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2. INTRODUCCIÓN

1. NOTA ACLARATORIA:

3. ANTECEDENTES

4. OBJETIVO

5.         ALCANCE Y APLICACIÓN:

6.         REFERENCIAS LEGALES:

El 7 de enero del 2020, las autoridades chinas identifican un nuevo 
Coronavirus, denominado SARS CoV-2 cuya enfermedad se ha denominado 
COVID -19. Esta se ha propagado por todo el mundo, por lo que la OMS declara 
al brote como “pandemia” por la creciente propagación por todo el mundo.

El presente protocolo de seguridad, representa una guía resumida de las 
medidas mínimas  que se deben tomar en cuenta en una actividad PYME 
enfocada a la carpintería.
El mismo no representa un documento oficial o aprobado por autoridad
pertinente.
El uso del mismo es de uso libre y bajo responsabilidad del usuario final.

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 del COVID-19; asimismo, de las normativas, es que se elaboró el 
Presente Protocolo de Bioseguridad para ........................................ con el propósito de 
evitar la propagación e infección por SARS COV-2, entre sus trabajadores.

i. Proteger la salud de los trabajadores, y terceras personas en las
             instalaciones de la empresa.

ii. Tomar las medidas de bioseguridad necesarias para prevenir el
             contagio y, en caso se presente, tomar las mejores acciones
             para minimizar sus consecuencias.

El presente protocolo tiene como finalidad establecer las medidas necesarias 
de prevención, mitigación y control contra el COVID-19 para el inicio de las 
actividades finalizada la cuarentena y una vez culminado el periodo de 
emergencia.

Las medidas del presente protocolo son aplicables a todos las actividades 
administrativas, productivas y comerciales de la empresa; además son de 
obligatorio cumplimiento por parte de todos los trabajadores de ..................................,
clientes, proveedores y público en general que ingrese a las instalaciones. 
También debe ser aplicado a toda institución o personal que se halle en una 
relación de trabajo y/o servicio tercerizado.

Cumplir normativa vigente de protocolos de bioseguridad para empresas.
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7.         DEFINICIONES:

• Estado de Emergencia: El estado de emergencia o de excepción es uno
             de los regímenes de excepción que puede dictar el gobierno de un 
             país en situaciones excepcionales como el caso de una Pandemia.

• Coronavirus: Extensa familia de virus que generalmente causa 
             infecciones respiratorias. Estas infecciones pueden ir desde el resfriado 
             común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio 
             agudo severo (SARS). El coronavirus descubierto recientemente causa
             la enfermedad COVID – 19.

• COVID – 19: del inglés Coronavirus Disease 2019 = Enfermedad 
             Coronavirus 2019.

• Síntomas: Los síntomas más comunes se caracterizan por fiebre alta, 
             dificultad para respirar, cansancio, tos seca y pérdida de olfato. Lo
             importante es detectar estos síntomas lo antes posible e iniciar el 
             tratamiento de inmediato.

• Formas de Transmisión: El Coronavirus se transmite a través de gotas y
             fómites, durante el contacto sin protección entre una persona infectada
             y otra expuesta.

• Protocolo Coronavirus: Conjunto de lineamientos otorgados por la 
             organización con el fin de prevenir, mitigar y controlar un posible 
             escenario de infección por Coronavirus COVID- 19.

• Caso Sospechoso: Persona con infección respiratoria aguda, grave o
             son síntomas de infección respiratoria como: fiebre >38°, tos, dificultad 
             respiratoria; si otra etiología que explique la clínica, y un historial de viaje
             o haber vivido en un país con transmisión local y/o si tuvo contacto con 
             un caso confirmado o probable de infección por COVID-19, durante los
             14 días previos al inicio de los síntomas.

• Caso Probable: Un caso sospechoso con resultado de laboratorio 
             indeterminado o positivo y sin evidencia de identificación de otros 
             agentes respiratorios.

• Caso confirmado: Persona con confirmación con resultado de 
             laboratorio indeterminado o positivo y si evidencia de identificación de
             otros agentes respiratorios.

• Caso Descartado: Persona que tiene resultado negativo de laboratorio
             para COVID- 19

              .          OMS: Organización Mundial de la Salud.
              .          MINSA: Ministerio de Salud.
              .          SEDES: Secretaría Departamental de Salud
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8. RESPONSABILIDADES:

• Aprobar el presente documento y sus modificaciones.

• Gestionar y hacer cumplir el protocolo.

• Mantener actualizado la versión y el contenido sobre las medidas de 
             prevención establecidas en el presente documento.

• Mantener comunicación con las entidades de salud del gobierno
             nacional, departamental o municipal, cuando sea requerido.

• Aprobar el presente documento y sus modificaciones.

• Es de competencia del personal la ejecución de las instrucciones de
              limpieza y desinfección (metodología, cronograma, registro, etc.).

• Asistir obligatoriamente a las capacitaciones sobre la prevención de
              infección por COVID-19.

• Cumplir y hacer cumplir el protocolo y todas las medidas establecidas al
              ser un tema de salud pública nacional.

• Comunicar inmediatamente los síntomas relacionados con una 
             infección respiratoria.

• Ejecutar y hacer cumplir todas las disposiciones y en caso de 
             incumplimiento tomar medidas disciplinarias.

• Asegurar que todos los trabajadores reciban la capacitación e 
            instrucción del presente protocolo.

• Participar obligatoria y activamente en el programa de implementación
             y mejora del presente documento.

• Asegurar que se cumplan las medidas de prevención en materia de 
             Seguridad y Salud en el trabajo.

• Realizar el parte de novedades COVID-19, con toda la información de
             las actividades realizadas y el seguimiento a los casos sospechosos.

              .   GERENTE PROPIETARIO

              .   ENCARGADO DE TALLER / JEFE DE TALLER / GERENTE PROPIETARIO

              .  TODO EL PERSONAL

              .  CONTRATISTAS Y VISITANTES

Cumplir y hacer cumplir las medidas establecidas en el presente documento.
Difundir a sus trabajadores las disposiciones establecidas en el Marco boliviano 
relacionadas a la prevención de la salud sobre el contagio de COVID-19.
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

Conforme a la Resolución Bi Ministerial 001/20 en el artículo Cuatro, inciso II, se 
procederá a implementar condiciones de trabajo especiales para el Grupo de 
Riesgo como ser (horario continuo, videoconferencias, video llamadas,  
modificación de turnos de trabajo entre otras,) con el fin de reducir la 
propagación de la enfermedad.

Grupo de Riesgo: Se define a aquellos trabajadores que por su condición de 
salud pre existente son portadores de enfermedades crónicas que producen 
baja inmunidad. Las patologías aquí encontradas son:

PERSONAL ESENCIAL PRESENCIAL: 
Propietario y funcionarios clave para cumplir con los compromisos, deben 
considerar y evaluar la presencia en las instalaciones de la empresa 
únicamente al personal esencial.

ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES: 
La empresa implementa medidas de preparación física de las instalaciones a 
fin de acoger al personal que retorna a las actividades.

              .  CLASIFICACIÓN DE LA FUERZA LABORAL:

• Edad mayor o igual a 60 años.
• Obesidad a partir del grado II (IMC > 35)
• Hipertensión arterial
• Diabetes Enfermedad Pulmonar Crónica (Asma)
• Antecedente de enfermedad cardiaca.
• Tratamiento inmunosupresor.
• Gestantes

• Se programará la desinfección regular de todos los ambientes
             de alto tránsito del personal y servicios higiénicos. La 
             desinfección de manijas y pasamanos debe ser continua.

LUGAR DE 
TRABAJO DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN

Carpintería

Personal que desarrolla sus 
labores, solo en la 
carpinteria, sede o 

proyecto (Ej.: Jefe de Área, 
operarios).

Personal Esencial en 
Carpintería

Personal Esencial para 
atención cliente.

Personal que puede rea-
lizar parte de sus labores 
solo en ventas y parte de 
sus labores en casa. (Ej.: 

vendedores, visita clientes, 
mediciones, etc.)

Atención 
cliente
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• Evitar aglomeración del personal en los baños.

• Se instalará y controlará en las áreas de ingreso para su uso 
             obligatorio; 

• Cualquier miembro de la empresa, que presentara una 
             sintomatología similar al COVID-19, deberá inmediatamente 
             comunicarlo a su Superior Inmediato quien tomará contacto
             con las autoridades pertinentes para realizarles las pruebas 
             establecidas por el  SEDES.

• Solo se permite el ingreso al personal que cumpla con los 
             siguientes criterios:

• Capacitación Protocolo Coronavirus: El personal es capacitado 
              continuamente mediante diversos medios en relación a los 
              protocolos establecidos y comprender su rol como parte de las
              medidas a implementar.

• Durante el trayecto hacia el trabajo y viceversa, el personal debe 
              mantener en lo posible el distanciamiento social de 
              aproximadamente 1.5 metros, así como el uso obligatorio de 
              mascarillas para cubrir su boca y nariz.

• Desinfección de calzado sobre una superficie compuesta por 
             Agua e Hipoclorito de Sodio. También se puede utilizar solución 
             de cal.

.  Túnel de desinfección ó pediluvio.

.  Alcohol medicinal o alcohol en gel para la constante
   limpieza y desinfección de manos y objetos y pediluvios de 
   desinfección.

.  Portar la ropa de trabajo.

.  Barbijo.

.  Se hará el cambio de barbijo contra entrega del anterior 
   para un adecuado desecho del barbijo utilizado.

.  Control de ingreso: Todas las visitas y clientes, trabajadores, 
   incluyendo contratistas y terceros que se incorporen a la 
   organización deberán someterse a control de temperatura
   y preguntas sobre su estado de salud actual. Si la 
   temperatura es mayor a 38°C no ingresará a las 
   instalaciones. Se debe realizar controles aleatorios 
   permanentes durante la jornada de trabajo.
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• Promoción del adecuado lavado de manos: Se capacita de 
             manera constante con el adecuado procedimiento para el 
             lavado de manos que debe tener una duración mínima de 
             veinte segundos.

• Limpieza y desinfección de superficies con mayor probabilidad
            de entrar en contacto: barandas, perillas de las puertas, 
            mostradores, etc. Se mantienen las condiciones de ventilación al
            realizar la desinfección.

• Reuniones de trabajo: se prioriza el uso de plataformas 
             virtuales para la ejecución de reuniones. Las reuniones 
             presenciales quedan temporalmente suspendidas, teniendo 
             como única excepción aquellas que por motivo de urgencia
             deban ejecutarse con un aforo máximo de 05 personas.

• Se capacita y se hace seguimiento al cumplimiento con las 
             medidas de distanciamiento físico.

• Para el ingreso de vehículos de carguío (camiones, camionetas,
             montacargas, etc.) se realiza la desinfección de llantas con
             solución de cal.
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• El público que vaya a ingresar a las instalaciones debe portar de 
             forma obligatoria barbijo y practicar distanciamiento físico.

• El público en general debe pasar por las alfombras de 
             desinfección (pediluvio).

• Todas las personas al ingresar, deben desinfectarse las manos 
             utilizando alcohol en gel o alcohol líquido.

• Se realiza la desinfección del suelo con solución a base de cal a 
             la salida de los vehículos.

• Al momento de realizar los pagos y solicitudes se mantendrá la 
             distancia establecida.

• Escupir en cualquier superficie dentro de la carpintería.

• No utilizar barbijo.

• No cumplir con el proceso de desinfección al ingreso y salida.

• No cumplir con el distanciamiento social.

• No avisar sobre síntomas COVID- 19 o contacto con paciente 
             positiva.

• Fingir síntomas.

9.1.       INGRESO Y ATENCIÓN DE PÚBLICO EN GENERAL:

Se limitó el ingreso y atención al público para evitar aglomeraciones y 
garantizar el distanciamiento entre personas, acuerdo al tamaño y distribución 
de las instalaciones.

MONITOREO, CONTROL Y MEJORA: 
El Gerente Propietario es responsable de identificar las lecciones aprendidas 
una vez culminada la emergencia a fin de incorporarlas como parte de la 
memoria viva de la organización a contribuir al mejoramiento continuo de los 
procesos, se entregará boletines mensuales con el fin de asegurar el 
cumplimiento del Plan de Mejora.

Se realizaran reevaluaciones quincenales de las medidas tomadas y avances 
de la enfermedad.

SANCIONES:
Se sancionará por atentado a la salud pública, a las personas que incumplan 
con los siguientes puntos durante el periodo de emergencia COVID- 19, en 
base a las disposiciones legales establecidas antes y durante la Pandemia:
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ANEXO: MEDIDAS DE DISTANCIAMIenTO FíSICO

• Está prohibido el contacto físico entre persona y persona.

• Está prohibido escupir en el piso.

• Se debe fomentar el uso de herramientas y artículos 
            descartables.

• Se debe evitar el contacto con superficies de alto tránsito y 
             en caso no se pueda evitar, se debe garantizar su constante
             desinfección.

• El número máximo de participantes presenciales será de 6 
             personas.

• Se debe considerar el distanciamiento dejando un espacio entre 
             sillas.

• Se debe fomentar el uso de herramientas de uso unipersonal

Distanciamiento entre personas:
El distanciamiento mínimo establecido a fin de evitar el contagio del virus 
COVID-19 de persona a persona se ha considerado en 1 ½ metros de distancia.

Contacto Físico:
En la medida de lo posible se debe evitar el contacto físico con cualquier 
elemento o persona que pudiese estar o haber estado expuesto al virus.

REUNIONES:
La aglomeración de personas constituye un riesgo para la propagación del 
virus, en este sentido, y pese a que se puedan tomar distintas acciones para 
reducir el riesgo, se recomienda evitar la realización de reuniones presenciales.

En caso se requiera llevar a cabo una reunión presencial se deberán tomar las 
siguientes medidas:

o Papel toalla
o Pañuelos desechables
o Jabón líquido
o Alcohol en gel, etc.

o Lapiceros
o Papelería
o Herramientas de trabajo
o Indumentaria, etc.

o Barandas o pasamanos (deben ser usados 
             garantizando su limpieza constante)
o Sillas y mesas de trabajo o reuniones
o Manillas de puertas (evitar cerrar las puertas)
o Etc.

10.         anexos:
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Ventilación:
Se debe asegurar que los ambientes cerrados se encuentren debidamente 
ventilados por medio de aire acondicionado y/o ventilación natural.

Tiempo de vigencia:
Conforme lo establezca el Ministerio de Salud y SEDES. 

Restricciones:
No se pude asistir a eventos públicos, actividades culturales, deportivas y de 
ocio.
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ANEXO: ACCIÓN FRENTE A CASOS SOSPECHOSOs Y CONFIRMADOS

1. ATENCIÓN A CASOS SOSPECHOSOS

               Atención a Casos Sospechosos:

1. Todo colaborador con síntomas de fiebre y tos seca, deberá
             avisar previamente antes de salir de su domicilio.

2. Se le consultará sobre los antecedentes de sus malestares y 
             sobre la medición de su temperatura y será dirigido con el 
             medico laboral para su evaluación.

3. En caso se confirmen los malestares el médico laboral le 
             brindará información para la solicitud del despistaje (Llamar al
             168 o al 800148139 de la Gobernación o al 800101104 del 
             Ministerio de Salud).

4. Si el resultado de su despistaje es POSITIVO, deberá acudir a su 
             centro de atención SEDES y seguir las indicaciones de la 
             institución.

5. Si el resultado de su despistaje es NEGATIVO deberá presentar 
             copia del mismo al Jefe inmediato, luego de 03 días que tomará 
             para el alivio de los malestares iniciales. Antes de retomar la 
             labor deberá ser evaluado por el Médico de la empresa.

6. Conforme a la Resolución Bi Ministerial 001/2020, Artículo 6
             indica que el certificado médico (casos positivos) extendido por 
             establecimiento de salud del Sistema Nacional de Salud, tendrá
             la calidad de documento público y declaración jurada, por lo 
             tanto la adulteración, modificación o incluso de datos falsos o el
             uso indebido del mismo será sancionado conforme a lo 
             establecido por el Código Penal Boliviano.

Se considera dentro del grupo de caso sospechoso a todo colaborador que 
presente los síntomas de tos y fiebre (mayor a 38°C).

• En caso que uno de los colaboradores sean confirmados por el
             SEDES con COVID – 19, deberá someterse a las pruebas y 
             controles que la autoridad competente considere conveniente.
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ANEXO: CORRECTO LAVADO DE MANOS

El procedimiento dura entre 40 y 60 segundos para un correcto lavado de 
manos:

Mojar las manos Aplicar jabón Frotar ambas caras
de las manos

Frotar entre los
dedos

Frotar por detras de los 
dedos

Frotar los
pulgares

Retirar bien
el jabón

Secar con una toalla
de papel

Utilizar la misma toalla
para cerrar el grifo

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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ANEXO: HIGIENIZACIÓN DE MANOS CON ALCOHOL EN GEL

Esparcir
en toda la mano

Frotar por 
20 segundos hasta 

secar

Aplicar gel
sanitizador en la palma

1 2 3
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ANEXO: medidas de bioseguridad para visita a clientes

•    Llamar al cliente y consultar si en el domicilio hay personas de riesgo con  
     síntomas o contagiados COVID 19

•    Consultar si los trabajos de visita o instalación de mobiliario se puede 
     realizar sin que esas personas se encuentren en el lugar. Caso contrario se
     sugiere reprogramar los trabajos.

•   Siempre llevar los elementos de protección personal: mascarillas, protector  
     facial o visual, de ser necesario para dar mayor garantía al cliente final, 
     guantes desechables y guarda calzados, alcohol en gel o jabón líquido.

•    Llevar un spray con algún tipo de desinfectante (se sugiere Hipoclorito de 
     Sodio al 0.1%) para dejar la zona totalmente limpia después de realizado el 
     trabajo.

•    Se deben realizar desinfección de las herramientas antes de utilizarlas y al 
     retomar del trabajo. Usar la solución de hipoclorito de sodio.

•   Si el traslado se realiza en transporte público, siempre usar la mascarilla de 
     protección y, muy importante, el distanciamiento social.

•    Evita trasladarte en horario punta: al  inicio de la jornada y al finalizar el 
     horario permitido de circulación.

•    Si el traslado se realiza en transporte particular y en el mismo se acompaña
     2 o más personas, se debe mantener el uso de mascarilla.

•    Al llegar al domicilio del cliente, con mascarilla, identificarse y avisar el tipo 
     de trabajo que va a realizar. Evitar el contacto de manos, codos, brazos.

•    Consultar al cliente donde puede realizar el lavado de sus manos, tanto para
     su seguridad y la del cliente.

•    Llevar ropa y calzado de trabajo.

•    Se recomienda realizar el lavado de manos al menos cada 2 horas mientras
     realiza el trabajo.

•    Durante la realización del servicio no aceptar alimentos y bebidas por parte
     del cliente.

•    Mantener la distancia recomendada con el cliente durante todo el proceso,
     aclarando dudas o consultas siempre con cordialidad.

•    Una vez finalizado el trabajo, deberá recomendar al cliente la desinfección 
     del área y los productos instalados o armados.

•    En cada domicilio que se vaya a realizar los trabajos, debe solicitar al cliente 
     que sea él o ella quien abra o cierre sus puertas y/o portones

•    Si posterior a este trabajo se debe visitar a otro cliente, se debe tomar en 
     cuenta las medidas descritas anteriormente.
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•    Se recomienda desinfectar siempre las suelas de los zapatos utilizados
     para el desplazamiento y ejecución del trabajo.

•    En la nueva visita no olvidar lavarse las  manos.

•    Una vez terminados los trabajos diarios programados, debe tomar todos los 
     resguardos necesarios para un retorno seguro a casa: siempre usar 
     mascarilla, mantener distancia social, dejar fuera de la vivienda el calzado
     usado, la ropa usada separado del resto de la familia.

•    Si gustan pueden compartir este anexo con su cliente antes de la visita.
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ANEXO: MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL RETORNO A CASA

Una vez el trabajador llegue a su casa debe seguir los siguientes pasos para 
garantizar que en caso de haber tenido contacto con partículas del virus del 
COVID-19, este no sea trasladado a otras superficies y/o personas del entorno 
familiar:

i) Se debe intentar no tocar nada ya que las manos o guantes pueden 
             estar contaminados.

ii) Evitar el contacto con cualquier persona, sin antes garantizar que su 
             cuerpo esté limpio y desinfectado.

iii) Quitarse los zapatos antes de ingresar a la casa y desinfectarlos por 
             arriba y por abajo.

iv) Desinfectar todos los objetos personales con los que se tuvo contacto 
             durante la jornada laboral y durante el retorno a casa (carteras, teléfono 
             celular, credencial, gafas, llaves, etc.). Se recomienda que la 
             desinfección se realice con alcohol en una concentración al 70% o con
             20 ml. de lavandina por cada litro de agua (dependiendo de la 
             concentración de la lavandina a usar).

v) Cambiarse los zapatos o ir descalzo hacia la zona de lavandería o lugar 
             donde se pueda quitar la ropa, lavarla evitando mezclarla con la del 
             resto de la familia. Es recomendable utilizar agua tibia o caliente para 
             eliminar el virus del COVID-19.

vi) Quitarse el barbijo y los guantes de forma correcta, desechándolos
             usando las técnicas adecuadas, evitando el contacto de la superficie de
             los mismos con la piel.

vii) Ducharse y lavar bien el cabello y el cuerpo generando bastante 
             espuma y finalmente cepillarse los dientes.
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