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PRESENTACIÓN 

 

Ante la emergencia sanitaria a causa de COVID 19, que afecta al mundo entero y pone en riesgo a toda la 

población de la Facultad de Medicina de la UMSS, es de suma importancia la elaboración del presente 

documento, que tienen por objetivo Coordinar y organizar la implementación de acciones de promoción 

de la salud, prevención de la enfermedad y la ocurrencia de casos de COVID-19 en la Facultad de Medicina, 

UMSS, estableciendo mecanismos de seguimiento y evaluación en la implementación de dicha normativa. 

El documento “PLAN DE BIOSEGURIDAD POST CUARENTENA EN LA FACULTAD DE MEDICINA – UMSS: 

EMERGENCIA SANITARIA COVID-19”, ha sido elaborado en base a documentos de instituciones como la 

OSHA, DCD, OMS, OPS, normativas internacionales, que han sido adaptadas en base la situación de salud 

de nuestro país, y regidas dentro de la normativa nacional y departamental.  

Este plan de bioseguridad constituye la 1º versión, la cual se irá modificando en relación a la evolución de 

la COVID 19 en nuestro departamento y nuestro país, con el fin de precautelar la integridad de los 

funcionarios, de la población y por ende del medio ambiente. 
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RESOLUCIÓN  
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Abreviaciones 

CoV: Cornavirus 

ICTV: Comité Internacional de Taxonomía de Virus 

MERS-CoV: coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio 

SARS-CoV: Síndrome respiratorio agudo grave (severe acute respiratory syndrome coronavirus) 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

COVID 19: Coronavirus Disease 19 

UMSS: Universidad Mayor de San Simón 

SSU: Seguro Social Universitario 

IIBISMED: Instituto de Investigaciones Biomédicas 

LABIMED: Laboratorios de Investigación Biomédica 

RCU: Resolución de Consejo Universitario 

FM: Facultad de Medicina 

VIH/SIDA: Virus de Inmunodeficiencia Humano/Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

RT PCR: Reacción en Cadena de la Polimerasa en Tiempo Real 

EPP: Elementos de Protección Personal 

CSUNG: Centro de Salud Universitario Nueva Gante 
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1. Introducción  
 
Los coronavirus (CoV) constituyen un grupo de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado 
común hasta enfermedades graves. Existen 4 subgrupos principales: alfa, beta, gamma y delta(1). Dentro 
de los cuales 6 tipos de coronavirus son capaces de infectar a los humanos. 229E y NL63 (de 
alfacoronavirus), OC43 (de betacoronavirus), HKU1, coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente 
Medio (MERS-CoV) y coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV). Recientemente, se 
aisló un nuevo coronavirus del tracto respiratorio inferior de pacientes en Wuhan, que sufrían de 
neumonía de causas desconocidas, que recibió la denominación de 2019-nCoV, por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), y según el Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV), recibió la 
denominación de SARS-CoV-2. Posteriormente se confirmó que el virus es capaz de transmisión de 
persona a persona(2)  
 
La enfermedad causada por Coronavirus (COVID-19) se caracteriza por presentar síntomas respiratorios 
leves hasta un 85% de los casos y un 15% puede desarrollar síntomas severos generalmente personas 
mayores de 60 años y/o con enfermedades crónicas y/o inmunosuprimidas que son las más 
vulnerables(3–5)  COVID 19 se transmite a través de las gotas de secreciones nasales de forma similar a 
otras enfermedades gripales lo cual le confiere una alta capacidad de ser trasmitida durante el periodo de 
enfermedad(6). 
 
En Bolivia, según reportes del Ministerio de Salud, el 11 de marzo se confirman los dos primeros casos 
positivos de la enfermedad, se observa un inicio de crecimiento lento en el mes de marzo y abril y en el 
mes de mayo el incremento del número de casos confirmados adquiere una mayor propagación en los 9 
departamentos con más del 85 % de los casos en los departamentos de Santa Cruz y Beni. Al 29 de mayo 
de 2020 se ha alcanzado 8.731 casos positivos y el Departamento de Cochabamba Ha sumado 448 casos 
positivos, lo que significa que en un solo mes los datos de casos positivos se han incrementado en un 700 
% (7).  
 
Este incremento rápido de casos obliga tomar acciones orientadas a la prevención, detección, atención 
vigilancia comunitaria para el control de la transmisión de coronavirus en el departamento de 
Cochabamba(8).  El Decreto N° 4199, dispuso la cuarentena general en todo el país desde el 22 de marzo 
de 2020, la cual, por el incremento en el número de casos confirmados, esta disposición ha ido 
extendiéndose hasta el 31 de mayo, habiéndose calculado el Índice de Riesgo Municipal COVID-19 en 
todos los municipios del país, estableciendo categorías de riesgo y la posibilidad de una cuarentena 
dinámica en los municipios de riesgo medio y moderado. La última decisión de gobierno dispone la 
cuarentena dinámica a partir del 1ero. de junio, no obstante que se ha demostrado que estamos en pleno 
ascenso de la curva epidémica y que se ha previsto para el mes de junio alcanzar el pico máximo (9).  
  
Siendo los centros educativos son los sitios que mayor cantidad de personas que concentran y constituyen 

una potencial fuente de transmisión de esta enfermedad, por lo que es importante que estas instituciones 

tomen medidas de bioseguridad destinadas mitigar la propagación de esta enfermedad entre las personas 

que acuden a sus instalaciones(5,10,12). 
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2. Objetivos 
- Coordinar y organizar la implementación de acciones de promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad y la ocurrencia de casos de COVID-19 en la Facultad de Medina, UMSS. 

- Establecer los mecanismos de seguimiento y evaluación en la implementación del plan. 

3. Alcance 
- Personal académico (docentes a tiempo horario) 

- Docentes a Dedicación Exclusiva 

- Docentes Investigadores 

- Personal administrativo 

- Estudiantes 

- Personal de limpieza 

- Pacientes y visitantes 

4. Políticas y procedimientos para identificación de casos 

sospechosos. 
 
- Los funcionarios de la Facultad de Medicina (Docentes, investigadores, administrativos y 

estudiantes) deben controlarse por sí mismo, informar al responsable inmediato superior a los 
funcionarios que presentan síntomas y signos de COVID 19 (casos sospechosos) o si tienen alguna 
sospecha de exposición de algún familiar con COVID 19, con la finalidad de informar o dar parte 
al SSU para que puedan realizar el diagnóstico clínico y epidemiológico y procedan de acuerdo a 
normativa nacional. 

 
- Los funcionarios deben informar cuándo estén enfermos o si tienen síntomas del COVID-19 a su 

inmediato superior. 
 

- Cuando se detecte un caso sospechoso en los funcionarios de la facultad, debe inmediatamente 
dotarle un barbijo para que lo utilice y llamar al SSU si es asegurado o a la línea gratuita 800 10 
1104 ó 800 10 1106. 

 
- Controlar la contaminación de superficies con secreciones respiratorias de una persona que 

pudiera portar el COVID-19. Proveer una máscara facial, de ser viable y estar disponible, y pedir a 
la persona que la utilice de manera correcta, mientras el equipo médico del SSU se apersone a 
realizar ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA de acuerdo a normativa nacional(12)  

5. Responsabilidades  
Los funcionarios de la Facultad de Medicina deben cumplir la normativa descrita en el presente 

documento, por el bienestar de su salud y la de sus familias.  

Las autoridades facultativas son responsables de Gestionar la bioseguridad en la Facultad de Medicina 

con el objetivo de proteger la salud de los funcionarios y usuarios, con el fin de preservar la continuidad 

de las actividades en un ambiente seguro, así como también las responsables de hacerlas cumplir, 

pudiendo sancionar su incumplimiento.   
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6. Definiciones 
Caso sospechoso(13)  

La organización de la Salud/ Organización Mundial de la Salud, considera las siguientes definiciones de 

caso sospechoso:  

A. Paciente que presente un cuadro respiratorio agudo (fiebre acompañada de al menos un signo o 

síntoma respiratorio como tos o disnea) Y haya viajado o residido en los 14 días anteriores al 

inicio de los síntomas en una zona en la que exista transmisión comunitaria de la COVID-19. 

B. Paciente que presente cualquier cuadro respiratorio agudo Y haya estado en contacto con un 

caso confirmado o probable de COVID-19 (véase infra la definición de contacto) en los 14 días 

anteriores al inicio de los síntomas. 

C. Paciente que presente un cuadro respiratorio agudo de carácter grave (fiebre acompañada de al 

menos un signo o síntoma respiratorio como tos o disnea y necesidad de hospitalización) y para 

el que no exista un diagnóstico alternativo que explique completamente el cuadro clínico. 

 

Caso probable 

A. Caso sospechoso en el que la prueba de detección del virus de la COVID-19 no sea concluyente.  

B. Caso sospechoso en el que no haya podido realizarse la prueba de detección por cualquier 

motivo. 

 

Caso confirmado 

Persona con infección por el virus de la COVID-19 confirmada mediante pruebas de laboratorio, 

independientemente de los signos y síntomas clínicos. 

 

Contacto  

 

Persona que haya estado expuesta a alguna de las siguientes situaciones desde 2 días antes hasta 

14 días después del inicio de los síntomas en un caso probable o confirmado: 

A.  Contacto personal con un caso probable o confirmado a menos de 1 m de distancia y durante 

más de 15 minutos.  

B. Contacto físico directo con un caso probable o confirmado.  

C. Atención directa a un paciente con COVID-19 probable o confirmada sin utilizar equipo de 

protección personal adecuado. 

D. Situaciones de otro tipo en función de la evaluación local del riesgo. 

 

Nota: En los casos asintomáticos confirmados, el periodo de contacto irá desde 2 días antes hasta 

14 días después de la fecha en la que se tomó la muestra que llevó a la confirmación. 

 

Distanciamiento físico personal 

El distanciamiento físico personal es una medida de mitigación comunitaria, frecuentemente 

utilizada en pandemias o en el contexto de alerta sanitaria. Esta medida corresponde a la 

disminución del contacto físico básico entre personas en cualquier situación(14)  

Cuarentena 
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Es una restricción preventiva de actividades para personas que estuvieron expuestas a SARS-CoV-2 

y que actualmente no tienen síntomas que consiste en limitar su contacto con otras personas en 

sitios designados hasta el término del período de incubación. 

 

 

Aislamiento 

Es una restricción preventiva de actividades para personas confirmados de COVID-19, que consiste 

en limitar su contacto con otras personas en sitios designados en sitios designados hasta el término 

del período infectante. 

7. Grupos de riesgo en el personal de la Facultad de Medicina(12)  
 

Constituyen grupos de riesgo: 

- Adultos mayores de 65 años, son los que han desarrollado formas graves de la enfermedad, que 

precisamente forman parte del grupo poblacional con más riesgo de complicaciones y de muerte 

por coronavirus. 

- Mujeres embarazadas, Estudios anteriores han demostrado que el SARS (2003) durante el 

embarazo se asocia con una alta incidencia de complicaciones adversas maternas y neonatales.,  

- Enfermedades crónicas de base, constituyen factores de riesgo para desarrollar enfermedad 

grave por COVID-19 

8. Clasificación de la exposición de los trabajadores al SARS-CoV-2 
 

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, 

OSHA) de Norteamérica ha dividido las tareas de trabajo en cuatro niveles de exposición a riesgo: muy 

alto, alto, medio y bajo (5). Teniendo en cuenta esta clasificación se considera que los funcionarios de la 

Facultad de Medicina se clasifican en los siguientes grupos de riesgo: 

8.1 Personal de exposición a Riesgo muy alto 

Los trabajos con riesgo muy alto de exposición son aquellos con alto potencial de exposición a fuentes 

conocidas o sospechosas de COVID-19 durante procedimientos médicos, de laboratorio específicos que 

involucren la generación de aerosol o la recolección y/o manejo de muestras biológicas. Dentro de esta 

clase tenemos a funcionarios de: 

Área académica: 

- Docentes académicos que desarrollan sus actividades de enseñanza aprendizaje a sus 

estudiantes, en los hospitales (cirugías, procedimientos invasivos como por ej. entubación, 

procedimientos de inducción de tos, broncoscopias, etc.). 

Investigación y servicio 
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Personal de laboratorio de Investigación y Servicio (IIBISMED, LABIMED) y Centro de medicina nuclear 

donde durante el desarrollo de actividades existe generación de aerosol ya sea durante recolección de 

muestras, manejo y procesamiento de muestras  

- Personal docente investigador que desarrollan actividades en los laboratorios de virología y 

Microbiología tanto como de servicio como de investigación. 

- Personal administrativo del área de la salud que desarrollan actividades en los laboratorios de en 

los laboratorios de Virología y Microbiología en servicio e investigadores. 

8.2 Personal de exposición a Riesgo alto  

Los trabajos con riesgo alto de exposición, son aquellos con un alto potencial de exposición a fuentes 

conocidas o sospechosas de COVID-19. Los trabajadores en esta categoría incluyen: 

- Estudiantes auxiliares de laboratorio que desarrollan actividades en los laboratorios de Virología 

y Microbiología en servicio e investigación (LABIMED e IIBISMED) 

- Personal administrativo del área de la salud que desarrollan actividades en los laboratorios de en 

los laboratorios de Análisis clínico, Parasitología, Inmunología y RIA tanto en servicio como en 

investigación. 

- Personal del Centro de Salud Universitario “Nueva Gante” (Zona Sud- Tamborada) los cuales son: 

Docentes Investigadores, docentes, personal administrativo (secretaria, mensajero, personal de 

limpieza y porteros) y estudiantes de las Carreras de Medicina Fisioterapia y Nutrición, que 

desarrollan actividades académicas y de atención en medicina, enfermería, laboratorio, nutrición, 

fisioterapia y odontología a población del área de influencia. 

- Personal docente, administrativo, estudiantes que desarrollen sus funciones en los predios de la 

Facultad de Medicina que está en contacto con la comunidad universitaria, con pacientes o 

personas que acuden a la FM a solicitar servicio en los laboratorios o en las oficinas 

administrativas. 

8.3 Personal de exposición a Riesgo medio 

Personal que tiene contacto frecuente y/o cercano (por ej. menos de 1.5 m de distancia) con personas 

que podrían estar infectadas con el SARS-CoV-2, pero que no son pacientes que se conoce o se sospecha 

que portan el COVID-19. 

8.4 Personal de exposición a Riesgo bajo (de precaución) 

Los trabajadores en esta categoría tienen un contacto ocupacional mínimo con el público y otros 

compañeros de trabajo. 

Personal administrativo que trabajan en oficinas donde existe menos afluencia de personas. 

9. Procedimientos  

9.1 Medidas básicas de prevención 
 

9.1.1 Ingreso de personal 
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Para el ingreso de los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Facultada de Medicina. Deben 

cumplir la siguiente normativa:  

- Uso obligatorio de barbijo. 

- El distanciamiento físico de 1.5 metros de persona a persona. 

- Solicitar autorización al personal de vigilancia indicando la oficina donde se requiere acceder. 

- Medición de la temperatura corporal a través de termómetro digital no contacto. Las personas 

que estén autorizadas, tengan correctamente puestos sus barbijos y no presenten temperatura 

tendrán acceso a los predios facultativos y el Centro de Salud Universitario “Nueva Gante”. 

- Desinfectar sus calzados en la bandeja de desinfección antes de su ingreso. 

- Al iniciar la clase presencial, los docentes deberán informar sobre los signos y síntomas de COVID 

19 y recomendar el reporte del mismo en caso de que alguno de los estudiantes presente la 

sintomatología o alguien de su familia, con la finalidad de detectar casos sospechosos de COVID-

19 como medida preventiva.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 1: Señalética de uso obligatorio de barbijo (a la izquierda) y ilustración de Medición de temperatura 
corporal con termómetro no contacto (a la derecha) 

 

- Las personas que presentan fiebre (temperatura corporal de 37, 8˚C), serán retenidas en el mismo 

lugar y se llamara al SSU en caso de ser asegurado o llamar a la línea gratuita recomendada por el 

Ministerio de Salud, para seguir el algoritmo de tamizaje de casos sospechosos de COVID-19) en 

este establecimiento de salud (ver flujograma). Ver procedimiento en punto 9.5 

 

- Los docentes antes del inicio de la clase deberán informar sobre los síntomas, formas de detección del 
COVID-19 y medidas preventivas.   
 

9.1.2 Dentro de los predios facultativos 
 

9.1.2.1 Lavado permanente de manos (15) 
 
Todas personas que se encuentren en los predios facultativos deben lavarse las manos Inmediatamente 
ingresen a la Facultad de forma correcta según normativa descrita en el punto 12.1: 

- cada 2 hora (y cuando la necesidad lo requiera). 

- En las siguientes circunstancias:  
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a) Antes y después de manipular alimentos 

b) Luego de haber tocado superficies públicas (barandas, manivela de puerta, teléfono, etc.) 

c) Después de la manipulación de dinero, llaves, etc. 

d) Antes y después de la manipulación de basura o desperdicios  

e) Después de ir al baño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 2: Lavado de manos con agua a la (izquierda) y jabón líquido y desinfección de manos con alcohol en gel 

(a la derecha) 

9.1.2.2 Desinfección de manos 

Desinfectarse las manos con más frecuencia, pero de forma correcta según normativa descrita en el punto 
precedente: 
 

a) Cuando se atiende al público (personal de caja, recepcionistas, etc.) 
b) Cuando se está en lugares donde no se tenga cercana una fuente de agua. 
c) Después de 5 veces de desinfección de manos, se amerita lavarse las manos 

 
La desinfección de manos no reemplaza el lavado de manos 

 
9.1.2.3 Adoptar buenos hábitos respiratorios(16) 
Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; tire el pañuelo 

inmediatamente y lávese las manos o sanitizarse con un desinfectante de manos a base de alcohol, porque 

al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la propagación de gérmenes y virus. Si 

usted estornuda o tose cubriéndose con las manos puede contaminar los objetos o las personas a los que 

toque. 
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Figura Nº 3: Buenos hábitos respiratorios. A la izquierda en el codo y a la derecha en un pañuelo desechable que se 

desecha en un basurero 

 
9.1.2.4 En las oficinas (5) 

 
Incentivar el poco uso del teléfono. 

Los trabajadores utilicen sus propias oficinas, herramientas de trabajo, etc. 

 

9.1.2.5 Limpieza  

- La limpieza debe realizarse por normativa entes de la desinfección (ver técnica punto 9.9). 

- la limpieza se debe realizar 1 vez por día o cuando sea necesario. 

- Debe de realizarse con paño húmedo y detergente utilizando la técnica de tres valdes. No se debe 

de utilizar escobas o escobillones que generan polvareda. 

 

9.1.2.6 Desinfección de superficies 

- La desinfección de los ambientes debe ser realizada después de la limpieza (ver técnica). 

- La frecuencia de la desinfección de los ambientes debe de realizarse por lo menos dos veces al 

día todos los días. 

- Ambientes donde hay mayor afluencia de personas, debe realizarse mayor número de veces. 

Ejemplo: sala de toma de muestras, cajas de cobranzas, etc. 

- En los laboratorios de investigación y servicio las superficies deben ser desinfectadas por el 

personal de limpieza en forma diaria en el horario establecido 

- La desinfección de las superficies de trabajo en los laboratorios de servicio y de investigación, son 

realizadas después de cada proceso por el personal de laboratorio (ver técnica de desinfección en 

el manual de Bioseguridad de LABIMED-CMN). 

- El personal que realice las tareas de limpieza y desinfección debe usar EPP adecuado para las 

tareas (mascarilla y guantes). La ropa de trabajo que haya utilizado este personal durante la 

jornada debe ser colocada en una bolsa bien cerrada, y llevada al área de limpieza para su de 

lavado con agua y detergente(12). 
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Figura Nº 4: Desinfección de superficies de muebles 
 

9.1.2.7 Distanciamiento 

 

El distanciamiento en la Facultad de Medicina está garantizado mediante: 

- Señalización a través de cintas de seguridad colocadas en el piso, que indican la distancia 1.5 m 

de una persona o usuario a un escritorio en oficinas o ventanillas de atención al público o a 

funcionarios de la UMSS. 

- Colocado de barreras de separación de plásticos resistentes o paneles de acrílicos, que están 

colocados en las ventanillas, oficinas de atención al público o cubículos en oficinas. 

9.1.3 Medidas de bioseguridad al salir de la facultad 
 

Concluida la jornada de trabajo, el personal debe salir de la facultad de Medicina portando el barbijo y 
tener en cuenta las normas de bioseguridad correspondiente al momento de trasladarse en transporte 
público y al ingresar a su domicilio.  

 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE 

- Es importante recordar que el personal es susceptible a contraer la infección por SARS CoV 2 en sus 

actividades cotidianas fuera de la Facultad si no aplica las medidas de bioseguridad correspondientes 

- Las personas que presenten signos y síntomas sospechosos de COVID 19 en su domicilio, no debe 

asistir a su fuente de trabajo y reportar este hecho vía teléfono a su inmediato superior de su unidad 

y a su seguro de salud correspondiente, para su atención.  
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Figura Nº 5: Ilustración de medidas de bioseguridad que se deben aplicar en los 
mercados de abastecimiento: Uso de barbijos y distanciamiento personal. 

 

 9.2 Medidas de Bioseguridad específicas en la comunidad universitaria  
 

Con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo y reducir la transmisión del Coronavirus, se 

tomarán las siguientes medidas de bioseguridad en los tres estamentos universitario, estrategias 

utilizadas en otras universidades(11,17) 

9.2.1 Docentes e investigadores 

• Actividades de docencia: 

- Las clases teóricas se desarrollan a través del uso de las plataformas virtuales institucionales 

Moodle y Classroom, siendo los docentes flexibles y tolerantes con los estudiantes y con los que 

no tienen acceso al servicio de internet (RCU 19/20). 

- Las clases prácticas de ciertas asignaturas serán realizadas en parte mediante las herramientas 

virtuales y otra parte en forma presencial en grupos de 5 a 6 estudiantes, debiendo ser ventiladas 

frecuentemente los laboratorios de enseñanza o salas a ser utilizadas. 

- Las prácticas clínicas serán necesariamente presenciales, que serán desarrolladas en cuanto se 

garantice la seguridad de los estudiantes. 

- El desarrollo del internado rotatorio, será realizado en cuanto se garantice la bioseguridad de los 

estudiantes, previa firma del consentimiento informado por parte de los estudiantes. Pudiendo 

excusarse los estudiantes para suspender en forma temporal es desarrollo normal de su 

internado.  

• Actividades de Investigación 

- Las actividades de investigación, serán reprogramadas e informadas mediante los formularios 

correspondientes a las autoridades de investigación correspondientes.    

• Medidas de higiene personal 

El personal docentes y estudiantes deberán tener en cuenta las siguientes medidas de bioseguridad: 

- Uso obligatorio de barbijo. 

- Distanciamiento físico de 1.5 metros de persona a personas 
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- Lavarse las manos con frecuencia, antes de colocarse el barbijo, antes de ingresar al aula y 

especialmente tras la manipulación de equipos de trabajo. 

- Desinfectarse las manos con alcohol en gel (dispensadores, dispuestos en los pasillos para este 

efecto), antes y al concluir la clase. Lavarse las manos cuando se tenga al alcance a una pileta y 

jabón líquido.  

- Evitar el contacto muy cercano, así como evitar compartir vasos, cubiertos y otros objetos que 

hayan podido estar en contacto con saliva o secreciones. 

- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos. 

9.2.2 Personal de administración y servicios 

9.2.2.1 Respecto a las tareas de administración  

- Evitar, las aglomeraciones de personas en las distintas áreas y/o servicios (comedores, oficinas, 

etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ventilar frecuentemente las oficinas o sala de trabajo, abriendo ventanas. 

- Para la atención del público (cajas de cobranza), se evitará el contacto directo con el usuario a 

través de una ventanilla protegida con una barrera acrílica y se establecerá un distanciamiento de 

1.5 metros (señalizado en el piso) de separación de persona a persona de los clientes (estudiantes, 

pacientes, etc.).  

- Los registros e inscripciones de estudiantes, se realizarán mediante herramientas informáticas e 

Internet, evitando la atención directa en la oficina. 

- Permanecer en las fuentes de trabajo 

- No se debe tener alfombras. 

 

9.2.2.2 Respecto a las medidas de higiene personal: 

 
- Uso obligatorio de barbijo.   

- Lavarse las manos con frecuencia, especialmente tras la manipulación de equipos de trabajo. 

- Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al estornudar o toser y justo después tirarlo a 

la papelera, o utilizar para ello la parte interna del codo. 

1.5 metros 

Distancia de seguridad 
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- Evitar los besos y el contacto muy cercano, así como compartir vasos, cubiertos y otros objetos 

que hayan podido estar en contacto con saliva o secreciones. 

- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.  

 

9.2.2.3 Medidas de bioseguridad en los laboratorios de servicio e investigación (LABIMED-IIBISMED) 

 

a) Referente a atención a pacientes 

Con la finalidad de Evitar la aglomeración y concluir el procesamiento de muestras, se ha 

previsto las siguientes modificaciones: 

- Horario de cobranza en caja 08:00 a 09:00 

- Horario de toma de muestras 08:00 a 09:30 

- Número máximo de pacientes: 10 pacientes externos y 15 pacientes programados por CDVIR 

(pacientes del Programa VIH/SIDA) 

- Área de espera de pacientes: se colocan sitios de asientos respetando distanciamiento de 1.5 

metros. 

- Cubículos de toma de muestras: se reduce cubículos de toma de muestras a solo dos cubículos 

para evitar la aglomeración. 

- Recepción de pacientes para toma de muestras:  ingreso de pacientes en forma individual a área 

de registro de pacientes. 

b) Respecto a EPP y a medidas de higiene personal 

• Personal de laboratorio 

- Uso obligatorio de barbijo, lentes de protección, gorro, bata, guardapolvo, pijama y zapatos 

cerrados color blanco. 

- Sanitización de manos en forma frecuente con alcohol en gel 

- Lavarse las manos. 

- El personal de toma de muestras debe portar obligatoriamente barbijo N 95, lentes de protección, 

gorro, mameluco, bata, pijama y zapatos cerrados color blanco. 

- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca mientras trabaja 

- Personal que presente sintomatología compatible con infección respiratoria aguda como fiebre, 

tos o dificultad respiratoria de inicio súbito y hubiera estado en zona de riesgo o en contacto con 

enfermo infectado por COVID-19 confirmado, se recomienda permanecer en su domicilio, y 

contactar con SSU Tel 4257372 ó 4228593. 

- El personal de procesamiento de muestras debe cumplir la normativa de bioseguridad descrita en 

el manual de Bioseguridad de LABIMED-CMN, además de hacer atención la aglomeración de las 

personas. 

• Pacientes 

Deben obligatoriamente estar con barbijo 

Lavarse las manos al llegar a los laboratorios y sanitizarse las manos antes de ingresar al área espera 

y al salir de toma de muestras 
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9.2.3 Estudiantes 
 

9.2.3.1 Respecto a las tareas de docencia 

- En relación con las tutorías, clases prácticas, evitar la afluencia de estudiantes en salas u oficinas 

de pequeñas dimensiones. 

- Mantener un distanciamiento de 1.5 metros en la sala de biblioteca. 

- Ventilar frecuentemente salas de trabajo y estudio. 

9.2.3.2 Respecto a las medidas de higiene personal 

- Uso obligatorio de barbijo. 

- Lavarse las manos con frecuencia, especialmente tras manipulación de equipos de trabajo. 

- Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al estornudar o toser y justo después tirarlo a 

la papelera, o utilizar para ello la parte interna del codo. 

- Evitar los besos y el contacto muy cercano, así como evitar compartir vasos, cubiertos y otros 

objetos que hayan podido estar en contacto con saliva o secreciones. 

- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. La propagación se produce con frecuencia cuando una 

persona se contamina y luego se toca los ojos, nariz o boca. 

- En caso de que el alumnado presente sintomatología compatible con infección respiratoria aguda 

como fiebre, tos o dificultad respiratoria de inicio súbito y hubiera estado en zona de riesgo o en 

contacto con enfermo infectado por COVID-19 confirmado, se recomienda permanecer en su 

domicilio, y contactar con SSU Tel 4257372 ó 4228593. 

 

9.2.4 Bioseguridad en los usuarios 

 

- Los usuarios (pacientes, visitantes, etc.) deben seguir toda la normativa de bioseguridad 

establecida en la Facultad de Medicina: 

- Uso obligatorio de barbijo para ingresar a los predios facultativos 

- Solicitar autorización del personal responsable de recepción en la puerta de ingreso. 

- Desinfectarse los calzados antes de ingresar a la Facultad de Medicina. 

- Lavarse las manos con agua y jabón liquido 

- Sanetizarse las manos cuando vea conveniente y al retirarse de las instalaciones de la FM 

 
 
 

  

 

9.2.5 Personal de limpieza  
El personal de limpieza de la Facultad de Medicina. Son dos tipos: 

➢ Personal de empresas externas contratada 

➢ Funcionario administrativo que desarrolla funciones de limpieza 

Recuerda: Después de 5 veces de sanitizarte las manos 

debes necesariamente lavarte las manos con agua y Jabón. 
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9.2.5.1 Respecto a las tareas del personal de limpieza 

- Las empresas externas de limpieza, son las responsables de dotar de materiales de limpieza y 

desinfección y de aprovisionar de los EPP correspondiente a su personal. 

- Para los funcionarios de la universidad que desarrollan funciones de limpieza, serán los jefes de 

cada unidad quienes doten de los productos de limpieza y desinfección incluida los EPP 

correspondientes, con recursos económicos de la Facultad. 

- Realizaran la limpieza y desinfección de los ambientes designados, siguiendo los protocolos de 

limpieza y desinfección establecidos (ver Protocolo de limpieza y desinfección). 

- Cualquier incidente o accidentes durante el desarrollo de su trabajo, deberá comunicar 

inmediatamente al responsable de cada unidad quienes serán los responsables de realizar la 

evaluación de riesgo juntamente con el comité de bioseguridad de la Facultad de Medicina. 

- Respecto a las tareas de limpieza, la frecuencia dependerá de la afluencia de personas en la oficina 

o ambientes de trabajo, en caso de no contar con presupuesto, la administración facultativa 

deberá contar con presupuesto correspondiente, o la dotación de los mismos. 

-  Cada responsable de unidad realizará el monitoreo de esta actividad. 

- La ventilación frecuente de las áreas de trabajo, abriendo las ventanas de los despachos o aulas 

de docencia. 

- Revisará y repondrá diariamente el jabón y el alcohol en gel en todos los dispensadores de los 

aseos de la Facultad. 

 

9.2.5.2 Medidas de higiene personal 

- Lavarse las manos con frecuencia.  

- Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al estornudar o toser y justo después colocarlo 

en el basurero, o utilizar para ello la parte interna del codo. 

- Evitar los besos y el contacto muy cercano, así como evitar compartir vasos, cubiertos y otros 

objetos que hayan podido estar en contacto con saliva o secreciones. 

- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.  

9.2.6 Personal de vigilancia 

El personal de vigilancia depende de la Unidad de Vigilancia de la UMSS, este personal realiza sus 

actividades en forma rotativa cada 24 horas. 

9.2.6.1 Respecto a las tareas del personal de vigilancia 

 
- Cualquier incidencia que se suceda en los predios de la Facultad debe comunicar en forma 

inmediata a la Administradora de la Facultad de Medicina y al jefe de Unidad de Vigilancia de 

UMSS, para que dependiendo de la situación se aplique los protocolos establecidos de 

bioseguridad o lo que corresponda. 

- Velar por la seguridad de los bienes de la facultad de Medicina (edificio histórico, Nuevo y CSUNG) 
- Deberá contar con los EPP (Barbijo y protector facial) 

 

9.2.6.2 Medidas de higiene personal 

- Lavarse las manos con frecuencia. 
- Tener disponible alcohol en gel durante su recorrido de vigilancia. 
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- Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al estornudar o toser y justo después tirarlo a 

la basura, o utilizar para ello la parte interna del codo. 

- Evitar compartir vasos, cubiertos y otros objetos que hayan podido estar en contacto con saliva o 

secreciones. 

- Asegurar la limpieza, desinfección y ventilación frecuente de su ambiente de descanso (ambiente 

que ocuparan todos los vigilantes de turno. 

 

9.2.7 Personal de recepción  
 
Cualquier incidencia será comunicada a administración de la FM y a su inmediato superior quien deberá 

comunicar al SSU. 

 

9.2.7.1 Respecto a las tareas de Recepción 

- Evitar, en la medida de lo posible, la aglomeración de personas en el área de recepción, así como 

el contacto cercano en la atención al público, para lo que se tiene señalizado el distanciamiento 

de 1.5 metros de persona apersona. 

- Responsable de hacer cumplir la normativa de bioseguridad para el ingreso del personal como de 

la población que requiera ingresar a los predios facultativos. 

- El personal de recepción es responsable de guiar y autorizar el ingreso de la población que lo 

requiera (comunidad universitaria, pacientes, clientes y visitantes) a los predios facultativos. 

- Asegurar la limpieza y ventilación frecuente del área de recepción. 

 

9.2.7.2 Medidas de higiene personal de recepción  

 
- Lavarse las manos con frecuencia, especialmente tras la manipulación de equipos de trabajo. 

- Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al estornudar o toser y justo después tirarlo a 

la basura, o utilizar para ello la parte interna del codo. 

- Evitar contacto muy cercano, así como evitar compartir vasos, cubiertos y otros objetos que hayan 

podido estar en contacto con saliva o secreciones. 

- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.  

 

9.3 Medidas de Bioseguridad en ambientes de comedor 

- Antes de ingresar a sala de comedor, lavarse las manos. 

- Evitar contacto muy cercano, así como evitar compartir vasos, cubiertos y otros objetos que hayan 

podido estar en contacto con saliva y secreciones respiratorias. 

- Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al estornudar o toser y justo después tirarlo a 

los recipientes basureros que deben de estar ubicadas en las zonas de más concurrencia. 

 

9.4 Medidas de Bioseguridad en el ascensor 
1. Antes de usar el ascensor, desinfectarse las manos con alcohol en gel. 
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2. En caso de generarse fila se debe respetar el distanciamiento físico de 1.5 metros de persona a 

persona. 

3. Su uso está restringido a una sola persona discapacitada o en caso de emergencia.  

4. Evita tocar directamente: botoneras, pulsadores, pasamanos  

5. No tocarse la cara. 

6. No apoyarse en los laterales del ascensor, ni en los espejos. 

7. Desinfectarse las manos con alcohol en gel después de usar el ascensor y lávatelas en cuanto sea 

posible.  

9.4.1 Limpieza  

- Limpiar el ascensor una vez al día, de preferencia a las 07:30 y 16:30 

- Limpiar con un paño humedecido con agua y detergente y luego con un paño humedecido solo 

con      agua para quitar el exceso de detergente. 

 

9.4.2 Desinfección 

- La desinfección de debe realizar 4 veces: a las 07:30 y 16:30 (limpieza y desinfección). Dos veces 

en horarios de mayor afluencia de personas: 11:00, 14:00. 

- Realizar la desinfección con un paño humedecido con solución de alcohol al 70% poniendo 

especial atención en los siguientes elementos:  

• Botones  

• Espejos  

• Paredes y puertas  

• Tiradores  

• Techo   

• Suelo  

 

 
 

 
 
 

9.5 Medidas de Bioseguridad en gradas 
 

1. Las gradas están marcadas en ambos externos: uno de salida y otro de entrada, respetar la 

señalización. 

2. Antes de disponerse a subir las gradas, desinfectarse las manos con alcohol en gel. 

3. Evitar aglomeraciones, respetando distancias entre personas (dos metros). 

4. Evita agarrarse y apoyarse en las barandas.  

5. No tocarse la cara. 

6. Desinfectarse las manos con alcohol al llegar al piso de destino.  

 

USO PREFERENCIAL 

Recuerda: Usa de preferencia las gradas 
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9.5.1 Limpieza y desinfección de pisos de las gradas  
 

- La limpieza y desinfección del piso de las gradas, debe ser realizada simultáneamente una vez al 

día, cuando haya menor afluencia de personas utilizando la técnica de tres baldes (balde con 

detergente, balde con agua y balde con desinfectante). 

- La desinfección de pisos es realizada con solución de hipoclorito de sodio al 1%. 

- la limpieza de las barandas de las gradas se realiza por lo menos dos veces al día con un paño 

humedecido con detergente y luego con otro paño humedecido con agua.  

- La desinfección de las barandas se debe realizar por lo menos 4 veces en la jornada de trabajo, 

utilizando un paño humedecido con solución de alcohol al 70%. 

 

 

 
 
 
 
 

 
9.6 Desinfección de vehículo 
 

- Las movilidades de la Facultad de Medicina destinados al transporte de autoridades o personal 

de administrativo de la facultad, deberán ser desinfectados con alcohol al 70% o utilizando 

productos desinfectantes de ambiente y superficies (tipo Lysoform). 

  

- Limpiar primeramente con un paño humedecido con agua y jabón, luego con un paño con agua y 

seguidamente desinfectar con otro paño humedecido con alcohol al 70%, cada que retorne a la 

FM.  

 
- Debe limpiar y desinfectar pasamanos, asientos, apoya brazos, tablero, volante y toda superficie 

que pueda estar en contacto con las manos del chofer y los pasajeros a través de las cuales podría 

propagarse el virus. 

 

9.6 Monitoreo y control de normas de bioseguridad 

 

Todas las Direcciones, Unidades y Jefaturas realizarán el Monitoreo y control diario del cumplimiento de 

los lineamientos del presente protocolo de Bioseguridad, tomando las determinaciones que sean 

necesarias en caso que el personal que sea identificado infringiendo las Normas podrá ser sujeto de 

sanciones disciplinarías conforme al Reglamento Interno de Personal. 

Evaluaciones del cumplimiento de norma de bioseguridad establecidas en el presente documento serán 

realizadas cada 15 días, utilizando las listas de cotejo del Anexo Nº3, la evaluación nos permitirá identificar 

las no conformidades y aplicar inmediatamente las acciones correctivas correspondientes. 

 

Recuerda: Las barandas de las gradas y el ascenso, son de metal, 

desinféctalos con solución de alcohol al 70% y No con solución de 

hipoclorito de sodio, es corrosivo. 
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9.7 Protocolo de contingencia en caso de pacientes con sospecha de COVID 19 

 

Debe existir coordinación entre el SSU y la Facultad de Medicina de la UMSS, para la derivación de los 

casos sospechosos identificados (funcionarios de la facultad que cuente con este seguro), donde se 

realizará el análisis clínico, epidemiológico y diagnóstico confirmativo por laboratorio (RT PCR). 

 

Para las personas visitantes o pacientes detectados como casos sospechosos, se deberá reportar vía 

telefónicas a la línea gratuita 800-10-1104, donde se realizará el análisis clínico, epidemiológico y 

diagnóstico confirmativo por laboratorio (RT PCR), en ambos casos siguiendo el flujograma de detección 

de casos sospechosos de COVID 19, Facultad de Medicina, UMSS (Figura Nº1) 

- Ante un caso sospechosos identificado en la FM o el CSUNG, que presente: 

•  fiebre 37.8˚C sobre todo 

• Tos seca  

• Estornudos 

- Aislar al paciente, dotarle de un nuevo barbijo explicándole su uso correcto. 

- Se llamará al servicio de emergencia del SSU Tel 4257372 ó 4228593, si se trata de un funcionario 

de la UMSS o se llamará a las líneas gratuitas 800-10-1104, recomendadas por el Ministerio de 

salud en personas no aseguradas en el SSU, para reportar el caso y recibir instrucciones a seguir.  

- El SSU será responsable de hacer el diagnóstico confirmativo del caso sospechoso, hacer su 

seguimiento y tratamiento correspondiente y de dar los días de baja médica o días de estar en 

aislamiento domiciliario por COVID 19.  

- En el caso de pacientes que no son funcionarios de la UMSS serán los establecimientos de salud 

que corresponda quienes deban dar los días de baja médica o días de estar en aislamiento 

domiciliario por COVID 19(17).  

 

Figura N˚1 Flujograma de detección de caso sospechoso de COVID 19, Facultad de Medicina, UMSS 
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9.7.1 Limpieza y desinfección de las superficies en contacto con la persona afectada 
 

La desinfección del lugar de trabajo de la persona recuperada de COVID 19 se realizará utilizando 

hipoclorito sodio al 1%  

El personal que realice estas tareas utilizará batas desechables resistentes a líquidos, guantes, mascarillas 

N95 y máscaras de protección facial(15,18,19) 

 

9.7.2 Incorporación 

La reincorporación de la persona afectada a la fuente de trabajo será en el momento en que el SSU o el 

establecimiento de salud así lo determine. 

 

El médico indicará que la enfermedad ha sido superada y que no hay riesgo de transmisión a la comunidad, 

se podrá incorporar con normalidad a sus actividades diarias y así se comunicará su inmediato superior 

para su reporte correspondiente. 

 

Los estudiantes que deban estar en aislamiento preventivo como consecuencia del coronavirus, tendrán 

una consideración especial al entenderse que estarían en situación de enfermedad sobrevenida. Los 

docentes serán flexibles en cuanto a las actividades académicas que no haya seguido, siendo esta 

recuperadas en cuanto el estudiante haya sido de alta y esté en las condiciones de retornar a las 

actividades académicas. 

 

9.7.3 Registro casos  
Con la finalidad de gestionar la seguridad y la salud de la comunidad universitaria, todos los 

departamentos y servicios, realizaran un registro de los casos sospechoso identificados y casos 

confirmados, así como también el registro de reincorporación tanto de los caos descartados como de los 

confirmados. 

También se debe registrar al personal de riesgo y el tipo de riesgo por el que no puede asistir a su fuente 

de trabajo. 

 

9.7.4 Contactos cercanos a un caso sospechoso 

- Deberán identificarse y aislarse los contactos cercanos (1.5 a 2 m) al paciente sospechoso.  

- Enviarlos a su domicilio y que cumplan cuarentena de 14 días aislados sin concurrir a su fuente de 

trabajo.  

- Si aparecen síntomas, deberán llamar al servicio de emergencia del SSU 4257372 ó 4228593 o a 

las líneas gratuitas 800-10-1104 en caso de que no tenga seguro médico de salud, para ser 

atendido. 
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9.7.5 Actuación frente a contactos (12) 

- Los contactos asintomáticos del caso sospechosos confirmado, deberán ser informadas al SSU o 

al establecimiento de salud correspondiente por parte de los jefes de cada unidad donde se 

genere el caso sospechoso, para que se inicien procedimientos de vigilancia epidemiológica 

respectivos, explicándoles las precauciones de higiene respiratoria (procedimiento correcto al 

toser y lavado de manos). 

- Se deberá REALIZAR UNA VALORACIÓN INDIVIDUALIZADA DE CADA SITUACIÓN teniendo en 

cuenta el riesgo real de exposición, adaptando las recomendaciones a cada caso específico. 

-  Todos los contactos, de casos confirmados por laboratorio, deben permanecer en cuarentena 

durante 14 días desde la última vez que estuvieron expuestos a un paciente con COVID-19. 

- Si durante los 14 días posteriores a la exposición desarrollara síntomas, deberá hacer 

autoaislamiento inmediato domiciliario y contactar de forma urgente con el responsable que se 

haya establecido para su seguimiento dentro del contexto y manejo de caso sospechoso. 

- El personal de salud les indicará dónde deben acudir si uno de los contactos presenta síntomas, 

qué medio de transporte es el más adecuado, cuándo y por dónde deben entrar al centro médico 

señalado.  

- Las precauciones de control de la infección que se deben seguir son: 

• Notificar al SSU o al establecimiento de salud indicando la remisión de un contacto 

sintomático a sus instalaciones. 

• Durante el desplazamiento, el enfermo debe porta en forma correcta barbijo quirúrgico. 

• Evitar el transporte público en la medida de lo posible; llamar a una ambulancia o trasladar 

al enfermo en un vehículo privado, con las ventanillas abiertas si es posible. 

• Debe indicarse al enfermo que siga en todo momento las medidas de higiene respiratoria y 

de manos y mantener el distanciamiento con las personas (al menos 1.5 a 2 m), ya sea 

sentado o de pie, durante el desplazamiento y dentro del establecimiento de salud. 

• Tanto el contacto, como los cuidadores deben seguir las medidas adecuadas de higiene de 

manos.  

• Las superficies que se manchen con secreciones respiratorias o fluidos corporales durante el 

desplazamiento habrán de limpiarse y desinfectarse con desinfectante corriente de hogar, 

compuesto por una solución de lavandina al 1%. 

- Para todo contacto de bajo riesgo (toda persona que se haya encontrado en zona con circulación 

activa), deberá cumplir cuarentena asintomática y/o análisis de RT PCR SARS-CoV9 NEGATIVO, 

para acceder a su fuente de trabajo.   

- Todo contacto casual menor a 2 horas, será tenido solo bajo control de curva térmica hasta 14 

días posteriores al presumible contacto. 

 

9.7.6 Baja Médica de personas de riesgo, casos sospechosos y confirmados  

 

Los días de baja médica o de licencia que debe tener por estar en aislamiento hasta que sea confirmado 

como caso confirmado o descartado, es de responsabilidad del médico del SSU si el paciente es asegurado 



PLAN DE BIOSEGURIDAD POST CUARENTENA EN LA FACULTAD DE MEDICINA – UMSS: EMERGENCIA SANITARIA COVID-19         1º versión 

  

28 
 

o del médico del establecimiento de salud correspondiente en caso de que el paciente no sea asegurado 

de SSU. 

Grupos de riesgo 

- Son considerados población de riesgo (funcionarios, docentes y administrativos de la UMSS): 

personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas y personas patologías de base crónica (RM 

229/20).  

- Las personas que se encuentren en estos grupos vulnerables, deben apersonarse ente las Jefaturas 

del Departamento de Personal Administrativo y Personal Académico, a objeto de solicitar la 

tolerancia que la ley le permita 

 

Casos sospechosos 

   

- Los cosos sospechosos identificados por el Seguro Social Universitario, debe tramitar su baja médica 

y dar a conocer inmediatamente a su inmediato superior.  

 

Casos confirmados 

- Las personas que tengan el diagnóstico confirmado de COVID-19 en el seguro Social Universitario 

deben tramitar su baja médica correspondiente.  

 

9.8 Técnica de limpieza y desinfección de superficies y uso de detergentes y desinfectantes 

 

Por las características genéticas similares a SARS-CoV y MERS-CoV, 2019-nCoV es probablemente 

susceptible a antisépticos como hipoclorito de sodio y a etanol diluidos (actividad comprobada 

contra virus envueltos) entre otros desinfectantes(1).  

Los virus SARS COV 2, pueden contaminar las superficies de oficinas, pisos, aulas de enseñanza, 

barandas puertas, etc, por lo que es importante la descontaminación o desinfección de los materiales 

y superficies, mediante el uso de antisépticos y desinfectantes en diluciones y procedimiento 

adecuados(1,20,21). 

9.8.1 Limpieza y desinfección  
 

9.8.1.1 Personal de limpieza 

El personal encargado de la limpieza de los ambientes de laboratorio tanto del área administrativa 

como del área de procesamiento de muestras, debe tener las siguientes características: 

- Personal capacitado en limpieza, desinfección de laboratorio clínico y uso desinfectantes. 

- Tener conocimiento de los equipos de protección personal y la importancia de su uso. 

- Contar con materiales de limpieza y EPP necesarios para cada área. 

 

EPP para el personal de limpieza: 



PLAN DE BIOSEGURIDAD POST CUARENTENA EN LA FACULTAD DE MEDICINA – UMSS: EMERGENCIA SANITARIA COVID-19         1º versión 

  

29 
 

- Pijama o ropa de trabajo (blusa manga larga y pantalón) 

- zapatos de seguridad cerrados (solo de uso en el laboratorio). 

- Gorro (descartables) 

- Lentes de protección 

- Barbijos quirúrgicos descartables 

- Guantes de limpieza 

Este EPP, debe ser utilizado solo en el momento de proceder a la limpieza y desinfección del ambiente en 

el horario establecido y tiempos establecidos. 

Materiales para pasillos, corredores y oficinas: 

- Baldes 

- Desinfectantes en concentraciones establecidas 

- Detergentes 

- Trapos de limpieza de piso y escurridores  

- Trapos de franela para limpieza y desinfección de superficies. 

 

 

 

 

 

9.8.1.2 Limpieza  

Técnica de limpieza de superficies  

La limpieza rutinaria de superficie de muebles de oficina, aulas de enseñanza, pisos, baranda, puertas, 

teléfonos debe realizarse con un paño de franela humedecido con agua y detergente y luego enjuagar con 

un paño humedecido con agua limpia: 

• Iniciarla desde las zonas menos sucias progresando hacia las más sucias y de las más altas a las más 

bajas. 

• Con movimientos en una sola dirección, para no volver a ensuciar las áreas que ya han sido limpiadas. 

• Las superficies más altas deben limpiarse evitando dispersar el polvo.  

• Las paredes, ventanas y puertas que incluyen las manijas deben limpiarse en forma regular, además 

de cuando estén visiblemente sucias.  

• Las superficies horizontales (mesas, sillas, repisas u otras instalaciones adheridas a la pared) deben 

limpiarse con un paño con agua con detergente y enjuagarse con paño húmedo con agua limpia. 

• La limpieza de pisos debe realizarse con trapos y escurridores para pisos de las áreas correspondientes 

Técnica de limpieza de ventanas y vidrios  

 

- Primero limpiar las ventanas con un paño húmedo para quitar el iniciando de la parte superior con 

movimientos horizontales, hasta llegar a la parte inferior. 

Nota: Los materiales de limpieza y desinfección, deben ser de uso 

exclusivo para cada área. 
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- Luego limpiar el marco de la ventana y la hoja de vidrio con un paño húmedo hasta quitar el polvo, 

seguidamente limpiar con papel periódico hasta lograr trasparencia en la hoja de vidrio. 

No olvidar secar los marcos de las ventanas; éstos se oxidan con el exceso de agua. Se recomienda no 

limpiar las ventanas cuando el sol se refleja directamente sobre ellas; porque se secan con excesiva 

rapidez y los vidrios quedan manchados. 

9.8.1.3 Desinfección 

- Inmediatamente de la limpieza debe realizarse la desinfección con soluciones desinfectantes 

adecuadas hipoclorito de sodio, solución amonio cuaternario, alcohol al 70%, etc. 

- La elección de los desinfectantes se realiza en base al material a descontaminar. 

Desinfectante  Superficie  

Hipoclorito de sodio al 1% o al 0.1% Superficies no metálicas  

Alcohol al 70 % Superficies metálicas 

 

9.8.1.4 Técnica de Limpieza y desinfección 

La limpieza y desinfección rutinaria debe realizarse en forma simultánea utilizando la técnica de tres 

baldes(19) 

La técnica por emplear consiste en utilizar paño húmedo, un escurridor de goma y tres baldes  

1. Lavado con agua y detergente (un balde con agua y detergente).  

2. Enjuagado con agua y secado (otro balde con agua limpia) 

3. Desinfección con solución clorada (otro balde con solución de cloro al 0.1%o al 1%) 

 

 

 

 

9.8.2 Desinfectantes y detergentes 

9.8.2.1 Detergentes 

Utilizar los detergentes líquidos que están disponibles en el comercio, para la limpieza de materiales 

fungibles y limpieza de superficies de laboratorio. 

9.8.2.2 Antisépticos y desinfectantes 

Los antisépticos y/o desinfectante más utilizados son el alcohol y el hipoclorito de sodio, en diferentes 

concentraciones de acuerdo a la finalidad de uso(22). 

a. Alcohol al 70 % 

El alcohol al 70%, es utilizado para desinfección de: 

• Superficies de materiales metálicos: pinzas, tijeras, materiales de vidrio, bolígrafos, etc. 

• Mesones, superficies de trabajo de campana de bioseguridad. 

Nota: Previa desinfección de ambientes o superficies, debe realizarse la limpieza, utilizando 

detergentes, para obtener una desinfección más efectiva. 

No mezclar detergentes con desinfectantes a la vez, el desinfectante pierde actividad. 
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• Equipos de laboratorio: microscopios, agitadores, etc. 

 

b. Alcohol en gel al 70% 

• Utilizados antisepsia de manos, (cuando no se tiene acceso a agua y jabón, no reemplaza a lavado de 

manos), debe estar disponible: 

- En Área administrativa del laboratorio. 

- En área de colocado y remoción de EPP 

 

c. Solución de hipoclorito de sodio (lavandina) 0.1% 

• Para desinfección rutinaria de superficies no metálicas 

• La preparación de este desinfectante debe ser a diario. 

• Debe estar disponible: 

- En áreas de oficinas en un bote atomizador de paredes opacas, con la fecha de preparación. 

Antes de proceder a la desinfección rutinaria de las se debe proceder a la limpieza, con paño húmedo, 

no utilizar escobas.  

 

d. Solución de hipoclorito de sodio (lavandina) 1% 

 

• Para desinfección de superficies contaminadas (pisos, mesones, etc.), en ambientes donde se ha 

identificado un caso sospechoso de COVID 19. 

• La preparación de este desinfectante debe ser a diario. 

• Debe estar disponible en los materiales del personal de limpieza: 

En bote atomizador de paredes opacas, con la fecha de preparación. 

 

e. Solución de amonio cuaternario (22) 

• Presentan una acción desinfectante desde concentraciones de 0,25% o mayores, para uso 

principalmente en superficies de mobiliario clínico. 

• En solución al 1% de ese esterilizante 

• Estas moléculas desorganizan la disposición normal de la membrana celular o la envoltura de los 

distintos agentes infecciosos, provocando alteración de su permeabilidad, salida del material vital 

citoplasmático 

• Utilizado para limpieza y desinfección de superficies (pisos, paredes, puertas, vidrios). 

 

10. Elementos de protección personal (EPP) 
El uso correcto de EPP es la medida de control más visible para evitar la propagación de las 

infecciones, pero solo constituyen una de las medidas de prevención, por lo que además es 

necesario aplicar paralelamente controles administrativos (infraestructuras adecuadas) y técnicos 

eficaces. 
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Los equipos de protección personal que se utilizan son: Pijamas barbijos médicos, barbijos o 

mascarillas autofiltrantes, guantes, batas y protección ocular (lentes de protección). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario hacer un uso racional de los EPP, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

- El tipo de EPP que debe utilizarse para atender a los pacientes con COVID-19 variará en función del 

contexto y del tipo de personal y de actividad realizada(23) (Tabla Nº1). 

- El personal que atiende directamente a pacientes debe seguir las instrucciones de uso (cuadro 1). 

- El personal sanitario que lleve a cabo procedimientos que generen aerosoles (por ejemplo, 

intubación traqueal, ventilación no invasiva, traqueotomía, reanimación cardiopulmonar, 

ventilación manual previa a la intubación o broncoscopia)(24), deberá utilizar una mascarilla 

autofiltrante, protección ocular, guantes y bata. También deberá utilizar delantal si las batas no son 

impermeables(25). 

- La población general, las personas que presenten síntomas indicativos de COVID-19 o que atiendan 

a enfermos de COVID-19 en su domicilio, deben pertinentemente usar barbijos médicos 

acompañándolas de las instrucciones de uso pertinentes.  

11. Puntos de bioseguridad en los predios de la Facultad de Medicina y 

CSUNG 

11.1 Puerta de ingreso a la Facultad de Medicina 
Antiguo y nuevo edificio: 

- Las puertas de ingreso y salidas estarán señalizadas como corresponde y respetando el 

distanciamiento físico de 1.5 metros entre personas. 

- Será habilitada una sola puerta de ingreso tanto en el bloque antiguo y nuevo de la Facultad de 

Medicina, (puerta principal de ingreso por la Avenida Aniceto Arce y puerta lateral A de acceso 

norte del edifico nuevo) 
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- Será habilitada una sola puerta de salida tanto en el bloque antiguo y nuevo de la Facultad de 

Medicina, (puerta lateral de salida a la Avenida Aniceto Arce y en la puerta lateral A de acceso sud 

del edifico nuevo). 

- Será habilitada una sola puerta de ingreso y salida en el CSUNG con las señalización y 

distanciamiento físico en personas.  

- Se instalará una caseta de recepción con micrófono y aislada con material acrílico para atención 

al público (conserjería) en la puerta de ingreso al antiguo edificio de la Facultad de Medicina 

 

El conserje autorizará según corresponda el ingreso de las personas que requieran ingresar 

(pacientes y público en general).  

Guiará a las personas para facilitar llegar a las oficinas o servicios que requiera. 

 

11.2 Baños higiénicos 
Apertura de los baños higiénicos en correcto funcionamiento para Docentes, estudiantes y 

administrativos tanto en el nuevo edificio como en el antiguo edificio, así como también para pacientes 

que acuden a los laboratorios de servicio e investigación de la Facultad de Medicina. 

Los Docentes, estudiantes y administrativos para el uso de baños deben tomar en cuenta medidas de 

bioseguridad como lavado o desinfección de manos antes y después de ingresar, se deberá dotar de 

insumos como jabón líquido, alcohol en gel alcohol 70% y lavandina al 1% en dispensadores identificados. 

11.3 Piletas para lavado de manos 
Se disponen de piletas de agua, para lavado de manos con su respectivo dispensador de jabón líquido, 

en los jardines del antiguo y nuevo edificio de la Facultad de Medicina 

11.4 Dispensadores de alcohol en gel 
Se disponen de dispensadores de alcohol en gel, para sanitización de manos, colocados en lugares con 

mayor afluencia de personas: 

Antiguo Edificio 

- Ingreso en los pasillos y puerta principal del antiguo edificio. 

- Caja de Facultad de Medicina y LABIMED. 

- Área de espera de pacientes y área de toma de muestras de LABIMED. 

- En cada uno de los laboratorios de LABIMED.  

Nevo edificio 

- En puertas de ingreso del nuevo edificio de la FM. 

- En ambos externos de los pasillos de cada piso 

11.5 Pediluvios 
- Se dispondrá de pediluvios (bandejas con paños o esponjas humedecidas con hipoclorito de 

sodio al 1%) seguido de un paño seco para quitar el acceso de desinfectante de los zapatos y 

evitar los resbalones 
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- Los pediluvios serán dispuestos en las puertas principales de ingreso principal a la FM (Nuevo 

edificio y antiguo edificio), en las puertas de las oficinas, laboratorios de investigación y servicio, 

destinados a la desinfección calzados.  

- Cada persona que requiera ingresar a una oficina debe desinfectarse obligatoriamente los 

calzados antes de ingresar. 

- El paño debe ser intercambiado cada 2 a 3 horas por el personal de limpieza o por un personal 

designado  

 

11.6 Señalética  
- En cada punto de pileta de agua y en los dispensadores de alcohol en gel, se disponen de 

instructivos de lavado de manos y de sanitización de manos respectivamente. 

- Serán dispuestos pictograma referidos a incentivar el uso obligatorio de barbijo, evitar 

aglomeración, banners de higiene respiratoria, uso correcto de barbijo, en los corredores, 

oficinas, puertas y lugares donde haya mayor afluencia de personas.  

- Los laboratorios de investigación servicio y de enseñanza cuentan con señaléticas 

correspondientes de acuerdo a normativa de bioseguridad.  

 

11.7 Cámara de desinfección 
 

se dispone de una cámara de desinfección con amonio cuaternario el 0,2 %, en la puerta de ingreso del 

antiguo edificio. Su utilización es opcional. 

11.8 Señalización en bancas de descanso 
Las bancas de descanso que se encuentran en los predios facultativos, se encuentran marcados, con los 

sitios autorizados donde las personas puedan sentarse en las bancas, respetando la normativa de 

distanciamiento físico de 1.5 metros entre persona y persona. 

 

12. Actualización 
 

El presente documento es transitorio, debiendo actualizarse de acuerdo a la situación de riesgo de nuestro 

medio a causa de la pandemia CIVID 19 y en función a los cambios normativos y disposiciones legales 

vigentes. 
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13. Instructivos en Bioseguridad (26) 

13.1 Lavado frecuente de manos 
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13.2 Sanitización de manos (26) 

Se sugiere ingresar a estos ink, para ver videos sobre higiene de manos de la OMS: 

https://youtu.be/NMmAj1EKdVo, https://youtu.be/t7ESzmkxr2o 

https://youtu.be/NMmAj1EKdVo
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13.3 Técnica de quitarse los guantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

13.4 Técnica colocado y remoción de gorro  
 

Colocado: el pelo debe estar recogido, desplegar el gorro descartable, y colocarlo en sentido de adelante 

hacia la parte trasera, cubriendo hasta la nuca y jalando con los dedos hasta cubrir las orejas 
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Remoción: Introducir los dedos por los dos costados de la frente, luego jalarlo de la parte interna e ir 

enroscándolo sobre la parte externa hacia la parte trasera, no tocar la parte externa (contaminada). 

Eliminarlo en los desechos infecciosos. 

 

 

 

 

 

Fuente: video colocación de gorro  https://youtu.be/LIeJnucU7P0. 

13.5 Colocado y remoción de barbijo (19,27) 
Colocado: Tome el barbijo en forma invertida en la palma de la mano izquierda de manera que la barra 

metálica de la nariz quede en la punta d ellos dedos y las bandas en la parte posterior de la palma de la 

mano, coloque el barbijo sobre el rostro (nariz y boca), jale la banda superior y colóquela sobre la corona, 

luego jale la banda inferior y hala pasar sobre la cabeza y colóquela a la altura de la nuca. Realice la prueba 

de que está bien puesta (inhale y exhale, no deberá haber escape de aire por ningún lado si está bien 

colocada.  

Remoción: Retire 

el respirador jalando primero la banda inferior y a continuación la superior. Coloque el respirador en la 

bolsa roja de residuos infecciosos. 

https://youtu.be/LIeJnucU7P0
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13.6 Colocado y remoción de lentes y protección y protector facial (19,28)  

 

Colocado: Colóquese los lentes de protección, ajustándolo primero sobre los ojos y luego ajustando 

la banda elástica o los brazos del lente detrás de las orejas. 

Si usará protector facial, colóquelo delante del rostro, ajústela en la frente y coloque la banda sobre 

la cabeza 

 

Remoción: Retire los lentes de seguridad cogiendo por la banda de la parte trasera y dirigiendo 

hacia adelante. Colóquelos si tocarlos a un recipiente para su desinfección. 

Retire el protector facial cogiéndolo de la parte terminal de brazos, o de la parte banda trasera y 

jalando hacia adelante. Colóquela si tocarla a un recipiente para su desafección. 
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13.7 Colocado y remoción de bata desechable (29)  
Colocado: coger la bata y colocarla introduciendo los dos brazos simultáneamente, ir haciendo 

movimientos de los brazo y hombros haciendo recorrer la bata hasta llegar a los hombros, luego 

asegurar con el scrach posterior superior y anudar por la cintura. 

 

 

 

 

 

 

Remocion: soltar los lazos de la bata, luego ir retirandolo cogiendo de la parte interna del cuello y 

hombros, dar la vuelta la bata de la parte contaminada a la interna no contaminada, enrrollandolo, hasta 

retirarlo completamente, plegado y desecharlo al contenedor de deschos infeciosos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

13.8 Colocado y remoción de mono seguridad desechable (30,31)  

 

Colocado: previamente debe vestir pijama y calzados de seguridad, luego introducir primero un pie y luego 

el otro, buscando apoyo si es preciso, subir hasta la cintura el mono, introducir por  la parte de atrás un 

brazo luego el otro y haciendo movimientos subirlo hasta los hombros hasta calzarlo bien, subir el cierre, 

inclinando la cabeza hacia atrás, hasta cerrar el cierre hasta el final. Una vez colocados los EPP de rostro 

y cabeza, proceder a subir el gorro del mono. 
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Remoción: Abrir el cierre inclinando la cabeza hacia atrás, retirar el gorro del mono tomando con los 

dedos para parte externa a nivel de los dos costados de la frente e ir enrollando hacia la parte trasera, 

luego llevar los brazos atrás e ir jalando por los brazos hasta sacar las mangas del mono, juntamente con 

los guantes externos (quedan dentro la manga que sale volcada), arrolle el mono desde la cintura hacia 

abajo y de dentro hacia afueran hasta la parte superior de las zapatos cubiertos con el cubre botas, sacarse 

el mono ayudándose con el zapato que se despoja a la vez del cubre botas y  con la ayuda del otro pie que 

despojado del cubre botas, quietarse el otro pie del mono con el cubre botas. El mono despojado, queda 

con la parte externa hacia adentro, terminar de enrollar el mono que contiene el cubre botas y los guantes 

y eliminar al contenedor de los desechos infecciosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Recordar: Los EPP eliminados deben estar en la bolsa roja del contendor de 

infecciosos, debe ser anudada, y desinfectada por la parte externa y colocada en una 

segunda bolsa roja nueva, para llevarla en un cesto, para su inactivación en autoclave.  
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ANEXOS 

ANEXO Nº 1 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN 

FACULTAD DE MEDICINA 

 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE RIESGO 

 

Nº DE NOTIFICACIÓN: ---------------------------------------------------------------------- FECHA: ------------------- 

Persona que notifica: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fecha del accidente: ------------------------------------------- Hora.: ------------------------------------------------ 

Personal accidentado o que suscita incidente: -------------------------------------------------------------------- 

Evaluación de riesgo por parte del comité de bioseguridad 

- Tipo de accidente: -------------------------------------------------------------- 

Descripción: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Acciones del comité de Bioseguridad 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recomendaciones del Comité de Bioseguridad 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Firma del evaluador 
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ANEXO Nº2 

Uso de EPP de acuerdo a actividades realizadas por el personal de la Facultad de Medicina 

 
Entorno Ambientes Actividad Tipo de EPP o de Procedimiento 

Ambientes 
académicos 
FM: Carrera 
Medicina, 
Nutrición y 
dietética 
Fisioterapia y 
Kinesiología 
 

Aulas clases 
teóricas 

Clases virtuales No requiere EPP 

Laboratorios de 
enseñanza 

Clases prácticas 

EPP: 
Pijamas, barbijos médicos, batas, guantes descartables 
Prácticas higiénicas: 
Desinfección de manos 
Lavado de manos 
Eliminación de EPP descartables en recipientes de desechos infecciosos. 
Distanciamiento 2 metros. 

Ambientes 
hospitalarios 

Prácticas clínicas: 
pregrado y post 
grado 

Consulta externa 
EPP: 
Pijama, zapatos cerrados para hospital,  
Bata con abertura trasera, guantes descartables, barbijos, lentes de protección, gorro. 
Prácticas higiénicas: 
Desinfección de manos, lavado de manos,  
Eliminación de EPP descartables en recipientes de desechos infecciosos. 
Distanciamiento 2 metros. 

Salas de internación 
EPP:  
Pijama, mamelucos, zapatos cerrados para hospital,  
Bata con abertura trasera, guantes descartables, barbijos, lentes de protección, gorro 
Prácticas higiénicas: 
Desinfección de manos, lavado de manos,  
Eliminación de EPP descartables en recipientes de desechos infecciosos. 
Distanciamiento 2 metros. 

Quirófanos: 
EPP:  
Pijama, mamelucos, zapatos cerrados para hospital,  
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Bata con abertura trasera, guantes descartables, barbijos N95, lentes de protección, 
gorro 
Prácticas higiénicas: 
Desinfección de manos, lavado de manos,  
Eliminación de EPP descartables en recipientes de desechos infecciosos. 
Distanciamiento 2 metros 

Ambientes 
administrativos 

Personal 
administrativo y 
docentes 

Actividades de 
oficinas 
Vigilancia 

EPP: 
barbijos, Chaleco con identificación  
Prácticas higiénicas: 
Desinfección de manos con alcohol en gel o alcohol al 70% , lavado de manos,  
Eliminación de EPP descartables en recipientes de desechos infecciosos. 
Distanciamiento 2 metros 

Laboratorio de 
servicio e 

investigación 

Personal de 
laboratorio y de 

atención a 
pacientes 

(administrativos 
y docentes 

investigadores) 

Toma de 
muestras  
 

EPP: 
Pijamas, mamelucos, barbijo N95 y lentes de protección, Barbijo médico más protector 
facial, gorros, guantes de nitrilo, zapatos cerrados de uso exclusivo de laboratorio  
Prácticas higiénicas: 
Desinfección alcohol en gel o alcohol al 70% de manos, lavado de manos,  
Eliminación de EPP descartables en recipientes de desechos infecciosos. 
Distanciamiento 2 metros 

Procesamiento 
de muestras 

Laboratorio de Microbiología y Virología 
EPP: 
Pijamas, mamelucos, barbijo N95 y lentes de protección o Barbijo médico más 
protector facial, gorros, guantes de nitrilo, zapatos cerrados de uso exclusivo de 
laboratorio  
Prácticas higiénicas: 
Desinfección de manos alcohol en gel o alcohol al 70%, lavado de manos,  
Eliminación de EPP descartables en recipientes de desechos infecciosos. 
Distanciamiento 2 metros. 
Laboratorio de otras especializadades 
EPP: 
Pijamas, Guardapolvo, batas con abertura trasera descartable, barbijo N95 y lentes de 
protección o Barbijo médico más protector facial, gorros, guantes de nitrilo, zapatos 
cerrados de uso exclusivo de laboratorio  
Prácticas higiénicas: 
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Desinfección de manos alcohol en gel o alcohol al 70%, lavado de manos,  
Eliminación de EPP descartables en recipientes de desechos infecciosos. 
Distanciamiento 2 metros. 

Predios 
facultativos 

Personal 
docente, 
investigadores, 
administrativo, 
estudiantes  

Desplazamiento  

EPP: 
Barbijo médico  
Prácticas higiénicas: 
Desinfección de manos alcohol en gel o alcohol al 70%, lavado de manos,  
desinfección de zapatos en los pediluvios  
Desinfección de equipos, teléfonos, picaportes de puertas  
Uso de medios digitales para intercambio de documentación  
Eliminación de EPP descartables en recipientes de desechos infecciosos. 
Distanciamiento 2 metros. 

Limpieza 
Personal de 
limpieza  
 

Limpieza y 
desinfección  

Laboratorios de servicio e investigación  
EPP: 
Ropa de trabajo manga larga, zapatos para uso exclusivo de laboratorio, mascaras 
faciales o lentes de protección, gorros, guantes resistentes de limpieza. 
Prácticas higiénicas: 
Desinfección de manos, lavado de manos,  
Eliminación de EPP descartables en recipientes de desechos infecciosos. 
Distanciamiento 2 metros. 
Oficinas y Predios facultativos (patios, corredores, pasillos gradas, ascensor, aulas de 
enseñanza, etc.)  
EPP: 
Ropa de trabajo manga larga, zapatos cerrado para uso exclusivo de limpieza, 
máscaras faciales o lentes de protección, gorros, guantes resistentes de limpieza. 
Prácticas higiénicas: 
Desinfección de manos, lavado de manos,  
Eliminación de EPP descartables en recipientes de desechos infecciosos. 
Distanciamiento 2 metros.  

 

 

 



PLAN DE BIOSEGURIDAD POST CUARENTENA EN LA FACULTAD DE MEDICINA – UMSS: EMERGENCIA SANITARIA COVID-19         1º versión 

  

46 
 

ANEXO Nº 3 

LISTA DE COTEJO EVALUACIÓN BIOSEGURIDAD (Ambientes cerrados, patios y pasillos) 
LISTA DE COTEJO 

AMBIENTES CERRADOS 

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE BIOSEGURIDAD 

Predio: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…  
 
FECHA:…………………….………………………………………………......PUNTAJE …………………………….…………. 
 
 
Marcar la casilla SI, si se aplica la normativa y NO cuando no se cumple. En caso de no ser aplicable la 

normativa en el predio, colocar NA (No Aplica) a lado de la casilla no. 

Nº Gestión de residuos SI NO 

1 Existe contenedores para desechos comunes en lugares accesibles   

2 Los contenedores se encuentran en buenas condiciones   

3 Los contenedores se encuentran debidamente identificados   

4 Selección adecuada de residuos en contenedores apropiados   

Nº BARRERAS DE PROTECCIÓN SI NO 

5 El personal cuenta con ropa de trabajo manga larga   

6 El personal cuenta con zapatos cerrados   

7 El personal cuenta guantes descartables puestos según normativa   

8 El personal cuenta barbijos descartables puestos según normativa   

9 Barrera física en mesones de atención publico   

Nº BIOSEGURIDAD EN AMBIENTE CERRADO SI NO 

10 Existe señalética de uso obligatorio de barbijo    

11 Existe señalética de NO AAGLOMERACIÖN   

12 Oficinas limpias y desinfectadas   

13 Distanciamiento de 1.5 metros entre personas    

14 Distanciamiento de 1.5 metros entre personas en cajas de cobranza   

15 Disponibilidad de desinfectante según norma    

16 Disponibilidad de desinfectante según norma en cajas de cobranza   
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17 Disponibilidad de jabón liquido   

Nº DOCUMENTACIÓN  SI NO 

18 Registro de casos sospechosos   

19 Registro seguimiento de casos sospechosos   

20 Plan de bioseguridad de la FM accesible todo el personal    

Nº CONOCIMIENTO DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD SI NO 

21 Sabe él porque es obligatorio usar barbijo   

22 Sabe por qué debe lavarse las manos    

23 Sabe por qué debe haber un distanciamiento de 2 m entre personas   

24 Sabe que al retornar a su casa debe colocarse barbijo   
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LISTA DE COTEJO 

PATIOS 

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE BIOSEGURIDAD 

Predio: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…  
 
FECHA:………………….………………………………………………......PUNTAJE…………………………….…………. 
 
Marcar la casilla SI, si se aplica la normativa y NO cuando no se cumple. En caso de no ser aplicable la 

normativa en el predio, colocar NA (No Aplica) a lado de la casilla no. 

Nº GESTIÓN DE RESIDUOS SI NO 

4 Existe contenedores para desechos comunes en lugares accesibles   

5 Los contenedores se encuentran en buenas condiciones   

6 Los contenedores se encuentran debidamente identificados   

7 Selección adecuada de residuos en contenedores apropiados   

Nº BARRERAS DE PROTECCIÓN SI NO 

8 El personal cuenta con ropa de trabajo manga larga   

9 El personal cuenta con zapatos cerrados   

10 El personal cuenta guantes descartables puestos según normativa   

11 El personal cuenta barbijos descartables puestos según normativa   

Nº BIOSEGURIDAD EN PATIOS SI NO 

12 Existe señalética de uso obligatorio de barbijo    

13 Existe señalética de NO AAGLOMERACIÖN   

14 Infografía Educativa en patios   

15 Patios limpios y desinfectados   

16 Distanciamiento de 1.5 metros entre personas en Patios   

17 Distanciamiento de 1.5 metros entre personas en cajas de cobranza   

18 Puntos de lavado de manos en funcionamiento   

19 Jabón líquido en puntos de lavado de manos   

20 Disponibilidad de desinfectante según norma en Patios   

21 Disponibilidad de desinfectante según norma en cajas de cobranza   
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LISTA DE COTEJO 2020 

PASILLOS 

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE BIOSEGURIDAD 
Predio: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…  
 
FECHA:…………………….………………………………………………......PUNTAJE…………………………….…………. 
Marcar la casilla SI, si se aplica la normativa y NO cuando no se cumple. En caso de no ser aplicable la normativa en 

el predio, colocar NA (No Aplica) a lado de la casilla no. 

Nº Gestión de residuos SI NO 

1 Existe contenedores para desechos comunes en lugares accesibles   

2 Los contenedores se encuentran en buenas condiciones   

3 Los contenedores se encuentran debidamente identificados   

4 Selección adecuada de residuos en contenedores apropiados   

Nº BARRERAS DE PROTECCION SI NO 

5 El personal cuenta con ropa de trabajo manga larga   

6 El personal cuenta con zapatos cerrados   

7 El personal cuenta con guantes descartables puestos según normativa   

8 El personal cuenta barbijos descartables puestos según normativa   

Nº BIOSEGURIDAD EN PASILLOS SI NO 

9 Existe señalética de uso obligatorio de barbijo    

10 Pasillos limpios y desinfectados   

11 Distanciamiento de 1.5 metros entre personas en pasillos   

12 Distanciamiento de 1.5 metros entre personas en cajas de cobranza   

13 Distanciamiento de 1.5 metros entre personas en biométrico   

14 Disponibilidad de desinfectante según norma en pasillos    

15 Disponibilidad de desinfectante según norma en cajas   

16 Disponibilidad de desinfectante según norma en biométrico   

Nº CONOCIMIENTO DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD SI NO 

17 Sabe él porque es obligatorio usar barbijo   

18 Sabe por qué debe lavarse las manos    

19 Sabe por qué debe haber un distanciamiento de 2 m entre personas   

20 Sabe que al retornar a su casa debe colocarse barbijo 
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ANEXO 4 

INFOGRAFÍA 
BANNER DE PREVENCIÓN 
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SEÑANÉTICA DE OBLIGACIÓN 
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SEÑALÉTICA DE PROHIBICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑALÉTICA DE MERGENCIA 
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