIESGO

'-1

3-

Vigilancia telefOnica aplicando
instrumentos de seguimiento a
signos y sintomas en a cuarentena
(14 dias).
Comunicar carnbios a
epidemiologia.
DIRECTOR

5

REGIONAL

B.

Enfermedades Cardiovascular,
Diabetes, Enfermedad Pulmonar
ENFERMEDAD COMPLICADA:
NEUMONIA GRAVE SDRA. SEPSIS
Disnea, FR:>30 rpm, P02:<90%

Deberá comunicar a los famihares del personal sospechoso dando a conocer
todos los pormenores, hacer el seguimiento utilizando celulares, teléfonos
medios virtuales, dar parte a sus niveles superiores.

Personal de Cuadros sospechosos de COVID-19 en su domicilio:

El personal de cuadros de Ia Urtidad que este fuera de servicio en su domicillo
y tenga sintomas especificados en Ia operacion I del anterior cuadro debe
cumplir con Ia operaciOn 3,4 y 5 del anterior cuadro.
C.

Personal de Soldados sosDechosos de COVID-19. De DIRESA.
No.

OPERACION

RESPONSABLE

DESCRIPCION

Unidad Médica
Aeronáutica 'UMA"

En forma Semanal el personal medico debe realizar el chequeo
medico a todos los soldados de Ia Unidad.
Si presenta los siguientes sintomas:

2

SOLDADO

OFICIAL DE
SERVICIO

'

Unidad Médica
Aeronáutica

lnfecciOn respiratoria agucia
Fiebre continua
r
Disnea
Tosseca
Malestar general
Con antecedentes epidemiolOgicos de contacto con
paciente confirmado de COVlD-19 durante el patrullaje.
El OS. Si detecta a un soldado con los sintomas
especificados arriba inmediatamente, debe cornunicarse con el
Dr. De Turno de a Unidad Médica Aeronâutica UMA'.
r evitando que el soldado se acerque a otro aplicando el
aislamiento inmediato.
r Dar parte a sus niveles superiores
Exarnina at soldado con todas las medidas de bioseguridad
•

Urvw

(lentes, guantes, barhijo

cubre cabezas, mameluco overol

descartable tipo TYVEK y botas de goma), ejecutar todos los
procedimientos sanitarios y orientara conforme a Ia necesidad del
caso.

DIRECTOR

Darâ el parte a sus niveles superiores, con todos los dabs

REGIONAL

necesanos.
Notificarà de forma inmediata al Sedes

Unidad Médica
6

Aeronáutsca UMA"

Lineas graluitas SEDES 800101104- 800101106
Quienes se encargarán y procederán al traslado en ambulancia
con personal especializado a;
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quienes

01 su pane activarân todos sus procedimientos

operativos necesarios para el manejo del paciente
LLENAR
LA
FICHA
DE
INVESTIGACION
EPIDEMIOLOGICA - SOLICITAR TOMA DE MUESTRA
Soldado permanence en Aislamiento
ENTREGA DE RESULTADOS
CASO

CASO POSITIVO

CASO POSITIVO

ASINTOMATICO
permanece en
aislamiento en Ia
unidad por 15 dias

NEGATIVO

CON SINTOMAS
El

Coniandante

Compania

de
Cumple con

debe

lamar al encargado

sus funciones

de seguros UNlVlDA:

normalmente

- Llenara
formulanos
respectivos

los

CRITERIO DE HOSPITALIZACION
-

COMANDANTE DE
COMPAIA

De acuerdo a Sintomas que presente.

Deberá comunicar a los familiares del soldado dando a
conocer todos los pormenores, hacer el seguimiento y vigilancia
telefônica aplicando instrumentos de seguimiento a sgnos y
sintomas en Ia cuarentena utihzando celulares, teléfonos medios
virtuales.
r dar parte a sus niveles superiores.

XII. PERMANENCIA DEL SARS—COV-2 EN DIFERENTES SUPERFICIES
Es importante considerar el tiempo de permanencia del virus en
diferentes tipos de superficies, para poder planificar Ia frecuencia con Ia
que se debe implementar los procedimientos de limpieza y desinfecciOn,
puesto a que diferentes factores como Ia porosidad, Ia temperatura, Ia
hurnedad, el viento y otros, pueden determinar Ia transmisiôn o
transferencia, y Ia permanencia del SARS-COV-2 en cliteientes
j

trEircia, y Ia permanencia del SARS-COV-2 en diferentes
superficies de contacto.

N°

CONDICIONES AMBIENTALES

1

Aerosoles

TIEMPO DE
PERMANENCIA
3 Hrs.

2

6

8

10

11

Plãstico

72 Hrs.

Acero inoxdable

48 Hrs

Cobre

Hrs.

Carton

24 Hrs.

Madera y vidrio

4 dias

Billetes y monedas

Hasta 4 dias

Papel

3 horas

Mascarillas quirCirgicas

Hasta 4 dIas

Guantes quirürgcos

Hasta 8 horas

Cabello y barba

No permiten que
los Virus
sobrevivan mâs
de 2 horas,
porque los
diminutos
espacios o
agujeros en
esos matera es
pueden atrapar
al microbio e
impedir su
transferencia.

Si bien no existe sustento cientifico sobre Ia permanencia del SARS-COV-2 en
superficies conio alimentos, estos antes de ser consumidos deben ser
previamente bien lavados y posteriormente desinfectados en una soluciOn de 3
gotas de hipoclorito de sodio (lavandina) en un litro de agua, entre 5 a 10 minutos.
Con respecto a Ia ropa, La permanencia del SARS-COV-2 dependerá de Ia
porosidad de Ia misma. Se cree que mientras La ropa sea más impermeable existe
Ia posibilidad de atraer y guardar más carga viral, que otros tipos de prendas de
vestir menos o no impermeables. Es por esto, que se recomienda no utilizar
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(3

ponchos de agua puesto que no da Ia seguridad que se requiere para prevenir el
contagio o Ia transmisión.
La ropa debe ser Javada utilizando jabôn en barra o detergentes, posterior a su
uso diario.

My. DEMA. Pedro Montaño Limachi
DIRECTOR REGIONAL DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA — CBBA.
/demf
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CnI. DAEN. Msc. andro Hebert Zapata Rojas
DIRECTOR GENERAL DE SEGIJRIDAD
NACIONAL AEROPORTUARIA

FUERZA AEREA BOLIVIANA
DIRECCION REGIONAL DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
BOLIVIA

PROCEDIMIENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA COMBATIR EL
COVID-19, IMPLEMENTADO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL
DE EL ALTO, POR LA DIRESA, GESTION 2020
I.

OBJETO. Emitir normas, disposiciones y procedimientos de cumplimiento estricto y
obligatorio, que permitan el manejo correcto del personal de Cuadros y
Soldados sospechosos y portadores COVlD-19.

II.

FINALIDAD. —
Los procedimientos de boseguridad tienen por finalidad de evitar, prevenir Ia
propagación y el riesgo de contagio del COVID-19 al personal de Cuadros y
Soldados de Ia DIRESA.

Ill.

VIGENCIA. —
Los siguientes procedimientos entran en vigencia a partir de su aprobación,
lectura e interpretación, pudiendo las mismas ser modificadas en cualquier
momento.

IV.

ALCANCE. Los procedimientos de bioseguridad, tiene alcance a todo el personal de
Cuadros y Soldados destinados en el Aeropuerto lnternacionai de El Alto, que
cumplen funciones en Ia Seguridad de Ia Aviación Civil.

V.

PROCEDIMIENTOS. —
A. PERSONAL DE CUADROS V SOLDADOS QUE CUMPLEN
FUNCIONES DE SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL, EN
INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL ALTO
(OFICINA DIRESA, CENTRO DE OPERACIONES AEREAS V
PLATAFORMA PRINCIPAL), DEBERA:

1.

Usar los elementos de protección personal todo el tiempo (barbijos,
lentes, guantes, overoles de bioseguridad, alcohol en gel, franelas,
jabOn, atomizadores con alcohol, mascaras de protecciôn, etc).

2.

Pasar por Ia cámara de desinfecciôn antes de ingresar al interior de
a terminal aérea.

3.

Hacerse el control de temperatura en Ia zona de sanitizaciôn, a
cargo de SEDES, ubicado al ingreso del hail principal del aeropuerto.
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4.

Respetar el distanciamiento fIsico de 2 a 15 metros en todo
momento tanto en Ia parte pUblica y Ia parte aeronáutica (zona 0
area de seguridad restringida yb zona estér).

5.

Usar en todo momento los elementos de protecciôn necesario.

6.

Estar capacitado para identificar a tiempo situaciones de riesgo
biolOgico y poder reaccionar de forma adecuada y activar el
protocolo de riesgo bHogico.

7.

Desplazarse obligatonarnente at punto de desinfecciOn antes y
después de reahzar el servicio de patrullaje, que se cuenta a
disposicion con un ambiente exclusivo, ubicado adentro de Ia
terminal aérea.

8.

Evitar en to posible, que otra persona utilice su teléfono, u otros
objetos y equipo personal.

9.

Usar el alcohol antibacterial toda vez que tengas contacto con
superficies que haya tocado otra persona.

10. Durante Ia jornada de trabajo tomar bastante agua en Un vaso o
botella identificada y no compartir tu vaso con nadie.
11. Limpiar y desinfectar las superficies de tu espacio de trabajo y
objetos que hayan estado en contacto con otra persona.
12. Mantener Ia superficie de los ambientes de forma permanente
desinfectada, limpia y ordenada, to cual incluye el escritorio, teclado,
celulares, mesa de trabajo, radios, cargadores y otros que
correspond an.
13. Aplicarse alcohol en gel en las manos de forma permanente.
14. Utilizar en todo momento su barbijo y lentes de protección.
15. Lavarse constantemente las manos con abundante agua y jabón.
16. Contar sus oficinas con sanitizador de manos antibacterial.
17. Evitar el contacto cercano con personas que tengan sintomas de
gripe.
18. Evitar tocarse los ojos, (a nariz y Ia boca con las manos sin antes
lava rse.
19. Evitar satudar con besos, abrazos, apretones de mano, saluda
desde Ia distancia.
20. Cubrirse Ia boca con el antebrazo cuando tosa o estornude, o con un
panuelo desechable, luego tirarlo a Ia basura y Iavarse las manos
constantemente.
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21. Evitar en lo posible de asistir a los lugares donde se aglomera Ia
gente, en los predios del aeropuerto.
22. Limpiar y desinfectar a diarlo las superficies y los objetos que se
tocan con frecuencia (mesas, interruptores de luz, manas de
puertas, y gabinetes) con un detergente domestico regular y agua.
23. Usar guantes desechables cuando limpia y desinfecte. Bote los
guantes después de cada limpieza. Lávese las manos
inmediatamente después de quitarse los guantes.
B. PERSONAL DE CUADROS V SOLDADOS QUE DESARROLLAN
ACTIVIDADES EN LOS AMBIENTES AL INGRESO DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE EL ALTO (DORMITORIO, COMEDOR,
CONTAINER V AULA TACTICA), DEBERA:
1.

Usar los elementos de protección personal todo el tiempo (barbijos,
lentes, guantes, overoles de biosegundad, alcohol en gel, franelas,
jabón, atomizadores con alcohol, etc).

2.

Pasar obligatoriamente por Ia cámara de desinfección antes de
ingresar a los ambientes, que es realizado Ia desinfecciôn por un
soldado de Ia DIRESA con una fumigadora.

3.

Usar el alcohol antibacterial toda vez tengas contacto con superficies
que haya tocado otra persona.

4.

Consumir solo alimentos bien cocinados y agua potable o
embotellada.

5.

Cubrirse Ia boca con el antebrazo cuarido tosa o estornude, o con un
pañueto desechable, luego tirarlo a Ia basura y lavarse las manos
constantemente.

6.

Evitar el contacto cercano con personas que tengan sintomas de
gripe y evitar el contacto sin protección con animales vivos.

7.

Evitar compartir vasos, platos u otros articulos de uso personal y
limpia desinfecta los objetos y las superficies que se tocan con
frecuencia.

8.

Evitar tocarse los ojos, Ia nariz y Ia boca con las manos sin antes
lavarse.

9.

Consumir bastante agua y utilizar exclusivamente su vaso, plato,
cuchara, etc. sin compartir con nadie.

10. Limpiar y desinfectar permanentemente las superficies de los
ambientes y objetos que hayan estado en contacto con otras
personas.
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11. Mantener Ia superficie de los ambientes y baños de forma
permanente desinfectada, limpia y ordenada, lo cual incluye el
escritorio, televisor, celulares, mesas, catres, sillas, cajón de ropa,
utensilios y otros que correspondan.
12. Usar en todo momento los elementos de protección necesario.
13. Mantener distancia social, evitando contacto fisico.
14. Aplicarse alcohol en gel en las manos de forma permanente.
15. Utilizar en todo momento su barbijo y lentes de protección.
16. Lavarse constantemente las manos con abundante agua y jabôn.
17. Contar sus ambientes con sanitizador de manos antibacterial.
18. Lavar con abundante agua los alimentos antes de consumir.
19. Lavar sus utensilios personales antes y después de consumir los
alimentos.
20. Realizar el lavado de sus prendas militares y equipo de protecciôn
personal todos los fines de semana.
21. Evjtar saludar con besos, abrazos, apretones de mano, saluda
desde Ia distancia.
22. Limpiar y desinfectar a diario las superficies y los objetos que se
tocan con frecuencia (mesas, interruptores de luz, manhjas de
puertas, y gabinetes) con un detergente domestico regular y agua.

VI.

CASO SOSPECHOSO
Un caso sospechoso es aquella persona de cualquher edad que en los üttimos 7
dias haya presentado al menos 2 de los siguientes sintomas: tos, fiebre o
dolor de cabeza. Acompañado de al menos uno de los signos o sintomas:
dificultad para respirar, dolor de articulaciones, dolor muscular, dolor y
ardor en garganta, escurrimiento nasal, conjuntivitis y dolor torácico.

A. PERSONAL DE CUADROS SOSPECHOSOS V PORTADORES DEL
COVID-1 9, PROCEDIMIENTOS DE ATENClON:
1.

Recibir información a través de fuentes confiables a fin de evitar
alertas innecesarias o crear caos y confusion.

2.

Aprender a diferenciar los sintomas entre el COVlD-19, GRIPE V
RESFRIADO.

3.

Fiebre continua y tos seca sin otra etiologia-antecedente
epidemiolôgico de contacto con paciente confirmado.
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4.

Establecimiento de salud 'COSSMIL", para coordinación yb manejo.

5.

Aislamiento en domicilic.

6.

Comuriicar a SEDES. 800101104-800101106.

7.

Llenado de ficha epidemiológica.

8.

Toma de muestra en aislamiento.

9.

Ai&amiento en domicilio.

10. Entrega de resultados.
11. Negativo.
12. ContinUa realizando sus funciones con medidas de protección.
13. Positivo asintomático.
14. Permanece en aislamiento por 15 dias bajo supervisiOn médica
permanente.
15. Positivo con sIntomas.
16. Traslado a Hospitales de "COSSMIL" para manejo especializado.
B. PERSONAL DE SOLDADOS SOSPECHOSOS Y PORTADORES
COVID.19, PROCEDIMIENTOS DE ATENCION:
1.

Recibir intormaciOn a través de fuentes confiabes a fin de evitar
alertas innecesarias o crear caos y confusiOn.

2.

Aprender a diferenciar los sintomas entre el COVID-19, GRIPE V
RESFRIADO.

3.

Fiebre continua y tos seca sin otra etiologla-antecedente
epidemiolOgico de contacto con paciente confirmado.

4.

Sanidad operativa u oficial a cargo de Ia Unidad Militar.

5.

Aislamiento en Ia Unidad Militar.

6.

Comunicar a SEDES. 800101104-800101106.

7.

Llenado de ficha epidemiológica.

8.

Toma de muestra en aislamiento.

9.

Permanece en aislamiento.

10. Entrega de resultados.
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11.

Negativo.

12.

Cumplir funciones.

13.

Positivo asintomático

14.

Permanece en ais!amiento por 15 dias.

15.

Positivo con sintomas (UNIVIDA SA. Seguros y Reaseguros
Personales).

16.

Comunicar a su seguro.

17.

Referenda a estab;ecmiento de salud de convenw de su seguro.

El Alto, 05 de Julio de 2020
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