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La pandemia mundial del Covid-19, ha trastocado los vínculos e interacciones sociales en 
diversos planos, donde resaltan con especial fuerza, la vertiginosa expansión del brote, 
transmisión y contagio que no distingue nacionalidades, clases sociales, credos y edades. 

A su vez, desnudó nuestra fragilidad y tardía respuesta ante el grado de exposición a sus 
letales embates que -al no ser contenidos-, tiende a incrementar substancialmente las 
cifras de nuevos casos y decesos.

Pero también afectó los espacios de interrelación más exclusivos e íntimos de las personas, 
mediante la vigencia del distanciamiento social que, además de haber desregulado 
los actos intrínsecos de interacción,  sociabilización, actividades laborales, recreación, 
esparcimiento entre varios otros; sino que todo ello, se ha convertido en condición “sine 
qua non”, para ralentizar la propagación e inminente contagio; cuyo doble propósito, 
resulta ser efectivo para su contención y, principalmente, evitar el colapso de los centros 
hospitalarios.        

Al ser prioridad la protección y seguridad de funcionarios al interior de la Dirección de 
Investigación Científica y Tecnológica (DICyT) de la Universidad Mayor de San Simón, es 
fundamental contar con un Plan de Contingencia de reinicio gradual y planificado de 
actividades laborales, conducentes a la aplicación de protocolos de bioseguridad para 
mitigar la posible transmisión y contagio del COVID-19 que, desde ya, demanda incorporar 
nuevas reglas de relacionamiento e interacción social, ritos convencionales –cual dogmas 
místicas virtuosas- de hábitos de higiene y la puesta en escenario del teletrabajo y sus 
múltiples desarrollos que ofrece. 

Estamos convencidos que ningún Plan de Contingencia Post cuarentena o protocolo de 
seguridad será efectiva si en ella no se involucran todos y cada una de los actores (jefes, 
coordinadores, docentes investigadores, personal administrativo y de apoyo), pues son 
ellos quienes deben cumplir con estrictas medidas de protección y hábitos que se traducen 
en disciplina y responsabilidad social tan vitales para afrontar la emergencia sanitaria 
por la presencia del coronavirus (COVID-19) y que de ahora en adelante, tendremos que 
aprender a convivir con ella. 

De ahí que es imperativo extremar medidas de bioseguridad para ralentizar el brote 
y expansión de contagio masivo, exigiendo apelar e todo momento, a la sensatez, 
conciencia, empatía, responsabilidad individual y colectiva del recurso humano de la 
DICyT. Hoy más que nunca urgen los desprendimientos sinceros y honestos, la voluntad, 
el altruismo y solidaridad para protegernos los unos a los otros y así preservar la vida 
como el bien más preciado.

Ing. Julio César Medina Gamboa
DIRECTOR DICyT - UMSS
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La presencia del coronavirus (Covid-19) en Bolivia, ha 
obligado al gobierno nacional a implementar medidas de 
contención para frenar su rápida propagación, contagio 
y transmisión, cumpliendo protocolos de bioseguridad a 
nivel nacional, regional y local. 

Para tal efecto, se han emitido los siguientes Decretos 
Supremos: 

2.1. Objetivo General 

Adoptar medidas de bioseguridad para el reinicio gradual 
y planificado de las actividades laborales del personal 
administrativo y académico-administrativo de la Dirección 
de Investigación Científica y Tecnológica (DICyT), en el 
marco del Plan de contingencia pos cuarentena de la 
UMSS y la emergencia sanitaria nacional por el COVID-19.

2.2. Objetivos Específicos 

Complementaria a las disposiciones nacionales citadas, 
la Gobernación de Cochabamba, emite el Decreto 
Departamental 4455 de 29 de mayo de 2020, que flexibiliza 
la cuarentena en el departamento y aprueba el “Protocolo 
para la Cuarentena Departamental de Mitigación de la 
Pandemia (COVID -19)”. 

Bajo este marco jurídico nacional y departamental, la 
Dirección de Investigación Científica y Tecnológica DICyT 
de la Universidad Mayor de San Simón, en cumplimiento 
a la Resolución Rectoral RR 26/20 de fecha 01 de junio, 
ha elaborado su Plan de Contingencia post cuarentena 
para el desarrollo de sus actividades administrativas y 
académico-administrativas, cumpliendo con estrictas 
normas y protocolos de bioseguridad que permitan el 
reinicio gradual y planificada de labores de su personal de 
planta, extremando acciones de control y prevención para 
mitigar en lo posible, cualquier forma de contagio y brote 
del Covid-19 en el espacio de trabajo.

Decreto Supremo N° 4179 de 12 de marzo de 2020 
que declara Situación de Emergencia Nacional por la 
presencia y brote del Covid-19.

Decreto Supremo N° 4196 de 17 de marzo de 2020 que 
establece las medidas de prevención y contención de la 
emergencia nacional contra el brote del coronavirus en 
todo el territorio nacional, declarando cuarentena con 
suspensión de actividades públicas y privadas.

Decreto Supremo N° 4199 de 21 de marzo de 2020, 
que establece la emergencia sanitaria y declaratoria de 
cuarentena total desde el 22 de marzo y por el lapso de 
14 días (4 de abril), para frenar la pandemia. 

Decreto Supremo N° 4205 de 01 de abril de 2020, 
que tiene por objeto reglamentar la Ley N° 1293, de 
01 de abril de 2020, para la Prevención, Contención 
y Tratamiento de la Infección por el Coronavirus 
(COVID-19).

Decreto Supremo N° 4229 de fecha 29 de abril de 
2020, que amplia la cuarentena hasta el 31 de mayo 
de 2020, con suspensión de actividades públicas y 
privadas; disponiendo a su conclusión, el retorno 
gradual, según escalas de riesgo previamente definidas 
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por los gobiernos departamentales, exceptuando las 
actividades del ámbito educativo en todos sus niveles.   

Decreto Supremo N° 4245 de 28 de mayo de 2020 que 
determina la continuidad de la cuarentena nacional, 
dinámica y condicionada hasta el 30 de junio de 2020, 
según las condiciones de riesgo departamentales y 
municipales, disponiéndose además el inicio de tareas 
de mitigación con la ejecución de Planes de Contingencia 
por la pandemia del coronavirus a partir del 01 de junio 
de 2020, manteniendo restricciones a nivel nacional

Resolución Bi Ministerial 001/20 de los Ministerios de 
Salud y Trabajo, Empleo y Previsión Social de 13 de 
marso de 2020, las Resoluciones del MTEyPS 229/20 de 
18 de mayo y 233 de 29 de mayo de 2020.

Precautelar la salud y bienestar de los funcionarios 
y personal de apoyo administrativo, mediante la 
provisión de materiales e insumos de bioseguridad en 
cada unidad dependiente de la DICyT.
Proporcionar un Protocolo de Bioseguridad para la 
limpieza y desinfección de espacios y ambientes de 
la DICyT, tanto al inicio como a la finalización de las 
actividades laborales
Evaluar los procesos de bioseguridad implementadas 
para el reinicio gradual y planificado de actividades en 
la DICyT, al igual que las condiciones que precautelan la 
salud y bienestar del personal en el Trabajo.
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Pandemia: Es una enfermedad u otra afección 
que sobreviene en zonas extensas (varios países y 
continentes) y suele afectar masivamente a una parte 
considerable de la población.

Bioseguridad: Conjunto de normas, medidas y 
protocolos aplicados en múltiples procedimientos 
realizados con el objetivo de contribuir a la prevención 
del contagio en el trabajo durante la Cuarentena 
Departamental de Mitigación de la Pandemia COVID-19.

Grupos especialmente sensibles (grupos de riesgo): 
Constituyen aquellas personas de una comunidad 
contemplada en los denominados población sensible 
y grupos de riesgo. En este grupo se ubican las 
mujeres embarazadas; personas de cualquier edad 
con enfermedades cardiacas, respiratorias crónicas; 
diabetes en tratamiento con fármacos; insuficiencia 
renal moderada-grave; enfermedades de la sangre 
(hemoglobinopatías o anemias) sean estas moderadas o 
graves; personas sin bazo; dolencias hepáticas crónicas 
avanzadas; neuromusculares graves; inmunosupresión 
(incluida la del VIH-SIDA o las producidas por fármacos 
que tienen que tomar personas trasplantadas); terapias 
contra el cáncer; obesidad mórbida (índice de masa 
corporal de 40 o más), al igual que personas mayores  
de 60 años.

El ámbito de alcance del Plan de Contingencia de reinicio 
gradual y planificado de actividades laborales, abarca a 
todos los funcionarios y personal administrativo de la 
Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la 
UMSS. 

La Dirección de Investigación Científica y Tecnológica 
(DICyT) ante la determinación asumida por el Gobierno 
Autónomo Departamental de Cochabamba y la Máxima 
Autoridad Ejecutiva de la Universidad Mayor de San Simón 
(UMSS), según comunicado RRPP 23/20, que establece el 
retorno a las actividades administrativas y administrativas-
académicas, de acuerdo al protocolo para la cuarentena 
departamental de mitigación de la pandemia del COVID-19, 
del 1 al 30 de junio, emitida por la gobernación y en aras 
de precautelar la salud y bienestar general del personal 
asignado, ha tomado la decisión de aplicar acciones de 
control y bioseguridad que contempla áreas y espacios 
comunes, oficinas y dependencias; personal de planta 
(director, jefes, coordinadores, docentes investigadores, 
administrativos y de apoyo), sistema de ingreso, horario y 
modalidad de trabajo.

III. ALCANCE 

V. MEDIDAS DE CONTROL Y BIOSEGURIDAD 

IV. CONCEPTUALIZACIÓN  

Su vigencia está supeditada al cambio de comportamiento 
situacional de la emergencia sanitaria provocada 
por el coronavirus a nivel departamental, nacional e 
internacional.

Endemia: Proceso patológico que denota la presencia 
habitual de una enfermedad o un agente infeccioso, 
cuya presencia tiende a mantenerse de forma 
estacionaria en una zona geográfica o grupo de 
población determinada. Cuando la enfermedad sea 
esta transmisible o no transmisible, permanece estable 
y tiende a exteriorizarse de forma regular, se deduce 
que su existencia tiene carácter endémico.

Epidemia: Se produce cuando una enfermedad 
contagiosa se propaga rápidamente en una población 
determinada, afectando simultáneamente a un gran 
número de personas durante un periodo de tiempo 
concreto. En caso de propagación descontrolada, una 
epidemia puede colapsar un sistema de salud, dada la 
afectación ascendente a un número de sujetos superior 
al esperado en una población durante un tiempo 
estipulado. Generalmente, en lugar de epidemia, se 
utiliza la expresión “brote epidémico”.

Enfermedad endémica: Son aquellas que persisten 
de una forma continuada o episódica en una zona 
determinada. Ejemplo de estas enfermedades son la 
malaria, el chagas o el dengue, cuyos brotes ocurren en 
zonas muy específicas del planeta.

• •

•

•

•

•

5.1. Áreas y espacios de circulación comunes

•

•

•

•

Instalación de infografías o letreros, al igual que 
señalética en los ambientes de circulación comunes a 
la DICyT y aledaños al edificio multiacadémico, sobre el 

protocolo de higiene de manos (agua, jabón o alcohol 
en gel).

Exhortar y concientizar al personal dependiente 
y externo  cumplir las normas de bioseguridad 
obligatorias, previas al ingreso a oficinas y dependencias 
de la DICyT, relativas a la higiene de manos con 
desinfectante de alcohol en gel, sumergir zapatos 
en pediluvios instalados en las puertas de acceso y 
conservar el distanciamiento prudente. 

Asegurar la instalación y cuidado de los pediluvios 
para la desinfección de zapatos, en todos los ingresos 
a las oficinas y dependencias de la DICyT, así como la 
infografía necesaria que oriente su uso obligatorio.

En lo posible, se recomienda no utilizar el ascensor. De 
hacerlo, deberá cumplir estrictamente con la limpieza e 
higienización de manos y el pediluvio, previo al ingreso 
a oficinas y dependencias de la DICyT.
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•
•

•

•

•

•

En las áreas y espacios de circulación aledaños a la 
DICyT, debe instalarse un basurero especial para 
desechos contaminables con mecanismo de cierre, 
para evitar la circulación y expansión de gérmenes.

Se recomienda evitar tocar innecesariamente 
superficies (barandas, paredes, pisos, gradas), que 
constituyen focos de infección y contagio.

Dada la afluencia y tráfico intenso en el edificio 
multiacadémico donde funciona la DICyT, se 
recomienda contar con un fumigador de capacidad 
suficiente para realizar rociados frecuentes durante 
la jornada de trabajo tanto a los funcionarios como a 
personas externas.

En los sanitarios del edificio multiacadémico, deberá 
provisionarse de dispensers fijos para papel higiénico, 
jabón líquido, papel toalla, así como alcohol en gel a 
la salida. Asimismo, deberá contarse con basureros 
cerrados para la disposición de papel toalla y otros 
desechos.

Se recomienda realizar el tratamiento adecuado del 
agua de grifo de los sanitarios, así como la anulación 
temporal de las secadoras de manos en los sanitarios

Se recomienda a todo el personal hacer uso adecuado y 
prudente de insumos proporcionados en los sanitarios 
(papel higiénico, jabón líquido, papel toalla, así como 
alcohol en gel), de tal forma que, por un lado, se cambie 
de actitud en el cuidado y preservación de los mismos y, 
por otro se construya una verdadera cultura de respeto 
y empatía. 

Es obligatorio realizar la limpieza continua y 
permanentemente de pisos con detergente. Similar 
tratamiento deberá realizarse en barandas, perillas, 
gradas, entrada al ascensor y puertas de vidrio.

Colocar bandejas con detergente y piso absorbente 
en cada una de las gradas del edificio multiacadémico, 
entrada al ascensor y en cada una de las puertas de 
vidrio.

5.2. Bioseguridad del personal de limpieza 

El personal encargado de limpieza deberá contar con 
equipos e insumos de bioseguridad completo: lentes de 
bioseguridad, guantes resistentes (domésticos o de goma), 
barbijo, botas de goma, overol de protección, dado que 
realiza la limpieza de espacios y superficies de uso y alto 
contacto como ser pisos, pasamanos, gradas, escritorios, 
interruptores, perillas y manillas de puerta, ventanas, 
oficinas, escritorios, sanitarios del edificio multiacadémico.

Con relación al personal de limpieza asignado a las oficinas 
y dependencias de la DICyT se aplicará medidas eficaces 
de protección, seguridad y salud del personal, consistentes 
en la provisión de insumos de bioseguridad necesarios y 
adecuados para la limpieza, desinfección de ambientes 
diariamente, con productos y procedimientos adecuados, 
al inicio y al final de la jornada.

5.3. Bioseguridad al interior de oficinas y dependencias 

•

•

•

•

•

Queda terminantemente prohibido el préstamo de 
material de trabajo individual asignados (computadora, 
celulares, laptops, bolígrafos, engrapadoras, 
perforados, sellos u otros).

Las oficinas y dependencias de la DICyT deberán contar 
con un fumigador de capacidad suficiente para realizar 
rociados varias veces al día al personal y terceras 
personas que ingresen a los ambientes.

En aquellos ambientes cuyo distanciamiento de 
escritorio a escritorio es insuficiente se procederá al 
colocado de barreras de protección de vinilo o vidrio.

Ante el transito frecuente de personal dependiente 
y externo hacia la dirección y secretaría, se instalará 
barrera de protección de vidrio en secretaría, puerta de 
vidrio corrediza para la recepción de documentación, 
así como señalética e infografía de medidas de 
bioseguridad adoptadas.

Es altamente recomendable que las oficinas tengan 
adecuada ventilación y circulación de aire. Para ello, 
deberán en lo posible, mantener abiertas las ventanas.

Es obligatorio que aquellas oficinas y dependencias que 
no precisan contacto con el público, conserven cerradas 
las puertas en todo momento.

La secretaria al igual que aquellas oficinas que 
reciban a personas ajenas a la DICyT, deberán 
conservar el distanciamiento de al menos dos metros 
debidamente demarcado por señalética de piso y exigir 
obligatoriamente el uso de gel alcohol antibacterial para 
la higiene de manos y sumergir zapatos en el pediluvio 
designado.

Provisión de desinfectante, alcohol y gel antibacterial 
necesario y suficiente en cada escritorio.

Recomendar a los visitantes evitar tocar 
innecesariamente superficies, equipos y mobiliario 
existente en el escritorio de secretaria, incluyendo 
además el préstamo del teléfono y/o fotocopiadora.

Se recomienda disponer de un espacio de aislamiento 
que cumpla con criterios de bioseguridad ante 
la eventualidad de encontrarse con personal con 
síntomas que conducen a diagnóstico de Covid-19. 

•

•

•

•

•
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De darse este escenario, se recomienda evitar caer en 
pánico, conservando la calma y tranquilidad, asegurar 
el distanciamiento juicioso y contactar inmediatamente 
a personal médico del SSU, a efecto de proceder al 
traslado de la persona cumpliendo estrictamente las 
medidas de bioseguridad.   

•

• En coordinación con la dirección, jefes de departamento 
y coordinadores se aplicarán periódicamente 
simulacros de atención y manejo de casos de personal 
con sintomatología conducente a COVID-19.

5.4. Bioseguridad del personal de la DICyT 

5.5. Bioseguridad con relación al ingreso, horario y modalidad de trabajo 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

La DICyT implementa medidas eficaces de protección, 
seguridad y salud del personal, consistentes en la 
provisión de insumos de bioseguridad necesarios y 
adecuados a todo el personal a su cargo, que incluye la 
provisión de barbijos debidamente certificados, alcohol 
en gel, alcohol, soluble, material de limpieza individual 
(papel sanitario y toallas desechables).

Aplicación periódica de medidas de control y evaluación 
médica del personal de la DICyT a cargo del SSU, a efecto 
de prevenir y contener el COVID-19 (sintomatología y 
protocolos de bioseguridad), así como el relevamiento 
de personal de riesgo de manera oportuna.

Todo el personal deberá portar obligatoriamente 
mascarilla (barbijo), gafas de protección ocular (ideal) 
gorra, zapatos (evitar sandalias). De preferencia 
deberán usar pantalones y camisas manga larga.

Evitar en lo posible el uso de mochilas, carteras, 
canguros, relojes, alhajas, cualquier tipo de bisutería. 
Asimismo, deberán portar alcohol líquido y/o gel 
alcohol de uso personal. 

El escritorio asignado deberá ser desinfectado 
diariamente, al igual que el mobiliario que utiliza para 
su trabajo. 

En todo momento, el funcionario debe practicar el 
distanciamiento físico de al menos 2 metros.

No es recomendable el uso de guantes sí el lavado e 
higienización de manos con alcohol en gel es frecuente 
e inmediatamente después de cada contacto con otra 
persona.

La definición del número de funcionarios que comparten 
una oficina será evaluada tomando en cuenta criterios 
de distanciamiento, espacio y requerimientos de cada 
ambiente.

A objeto de evitar aglomeraciones y, principalmente, 
asegurar el distanciamiento social, se aplica el sistema 
de horario de ingreso y salida escalonado diferenciado, 
con intervalos de 30 minutos. Para tal efecto, se 
recomienda que el personal administrativo ingrese a 
Horas 7:00 a.m., y el personal compuesto por director, 

Queda terminantemente prohibida la presencia de 
personal ajeno que no mantiene dependencia laboral 
con la DICyT y la UMSS al interior de sus oficinas y 
dependencias. Son responsables del cumplimiento de 
esta restricción vigente, los jefes de departamento, 
coordinadores y administrativos.

Queda terminantemente prohibido la celebración 
de reuniones de cualquier índole que generen 
aglomeración de personas (reuniones, agasajos, 
eventos sociales, u otros) en ambientes y dependencias 
de la DICyT.

En caso de realizarse reuniones de trabajo y coordinación 
de programas y proyectos, estos deberán guardar el 
distanciamiento exigible, la portación de barbijos, gel 
alcohol y bajo ninguna circunstancia, podrán concurrir 
más de 6 personas.

A la conclusión de la jornada de trabajo, el personal 
deberá abandonar inmediatamente los ambientes, 
prohibiéndose su permanencia innecesaria fuera de 
horas de trabajo. 

Es responsabilidad del personal, comunicar al 
inmediato superior estados de salud experimentadas 
y que guardan relación con posible sintomatología de 
Covid-19, a efecto de adoptar medidas de bioseguridad, 
aislamiento y posterior derivación al SSU.

Es responsabilidad de los funcionarios cumplir 
protocolos de limpieza y desinfección de enseres 
personales, escritorio al igual que equipos y mobiliario 
de uso asignados para contener y mitigar contagios y 
propagación del Covid-19. 

El personal de la DICyT y específicamente los jefes 
de departamento, coordinadores, investigadores y 
administrativos, podrán realizar un reajuste a los 
Planes Operativos Anuales, de tal forma de incorporar 
adecuaciones ante la contingencia generada por la 
presencia del Covid-19. 

jefes, coordinadores e investigadores, ingrese a horas 
7:30 a.m. 

El director, jefes de departamento y coordinadores 
deberán definir el personal indispensable dependiente 
que debe cumplir funciones al interior de las oficinas.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

La jornada de trabajo será en horario continuo, tal 
como ha sido dispuesto por las autoridades nacionales 
según Resolución Ministerial 233/20 de fecha 29 de 
mayo de 2020.

En el caso particular de personal contemplado en 
grupos de mayor riesgo como ser: mayores de 60 años, 
personas con condiciones de salud pre-existentes, 
embarazo o en período de lactancia, se aplicará 
preferentemente el sistema de teletrabajo o tareas con 
menor riesgo para reducir substancialmente los casos 
de contagio.

En el marco del Decreto Supremo 4218, se implementa 
el sistema de teletrabajo que contempla la modalidad 
semipresencial de aplicación en la DICyT. 

Para tal efecto, el director y jefes de departamento, previa 
evaluación, definirán los alcances del mismo, según 
formulario adjunto de evaluación y seguimiento diario 
semanal del cumplimiento de actividades previstas 
en el POA individual, los cuales serán reportados al 
director una vez aprobados por su inmediato superior 
(ver anexo).  

Dada la implementación de la modalidad de teletrabajo 
que exige normarse al interior de la DICyT y la UMSS, 
se dispone como medida provisional, la aplicación 
de turnos y jornadas intercaladas en aquellos 
departamentos y dependencias que justifiquen su 
implementación.

De aplicarse dicha modalidad, se efectuará un sistema 
horario por grupos que contempla jornadas laborales 

establecidas (ocho horas de teletrabajo), con asistencia 
parcial a las oficinas de la DICyT, bajo el siguiente 
detalle:

El personal que se encuentre bajo el sistema de 
teletrabajo, deberá estar disponible en la plataforma 
virtual de seguimiento y monitoreo a cargo del 
responsable de informática de la DICyT. Asimismo, 
deberá estar presto a cualquier requerimiento emanado 
por su inmediato superior al igual que el director de la 
DICyT.

El personal que opte por la modalidad de teletrabajo 
deberá disponer de acceso a internet, ordenadores 
y demás accesorios necesarios (impresora, scaner u 
otros) para el desarrollo de sus actividades laborales.

Es responsabilidad de los jefes de departamento y 
coordinadores, asegurar la presencia de funcionarios 
suficientes en oficina, para la atención y requerimiento 
por parte del director u otra autoridad universitaria.

TURNOS

GRUPO A Lunes y 
martes

Lunes y 
martes

Miércoles, 
jueves y 
viernes

Miércoles, 
jueves y 
viernes

7:00 a 15:00
7:30 a 15:30
8:00 a 16:00
8:30 a 16:30

7:00 a 15:00
7:30 a 15:30
8:00 a 16:00
8:30 a 16:30

GRUPO B

PRESENCIAL TELETRABAJO HORARIO
ESCALONADO

El presente Plan de Contingencia post cuarentena para 
el desarrollo de actividades administrativas y académico-
administrativas de la DICyT, se aplica obligatoriamente a 
partir del reinicio gradual y planificado de actividades en la 
Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

La vigencia del presente Plan de Contingencia, abarca 
durante el tiempo de la emergencia sanitaria declarada 
por el COVID-19 en Bolivia.

Cochabamba, junio de 2020

VI. DISPOSICIONES GENERALES 
El plan será evaluado periódicamente por la dirección, 
jefes, coordinadores y personal de la DICyT, durante su 
implementación, a afecto de introducir oportunamente 
medidas correctivas de ajuste y mejora. 
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Anexo 1. Comunicado

VII. ANEXOS

COMUNICADO
La Dirección de Investigación Científica y Tecnológica (DICyT) ante la determinación asumida por la 
Gobernación y la MAE de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), según comunicado RRPP 23/20, que 
establece el retorno a las actividades administrativas y administrativas- académicas, de acuerdo al protocolo 
para la cuarentena departamental de mitigación de la pandemia del COVID 19, del 01 al 30 de junio, emitida 
por la gobernación y en aras e precautelar la salud y bienestar del personal administrativo y docentes 
investigadores, ha tomado la decisión de aplicar las siguientes acciones:
PRIMERO: De acuerdo a Resolución Rectoral 300/2020, de fecha 31 de mayo, la MAE señala que son las 
facultades y centros de investigación las que deben adoptar medidas de bioseguridad, decidir las mejores 
políticas que aseguren el bienestar de sus dependientes, así como disponer de recursos económicos para 
garantizar la implementación de medidas de seguridad. 
SEGUNDO: En cumplimiento a la precitada Resolución Rectoral, la DICyT implementará medidas eficaces 
de protección, seguridad y salud del personal, consistentes en la provisión de insumos de bioseguridad 
necesarios y adecuados, a todo el personal a su cargo, que incluya el cambio diario de barbijos, alcohol en gel, 
alcohol, soluble, material de limpieza, desinfección de ambientes, papel sanitario y toallas desechables). 
Asimismo, se aplicará un estricto sistema de limpieza y desinfección de las instalaciones y espacios 
diariamente, con productos y procedimientos adecuados, al inicio y al final de la jornada.
TERCERO: Aplicación de medidas de control y evaluación médica periódica del personal de la DICyT a 
cargo del SSU, a efecto de contener y prevenir el COVID-19 sintomatología y protocolos de bioseguridad), así 
como el relevamiento de personal de riesgo de manera oportuna.
CUARTO: El personal de la DICyT deberá portar obligatoriamente mascarilla (barbijo), gafas de protección 
ocular (ideal) gorra, zapatos (evitar sandalias), de preferencia usar pantalones y camisas mangas largas, evitar 
en lo posible, el uso de mochilas, carteras, canguros, relojes, alhajas, cualquier tipo de bisutería; portar alcohol 
o gel alcohol. El escritorio asignado deberá ser desinfectado diariamente, al igual que el mobiliario que utiliza 
para su trabajo. 
QUINTO: En cumplimiento a la Resolución Ministerial 233/20 de fecha 29 de mayo, se aplica el sistema de 
horario de ingreso y salida escalonado afín de evitar aglomeraciones con intervalos de 30 minutos. Para tal 
efecto, se recomienda que el personal administrativo ingrese a horas 7:00 y el personal compuesto por director, 
jefes, coordinadores e investigadores ingresará a horas 7:30. Asimismo, deberán definir el personal 
indispensable dependiente que debe cumplir funciones al interior de las oficinas. La jornada de trabajo será en 
horario continuo, tal como ha sido dispuesto por las autoridades nacionales
SEXTO: En el marco del Decreto Supremo 4218, se implementará la modalidad del sistema de teletrabajo. 
Para tal efecto, el director y jefes de departamento, previa evaluación, definirán los alcances del mismo, según 
formulario adjunto de evaluación y seguimiento semanal del cumplimiento de actividades previstas en el POA 
individual, los cuales serán reportados al director una vez aprobados por su inmediato superior. 
SEPTIMO: En el caso del personal contemplado en grupos de mayor riesgo como ser: mayores de 60 años, 
personas con condiciones de salud pre-existentes, embarazo o en período de lactancia, se aplicará 
preferentemente el sistema de teletrabajo o tareas con menor riesgo para reducir substancialmente los casos de 
contagio. 
OCTAVO: Ante las limitaciones de espacio infraestructural que tiene la DICyT, se ha previsto asegurar la 
permanencia mínima de personal en cada ambiente (no más de tres personas), manteniendo la separación 
mínima recomendable entre funcionarios.

Cochabamba, 01 de junio de 2020

Ing. Julio Medina Gamboa
DIRECTOR DICYT - UMSS
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Anexo 2. Formulario se seguimiento de la modalidad semipresencial de teletrabajo

GRILLA DE PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LA MODALIDAD DE TELETRABAJO 
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Anexo 3. Infografía de bioseguridad para el COVID-19 al interior de la DICyT 
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Anexo 4. Señalética de bioseguridad para el COVID-19 al interior de la DICyT

P r e v e n c i ó n  d e l  C O V I D - 1 9

INGRESO A OFICINAS
P a r á m e t r o s  e s t a b l e c i d o s  d e  B i o s e g u r i d a d

Universidad Mayor de San Simón
Dirección de Investigación Científica y Tecnológica

4.
MANTENER DISTANCIA 
FÍSICA DE UN METRO Y 
MEDIO COMO MÍNIMO

1.5 m

1.
USO OBLIGATORIO 

DE BARBIJO  O 
MASCARILLA

2.
DESINFECCIÓN DE 
MANOS ANTES DE 

INGRESAR

3.
DESINFECCIÓN DE 

PIES ANTES DE 
INGRESAR
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