
*

* La Real Academia Española (RAE) recomienda 
el uso del femenino para referirse a la enfermedad, 
aunque también admite el masculino, precisamente 
por el virus que la provoca. Es por ello que en el 
Manual lo usaremos de ambas formas.
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ANTECEDENTES

El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) recibió reportes de presencia de 
neumonía, de origen desconocido, en la ciudad de 
Wuhan, en China. Rápidamente, a principios de enero, 
las autoridades de este país identificaron la causa 
como una nueva cepa de coronavirus. La enfermedad 
ha ido expandiéndose hacia otros continentes como 
Asia, Europa y América.

Los primeros casos confirmados de coronavirus en 
nuestro país se dieron en dos mujeres de las ciudades 
de Oruro y Santa Cruz, ambas mujeres retornaron 
a Bolivia sin síntomas de la COVID-19 luego de 
permanecer en Italia, uno de los países con más casos 
de la enfermedad, aunque luego aparecieron los 
síntomas.

Tras esta confirmación de estos dos casos positivos 
en el país el gobierno nacional declara la “emergencia 
nacional por la epidemia de coronavirus”, esta 
declaratoria permite agilizar los fondos necesarios 
para frenar esta pandemia y atender simultáneamente 
cualquier contingencia que se presente.
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GENERALIDADES

Los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que causan enfermedades 
que van desde el resfriado común hasta males más graves. La epidemia de la 
COVID-19 fue declarada por la OMS como una emergencia de salud pública 
de preocupación internacional el 30 de enero de 2020. 

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Tedros 
Adhanom, anunció el 11 de marzo de 2020 que  la enfermedad por el nuevo 
coronavirus (COVID-19) puede caracterizarse como una pandemia. La 
caracterización de pandemia significa que la epidemia se ha extendido por varios 
países, continentes o todo el mundo, y que afecta a un gran número de personas.

De persona a persona: el virus se transmite de persona a persona cuando 
tiene contacto estrecho (a menos de un metro de distancia) con un enfermo; 
por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo, compartir la misma sala en un hospital 
o cuidar a un enfermo sin la debida medida de protección, ya que se transmite 
a través de la saliva, el moco y secreción de los ojos.

El nuevo coronavirus causa una infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir 
una gripe, que puede ser leve, moderada o severa. Puede producir fiebre, tos, 
secreciones nasales (mocos) y malestar general. En algunos casos, los pacientes 
sufren dificultades respiratorias.

¿Qué es el COVID-19?

¿Cómo se transmite este virus? 

¿Cuáles son los signos y síntomas?

Gripe Fiebre Tos
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Puede afectar a cualquier persona, pero las más afectados y más vulnerables a 
la enfermedad son:

 Mayores de 60 años.
 Enfermos crónicos (insuficiencia renal, cirrosis, diabetes, 

hipertensión, etcétera).
 Asmáticos y alérgicos respiratorios.
 Mujeres embarazadas.
 Inmunodeprimidos (tratamiento por cáncer con inmunosupresores 

(trasplantados o con enfermedad autoinmune), individuos con 
VIH).

 Fumadores, dado que e1 tabaco paraliza los cilios bronquiales y 
permite el ingreso del virus al pulmón. 

           

La medida más efectiva para prevenir la COVID-19 es lavarse las manos 
correctamente, con agua y jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta 
en 50% el riesgo de contraer coronavirus. De igual manera, se recomiendan 
otras medidas preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de 
enfermedades respiratorias como:

 Evitar el contacto cercano con personas enfermas.
 Al estornudar, cubrirse con la parte interna del codo.
 Si hay síntomas de resfriado, quedarse en casa y usar tapabocas.
 Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan 

frecuentemente.
 Ventilar la casa.

¿Quiénes son los más afectados?
¿Cómo se previene esta enfermedad?

2 M

20 SEC

2M
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En los hechos, las personas asíntomas, se refiere a asintomáticos, pueden 
contagiar el virus, precisamente porque no saben que están enfermos y eso 
puede provocar que sean más descuidados. Según la OMS, si estas personas 
expulsan aire de su boca con fuerza se convierten en difusoras del virus. 

 Cuando la respiración es más rápida de lo normal.
 La fiebre es superior a los 38,3° C, documentada.
 Si el pecho le suena o le duele al respirar.
 Deterioro rápido del estado general del organismo.

 La cuarentena significa restringir las actividades o separar a 
las personas que no están enfermas, pero que pueden haber estado 
expuestas a la COVID-19. El objetivo es prevenir la propagación 
de la infección en el momento en que las personas empiezan a 
presentar síntomas.

 El aislamiento significa separar a las  personas que están 
enfermas con síntomas de la COVID-19 y pueden ser contagiosas 
para prevenir la propagación de la enfermedad.

 El distanciamiento físico significa estar físicamente separado. La 
OMS recomienda mantener una distancia de al menos 1,5 metros con 
los demás. Es una medida general que todas las personas deberían 
adoptar incluso si se encuentran bien y no han tenido una exposición 
conocida a la COVID-19.

Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección provocada 
por el nuevo coronavirus., tose o estornuda, proyecta pequeñas gotitas que 
contienen el virus. Por eso se tiene que mantener al menos 1,5 metros de distancia 
entre una persona y otra, si está demasiado cerca, puede inhalar el virus.

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto 
con una persona que no presente ningún síntoma? ¿Cuál es la diferencia entre aislamiento, 

cuarentena y distanciamiento?

¿Cuándo acudir a una institución de salud?

¿Por qué se debe mantener el distanciamiento social?
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Para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19
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COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS 
MUNICIPALES EN EMERGENCIA SANITARIA DE

Podemos definir como la capacidad que el nivel central del Estado y las entidades  
territoriales autónomas poseen para actuar sobre un determinado sector de la  
realidad social (salud, educación, obras públicas, la administración pública, los 
derechos de los ciudadanos, Fuerzas Armadas, Órgano Judicial, etcétera).

Las competencias definidas en la Constitución Política del Estado son:

1. Privativas, aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no 
se transfiere ni delega, y están reservadas para el nivel central del 
Estado. 

2. Exclusivas, aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre 
una determinada materia, las facultades legislativa, reglamentaria y 
ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas. 

3. Concurrentes, aquellas en las que la legislación corresponde al nivel 
central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las 
facultades reglamentaria y ejecutiva. 

4. Compartidas, aquellas sujetas a una legislación básica de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional, cuya legislación de desarrollo 
corresponde a las entidades territoriales autónomas, de acuerdo 
con su característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución 
corresponderá a las entidades territoriales autónomas.

La gestión de salud es una competencia concurrente entre el nivel central del 
estado y las ETA1. 

1  Ley Marco de Autonomías Art. 81, par. III, núm. 2

¿Qué es una competencia?

¿A qué tipo de competencia corresponde 
la gestión del sistema de salud?

Nivel 
nacional

Nivel 
departamental

Nivel 
municipal

Legisla

Reglamenta
y
Ejecuta

(SEDES)

(Ministerio 
de Salud)

(Plan municipal 
de salud-Red 
municipal)

Reglamenta
y
Ejecuta
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Desarrollar programas nacionales de prevención de la enfermedad en territorios de 
alcance mayor a un departamento y gestionar el �nanciamiento de programas 
epidemiológicos nacionales y dirigir su ejecución a nivel departamental.

Los GAM podrán �nanciar ítems en salud garantizando 
su sostenibilidad �nanciera.

Ejecutar los programas nacionales de protección social 
en su jurisdicción territorial.

Atención de salud haciendo énfasis en la 
promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad.

Ejecutar los programas nacionales 
de protección social en su 

jurisdicción territorial.

Dotar de infraestructura y el mantenimiento adecuado 
al 1er y 2do nivel de atención.

Administrar la infraestructura y equipamiento de 
establecimientos de 1er y 2do nivel de atención.

Formular y Ejecutar participativamente el Plan 
Municipal de Salud y su incorporación en el PTDI.

Servicios de Salud Integral.

Recursos Humanos.

Elaborar la política nacional de salud.

Rectoría del Sistema Único de Salud.

Proporcionar Infraestructura sanitaria y el 
mantenimiento adecuado del tercer nivel.

Ejecutar los programas epidemiológicos en 
coordinación con el nivel central del Estado y 
del municipal del sector.

Co�nanciar políticas, planes, programas y 
proyectos de salud en coordinación con el 
nivel central del Estado y las ETA en el departa-
mento.

Control en el funcionamiento y atención con calidad de 
todos los servicios públicos, privados, sin �nes de lucro, 
seguridad social, y prácticas relacionadas con la salud.

Política

Competencia 

Tipo de 
Gasto/acción

Responsabilidad

Política

Corriente

Inversión

Inversión

Corriente

Corriente

Reglamentaciòn
Corriente

Corriente

Corriente

Corriente

Corriente

Corriente

Corriente

Corriente
/inversión

NIVEL CENTRAL 
DEL ESTADO

GOBERNACIÓN 

GOBIERNO
 MUNICIPAL 

C o n c u r r e n t e

C
o

n
c

u
r r e n t e

E x c l u s i v a

COMPETENCIAS DE SALUD EN 
CADA NIVEL DE GOBIERNO
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MARCO LEGAL DE LA GESTIÓN 
MUNICIPAL EN SALUD

Los GAM pueden fortalecer la gestión municipal de salud, durante la pandemia 
del nuevo coronavirus, respaldados por la siguiente normativa:

 Administrar la infraestructura y equipamiento de los establecimientos 
de salud de primer y segundo nivel de atención, organizados en la 
Red Municipal de Salud.

 Ejecutar el componente de atención de salud, con énfasis en la 
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en las 
comunidades urbanas y rurales.

 Dotar de la infraestructura sanitaria y garantizar el mantenimiento 
adecuado del primer y segundo nivel para garantizar el 
funcionamiento del sistema único de salud.

 Dotar a los establecimientos de salud del primer y segundo nivel de 
su jurisdicción: servicios básicos, equipos, mobiliario, medicamentos, 
insumos y demás suministros, así como supervisar y controlar su 
uso.

 Ejecutar los programas nacionales de protección social en su 
jurisdicción territorial.

 Ejecutar las acciones de vigilancia y control sanitario en los 
establecimientos públicos y de servicios, centros laborales, educativos, 
de diversión, de expendio de alimentos y otros con atención a grupos 
poblacionales, para garantizar la salud colectiva en concordancia y 
concurrencia con la instancia departamental de salud.

Art. 10. (Fondos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena 
Originarios Campesinos)

I.  Los gobiernos autónomos municipales e indígena originario 
campesinos financiarán la atención a su población en el Primer y 
Segundo Nivel de Atención con los recursos provenientes del quince 
punto cinco por ciento (15,5%) de la Coparticipación Tributaria 
Municipal o el equivalente del IDH.

III.  Los gobiernos autónomos municipales e indígena originarios 
campesinos deberán priorizar la provisión y reposición oportuna y 
continua de medicamentos, insumos y reactivos necesarios para 
garantizar la continuidad de la atención a las beneficiarias y los 
beneficiarios. 

IV.   Cumplido lo establecido en el Parágrafo precedente y, en caso 
de existir saldos anuales acumulados de recursos en la “Cuenta 
de Salud Universal y Gratuita”, serán reprogramados para las 
atenciones de salud de la siguiente gestión o podrán ser utilizados 
en el siguiente orden de prioridad para el fortalecimiento de 

¿Cuál es el marco legal que permite apoyar las 

acciones de salud frente a la covid-19?

1. Ley Marco de Autonomías y Descentralización (N° 031)

2. Ley Modificatoria de la Ley 475 de Prestaciones 
de Servicios de Salud Integral (N° 1152) 
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equipamiento e infraestructura en salud, programas especiales de 
salud o contratación de recursos humanos de los establecimientos 
de salud.

VI.  El presupuesto para establecimientos de salud de primer nivel 
de atención se realizará con base a criterios poblacionales, de 
accesibilidad y cobertura de servicios promocionales y preventivos 
y en la programación de servicios curativos, según reglamentación 
específica emanada por el Ministerio de Salud.

VII.  El presupuesto para establecimientos de salud de segundo nivel 
de atención se realizará con base en la programación de servicios 
curativos enmarcados en los Productos de Salud definidos por el 
Ministerio de Salud.

Art. 41  (Recursos municipales) 

I.  Con los recursos municipales de Participación Popular, los de 
generación local y los centros hospitalarios y de salud, serán 
cubiertos los siguientes ítemes:

  Suministros de medicamentos

 Insumos y suministros médicos

 Mantenimiento y conservación de equipos médicos y vehículos 
de los establecimientos sanitarios.

 Servicios básicos de agua, energía eléctrica, agua potable, 
teléfono y limpieza de los establecimientos de salud.

 Mantenimiento de la infraestructura de los centros de salud.

 Construcción de infraestructura médica y equipamiento

 Aportes locales de contraparte para los programas nacionales.

 Material de escritorio.

 Capacitación de recursos humanos municipales.

 Los requerimientos de personal en forma adicional a los 
establecidos en el Tesoro General de la nación para programas 
específicos.

 Campañas de vacunación y acciones municipales de prevención y 
control de enfermedades endémicas.

 Brigadas móviles.

 Conformación de fondos municipales de contraparte.

 Programas operativos de vigilancia y control epidemiológico.

 Financiar ítemes en salud con la partida 25220 “Consultores en 
Línea”.

 Disposición de residuos sólidos hospitalarios.

 Acciones contra la contaminación que afecta a la salud.

 Prevención y mitigación de desastres.

3. Decreto Supremo 24447 (Ley 031, disposición transitoria II-8)

4. Decreto Supremo 28421 (Modificación y 
Complementación para la distribución del IDH)

5. Decreto Supremo 29565 (ampliación del objeto de gasto para los GAM)
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NORMATIVA ESPECÍFICA PARA ENFRENTAR  
EL CORONAVIRUS

El gobierno nacional promulgó una serie de Leyes y Decretos Supremos con 
el objetivo de minimizar los efectos del nuevo coronavirus, para el efecto se 
seleccionó los artículos concernientes a las competencias municipales,

Art. 1.- (Objeto). El presente Decreto Supremo tiene por objeto, 
autorizar al Ministerio de Salud, a las entidades territoriales autónomas, y 
a las entidades de la seguridad social de corto plazo, de manera excepcional, 
efectuar la contratación directa de medicamentos, dispositivos médicos, 
insumos, reactivos, equipamiento médico, y servicios de consultoría 
de personal en salud, para la prevención, control y atención de la 
“emergencia de salud pública de importancia internacional” provocada 
por el coronavirus (COVID-19).

Art.  2. (Contratación directa). 

I. Se autoriza al Ministerio de Salud, a las entidades territoriales 
autónomas, y a las entidades de la seguridad social de corto plazo, de 
manera excepcional para la gestión 2020, efectuar la contratación 

directa de medicamentos, dispositivos médicos, insumos, reactivos, 
equipamiento médico, y servicios de consultoría de personal en salud, 
para la prevención, control y atención dentro del territorio nacional 
de la “emergencia de salud pública de importancia internacional” 
provocada por del nuevo coronavirus.

II. El procedimiento para la contratación directa señalado, en el 
parágrafo precedente, será reglamentado por cada entidad 
contratante mediante normativa específica.

III. Las contrataciones directas efectuadas, en el marco del presente 
Decreto Supremo, son de exclusiva responsabilidad de la máxima 
autoridad ejecutiva – MAE de la entidad contratante.

IV. Para contrataciones mayores a Bs 20.000.- (VEINTE MIL 00/100 
BOLIVIANOS) se solicitará al proveedor, el certificado de Registro 
Único de Proveedores del Estado – RUPE, para la formalización de 
la contratación.

V. Una vez realizadas las contrataciones directas, el Ministerio de 
Salud, las entidades territoriales autónomas, y las entidades de la 
seguridad social de corto plazo, deberán:

 Presentar la información de la contratación a la Contraloría 
General del Estado, de acuerdo con la normativa emitida por 
la Contraloría General del Estado;

 Registrar la contratación directa de bienes y servicios en el 
Sistema de Contrataciones Estatales – SICOES, cuando 
el monto sea mayor a Bs 20.000.- (VEINTE MIL 00/100 
BOLIVIANOS).

¿Cuál es la normativa específica  para que los 
GAM, en el marco de sus competencias, puedan 

enfrentar el nuevo coronavirus?

1. Decreto Supremo N° 4174, de 4 de marzo de 2020
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Art.  3. (Registro Sanitario)

I. El Ministerio de Salud, las entidades territoriales autónomas, y 
las entidades de la seguridad social de corto plazo, para realizar 
las contrataciones en el marco del presente Decreto Supremo 
deberán considerar que los medicamentos, dispositivos médicos, 
insumos y reactivos, cuenten con registro sanitario y autorizaciones 
correspondientes.

II. Para el cumplimiento del parágrafo precedente, la Agencia Estatal 
de Medicamentos y Tecnologías en Salud deberá agilizar los 
procesos de emisión de los registros sanitarios y autorizaciones 
correspondientes.

Art.  3. (Recursos económicos). 

I. Se autoriza a las instituciones, entidades públicas y las entidades 
territoriales autónomas, en el marco de sus atribuciones y 
competencias, realizar los ajustes presupuestarios correspondientes 
para la atención de lo señalado en el artículo precedente.

II. Las instituciones, entidades del nivel central del Estado, y las 
entidades territoriales autónomas, cuando corresponda, podrán 
solicitar al Ministerio de Defensa, a través del Viceministerio de 
Defensa Civil, el apoyo y soporte correspondiente, en el marco del 
Numeral 4 del Artículo 5 de la Ley Nº 602, de 14 de noviembre de 
2014, de Gestión de Riesgos.

Art. 3. (Implementación de actividades, acciones y medidas necesarias).

I. El Órgano Ejecutivo en coordinación con las entidades territoriales 
autónomas, en el marco de sus atribuciones y competencias, 
implementarán las actividades, acciones y medidas necesarias 
y oportunas para la prevención, contención y tratamiento de la 
infección por del nuevo coronavirus.          

Art. 5.   (Gratuidad del Tratamiento de la Infección por el del nuevo 
coronavirus. 

I. El tratamiento para la infección por el nuevo coronavirus, será 
otorgado por los establecimientos de salud del subsector público a 
la población afectada, de manera gratuita.

II. El Ministerio de Salud y las entidades territoriales autónomas, 
garantizarán la provisión de los insumos necesarios para los 
establecimientos de salud del subsector público que realicen el 
tratamiento de la infección del nuevo coronavirus.

Art. 9.  (Financiamiento)

I. El Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, y las entidades 
territoriales autónomas, de acuerdo a sus atribuciones y 
competencias, deberán considerar las siguientes fuentes de 
financiamiento para la prevención, contención y tratamiento de la 
infección por el nuevo coronavirus.

a) Recursos en el marco de la Ley Nº 602 de 14 de noviembre de 
2014, de Gestión de Riesgos.

b) Créditos y donaciones externas e internas.

2. Decreto Supremo Nº 4179, de 12 de marzo de 2020

3.  Ley Nº 1293 de 01 de abril de 2020
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II. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, a través 
del Tesoro Nacional de la Nación-TGN, a realizar transferencias 
directas a los gobiernos autónomos municipales para la atención 
integral del nuevo coronavirus.

Art. 3.  (Protocolos y directrices de salud)

I. El Ministerio de Salud se constituye en el órgano rector y normativo 
del sistema nacional de salud debiendo para tal efecto, aprobar las 
guías, protocolos, directrices, instructivos y otros de cumplimiento 
obligatorio en todo el territorio nacional para evitar el contagio y 
propagación del nuevo coronavirus así como para el diagnóstico, 
control, atención, tratamiento de pacientes infectados con covid-19 
y el manejo y disposición de cadáveres de personas infectadas 
con la enfermedad, controlando y supervisando su efectiva 
implementación en la jurisdicción de las entidades territoriales 
autónomas. 

II. Los servicios departamentales de salud – SEDES coordinarán con 
las autoridades de salud de los gobiernos autónomos municipales e 
indígena originario campesinos, la implementación de las medidas y 
acciones contra el contagio y propagación del nuevo coronavirus, 
así como el diagnóstico, control, atención, tratamiento de pacientes 
infectados con covid-19 y el manejo y disposición de cadáveres 
de personas infectadas con la enfermedad, establecidas por 
instrumentos aprobados por el ente rector del sistema nacional de 
salud.

III. Las entidades, establecimientos de salud, clínicas y otros que 
brindan atención en salud en los subsectores de salud pública, 

de la seguridad social de corto plazo y privado y otras entidades 
reconocidas por el sistema nacional de salud de todo el territorio 
nacional están obligadas a implementar los protocolos, instructivos, 
directrices y otros instrumentos normativos aprobados por el ente 
rector de sistema nacional de salud, además de dotar las medidas 
de bioseguridad en favor de sus servidores públicos o trabajadores 
e implementar y equipar salas de internación, terapia intensiva 
y aislamiento, en coordinación con las autoridades del sistema 
nacional de salud.

Art.  6.  (Despliegue del personal médico y sanitario). 

I. El Ministerio de Salud, los establecimientos de salud, clínicas y otros 
de los subsectores público, de la seguridad social de corto plazo y 
privado del Sistema Nacional de Salud, garantizarán el despliegue 
del personal médico y sanitario en los establecimientos o locales 
donde exista población afectada por el nuevo coronavirus.

II. De manera excepcional el Ministerio de Salud garantizará el 
despliegue del personal en salud especializado a poblaciones 
afectadas en mayor magnitud por el nuevo coronavirus.

Art.  7.-  (Dotación gratuita de medicamentos). 

I. El Ministerio de Salud, los establecimientos de salud, clínicas y 
otros de los subsectores público, de la seguridad social de corto 
plazo y privado del sistema nacional de salud, dotarán de manera 
gratuita medicamentos para las personas infectadas con covid-19 
y material de bioseguridad apropiados para la adopción de los 
protocolos de limpieza y protección que resulten necesarios en 
los establecimientos de salud y locales que se encuentren bajo su 
administración.

4.  Decreto Supremo Nº 4205, de 30 de abril de 2020
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II. El Ministerio de Salud, de manera excepcional, podrá dotar de 
forma gratuita medicamentos para las personas infectadas con 
el nuevo coronavirus y material de bioseguridad apropiados a 
los establecimientos de salud de tercer, segundo y primer nivel 
de atención, previa coordinación con las entidades territoriales 
autónomos.

Art. 11. (Financiamiento)

I. Las entidades del nivel central de Estado y las entidades 
territoriales autónomas, en el marco del artículo 32 de la Ley  
602, de 14 de noviembre de 2014, de Gestión de Riesgos, deben 
realizar las modificaciones presupuestarias necesarias al interior 
de su presupuesto institucional para la prevención, contención y 
tratamiento de la infección por el nuevo coronavirus.

II. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas podrá transferir 
recursos del Tesoro General de la Nación – TGN, previa evaluación 
y verificación de la aplicación del parágrafo I del presente artículo, 
a los gobiernos autónomos municipales más afectados por el 
coronavirus, en función a la información publicada por el Ministerio 
de Salud.

Art. 3.  (Medidas de protección del personal de salud, servicios 
funerarios y cementerios)

I. Los establecimientos de salud y las empresas de servicios funerarios y 
cementerios públicos y privados deberán proporcionar a su personal 
equipos de bioseguridad para el tratamiento de los cadáveres de 
quienes perdieron la vida por el nuevo coronavirus.

Art. 6. (Servicios funerarios y cementerios)

I. En caso de que los familiares no cuenten con los recursos para 
contratar los servicios funerarios y de cementerios, los gobiernos 
autónomos municipales y los gobiernos autónomos indígena 
originario campesinos se encargarán de esta tarea.

II. Los gobiernos autónomos municipales o los gobiernos autónomos 
indígena originario campesinos controlarán el funcionamiento 
el funcionamiento de los servicios funerarios y de cementerios 
públicos y privados para inhumación y/o cremación de los fallecidos 
con covid-19.

5.  Decreto Supremo Nº 4228 de 28, de abril de 2020
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
DE SALUD DE LA RED MUNICIPAL DE SALUD

Sí, en cumplimiento del art. 81 Párrafo III - Ley 031 los GAM y GAIOC son los 
responsables de dotar de infraestructura sanitaria adecuada para la prestación 
de servicios con la finalidad de evitar la propagación del nuevo coronavirus.

Las principales características son:

 Los centros de aislamiento deben estar lejos de los centros de 
salud, para evitar posibles contagios, y para que brinden atención a 
personas que sufren otras dolencias.

 Se puede habilitar coliseos, centros de alto rendimiento, hoteles u 
otros. 

 Camas.
 Veladores.
 Contar con personal exclusivo.
 Identificación y señalización de circulación en todos los ambientes.
 Contar con baño exclusivo con extractor de aire.
 Contar con ducha para personal de salud.
 Ventanas que puedan abrirse.
 Ventanas que no den al área de circulación del personal.
 Puertas, pisos lisos, paredes que toleren desinfectantes.
 Sala compartida con distanciamiento de 1,5 metros entre camas.
 Agua potable las 24 hrs.
 Alcantarillado.

Área de colocado de EPP (Equipo de Protección Personal) 

 Área exclusiva, señalizada y con puerta.
 Lavamanos con dispensador de jabón líquido y papel toalla. 
 Espejo de cuerpo entero.
 Vestidor para dejar ropa de calle y pertenencias.

¿Los gobiernos municipales pueden 
implementar los centros de aislamiento?

¿Qué características deben tener los 

centros de aislamiento?
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Área de retiro de EPP

 Área exclusiva, con disposición de ducha.
 Dispensadores de jabón líquido y alcohol en gel.
 Mesa para desinfección de lentes o máscaras protectoras.
 Antisépticos para desinfección de equipo reutilizable.
 Contenedor para desechos con bolsa roja.

El Equipo de Protección de Personal (EPP) mínimo para el personal del centro 
de aislamiento requerido es:

 Barbijos Quirúrgicos.
 Gorros.
 Barbijos N95.
 Antiparras.
 Mandil.
 Guantes desechables de látex.
 Gafas con protección lateral.
 Botas.

Mínimamente se requiere de:

 Estetoscopios.
 Tensiómetros.
 Esfigmomanómetros.
 Termómetros.
 Oxímetros de pulso.
 Megatoscopio.
 Linternas.

En el marco de sus competencias los GAM deberán dotar de:

Equipamiento médico 

 Estetoscopios.
 Tensiómetros.
 Esfigmomanómetros.

¿Cuál es el EPP para el personal del 
centro de aislamiento?

¿Qué insumos médicos, bioseguridad y de limpieza 
deben dotar los GAMs a los centros de aislamiento?

¿Qué equipamiento básico se requiere en 

el Centro de Asilamiento?
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 Termómetros.
 Oxímetros de pulso.
 Megatoscopio.
 Linternas.

Insumos médicos

 Algodón.
 Gasa.
 Bajalenguas.

De acuerdo con su capacidad resolutiva definida por el Registro Único de 
Establecimientos de Salud - RUES (puesto de salud, centro de salud con 
internación, centro ambulatorio o centro de salud integral) y, de acuerdo 
con la cartera de servicios aprobada, deben brindar atención en los servicios 
correspondientes.

Previa a la atención del paciente deben realizar el triaje correspondiente para lo 
cual deben convertir el acceso de los establecimientos de salud en una unidad 
de triaje, preparando un área de espera bien definida y separada por los casos 
sospechosos de COVID-19.

La cartera de servicios de acuerdo a la norma nacional de caracterización de 
establecimientos de salud de primer nivel de atención son: 

Puesto de salud

 Promoción y prevención de la salud.
 Atención de patología prevalente normalizada.
 Atención básica de emergencias.
 Atención del parto eutócico con adecuación intercultural y del 

recién nacido, en coordinación con el establecimiento de salud de 
referencia.

 Inspección visual del cuello uterino con ácido acético.

Centro de salud con Internación

 Promoción y prevención de la salud.
 Atención médica ambulatoria e internación.
 Atención en medicina general.
 Atención de patología prevalente.
 Atención de parto eutócico con adecuación cultural y atención del 

recién nacido.
 Resolución de emergencias.

¿Los establecimientos de salud de primer 

nivel deben brindar atención en consulta 

externa a la población en esta pandemia?

Insumos de bioseguridad

 Alcohol en gel.
 Jabón.
 Alcohol al 70%.

Insumos para limpieza

 Hipoclorito de Sodio.
 Alcohol en gel.
 Jabón.
 Bolsas de polietileno rojas.
 Escobas.
 Trapeadores.

¿Cuál es la cartera de servicio de los establecimientos 
de salud de primer nivel de atención?
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 Atención de urgencias y emergencias médicas.
 Atención odontológica.
 Atención en enfermería.
 Laboratorio básico.

Centro de Salud Ambulatorio

 Promoción.
 Prevención.
 Atención en medicina general.
 Atención de patología prevalente.
 Atención de urgencias y emergencias médicas.
 Atención odontológica.
 Atención en enfermería.

Centro de Salud Integral

 Promoción y prevención.
 Atención médica ambulatoria e internación.
 Atención en medicina general.
 Atención de patología prevalente.
 Atención de parto eutócico con adecuación cultural y atención del 

recién nacido. 
 Atención de urgencias y emergencias médicas.
 Resolución de emergencias obstétricas y neonatales básicas.
 Atención odontológica.
 Atención en enfermería.
 Laboratorio completo.

¿El equipamiento de instrumental médico, insumos 
médicos, elementos de bioseguridad y de limpieza, para 

atender casos de la COVID-19, debe ser el mismo en 
todos los establecimientos de la red municipal de salud?

CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN HOSPITAL DE 
SEGUNDO NIVEL DE 

ATENCIÓNPuesto de Salud Centro de salud con 
internación

Centro de salud 
ambulatorio

Centro de salud 
integral

Instrumental médico Instrumental médico Instrumental médico Instrumental médico Instrumental médico

Estetoscopio Estetoscopios Estetoscopios Estetoscopios Estetoscopios

Linternas Tensiómetros Tensiómetros Tensiómetros Tensiómetros

Tensiómetros Esfigmomanómetros Esfigmomanómetros Esfigmomanómetros

Termómetros Termómetros Termómetros Termómetros

Oxímetros de pulso Oxímetros de pulso Oxímetros de pulso Negatoscopios

Linternas Linternas Linternas Oxímetros de pulso

Porta sueros Linternas

Biombos

Insumos médicos Insumos médicos Insumos médicos Insumos médicos Insumos médicos

Algodón Algodón Algodón Algodón Algodón

Gasas Gasas Gasas Gasas Gasas

Bajalenguas Bajalenguas Bajalenguas Bajalenguas Bajalenguas

Insumos de 
Bioseguridad

Insumos de 
Bioseguridad

Insumos de 
Bioseguridad

Insumos de 
Bioseguridad

Insumos de 
Bioseguridad

Alcohol en Gel Alcohol en Gel Alcohol en Gel Alcohol en Gel Alcohol en Gel

Jabón Jabón Jabón Jabón Jabón

Alcohol al 70% Alcohol al 70% Alcohol al 70% Alcohol al 70% Alcohol al 70%

Insumos para limpieza Insumos para limpieza Insumos para limpieza Insumos para limpieza Insumos para limpieza

Hipoclorito de sodio Hipoclorito de sodio Hipoclorito de sodio Hipoclorito de sodio Hipoclorito de sodio

Alcohol en gel Alcohol en gel Alcohol en gel Alcohol en gel Alcohol en gel

Jabón Jabón Jabón Jabón Jabón

Bolsas de polietileno Bolsas de polietileno rojas Bolsas de polietileno rojas Bolsas de polietileno rojas Bolsas de polietileno rojas

Escobas Escobas Escobas Escobas Escobas

Trapeadores Trapeadores Trapeadores Trapeadores Trapeadores
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El EPP adecuado para el personal de salud que atienda casos de coronavirus, en los 
establecimientos de la red municipal de salud, varía de acuerdo con la capacidad resolutiva de 
cada uno de estos y su cartera de servicios.

CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
HOSPITAL DE 

SEGUNDO NIVEL 
DE ATENCIÓNPuesto de Salud Centro de salud con 

internación
Centro de salud 

ambulatorio
Centro de salud 

integral

Barbijos quirúrgicos Barbijos quirúrgicos Barbijos quirúrgicos Barbijos quirúrgicos Barbijos quirúrgicos

Mandil Barbijos N95 Mandil Barbijos N95 Barbijos N95

Guantes Mandil Guantes Mandil Mandil

Gorro descartable Guantes Gorro descartable Guantes Guantes

Gorro descartable Gorro descartable Gorro descartable

Antiparras

Gafas con protección lateral

Botas 

Pijama quirúrgico

¿En la pandemia del coronavirus cuál es el equipamiento 
de protección personal-EPP por establecimiento de salud 

de la red municipal de salud?

VITAMINAS QUE MEJORAN NUESTRO SISTEMA INMUNE 

Vitamina C

La vitamina C es uno de los mayores propulsores del sistema inmunológico, su deficiencia en la dieta 
puede exponer al organismo a diferentes enfermedades.. Algunos alimentos ricos en vitamina C 
son: las naranjas, el limón, las mandarinas, las fresas, las espinacas, la coliflor y el brócoli. La ingesta 
diaria de vitamina C es esencial en la dieta, ya que nuestro cuerpo no la produce ni almacena. La 
buena noticia es que se encuentra en muchos alimentos. Por eso, la mayoría de las personas no 
necesita tomar un suplemento de vitamina C, a menos que un médico lo aconseje.

Vitamina E

La vitamina E es un poderoso 
antioxidante que ayuda al cuerpo a 
combatir las infecciones. Los alimentos 
ricos en vitamina E son: las nueces, las 
semillas, las espinacas y algunos aceites 
como el de girasol o el de soya.

Vitamina B6

La vitamina B6 es vital para soportar reacciones 
bioquímicas en el sistema inmune. Entre los 
alimentos ricos en vitamina B6, se incluyen 
el pollo, el pescado o el atún. La vitamina B6 
también se encuentra en vegetales verdes y en 
los garbanzos.

Consuma vegetales de colores

Siga esta simple regla que le puede 
ayudar a la hora de elegir las frutas y 
las verduras: “Cuanto más coloridas 
sean las frutas y las verduras, más 
saludables son”. Trate de comer una 
amplia variedad de frutas y verduras, 
de todos los colores del arcoiris. Su 
plato será más atractivo a la vista 
y se asegurará de obtener la mayor 
cantidad de vitaminas y nutrientes en 
su dieta. Considere que un sistema 
inmune fuerte es un proceso que 
se construye manteniendo hábitos 
alimenticios saludables a través del 
tiempo. No se imagine que al comer 
cuatro naranjas en el desayuno, 
podrá obtener suficiente vitamina 
C para estar protegido contra un 
resfrío. “La alimentación es un factor 
muy importante para el sistema 
inmunológico. Existe una relación 
directa entre ambos, ya que si esta 
es inadecuada o insuficiente, se 
produce una caída de las defensas y, 
por el contrario, si es equilibrada y 
completa, ayuda a mantenerlas en 
forma o incluso las fortalece. No hay 
que olvidar también realizar actividad 
física y dormir lo suficiente para 
recuperar al organismo”
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, 
MATERIALES E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD 
EN EL MANEJO DE CADÁVERES EN 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

El personal involucrado debe cumplir con todas las normas de bioseguridad 
establecidas, así como contar y utilizar el EPP necesario para evitar el contagio, 
transmisión de la enfermedad y propagación. 

El EPP consta de:

 Atuendo de quirófano, con camisa y pantalón o indumentaria 
equivalente.

 Bata u overol (enterizo) de uso único, impermeable, de manga larga 
y delantal (obligatorio si la bata no es impermeable). Desechable.

 Mascarilla N95 o FFP2. Si se realizarán maniobras que podrían 
generar aerosoles se debería usar una mascarilla FFP3. Desechable.

 Lentes con protección lateral o protector facial completo (de 
preferencia). 

 Guantes de nitrilo preferentemente, o de látex. Considerar el uso 
de doble guante. Desechable.

 Guantes de hule, considerado para procedimientos o maniobras que 
lo requieran.  

 Gorro desechable.
 Botas altas (de hule o botas para agua, especialmente para 

procedimientos de autopsia).

 Jabón.
 Hipoclorito de Sodio.
 Alcohol isopropílico al 70%.
 Algodón y compresas.
 Bolsa mortuoria para cadáveres.
 Bolsas plásticas rojas.
 Toallas de papel.
 Cintas de embalaje.
 Contenedores plásticos con tapa.
 Contenedor(cooler) de plástico para transporte de muestras 

biológicas.

¿Cuál es el EPP para el manejo apropiado, seguro 
y cómo debe ser la disposición final de víctimas de 

COVID-19?

¿Qué insumos de bioseguridad, limpieza y 

desinfección se necesitan para el manejo de cadáveres?
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES RESPECTO A LA 
GESTIÓN MUNICIPAL EN SALUD

No, la Ley Nº 1152 establece que los GAM y GAIOC deberán priorizar 
la provisión y reposición oportuna y continua de medicamentos, insumos 
y reactivos necesarios para garantizar la continuidad de la atención a los 
beneficiarios y beneficiarias del SUS.

Solamente en caso de existir remanentes anuales se podrán utilizar los mismos 
de acuerdo a programación en la siguiente gestión.

 Los municipios que tienen establecimientos de salud de segundo 
nivel de atención deberán restar, del presupuesto total de la 
Coparticipación tributaria municipal para la salud (15,5%), el 
presupuesto destinado a la atención del segundo nivel.

 Para los establecimientos de salud de primer nivel de atención se 
debe determinar la población ajustada y multiplicar por el monto 

per cápita municipal, de esta manera se obtiene el presupuesto por 
establecimiento de salud de la Red Municipal de Salud.

De acuerdo con la Resolución Ministerial Nº 132, de 27 de marzo de 2019, se 
establece los criterios de cobertura de promoción de la salud, de prevención de 
la enfermedad y de servicios curativos para la prestación de servicios.

En servicios curativos se debe priorizar la compra de medicamentos, insumos 
médicos, reactivos de laboratorio, insumos de odontología y alimento nutricional 
para el adulto mayor.

En promoción y prevención de la salud cada establecimiento deberá 
programar actividades a realizarse para todo el año, con esta programación 
será posible definir qué materiales serán necesarios (de enseñanza, escritorio 
u otros).

Sí, en el marco de la Ley Nº 1152, los establecimientos de salud, de acuerdo 
a su capacidad resolutiva, deberán dispensar medicamentos e insumos a los 
pacientes que así lo requieran, incluyendo a los pacientes con la COVID-19, 
previo diagnóstico médico.

¿Los recursos del SUS se pueden utilizar para la compra 

de equipamiento de los Establecimientos de Salud?

¿Cómo se realiza la asignación presupuestaria del SUS 
en los establecimientos de primer nivel de atención)

¿Se pueden utilizar los medicamentos del 
SUS para COVID-19?

¿Qué se puede comprar con el presupuesto del 
SUS, asignado a cada establecimiento de salud?
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La cantidad de medicamentos e insumos médicos deberá realizarse de acuerdo 
a lo establecido en el reglamento para la aplicación técnica, administrativa y 
financiera de la Ley Nº 1152.

Sí, se considera para el cobro intermunicipal, cuando un paciente COVID-19 
es referido por establecimientos de salud de primer o segundo nivel de un 
municipio a otro establecimiento de salud de mayor complejidad de otra 
jurisdicción municipal.

De acuerdo con el comunicado MEFP/VPCF/DGPGP/Nº 004/220, se deben 
realizar ajustes presupuestarias para la prevención, control y atención de la 
“emergencia de salud pública de importancia internacional” provocada por 
el coronavirus (COVID-19). Las modificaciones presupuestarias deberán ser 
identificadas, de acuerdo con la siguiente programática:

NIVEL 
INSTITUCIONAL PROG PROY ACT. DESCRIP.

GAM 20 0000 150 Prevención, control y atención del 
coronavirus

¿Es posible generar pagos intermunicipales, en el 

caso de atención a pacientes con covid-19 y que 

sean originarios de otros municipios?

¿Se pueden realizar transferencias presupuestarias 
de otros programas al programa 20 para el control 

y atención del coronavirus?

Lavarse las manos

Cierre el grifo con la toalla 
de papel y, luego, tírela;
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ANEXOS

MODELO DE MANUAL DE BIOSEGURIDAD

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 

1. ANTECEDENTES

En cumplimiento con la legislación y normativa nacional vigente en materia de 
seguridad y salud de los trabajadores, Promoción de la Salud, prevención y contención 
de la COVID-19; así mismo, de las normativas y recomendaciones de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), es que 
se elabora el presente manual de bioseguridad para el Gobierno Autónomo Municipal 
de……………………………, con el propósito de evitar la propagación e infección 
por SARS COV-2 entre los servidores públicos y público en general que asisten a las 
instalaciones del GAM.

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL

– Establecer los lineamientos y procedimientos de bioseguridad y salud en el 
marco de la prevención del contagio de la COVID-19.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

– Proteger la salud de los servidores públicos que forman parte del Gobierno 
Autónomo Municipal de………………………... 

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

– Prevenir y contener la COVID-19, con la participación de Autoridades 
Municipales, servidores públicos y público en general, asumiendo que esta 
lucha es una responsabilidad compartida. 

3. AMBITO DE APLICACIÓN

Este documento está dirigido a todas las unidades que forman parte del Estado 
Plurinacional.

4. ALCANCE 

El presente Manual de Bioseguridad incluye las medidas a tomar durante la emergencia por 
la pandemia de la COVID-19, para el Gobierno Autónomo Municipal de………………, 
con el propósito de velar por la salud de los servidores públicos y público en general, 
mediante la implementación de un conjunto armonizado de medidas de prevención y 
control del virus. 

5. RESPONSABILIDADES 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

– Establecer lineamientos para la protección de la seguridad y salud de los servidores 
públicos y público en general, en coordinación con el responsable municipal de 
salud.

– Verificar que el responsable municipal de salud cumpla con las especificaciones 
técnicas en la compra de equipos, insumos y EPP de bioseguridad.

– Comprar los EPP de bioseguridad para su dotación mientras dure la pandemia, 
según las disposiciones legales vigentes establecidas en la norma técnica de 
procedimientos de bioseguridad del Ministerio de Salud para la prevención de la 
COVID-19, del Ministerio de Salud.

– Comprar los insumos y equipos de bioseguridad (pediluvios o alfombras de 
desinfección de calzados y alfombras secas, soluciones de alcohol al 7%, 
soluciones jabonosas, soluciones desinfectantes orgánicas, hipoclorito de sodio 
y/o productos en base a amonio cuaternario, etc.) que permitan prevenir el 
contagio de la COVID-19, para todo el personal. 
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– Identificar puestos de trabajo, actividades, ambientes, sectores, con mayor 
riesgo de contagio de la COVID-19 o de mayor contacto durante el proceso de 
operación y producción.

– Establecer medidas y procedimientos para una adecuada gestión de los residuos 
Sólidos que vayan a ser generados.

RECURSOS HUMANOS

– Identificar a los Servidores Públicos que se encuentran en grupos de riesgo de 
acuerdo a disposiciones establecidas, en el marco del Decreto Supremo Nº 4200 
del 25 de Marzo de 2020.

– Según la evolución de la pandemia y el Nivel de riesgo (alto, medio o moderado) 
de la cuarentena dinámica, en que se encuentre el municipio de acuerdo a los 
informes emitidos por el Jefe Municipal de Salud, determinar la modalidad de 
trabajo a seguir.

– Restringir el ingreso de visitas personales o sociales en las instalaciones del ámbito 
laboral.

– Gestionar la aplicación de procedimientos de bioseguridad para proteger la salud 
de los servidores públicos y usuarios, con el fin de preservar la continuidad de las 
actividades.

– Difundir y Capacitar en temas relacionados con la COVID-19 y el presente 
manual.

– Implementar acciones y establecer lineamientos en base a nuevas disposiciones 
Normativas y Reglamentos que se establezcan según la evolución de la Pandemia 
y el nivel de riesgo (Alto, medio o moderado) de la cuarentena dinámica, en que 
se encuentre el municipio de acuerdo a los informes emitidos por el jefe municipal 
de salud.

6. MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

6.1. Limpieza y desinfección de instalaciones del Gobierno Autónomo 
Municipal  

Las tareas de desinfección y limpieza en las instalaciones del Gobierno Autónomo 
Municipal de………………. deben ser coordinadas con la Dirección de Recursos 
Humanos y el Responsable Municipal de Salud dependiente del Gobierno 
Municipal 

i) La desinfección de las instalaciones del Gobierno Autónomo Municipal se 
realizará dos veces al día: al inicio y final de la jornada laboral, todos los 
días. 

ii) La desinfección de pisos se la debe realizar constantemente, ya que el flujo 
de personas es considerable. 

iii) Limpiar y desinfectar todas las instalaciones del Gobierno Autónomo 
Municipal, especialmente superficies con las que se tiene mayor contacto: 
ventanas, manijas de puertas, perillas de sanitarios, interruptores de luz, 
barandas (pasamanos), mesas, escritorios, mouse, teléfonos, impresoras, 
molinetes, marcadores biométricos, utilizando soluciones de Alcohol 
al 70%, soluciones de desinfectantes orgánicos, Hipoclorito de sodio 
(lavandina) u otros líquidos desinfectantes.

iv) El personal que realice las tareas de limpieza y desinfección debe usar EPP 
adecuado para las tareas (mascarilla y guantes). 

v) Al final de la rutina de trabajo, la ropa que haya utilizado el personal de 
limpieza, deberá ser colocada en una bolsa bien cerrada, para finalmente 
ser trasladada hasta el centro de lavado, la temperatura de lavado 
recomendable es entre 60 y 90 grados centígrados; sin embargo, puede 
utilizarse agua fría pero el lavado tiene que ser con detergente. 

6.2. Dotación de EPP (Equipos de Protección Personal) de Bioseguridad 

i) El Gobierno Autónomo Municipal dotará a su personal dependiente el 
equipo de Bioseguridad necesario para la realización de sus tareas, con el 
fin de preservar su salud. 

– Para el personal Administrativo:  barbijos desechables (dotación 
diaria) 
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– para el personal operativo (choferes, limpieza y otros) gafas, guantes 
de latex y barbijos. Además del EPP específico, según el rubro al 
asistan. Por ejemplo, botas de agua.

ii) Los EPP (guantes, barbijos) deben ser de un solo uso, para evitar la 
contaminación cruzada de otros sitios, objetos, productos o superficies.

iii) Colocar en lugares determinados, contenedores exclusivos para disponer 
en ellos los EPP, pañuelos y toallas de papel luego de su uso con el fin de 
evitar la contaminación cruzada en otros sitios,, objetos o superficies, 
tomando en cuenta los siguiente aspectos:

– Identificar el contenedor adecuadamente.

– El personal de limpieza encargado de la recolección de residuos 
utilice guantes de nitrilo y barbijo descartable.

Cuando las bolsas de residuos estén llenas, estas deberán ser cerradas y rociadas con 
una solución de hipoclorito de sodio al 1%, para evitar la contaminación en los espacios de 
disposición final.

Los EPP, descritos con anterioridad, son imprescindibles porque previenen el contagio.

– Barbijos o máscaras quirúrgicas: su función es la de contener bacterias 
provenientes de la nariz y la boca, son utilizadas en espacios públicos ante brotes 
o epidemias de enfermedades transmitidas por vía respiratoria, o cuando el aire 
de un determinado lugar está contaminado. 

– Protectores respiratorios con filtros N-95 o similares: estas máscaras están 
fabricadas con fibras más gruesas que evitan el paso de micropartículas y por eso 
resultan más eficaces ante la COVID-19. 

– Guantes de látex: su función es proteger las manos del contacto directo con 
partículas microscópicas de virus y bacterias.

6.3. Comportamiento e higiene de los servidores públicos

Dentro de las reparticiones de esta cartera de Estado, los servidores públicos 
deberán tener el siguiente comportamiento: 

i) Lavarse las manos correctamente entre 40 y 60 segundos con agua y 
jabón y/o utilizar soluciones a base de alcohol al 70% para desinfectarse, 
correcta y permanentemente especialmente luego de: 

– Usar transporte público. 
– Recibir monedas o billetes luego de una transacción. 
– Intercambiar documentos.
– Usar servicios sanitarios. 
– Usar manijas de puertas.
– Manejar celulares. 
– Usar teléfonos comunes, teclados, impresoras u otros equipos. 
– Antes y después de comer. 
– Antes de comenzar las tares en su puesto de trabajo.

ii) Cubrirse la nariz y boca con el ángulo interno del codo o pañuelo descartable 
al toser o estornudar, y desecharlo inmediatamente en los contenedores 
establecidos. 

iii) Evitar tocarse la cara, ojos, nariz y boca mientras realiza su trabajo 
y manipula papelería, dinero, etcétera (solamente previo lavado y 
desinfección de manos). 

iv) Evitar saludar con apretón de manos, besos en la mejilla y otras formas de 
contacto físico. 

v) Mantener una distancia de 1,5 metros, como mínimo, entre persona y 
persona. 

vi) Evitar la circulación entre un área de trabajo y otra, utilizar los teléfonos o 
chats de manejo interno para facilitar la comunicación entre funcionarios.

vii) No intercambiar materiales de escritorio de uso personal con un compañero 
de trabajo (lápices, papelería asignada, teléfonos, etcétera).
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viii) Si presenta los siguientes síntomas: fiebre, tos o dificultad al respirar, 
comunicar inmediatamente a la Unidad de Recursos Humanos y al 
inmediato superior, evite la automedicación y procure no asistir a tu 
fuente laboral. Recuerde seguir el protocolo del Ministerio de Salud y 
comuníquese con las líneas de atención, para el soporte médico y ejecución 
de las pruebas respectivas. 

ix) Evite fumar, puede resultar perjudicial si tiene algunos síntomas o si está 
enfermo.

x) Para personas que tienen el cabello largo, preferentemente tenerlo 
recogido. 

xi) Evitar compartir utensilios como: vasos, tazas, cucharas, botellas.

xii) Usar preferentemente pañuelos descartables y eliminarlos inmediatamente 
después de su uso en los contenedores adecuados y evitar los pañuelos de 
tela.

xiii) Utilizar y desechar de forma adecuada y responsable el EPP de bioseguridad 
asignado.
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