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GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TARI]A
Corresponde aJ Decreto Departamen tal N" 04 7 / 2020

DECRETO DEPARTAMENTAL Nº 047 /2020
Adrián Esteban Oli va Alcáza r
GOBERNADOR
DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
CONSIDERANDO:

Que, co nforme establ ece el Artículo 279 de la Co nstitu ción Políti ca del Estado, el Órga no Ejecuti vo
Depa rtamental, está dirigid o por la Gobern adora o Gobern ador, en co ndi ción de Máx im a Autoridad
Ejecutiva.
Que, el Parág rafo I del Artículo 35 de la Constitu ción Política del Estado, se ñala qu e el Estado, en
todos s us ni veles, protegerá el derecho a la salud, promovi endo políticas públicas ori entadas a
mejo rar la calidad de vida, el bienestar co lectivo y el acceso gratuito de la poblac ión a los servi cios de
sa lud.
Que, la Constituci ón Política del Estado, en su Artículo 37 determin a que el Estado ti ene la obligac ión
indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la sa lud, qu e se co nstituye en una fun ción suprema
y prim era responsabilidad financiera . Se prioriza rá la promoción de la sa lud y la preve nción de las
enfe rm edades.
Que, de ac uerdo al numeral 11 del Artícul o 108 del Texto Constitu cional, es de ber de todo boliviano y
bo livia na "soco rrer con tod o el apoyo necesa rio, en casos de desastres naturales y otras
co ntinge ncias".
Que, de ac uerd o a la defini ción de la Organi zac ión Mundi al el e la Sa lud (OM S) , el Coro nav iru s (COV ID19), constitu ye un a Panclemia qu e ha ge nerado una Emerge nci.1 Sa nitari a Globa l, que de ac uerdo a las
ca rac terísti cas de la infección puede ca usa r co mpli cacio nes res piratorias se ri as y has ta la mue rte de
l<1s perso nas, en especial el e aqu ellas qu e padece n el e enferm edades cró ni cas y gru pos más
vulne rabl es.
Que, los es tos eve ntos adversos rea les e inmin entes qu e está ocas ionand o el bro te del Coro nav iru s
(COV ID- 19) , co nfigura n co mo una amenaza a la sa lud y vida de los hab ita ntes de l P~iís v
es pecia lmen te de l Departa mento de Tarija, debid o a s u n<1 turaleza de reg ión lro nteriza.
··
Que, en el De parta mento de Ta rija, a través del Dec reto Departamental Nº o19120:rn de techa 13 de
marzo de 2 020, se decl ara Emerge ncia Departamental_ante la Situac ión de Emerge ncia Sani tari :i
Departamenta l por la prese ncia del brote de Cornnav irus (COV ID- l 9) Y otros eve ntos adversos,
dispo niendo medidas de for talec imi ento de la ca pac idad ele res pu es ta s,1n1 tJ ric1 en el DepJ rtame11to
de Tanja, co n el pro pós ito de pro tege r, preve rn r y d1sm111 u1r el n esgo el e trJ 11 s m1sión del coro naviru s
(COV ID -19) , reducir las frec uencias de los co ntag ios y proteger es pl·ci,1l111 c11t p ,1 los sectores
vuln erables.
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Qu e, el Artículo 4, Parágrafo 11 , numeral 6 de l Decreto Departamenta l Nº 019 /2 020 de fecha 13 de
marzo de 2020, estab lece qu e la Gobernac ión del Departamento ele Tarija, tomará tod as las medidas
necesarias para dismin uir el ri esgo de propagació n de l Coro nav iru s (COV ID- 19) y otros eventos
adversos.
Qu e, la Ley Departamental Nº 407 de fecha 20 de marzo de 2020, tien e por obj eto encome ndar al
Órgano Ejecutivo Departamental, as umir tod as las accion es y di spone r de los recursos necesarios
para proteger, prevenir, disminuir el ri esgo de transmi sión de l coro naviru s (COV IIJ-19), gara nti zando
el acceso gratu ito de la pob lación en gene ral, a insumos ele preve nción, di ag nóstico y atención, en
todos los servicios de salud del Departamento .
Que, el Decreto Sup remo Nº 420 0 de fecha 25 de marzo de 2020, ti ene por ob¡eto reforzar y
fortalecer las medidas en contra del contag io y prop agac ión del Coronavirus (COV ID-19) en todo el
territorio del Estado Plurinaciona l de Bo li via.
Que, la Disposición Adicional Primera del Decreto Supremo Nº 4200 de fecha 25 de marzo de 2020,
señala que en el marco del Decreto Supremo Nº 4197, de 18 de marzo de 2020, que declara
emergenc ia sanitaria nacional, el Decreto Supre mo Nº 4199, de 21 de marzo de 2020, que declara
cuarentena total, el presente decreto s upremo y de más norm ativa conexa, las en tidades territoria les
autónomas en aplicación de s us atribuciones, competencias y respo nsa bilidades, dictarán los Autos
de Buen Gob ierno y emitirán la normativa necesa ria para ev itar la propagación y con tagio del
co ronavirus (COVl 0-1 9).
Qu e, el Decreto Supremo N° 4245 de fec ha 28 de mayo de 2020, en su Artículo 11 Parágrafo 1,
establ ece que: "En el marco de l Parág rafo I de l Artículo 2 del presen te Decreto Supremo, las ETA's en
fun ción de los indicadores epidemiológicos definidos por el Ministerio de Sa lud, los parámetros
muni cipa les y según su capacidad de res puesta para la atención de las personas contagiadas con la
enfermedad del Coronavir us (COVID-19), adoptarán las med idas regulado ras de la cuarentena en su
jurisdicción e informará n a la pob lación a
través de los medios de com uni cación mas iva" .
Qu e, mediante Decreto Departamenta l Nº 0•12 /2020 de !'ec ha 29 de mayo de 2020, se ha dispu esto
mantener vigente la declaratoria de Emerge ncia Sanitaria Departamenta l por la Pand emia del
Coro navirus (COVI D-19) y regular las medidas de la Cuare ntena de Riesgo i\lto, estab leciend o el
principi o de Gradual idad para la apert ura de las actividades en el Departamen to dP Tarija.
Que, co rres ponde al Órgano Ej ecu ti vo del Gobierno Autónomo Departamental de Tarij a, emitir
normas de ca rácter general para regul ar el comportami ento de los estantes y habita ntes en la
ju ri!:>di cción de pa rta mental, con J;i finalidad de g¡1r;lllti zar el cumplimi e nto de las medi cfa s en co ntri!
del co ntagio y propagc1c1ón del Cornna viru s (COV IIJ-1 Y) e11 tod o el territori o del De pa rtament al.
Que, la Co nstitu ción Políti ca del Est;ido, en el_Arti cul o •1-10 p_a rágrafo 11 nunwral 11-, co nco rda nte co n lo
estab lec ido e n el Artículo 62, liter~I q) del 1-,statuto Autonon: 1co_Depil rtarn ent c1 I de Tarij a, fac ulta al
Órga no Ejec uti vo de l Gobi e rno i\utonorn o Departament al de 1 an¡ a, a t' mitir De cretos, Reglame ntos y
dt· m.ís Res olu cio nes .
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POR TANTO :

El Gobernador de l Depa rta me nto de Ta rija, e n uso de s us a tri buciones co nfe rid as e n la Co ns titu ció n
Po lítica del Estado, e l Esta tu to Auto nó mi co Depa rta me nta l y de más legis la ción vige nte :
DECRETA:
Artículo 1. (OBJETO).- El prese nte Decreto Departa me nta l tien e po r o bjeto APROBAR el "Protocolo
específico para el sector público", in strume nto qu e regirá las ac tivid a des es pecí fi cas de l secto r,
para ev ita r la p ropagació n y co ntagio de l co rona viru s (C: OVI D-19) e n e l De parta m e nto de Ta rij a.
Artículo 2. (MEDIDAS SANITARIAS Y DE BIOSEGURIDAD) .-

1.

Las co ndi cio nes, medidas sa nita rias y de biosegurida d a pli ca bl es a las in stitu cio nes de l secto r
público, está n co nte nid as e n el docum e nto An exo qu e form a pa rte indivi s ible de l prese nte
Decreto De pa rta me nta l.

11 . Las Entid a des Pú bli cas de be rá n e la bora r y prese nta r a nte el COED s us Pl a nes de
Co ntinge ncia, Regla m e ntos o Instructivos, ate ndi e ndo los lin ea mi e ntos y di rectri ces
esta bl ecid os e n e l Protocolo adjunto, y demás normativa a plica bl e.
Es dado e n e l Des pa ch o de l se ño r Gobe rnador del Depa rta me nto de Ta rij a, a los doce días de l mes de
junio de l a ño dos mil ve inte.
Regís trese, Co muníqu ese y Arc hívese.

.,_"""'"" li va Alcáza r
RNADOR
DEL DEPARTA ENTO DE TARIJA
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA SERVIDORES
PÚBLICOS ANTE EL COVID-19
Presentación
El presen te pro tocol o establ ece la s med idas de b1oseg uridad qu e se de ben cumplir para el fun cionami ento de las
1nst ituc1on es de l sector p úbl ico ante la pand e111ia de COV ID 19. qu e ha ll evado a tod o el 111undo a so meter se a difer ent es
med idas entre las que i ncluye la cu arentena. qu e ha ocas ionado un cambi o radi ca l en la form a de trabajar y el desa rroll o de
la vida mi sma de m uch as ciu dades.
Cdbe men ci on ar que el Dec r eto Supremo N° 42 18 prevé co mo altern ativa vá lida la apli cación del teletrabajo tan to par a el
sector pú bli co como priva do, sie mpre y cuando las actividades especifi cas así lo permitan y siempre qu e no afecte a ot ras
.i re:1s o a los dem ás se r vici os que p r esta una determin ada entidad pública.
En ese sentido, es de gran i m portancia establ ecer un li stado de func ionarios, por ofi ci na . qu e por fac tores de r iesgo como
ed ad, enfe rmedade s resp ira to r ias crónicas, cánce r, insufici encia r enal u otras autoinrnun es, madres gest antes y co n nIii os
meno r es de 5 años y por el t ipo de act ivid ad qu e r ea liza n, deban mant ener se en sus viv iendas y pu edan r ea lizar sus
act1 v1clades por med io del teletra baj o u otros mecani smos no pr esenciales, cumpli end o las i ns rru cc iones del mencionado
ü erre to Sup re mo.
De igual manera , los ser vido r es públ icos co n actividades qu e requ ieran presencia en las ofi ci nas, coordin ació n, sup er vis ión
y otras necesa ri as . cum pl irá n sus ac ti vid ades siguiend o los protoco los establ ec id os pa ra ellos en el prese nte documen to.

PRIMERA PARTE - CONSIDERACIONES GENERALES
l.

Obj eto

Pro move r la segu ndad y sa lud de los se rvidores públi cos qu e. el e acu erd o a lo se,i aldd o en el Decr-eto Supremo N° 4229. que
estab lece l os nive les de r i esgo y su s r espectivas medidas a cump lir co mo pan e clP la Cu ar emena Co 11 d1 c1onarl a y Din ámi c.i ,
,·ein inará n escalon adarn ente sus fun cion es sigui endo las r ecom end aciones. li 1wa mi r 11tos y d i r ect r oces del p rese ntt'
pro tocol o.

2.

Alca nce

La apli ca ci on de es tos lm eami entos es obli gato ri a para todos los ser vido r es pi'1bl wos qu e• se dese ntperi ,i n en clifereutes
1nst1tuno nes y o fi cin as p úbl icas en el terrrtori o del Depar ta mento de T,m¡ a.

3.

Ámb ito De Apli cació n

El ámlJno el e aplicació r1 del prese nte pro toco lo es de ap li cac ió n ele toci o el SPc ro r públi co del rl ep,.i rtam en to de Tari Ja. y delJi,
,er reula mentad o i nd ividu al o es pecí fi came nte en el marco del p rese nt e pro toco lo Y riP <llu ,•1-rlo d las r ar art rr ist1 cas v
1.
,t1tu 1.d"1cza proµ 1c1 de l as. lti nci oiit>s de cada Ent idad l'úb l1 c;1.
L;i Lia En t idad deber á elabo r ar su reg!J me nto. 1nst ruct1vos y pl a11 rl e rn 11t1 nge I1c1,1 el e .ipl 1r Jn ón y piesen tados al COED JJ. l rJ
, u co rres pon d ie n te ve r ificación .

-t .

Normativa
•

Ley No 062 Ley de Gt'str ón de Ri esgos ele 10 de nou embre ele LO 14.
Ley N" J 29 :l d el ¡ o de ~brtl dP 2020 el e ,1ccIone, co 111 ra rl COVIIJ
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GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TARI/A
Correspon de al Decreto Depart amental N" 04 7 / 2020
Decr eto Supre mo No 4 196 del 17 <le mar-za de 2020 - Decl araroti a de eme rge ncia sa,rnaria nacional y
cuarentena en todo el tr rritor io de l Es tarlo Plur111 ac 1onal de Boli via .
Decreto Sup re mo No 4200 de 2 l de marzo de 202 0 - Mect,ctas complementari as a la emergencia nac ional.
Decreto Supremo Nº 42 18 de 14 de abr il de 2020 - De ,·eg ulac ió n del Telet raba¡o .
Decreto Supremo N° 4229 de fec ha 29 de abril de 2020 - De ampli ac ión de la Cuarentena y Cua rentena
Cond iciona da y Di na mita.
Ley Departamental No. 407 de fech a 20 de marzo ele 2020 - De emerge nci a Sa nitaria Deµartamental.
Decreto Depa rt ame ntal No 0 19 "Emergencia Depa rt amental y Auto de Bu en Gobi ern o" de fech a 13 ele mdrzo
de 2020 .
Decreto Departame ntal No 035/2 020 "Medidas Compl ementari as ele Resguardo a la Sa lud Pub lica del
Departamento de Tarija " de fecha 2 1 de abril de 2020 .

5.

Definiciones

Emergencia san itaria naciona l: Cuan do el brote de un a enfenn eda cl afecta a más el e una pob lación y se requi e,·e un;i
estra tegia coord inada a nive l nac ional para enfren tarlo.

Cua rentena : Entend ida como la res tricción de la s activ 1dacles y la separil n ón de µcrso 11 as enlerm:1 s o perso nas 1dent1fi c,1das
co mo sospechosa s de pona,· la enferm edad del ,·esto de la población, o de equ ipajes, co ntenedores, 111edios de u·a nspone,
me rcancías sospechosas y otras, de fo r ma ta l qu e se prevenga la posibl e propagdción de la 111 fecc ión o contam111anón, sin
especificar periodos de t iempo los que depe nd en del brote ele ca da infección .
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Coro nav irus: Los coronavi ru s cons tituyen un gr upo de virus que causan (• 11fermecl ades r¡ ue van descl e el res fri ado rumún
hasta infecciones graves co rn o el síndro me res piratorio de Oriente Med io (MERSJ y ,, 1 si 11 d ro111 e respi ratono agudo Sl'vero

(SRAS).

et ,, Pl'lso 11 ,1 , 1 persona a t,·dv i-s d,•
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f'Xli,ilf'
O
L') Cierre de front eras: Es la prohibi ción de ingreso de personas extran¡e,·as a territo no n.i c,nn al.
COVI D- 19: Es la enfe rm edad infecciosa causa da por el coro 11 av1r11s que pued e propagarse
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Tecnologías de Información y Comunicaci ón - TIC: Co mp rende al co njunto de recursos, herrami entas , equ ipos,
progra mas iníormáticos, apl icaciones, redes y mr d,os, qu e perm iten l;i co mp ilac ió n, procesamiento, almacenamiento,
transmi sión y recepción de iníorniación, voz, datos, tex to, vid eo e imáge nes. Se co nsid eran co mo sus co mp onentes el
hardwai-e, el soítware y los serv icios.

6. Clas ificaci ón de Entidades Públicas
La clas ifi cació n de las Enti dades púb li cas tiene por fina lidad identifi ca r el ti po de entid ad y el tipo de act ividad que rea lizan.
Po r la dive r sidad el tipo de activ idad es, esta clas ifi cac ión per mitirá períil a1· su reglamento inte rn o de íun cionamie nto a
partir ne su naturaleza, su funcionali dad y otro s parámetros que di stinguirán la necesidad de rn ntai- co n u na de term i nada
can tida d de pe rsonal, de prever la util ización de meca ni smos no pre se nciales, y otros aspectos que cada Enti dad requi ere
según su realid ad.

Por su Naturaleza
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GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TAR]JA
Corresponde a1 DecrelO Departame ntal N° 04 7 / 20 20

SEGUNDA PARTE - CLASIFICACION DE NIVELES DE RIESGO E INICIO DE OPERACIONES

Incorporación de actividades

l.

De acuerdo al Decreto Sup,·emo 42 29 qu e es tab lece en su artículo 3 la cuarent ena de acu erd o al ttpo ele ri esgo, se tiene la
matr iz de incorpo ración de las acti vidad es laborales dPI secta ,· público dP acu erdo al tip o dP ri esgo definido y en funci ón de
la naturaleza del tipo de in stitu ción .
Asim is mo, conforme Decreto Supremo 4245, las ETAs tendrán la fa cultad de establ ece ,· las medida s reguladoras de la
cua rentena en su jurisdicción territorial, en base a parámetros fundamentalmente de salud .

A

lnst1tuc1ones del Nivel Central

Gobernación

l Activ idades Ad m 1ms tra(1va s

1 Act1v1 da de s Admin1 H ra t 1va s v

Ri esgo Medio

v

I Ac11v1da des Adm1 mst ra1 1va .. y

Fina ncieras

fin a nciera s

3. Ac t ivid ade s de Presta ción de

3 Actividades de Pre st a c1011 de

Sef"IIICIOS

Se rvici o s

l Ac t1v1dades Adm ini stra t wa s y

1 Act 1v1dade s Ad m 1rn s tra t1va ~ y

Financiera ~

!'+nanc1eras

3. Act,v1dades de Pres ta c1on de

3 Act1v1dade s de Pre sta c1on de

Serv,c1os

Servicios

Financie ras

1 Ac tivida de s Adm1n1s w wva s v
F,na nc,e ra s

l Act ,v,dade s Adm1n,s tra t1va ~ v

3 Acu v1dade s de Pre stac,on de

3

Serv1c1os

Scrv!CIOS

1 Act1v1da de s Adm 1mst ra uvas y
F1na nc1cra s

l . Act1v1dades Adm 1nis trat1va s y
Financieras

2 Ac11v1dad es de Opera t1o ne s
Técnicas

] AC11v1dades de Ope raciones '{
Tecn,cas

l Act 1v1da de'> Ad m1n1s lrativa s y
F1nanc1c ra s
] Actividade s de Ope ra nones y
l e cn1cas

Serv1c ,os

Apertura

y

3 Act rv1dade s de Presta c1on de
Serv,c,os
1 (~_µ era cio~es Ad~

3. Acttv,dades de Pres ta c,on de
Se rv,c1os

1 Ac11v1dade ~ Adm 1111s tra 11va s y
F1 na nc1eras

,\ u1 v10dde s Adm 1n1st rat 1vd ~ y

H,esg o Moderado
3 Ac11v1 dades de Pres ta c, on de

Unlversld•d

Municipio

Ae1 1v1d ade '> de Pr e sta c1on de

3 Actividades oe Pres1ac1on de

1 Au,v1dade~ Adm ,nisr rat,va s y
Fir)Jnc,e, a s

l Acllv•dades Adm1n1s t ra t1va s
Financieras

y

3 De prest,;1 c1on de 5crv,cim
\í~ einicio de C ase s}

t~ t lva~

2 Operaciones y recnicas

3 Presta ción de Servicios

Operaciones Administrativos y Financieros : Corresp o nde ol siste ma op era tivo con lo ble y la g ,stic o administra tivo publico .
Operaciones y Técnicas : Ac tividades que c o 11 e spo nden o unidades e jen, to,o, de, a b ,m

' " 0 g,omos p,uyec lm Y o ti m

si milo,c s.
Prestación de Servicias: Co11 esp ond e 11 a a c lividodes d e servic io inc luidos los d e salud y oc1uc u c. ió n

2.

Tcl e trabajo

Et1 el ,narco del Oec rPto Supremo 42 18 y nornrns co mpl ement art as , el see1or públi co apl1c,1 r,\ l'i telet raba¡o de JCUPrc\o
11 ,1 tura leza y runc,ones qu P se dJu st en a los enten as de es ta no nn at, va.

.l

Id

)

' ~t..
~ (.

~ j•' •~

.. . :

r,

;a;
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J. Traslado del Personal
Para la mobil idad del person al de ca da entidad públi ca . se deberá preveer en el marco de la disponibilidad financiera el

tras lado seguro del personal de su depend encia y dt> ,1cuerdo a la neces id ad y tipo de ri esgo ( Ri esgo Alto, Medio, Moderado) .

TERCERA PARTE - PLAN DE CONTINGENCIA

4. Plan de Contingencia
Las en tida des pú blicas que operan en el Departame nto de Tarija, en cu mplimi ento a lo dispu es to en la Ley Nº6 02 de Gestión
de Riesgos, deb erán desarrollar pl anes de conti ngencia par·a co ntinu ar· con sus actividad es.
El pl an debe es tar dirigido a pre parar a la entid ad para evitar el co ntag io y la propagac ión del COV ID -19 en el lugar
de trabajo o la comun id ad.
El plan debe abordar la forma de mantener a la entidad funcionando inclu so con un n,rm ero mínimo de se rvidores
públicos, en razón a las restriccio nes respecto al transporte público y el ri esgo de propagación del virus o la
condición de v ulnerabilidad de lo s empleados, tales como madres lactan tes o embarazada s, se rvidores público s
mayo res de 55 arios, se rvidores públicos con enfermedades de base, servidores públicos a ca rgo de familiares
enfermos o dependientes y otros factore s que impid en el normal des emperi o de sus funcion es; y en cuanto al
sector sa lud deberán regul arse en base a las Resolucion es Ministeriales vigen tes y aplicabl es al efecto.
El plan debe se r difundido en tre los servidores públicos, proveedores o contratistas particulares y también los
•

beneficiarios de los se r vicios que presta la entidad.
La entidad deberá considerar en el plan de conti ngencia la toleranc ia en los horario s de as istencia, co ndicron es y
licencias por enferm edad, y ofrece r infom1ación clara al res pPcto y preve r meGinr srnos de apoyo a sus
t rabajado res.
La entida d deberá contar con se rvi cio s de con sulta r·á prcl a el e in forrnación en linea de los servic io s de salud, po stas
y cen tros de sa lud, servic io de ambu lancia, bomberos, policía u otro s cer-canos al emplazami ento de la entid ad,
ante cualquier emergencia.

5. Preparación del Lugar de Trabajo
Alg unas el e las medidas a se r tornadas, deben es tar enmarcadas en las dr sposic ion es con tenida s en la legi slación bolivi ana
prom ulgada en razón al brote del COV ID-19, la Ley Nº602 el e Ges tión de Ri esgos y en materra Jabor·al.
Para evitar Ja propaga ción y contag io dentro de las in sta laciones, se deben limp, ar toci as las superfi cies, objetos 0
ár eas de alto co ntacto, como baños, pomos de pu ertas, teléfonos fijos, pa sama nos, as iento s y zonas de es pera, etc.
Proporcionar agua y jabón y desinfectantes para manos a base de alcoho l en varios Ju gares y en áreas comun es
para fomentar la higiene de las manos.
Proporcion ar a los se rvidores públicos pañu elos de papel Y cubos el e bas ur·a forTMlos ron un a bol sa de pl ástr co
para que pu eda n se r vaciados si n entrar en contacto con el co nt enid o.

Se co nsrd erar á Ja provi sión de masca rillas para el person as qu e tr,1ba1 ,1n en es pa cios ce rrad os,

0

cuando no se.i

posi bl e mantenf'r una di stancia seg ura de ot ras person as. El uso dP rn ascarillas clelJ<- se r co nsi derado conro urr.i
med id a co mpl cme nrn ri a y nun ca co mo sustitu ción a la s pr.iCLrcas preve nti vas estc1blecida s co rn o pu1:den SPr PI
dis tancrarn iento físico , p rotoco lo de es tornudos y tos. hi giene el e manos o el evi tar toca rse la Cilfa . La entidad delJt'
ori en tar al perso nal sobre el uso de las ma s~arill as de manera apropr acl él para que result en etectr va s y segu ras.
Di spon er que los res idu os , ,ncluiclos lo s panu elos usa dos, las rn ascaril las y guan t!'s, 51 S<' utrlizan. deben rnlo c.irs~
en una bol sa de bas ura el e pl ás ti co y atarl a cuJncln estP ll ena. L, bo ls:, de pl.ís t 1co dt'Lw Pn tollC('s co lorarse en una
seg unda bo lsa de bas ura, atarse y se r co loca da en un lu gar s,·guro.
Drs p oner de rn edrd as d t> preca ucr ón para pro tege r a lus fu ncionarios :, Cdrgo cJ ,, 1..i lr i rrprr·zc1 y dPI s1:rv rno ril' LP.
Continua r co n la Jimpreza ambi ent al ruti11o r ia y co 11 srd er.1r rn etlrd as ad 1crurral ,•,. SPgu rr ,e requr er..i .
Otros que se consideren pPrtin ent es de ac uerdo a la r1 atu r·aJpz3 y func 1o ndlrd ad cJp c,-,d a Er1t icl <1 d.
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Reuniones, Eventos de Trabajo y Actuaciones Institucionales

Las entidades púb li cas que re qui er·an orga ni zar re uni ones, ew nt os
siguien te:

O

actuaciorw s i nsti tu cionales, df'iie n co nsiderar lo

El nesgo que las personas que asi stan a la 1·eun1ó11 o eve nto puedan po r tar el v,ru s COV ID- 19 y esta r en co ntacto
co n pe rsonas sanas.

S!' pud rí,, cxpo 11er" los sr rvidorPs públ icos o in clu sive a be 1lf' f1cidr1us ,ti COV I D-1 '! .
Por ell o se cJ ebe prio rizar la ge neración de ,·e union es, eve m os cJ e trabajo y actu ac ion es in sti tu cio nales a través de
meca nismos vi rt ua les o no pr ese nciales.

6.1. Preparación
En caso de que fuera i ndi spe nsab le la ,·e unión, even to o actuación in stitu cion al, y que la mi sma no pueda desa r rol larse po r
mecanismos virtu ales, de manera excepcional, se deberá co nsi dera,· lo sigui ente:
Considerar s, la reun ión o el eve nto es necesa rio u si podría posponerse u susti t ui r se por una te le o
videoconferencia u otr os meca nismos virt ua les.
Determin ar el núme ro mínimo de personas qu e deben as istir a la re unión o eve nto. sobr e la base de las
recomend aciones da das por lds autorid ades de sa lud.
Desarro ll;i r y acordar antici padamente un pl an de prepa,·ació n para prPve nir la infecció n durante la re uni ón o
even to.
Pedir a los part ic ipantes que en caso de p,·esentars e algún sí ntoma o de se ntirse mal, se abstP11ga n de asistir.
Asegu rarse de que tocio s los orga n1za do1·es , pa rti cipantes . pro veedor·es y visitantes al evento propo r cione n los
datos de contacto: nú mero de teléfon o móv il, correo electróni co y dirección del lugar do nd e viven o frecue nta n,
para qu e estos datos pueda n ser co mparti dos co n las autorida des de sa lud. s, algú n partic ipante co nt ra e
presu ntamente algu na enfe nn eda d relaciona da o no co n el CO VI D- 19.
Aseg urarse que el luga r donde tendrá lu ga r la reuni ón o eve nto, sea aprnp ia do pa ra el nú 111 ero de partici pantPs y
se dispo nga de asien tos de manera qu e los parti cipantes es tén separ·a dos por lo menos de dos 111 etros.
Asegurarse que, se dis ponga de suficie ntes suministro s, mate ri ales o utensi lios. i ncl uyendo pañue los, desin fectante
de manos pa r a todos los part icipa ntes .
Desa rrollar y aco rd ar un plan de res pu esta en caso de qu e algui en en la reun ió n enfern1e con sín to mas de COVID 19.

6.2. Desarrollo:

La reunión

O

el evento que no pueda se r rea lizado por meca ni smos virt ua les o no presencia les, deberá obse rva r ¡0 siguient~

en su DESARROLLO:
Los organizadores ant es de inici ar la reu nió n o el eve nro, dt>bt> rán prnpo r-c,onar 111 fonnac ,ón O in strun-iunes.
preferib lem ente dP forma ora l y esrr ita. sobre COV ID -19 Y lc1s medida s que los orga 111 z:1dores es tán tomando par.i
que es te evento sea segu r o para los parti cipa nt es, tales co 111 0 forrnas ele sa lu dar s11 1 Locar, t• I lavado de manos
regular O el uso de una solu ción co n alco hol por p~r tc de todos los panic 1panl!•s 1'11 IJ rPun,ón u eve nt o,

,1

'I"''

St'

cub,·an la ca ra con la curv a del codo o con un pa nu elo rl l' pap el s1 to se n o estnrn 11 <1<1n y sobre el sunun, stro ele
p,ni 11 eio, df' pape l y rec 1¡.i ren tes cerrados µara des h;icersP de ellos.
Pr·upu r crunJr lo s dato s de co ntacto o un núm ero dr teléfono cJ,, asistPncia s;i n1t:i r 1,1 al c¡ ur lo s p·i l .
el
.
..
, r "1pa 11 t,•s ¡.i11 t' .111
l! a 111 ar par,1 pedir conse¡o o dar rnforn 1ac1011 .
Co lorar di spL·nsacl orcs de desi nfec1an tes de manos ,1 liase d1' alco !Jo l 1•11 11n lugar vi, th!l' c1,,¡ ¡11 g.,r el e reun ión .
i\hrir las ven tandS y p 11 erta s siempre qu e sea posrb lP para asegurarse de qu e el ¡1,g,,r l', lP bie n ventd ;i do.
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Si alguien comienza a sentirse mal. siga el plan de continge ncia pa ra la as isten cia inmediata del servido r publico Y
se sigan los lineamientos dispuestos µara estos casos.
6.3. Después
DESPUÉS de la reunión

Los organizadores de la reunión o eve nto deberán conserva r lo s nombres y datos de contacto de todos los
partic ipantes durante al menos un mes. Esto ayudará a las auto ridades de sa lud a rastrea,· a la s personas que
puedan haber estado expuestas a COV ID-19 si uno o más participantes enferma n poco des pu és del evPnto.
Si algu ien en la reunión o eve nto fue aislado como un caso sospechoso de COV ID- 19, el organ izador debe hacérselo
saber a todos los pan icipa ntes. Se les debe aco nsejar que se vigilen los síntom as durant e 14 dias. Si empi ezan a
sentirse mal deben queda rse en casa y contacLar con la auto,·idacl de sa lud públi ca pertinenLe.
7.

Viajes

Las entidades deberán llevar control de los fu ncionarios públicos que, po,· la natura leza ele sus actividades, deben
trasladarse dentro o fuera del Departam ento, o a zonas ca lificadas con co ndi ciones de riesgo medio o alto.
Para estos casos. los funcio narios deben co muni car al servicio de sa lud pa ra so licitai- aseso ramiento y auto aislarse,
confo rme las recomendaciones cle l área de epidemiologia.
Para el caso de traslados interprovincia les o intermuni cipa les. se deberá requerir la respectiva autorización a la
Gobernación del Depa rtamento a través de la Secreta ria de Obras Púb licas y su Dirección de Tran spone.
8.

Información y Señalética

Las entidades a través de las instancias co rrespo ndientes, deberán :
Co locar carteles o cintas para aseg urar la distancia con y entre el público. asi como del perso nal a cargo de la
atención de ventanilla s de atenció n y/o recaudación o información.
Se deberá organ iza r de manera esca lonada la atenc1ó11 al púb li co, a partir de clia s y hordnos conforme term,nació1t
de cédula u otros mecanis mos que precautelen el distanciamie11to y eviten 1<1 aglon,eración, debiendo ser
considerado por cada Entidad en su Reglamento. mismo que debe rá se r informado al públ ico beneficiario .
Las entidades podrá11 habilitar sitios web, trípticos. bo letines u otros medios en pl ata torma s ele infor mación sobre
trámites y horarios de atenc ión, para que el pL1bl1co acceda a información út il y asi ev,tor aglo,neranones en busca
de info rm ac ión o la ci 1ndació11 innecesaria de personas.
Co locar o elaborar información que foment e la perma11e ncia en casa en caso de en fe rmect, ¡
.
. .
uc. e 1 p, otocolo para el
ma ne¡o de la tos y los esto rnudos, y la h1g1ene de las manos a la e ntrada c!L•I Juo ar do tr· b
oc
..:·
c1
y en otra s zona s
visibles.

ª'º

Instruir a lo s serv idores púb licos para qu e se laven frecu e ntenwnte las 111 , 11 10s rnn l"lt'l , . b . d
' t> ' } J, I 011
Urdnte al lllPIIO S
20 segundos o se li mp ien las manos usando un desinfecta nt e de ma nos ,1 base di' ,1 .
1 1
60-95% de alco hol.
< co io que conteng¡¡ di meno~
Dispon er de informació n para los se rvido res públicos, µrnveedores. clientes ,, p 11 bl
• .
.
.
•
'
,ro <'n ge ne ral so bre l<1s
practi cas µara evn.ar el contagio Y propagacton del COVID-19 , tales como el la v<1 do df'
. _
, tomas de la enfe,.meda d, cent ,.os d,· atenc,on
, merl,
. ca. y los nasos a s , lllil
guantes, sin
. nos,. uso dp n1a scJnll<1 s ·
11
"
· egu en Laso de sos ,,ne e·I1"· el 1,
contag ios que sea n recomendados por las autoridades ele salud
9.

Co rrespondencia, Correo, Paquetes O Alimentos

El personal a cdl'gO de rec1b1r la correspondenc1d , emregd s, paquete ,
o ,1l1mentos, tlebett seguir 1,, ,
recomend:inones para evitar la propaga ri ón y co ntagio ele! COV ID-1'J .
La 1·11 t1dad debl'rá eval uar lo s ri esgos y proponer o 1111 plt>ntt' ttl.1, lllPdt ¡ 1
0

.

manipul aci o11 de la r orrespond encrél , carga o :1l11 nL'1 ll u~. d1.'s de )

hct tid

- l <.., qul' n-•d11zc...1 11 los m1 ~1110-;, en lc1
z,i nJ~ t.''lPt.:rttt L.i~

'

....f ~t~ .\'
:., • "-i:i. . '

'I
:,

~

-~

;
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Las en tidades deben impl ementar o hab ilitar medios digitales o elect róni cos para facil itar el intercam bio de
corresponde ncia e inform ac ión entre la entidad y los usuarios.
1O. Control De Asistencia Y Licencias

Las entidades públi cas deberá n ap li ca r la norm ativa emitida por el Gobi erno Ce ntral respecto a las med idas sobre
el control de as istencia del pe rso nal (con tratación. reti ro. etc. .. ) a tiempo de elabora r sus planes de con tingen cia Y
las políti cas so bre administ1·ación de pe rso nal
En caso necesa ri o. Recu rsos Humanos de ca da Entid ad debe1·á d1se ii ar, elabo 1·ar y dl!uncl1r aprop iada men te las
políticas respecto a los programac ión de lds act1viclacles, los turn os y horarios a se r 1rnµleme ntados en la enti dad.
los proced imientos pa ra las li cencias por enferm edad que sea n fl ex ibl es y co herentes con las reco menda ciones del
Min iste rio de Sa lud, para se r in cl uidas en sus planes de conti nge ncia.
Las políticas so bre licencias y bajas médi cas por enfer medad, deberán co nsid erar que los cons ultorios de atención
médi ca, las in sta lac iones médicas y los seg uros de sa lud, no estén en condicio nes plenas de propo rcionar dic ha
documentación de man era opo rtun a, deb iendo se r tolerantes con esos trámites.
CUARTA PARTE· BIOSEGURIDAO
11. Medidas básicas de bioseguridad

Las med idas bás icas de biosegurid ad permiten la minimi zación del ri esgo de contagio y se apoya en ele mentos y prác ticas
para genera 1· barreras fís icas y qu ímicas entre el persona l y de és te co n terce ros a la instituc ión .
Ca da institu ción del secto r públ ico de acuerd o a su natu1·a leza y fu nció n [P1·im era pa rte. 6) debe rá apli car las medidas de
bioseguridad sea n para pe1·sonal administrati vo, técnico, operati vo, industri al o de se rvicios. DP manera genera l se y corno
requis itos básicos se deberá co ntar al menos con las siguientes.

La mascai-illa o tapaboca ev ita que la ~ a -~é
elimin ando y emitie ndo gotitas de sal iba con el potencial
vi ru s si es qu e la persona estuv iera e nferma . Su uso es
muy importante ta nto como med id a de protecció n para no
contagiase como as í ta mbi en para ev itar co ntagia r si es
qu e la perso na es tu viese enferma. Exis ten diferentes tipos
de masca rill as y debe rán ser definidos por cada
in sti tución de acuerdo a la fu 11 c10 11 que cumplt> la
insti tu ción públi ca. sea de an 1v1daclPs adm111i strJt1vas,
ope rativ;is, ind us tri ;i les o ctr SPrv ic10s.

Mascarilla

Antiparras

l

-

L;; ga fus prott>rtor-;-s:-;;;liparras og ~ggles i o~1 un tipo cte.!
a nt eo jos prn tccto res qu e norm,ilmen te se usan para eviLJr
la en trada de obj etos. ag ua o produ cto s químicos en los
ojos, como 111 rclida ele prot(•,·ciú11 pa r.1 el COVID -19 es tos
si rven pa r,1 evl!Jr qu e l,i s p.1n1 ru ld s de saliba que una
pt•rSOlld i11fert.id;1 puPdd trJ11 s nu1 ir Vl.l los u1os COII
part ículas rlP saliva qu e sr gP11t· r.111 di to cN O hab lar.
ExístPn diferPlltt·s tipos d(' ' 11111¡nrra,
co 11 (11·rerent es
'
na
niveles de segu rid ad . (Jd a in stitu cio· 11 I>. ,.1
uu tea e n e 1
desarro ll o de su manu al de biosrg urct acl cl eb . 1 f
er~ ce 1111r e 1
tipo ele ar11 v1dad c1 ,,1 se rl' id or publ ico y .,
1 tipo dr

4.

~~;}
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ex posic ion q ue es te pu eda te ner e n e l desa rroll o de s us
activi dades la borales pa ,·a ga ra ntizar una bu ena

1

protPCCIÓn .
De ac ue rd o a l ripo d e actividad y tipo de exposició n de los
ser-v id ores pú blicos, las in s ti tucio nes pirb li cas de ben
ga ra ntiza r la dotac ión d e bata s de protecció n o ropa de
protecc ión de l pe r·so na l.

Ropa de Tra bajo

- - - - - - --·- - Pa r; todo tip o de actividad se debe e vit;;:-e l co;;;:acto fisico

'

de l pe rson a l.

1

, , da, la m, , ,
1

La vado de manos

Ca da ins titu ción públi ca debe promove r e l há b ito de l
co rrecto lava do de ma nos de l pe rso na l especia lm e nte para
aqu ellas act ivida des qu e rep rese nte n man ip ulació n de
ob je tos , archivos docu me nta les, manejo de b ill e tes y otros
qu e te ngan co ntacto flu ido con o t ras pe rsonas.

0

As í ta mbi en, se de be ga ra nti zar la desin fec ción de ba ños y
letl'i nas co n una pe ri odi cidad de 2 horas dependi e ndo del
flu jo de pe rso nas qu e hagan e l uso de los mi s mos.
1
- - - -- - - - - t - -- - - - -- - - - - ¡--;:Se debe gara nti za r la dota c ión de ge l alcohó lico

r
Gel Alcoh ólico
1
1
1

1

Di s tanciamie nto

o

desi nfecta nte

para

cada

rep ,trti ci ó n

o

uni da d

o rga nizacio nal de la ins ti t ución p é1bli ca

Po r la fun cio n o tipo de ac tiv ida d del sect;:;;: públ ico, ca da
ins ti tución de be rá ga ,·a ntizar e l di s tancirni e nto e nt re

•

perso nas de hasta 1. 5 me tros PntrP u na y otra persona.
Pa ,·a dctiv1d a de, de pres ta ción de se rvi cios financi e ros y

¡

otro s q ur presten se ,·v ic ios J I r lir 111 r deberá p\abora rse un
µro loco lo r\1·• a te nción J I cli e ntf' Ps1wcíf1co y d e berá se r
exp uesto e n un luga r vis ib le para q ue la s perso11as pu eda n 1
leerlo y a pli ca rlo.
-- ~

ell; ; ¡nsli t uc io1~es púb licas q;te pres te n se--;:v~os a

i

te r-ceros d e ben gara nn za r la 1111p!dntac1ó11 d e b<1rrer,1s

Ma mpara o barrera
fí s ica

tís icas

rna rnpdr;is d" pro1r 1no n pa rd rl pPrso na l co rno ,

tJ

,.1s í 1,11'. 1b'.e n co nt c1r lü ll 1.1 11 protocolo es pec ifi co parJ Id
atenno n a l cl1 e111 e, PApll l'Slo pa ra <1pl 1ca r1ó11 df'i ntismo .

l
-

-

-

.
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En dll!bien tes don de se concentren varias personas, se

deb e manten er ventilad os los ambi entes co mo así tambi en
gara ntizar las barreras fís icas a partir de manparas que
perm ita n mejorar la protecci ón de los serv idores púb licos.
Impl ementar· co ntenedores de desechos por tipos de
r·esiduos. Aque ll os res idu os qu e pu dieran esta r má,
ex pu estos deberan tener un tratamiento especial en su

Contenedores de
desechos

elilllinación.
En la medida dela incorporació-;; de la s actividades, se
debera iniciar co n ac tividades de 6 horas y al ternancia con
teletrabajo para areas que puedan desempe1iar sus

Horario de Trabajo

funciones des de su dollli cilro has ta ll egar a un control
1

ll! ed io co n 8 horas traba¡o de an1Prdo a lo estab leci do en
el Decreto Deparlalllenta l 4229. Evitando aglomeraciones
y priorizando las actuaciones virtuales o no presenciales.
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GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
Corresponde al Decre to Departam e ntal N" 04 7 / 2020

DIFERENTES TIPOS DE MASCARILLAS
CLASl f'IC ACI ON SEG UN LOS
DI STINTOS TIPO S D[ PROTE CC ION
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