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PROTOCOLO DE MEDIDAS
BÁSICAS DE BIOSEGURIDAD
FRENTE AL COVID-19, PARA LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS DE
LAS TIERRAS BAJAS DE
BOLIVIA1

El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) pone a consideración de las
autoridades de los territorios indígenas de las tierras altas y bajas de Bolivia el presente “Protocolo
de medidas básicas de bioseguridad frente al Covid-19, para las comunidades indígenas de las tierras
bajas de Bolivia”.
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l presente Protocolo es una guía de medidas básicas para la

prevención del contagio y la propagación del Covid-19, el cuidado de
personas con síntomas y el manejo de fallecidos por sospechas del virus en
las comunidades indígenas.
En el contexto en el que viven los pueblos indígenas, es fundamental contar
con protocolos para enfrentar la pandemia dada la situación de alto riesgo
y el peligro de extinción en el que se encuentra este grupo poblacional debido
a diversos factores sociales, económicos y culturales, así como los
antecedentes de otras enfermedades, la carencia y deficiente sistema de
salud, de servicios básicos, la exclusión social, discriminación y abandono
del Estado que los pone indefensos ante la pandemia.
El documento toma en cuenta las recomendaciones generales que hace la
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) y del Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia;
también recoge las propuestas de los protocolos de seguridad elaborados
por otros pueblos indígenas y, fundamentalmente, considera la realidad y
las particularidades de los territorios y comunidades indígenas de las tierras
bajas de Bolivia2.
Se debe aclarar que este Protocolo es solo una guía de medidas básicas de
prevención, que puede ser adaptado por cada comunidad a sus contextos,
características y necesidades particulares.
Se revisaron diferentes protocolos implementados en algunos territorios y comunidades indígenas
de Bolivia y Perú.
2

2

¿Qué es el Coronavirus o Covid-19?
El coronavirus o Covid-19 es un virus que se propaga de persona a persona
a través de gotitas de saliva o partículas muy pequeñas que se quedan en
las superficies (ej. mesas, sillas, tacú, manetacú, herramientas de trabajo,
canoas, ropa, entablado, y otros objetos) o en el aire cuando tosemos o
estornudamos; es decir, está en la saliva y el moco de una persona
contagiada3
La enfermedad es causada por el virus SARS-CoV-2 que ocasiona
problemas e infecciones respiratorias que pueden ser leves, moderados y
severos o graves. Es una enfermedad muy contagiosa que está causando
muchas muertes en todo el mundo, llegando incluso hasta las comunidades
y territorios indígenas.

¿Por qué el coronavirus es peligroso?
Porque hasta el momento en el mundo NO EXISTE UNA VACUNA para
hacerle frente, mucho menos un tratamiento específico y único.
Sin embargo, en las últimas semanas se conoce de una nueva alternativa
para el tratamiento de las/os enfermas/os: LA DONACIÓN DE PLASMA DE
SANGRE DE PERSONAS QUE SUPERARON LA ENFERMEDAD. Las
personas recuperadas de Covid-19 poseen en el plasma de su sangre
anticuerpos necesarios para combatir la enfermedad, que puede ayudar a
salvar la vida de quienes están enfermos.
Las autoridades comunales deben gestionar ante las autoridades nacionales
de salud, los gobiernos municipales y las gobernaciones, la dotación de
medicamentos para los hospitales y postas sanitarias. Se debe también
procurar que la comunidad cuente con los medicamentos básicos en el
botiquín y esté provisto de la mayor cantidad y variedad de fármacos, esto
a fin de coadyuvar al trabajo que desarrolla el personal de salud o esté a
disposición de las y los comunarios.

Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín - Perú
(2020).
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¿Cuáles son los síntomas del Covid-19?
Normalmente el período de incubación del virus es de dos (2) a 14 días, es
decir que en este tiempo pueden aparecer los síntomas que no se presentan
de la misma forma en todos los casos. Por sus características, pueden
existir comunarias/os que no desarrollan ningún síntoma. A estas personas
se las consideran ASINTOMÁTICAS, porque a pesar de no tener señales de
la enfermedad, pueden contagiar a otras.
La comunidad debe considerar que las personas asintomáticas también
pueden propagar la enfermedad.
Esta enfermedad no discrimina y se pueden contagiar hombres, mujeres,
niñas, niños, jóvenes, adultos y adultas/os mayores.
Los síntomas más comunes son:
•
•
•

Fiebre permanente (por encima de los 37º)
Tos seca
Cansancio

Otros síntomas son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dolores musculares y corporales
Dolor de garganta
Dolor de cabeza
Diarrea
Conjuntivitis
Congestión nasal o moqueo (nariz tapada)
Pérdida del sentido del olfato o del gusto
Náusea o vómitos
Erupciones cutáneas (granitos en la piel) o pérdida del color en los
dedos de las manos o de los pies.

Los síntomas graves son:
•

Dificultad para respirar o sensación de falta de aire (ahogamiento).
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•
•
•
•

Dolor o presión en el pecho.
Incapacidad para hablar o moverse.
Incapacidad de despertarse o permanecer despierto.
Coloración azulada en los labios o el rostro.

Cuando una persona presente alguno de estos síntomas, debe buscar
atención médica de emergencia.
Tipos de casos que se pueden presentar:
•

Caso sospechoso: se define como sospechoso a aquella comunaria o
comunario que tiene una infección respiratoria aguada o resfrió
fuerte, presenta algunos de los síntomas descritos, cuando alguna
persona haya estado en contacto con un caso positivo de Covid-19
confirmado en los últimos 14 días antes del inicio de los síntomas.

•

Caso confirmado: cuando una o un comunario tiene algunos de los
síntomas descritos y dio positivo a una prueba de laboratorio (SARSCoV-2) realizada por personal de salud.

•

Caso descartado: cuando una o un comunario sospechoso dio
negativo a la prueba de laboratorio (SARS-CoV-2) realizada por
personal de salud.

•

Caso probable. cuando una o un comunario es un caso sospechoso y
las pruebas de laboratorio (SARS-CoV-2) no son concluyentes, o para
quien las pruebas no pudieron realizarse.

•

Caso recuperado: cuando una o un comunario se recupera y supera
el Covid-19 después de un tratamiento médico o en su casa; o cuando
su resultado de laboratorio es negativo después del tratamiento.
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Personas en situación de riesgo: en el caso de existir una o un comunario
con una enfermedad de base (diabetes, enfermedades pulmonares como
asma, bronquitis o neumonía, esté enferma del corazón, riñones, tenga
presión alta o cáncer), se debe tener una mayor precaución porque son
PERSONAS DE RIESGO.
En este grupo también se encuentran las mujeres embarazadas, personas
mayores de 60 años que constituyen el referente histórico, lingüístico,
cultural, político y son quienes poseen el conocimiento y sabiduría de los
pueblos indígenas.

6

PRIMERA PARTE
1.Normas comunales frente al Covid – 19
Para enfrentar el Covid-19 en el marco del ejercicio de la libre determinación
de los pueblos indígenas, es importante el desarrollo de una serie de normas
para su aplicación al interior de los territorios.
1. Respeto a las normas de la comunidad: para protegerse, las y los
comunarios deberán respetar las normas de autoaislamiento
definidas por las autoridades de la comunidad y de la organización
indígena.
2. Puestos o trancas de control: las organizaciones indígenas, junto a
las autoridades comunales, definirán las formas del control y
vigilancia territorial. Para evitar el ingreso de personas ajenas que
puedan poner en riesgo a las comunidades, se instalarán puestos o
trancas de control en lugares estratégicos, como los ingresos o límites
territoriales,
3. Permisos y pases: las instituciones del Estado, a nivel nacional,
departamental y municipal, así como las entidades y terceras
personas, en caso de ingresar al territorio con ayuda humanitaria y/o
alimentos, deberán coordinar y consultar con las organizaciones
indígenas y autoridades comunales la forma de gestionar los permisos
y pases de circulación.
4. Prohibición de ingresos: como una medida para precautelar la salud
y la vida en los territorios indígenas, no se debe permitir el ingreso de
personas que no pertenecen a la comunidad o hayan estado fuera de
ella por varios días, salvo que las autoridades así lo decidan. En caso
de que esto suceda, las personas que ingresen deberán ser aisladas
durante 14 días en un espacio colectivo, que reúna todas las
condiciones para el cuidado.

7

5. Evitar traslados o viajes injustificados entre una y otra comunidad,
y entre el pueblo y la ciudad. Por otro lado, durante el periodo de
cuarentena es necesario suspender las reuniones (asambleas,
cabildos, encuentros deportivos, etc.) de cualquier tipo.
6. Salidas en caso de emergencia: la o el comunario deberá informar a
la autoridad de la comunidad el motivo de su salida, respetando las
normas internas dictadas.
7. Actividades económicas familiares como la agricultura, caza,
pesca y/o recolección: para el desarrollo de las actividades
económicas, la o el comunario debe procurar ir a su chaco y/o al
monte (bosque) usando el barbijo y manteniendo la distancia de por
lo menos de un metro y medio (1,5) o dos (2) de otras personas; no
podrá compartir las herramientas de trabajo para evitar el contagio,
por lo que cada una/o deberá llevar y manejar su propias materiales.
8. Actividades de compartimiento: se debe evitar el compartir entre
varias personas el poreo, la mateada o el terere al tomar yerba mate.
Es importante que cada comunaria/o use su propia bombilla.
Para compartir o invitar la chicha, cada persona debe tener su propia
tutuma o vaso.
En lo posible se debe evitar el compartir el boleo o masticado de la
hoja de coca, acompañado del bico (bicarbonato) o chamillo de una
misma bolsa, para evitar los contagios. Tampoco se puede compartir
de un solo cigarrillo.
9. Actividades económicas extractivistas: en caso de existir
actividades económicas extractivas cercanas, como la minería e
hidrocarburos, se debe evitar que las/los trabajadoras/es ingresen a
las comunidades indígenas para evitar el riesgo de contagio. En el
caso de ingresar, se deberá verificar que cuenten con todas las
medidas de bioseguridad (trajes, barbijos, gafas o antiparras y
guantes) y lo hagan bajo protocolos establecidos. Las autoridades
indígenas deberán comunicar a las/os responsables de las empresas
autorizadas las normas de cuidado adoptadas al interior de la
comunidad.
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10.
Actividades de extracción forestal: las autoridades de la
comunidad tienen la obligación y el deber de prohibir el ingreso a la
comunidad de personas externas sospechosas de realizar el pirateo y
corte ilegal de madera. Quienes se encuentren en esta actividad,
deben ser sancionadas conforme a las normas de la comunidad.
Las autoridades deben decomisar la madera que esté siendo extraída
ilegalmente.

2. Medidas de prevención para evitar el
contagio en la comunidad
1. Lavarse las manos con agua y jabón por unos 40 segundos, ya que
esta práctica reduce el riesgo de contagiarse del coronavirus; también
se puede usar alcohol o alcohol en gel para desinfectar las manos.
2. Mantener la distancia física: es importante evitar el contacto físico
con otras personas para prevenir el contagio, por eso se debe
mantener la distancia de por lo menos un metro y medio (1,5) a dos
(2).
3. Estornudos y tos: al momento de estornudar o toser es importante
taparse la nariz y/o boca con la parte interna del codo. El no hacerlo
representa un riesgo de contagio para la familia o personas cercanas.
4. Evitar ir a lugares concurridos, porque en lugares donde hay
aglomeraciones de personas existen más posibilidades de tener
contacto estrecho con alguien que tenga Covid-19, además de que es
difícil mantener la distancia física recomendada.
5. Desinfectar los objetos: es necesario limpiar los objetos de uso

común en la familia y el trabajo (la mesa, el celular, la canoa, el
machete y otros) con jabón, detergente, alcohol o lavandina.
Todas/os pueden aportar en las actividades del hogar. El trabajo de
cuidado en la familia debe ser una responsabilidad compartida entre
mujeres y hombres; no es una labor exclusiva de las mujeres.
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6. Uso de barbijo: debe ser obligatorio el uso del barbijo al momento de
salir de la casa a la comunidad, al pueblo o a la ciudad. El barbijo
puede ser desechable o reutilizable, confeccionado de forma casera
con tela de algodón. Cuando sea desechable, debe ser descartado en
un basurero; y si es de tela reutilizable, debe ser lavado con agua y
jabón.
7. Uso de gafas: al salir de la casa a la comunidad, al pueblo o a la
ciudad, además del barbijo, es necesario usar gafas para protegerse
los ojos y así evitar el contagio.
8. No tocarse la cara, ojos, nariz y/o boca, porque las manos tocan
muchas superficies y pueden recoger el virus. Sí una o un comunario
toca algún objeto (dinero, bolsas, herramientas de trabajo, etc.) que
se encuentre fuera de la casa o la comunidad, no debe llevarse las
manos a la cara, ojos, nariz o la boca sin antes lavarse con agua y
jabón durante 40 segundos, o desinfectarse con alcohol.
9. Aseo personal y lavado de la ropa: al llegar a su casa, la o el
comunario debe BAÑARSE y lavar la ropa, zapatos o chinelas con las
que salió.
La ropa utilizada para salir de la comunidad, el pueblo o la ciudad, no
debe ser lavada cerca de las piletas o norias y peor en los ríos donde
van todos las/os comunarias/os; será necesario apartar un bañador
para lavar las prendas.
10.
Higiene y limpieza de utensilios: es importante que las
mujeres y hombres laven con agua y jabón o detergente los utensilios
ante de preparar los alimentos. Asimismo, se deben lavar las frutas y
verduras con abundante agua antes de prepararlas o ser consumidas,
especialmente todo lo que se compra en las tiendas y/o mercados. Se
debe procurar comer los alimentos siempre cocidos, además de
lavarse las manos antes de hacerlo.
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3. Cuidado en la familia
1. Alimentación saludable (equilibrada): se debe evitar consumir
alimentos procesados (dulces, bebidas azucaradas y saborizantes
artificiales) porque hacen daño a la salud. Es aconsejable consumir
alimentos naturales como ser: carnes de res, carnes blancas
(gallinas), pescado, cereales (arroz, maíz etc.), yuca, plátano, verduras
y frutas. Estos alimentos permitirán a las personas contar con una
dieta saludable, que mantendrá altas las defensas del cuerpo y serán
menos propensos a contraer la enfermedad.
2. Tomar mates calientes: es importante consumir la medicina
tradicional que existe en nuestras comunidades, como ser: infusiones
(mates) de paja cedrón, eucalipto, canela, jengibre, toronjil, matico,
cortezas, miel de abeja, limón y otras hierbas que se usan en la
comunidad.
3. Tomar mucha agua: el consumo de agua es esencial para oxigenar y
dotar de sales minerales al cuerpo humano para combatir la
enfermedad.
4. Respirar aire puro: es fundamental buscar lugares con ventilación,
respirar aire puro de nuestros bosques para oxigenar los pulmones.
5. Ventilar la casa: es conveniente abrir las ventanas para ventilar la
casa y que los rayos el sol entren a los ambientes.
6. Hacer reposo: además de dormir por lo menos ocho horas diarias, es
importante reservar un día de la semana para el descanso y
relacionamiento con la familia.
7. No ingerir bebidas alcohólicas: se recomienda evitar el consumo de
bebidas alcohólicas.
8. Mantener la calma: durante la presencia de la pandemia, es
importante no tener miedo y mantener la calma.
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9. Informase solo por fuentes oficiales: para evitar la confusión y /o
preocupación innecesarios, la/el comunario debe procurar siempre
informarse a través de fuentes oficiales que son: las autoridades
indígenas, el centro de salud, la/os médicos y/o sabias/os de la
comunidad. Si llegan mensajes a los grupos de WhatsApp o en redes
sociales, siempre se debe verificar si son ciertos.
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SEGUNDA PARTE
Cuidados de un familiar o una persona con
síntomas de COVID - 19 en la comunidad
1. Información y coordinación
En caso de que una persona enferma presente complicaciones o empeore
su situación o síntomas, la familia debe informar a la autoridad comunal
(cacique, capitán/a, corregidor/a etc.) y este al personal de salud de la
comunidad. Asimismo, se debe dar parte a la RED DE SALUD para el
ingreso del personal médico que preste la atención necesaria al paciente.
En caso de contar con un hospital en el territorio o posta de salud, la o
el comunario que esté enfermo de gravedad, acudirá al mismo para ser
atendido por el personal de salud (un o una médico, enfermero o
enfermera, promotor de salud) y dependiendo de su estado malestar y
gravedad este definirá su situación.
2. Acondicionamiento del lugar de aislamiento
El aislamiento es una medida importante que asumen las comunidades
indígenas y las personas con síntomas de COVID-19, para proteger a la
comunidad y evitar las infecciones a los familiares y otras personas.
El aislamiento puede ser:
d) Comunal: cuando una o un comunario presente síntomas del
coronavirus, es necesario alojarla/o en un lugar definido de forma previa
por la autoridad comunal (cacique, capitán/a, corregidor/a etc.) junto a
su comunidad4. Este espacio deberá tener todas las condiciones para
acoger al paciente. El lugar de aislamiento puede ser: el CABILDO, la
POSTA, la ESCUELA, la IGLESIA, EL INTERNADO etc.
Es muy importante que las autoridades de la comunidad y sus líderes generen acuerdos entre la
población con la red integrada de servicios de salud, con respecto a las acciones que las/os líderes
llevarán adelante en sus comunidades ante el Covid-19, y las que son de responsabilidad de los
servicios de salud.
4
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El aislamiento o distanciamiento físico para algunos pueblos
indígenas es difícil, porque las familias son extensas o clánicas y están
acostumbradas a vivir juntas, apoyarse y cuidarse, más aun en la
enfermedad; por tanto, las autoridades comunales deben informar a
la familia que la/el paciente será aislado para cuidar su vida.
e) Tratamiento en la casa: cuando una o un comunario presente fiebre,
tos u otros síntomas del coronavirus, debe quedarse en su casa y no salir
a la comunidad o lugares públicos. La autoridad comunal (cacique,
capitán/a o corregidor/a), en consenso con su familia, puede decidir que
el aislamiento y cuidado del enfermo sea en su casa, dependiendo de la
gravedad del caso.
El paciente puede ser tratado en casa como un resfrió fuerte, pero de
complicarse esta situación deberá acudir a un centro de salud. Esto
dependerá de cómo evoluciona la enfermedad en cada persona; en
algunas avanza de manera rápida, mientras que en otras no. Todo
depende de la edad, las enfermedades de base y otros factores.
En cualquier caso, el lugar de aislamiento debe tener un bañador de uso
personal del paciente, lavandina, jabón, vinagre, ropa de cama y otros
elementos personales. En lo posible, el baño o letrina debe mantenerse
limpio.
El aislamiento debe ser por 14 DÍAS en los que se podrá saber si la/el
paciente sospechosa/o ha contraído el Covid-19. Mediante la realización
de la prueba de laboratorio se puede confirmar que una persona está
contagiada o no.
Después de que el paciente ha obtenido el alta hospitalaria o se ha curado
en su comunidad, deberá cuidarse por otros 14 DÍAS más, esto por
prevención o hasta que se confirme que esté completamente sano.
3. El cuidado de la/el paciente
En la familia, el cuidado de la/el paciente (sea la pareja, hijas/os, los
padres, las o los o abuelos, hermanas/os) es una responsabilidad
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compartida; por tanto, debe existir una distribución equitativa de los
roles entre mujeres y hombres.
Los trabajos del cuidado son todas las actividades domésticas de la casa,
como el aseo de la casa, el lavado de ropa, lavado de utensilios, el cuidado
de las niñas y niños, de los adultos mayores, de los enfermos etc.
4. Apoyo a la familia
Las autoridades comunales o el personal de salud debe informar a la
familia de la/el paciente sobre la obligación de quedarse en su casa y no
salir de la comunidad, así como no entrar en contacto con otros parientes
o amistades, o cualquier otra persona.
Además, las autoridades comunales deberán apoyar a la familia y a las y
los adultos mayores que viven solos, dotándoles de alimentos,
aprovisionándoles de agua y otros requerimientos; y/o podrá requerir el
apoyo de otras comunarias/os jóvenes, quienes deberán tomar todas las
previsiones de protección para este trabajo.
5. Delegación de personas de apoyo al personal de salud
Las autoridades comunales podrán delegar a una o dos personas como
responsables de coordinar con el personal de salud, para garantizar la
alimentación o satisfacer las necesidades de las personas enfermas.
La o las personas encargadas de esta labor deberán ser preferentemente
jóvenes que tengan buena salud, quienes en todo momento deberán usar
el barbijo o cubrirse la boca y la nariz con alguna prenda de vestir.
6. Medidas de bioseguridad de la persona enferma
•

•

A fin de contener las secreciones respiratorias del paciente, se le debe
proporcionar un barbijo, pañuelo de papel desechable o de tela (debe
lavarse las manos con agua y jabón o detergente todos los días).
Las sábanas, toallas, ropa, cepillos de dientes, platos y cubiertos
utilizados por el o la paciente no deben compartirse con el resto de
las/os pacientes o familiares. Todos los utensilios deben ser lavados
con agua y jabón después de ser usados.
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•

Las superficies del baño o retrete deben limpiarse y desinfectarse al
menos una vez al día, con jabón, detergente o lavandina. En caso de
las letrinas es importante usar ceniza de carbón vegetal.

7. No permitir las visitas
Hasta que la/el paciente no se haya recuperado por completo y no
presente síntomas de Covid-19, debe mantenerse asilado; por eso, no
podrá recibir visitas de ningún tipo, a excepción de las que haga el
personal de salud.
8. Medidas de higiene
Las personas que tomaron contacto con la persona enferma deben
mantener el lavado de las manos de manera frecuente, en especial
después de cualquier tipo de contacto con las/os enfermos o con su
familia o entorno inmediato. Esta acción se debe de repetir antes y
después de preparar los alimentos, antes de comer y después de usar el
baño.
9. Evitar la automedicación
Es necesario que el personal de salud (médico, enfermera/o) haga el
seguimiento necesario de las/os enfermos, así como su apoyo a la
comunidad para evitar que las personas se AUTOMEDIQUEN con
tabletas, inyecciones o jarabes sin consultarlo primero con un
especialista.
NO SE DEBEN tomar medicamentos cuando una persona está
alcoholizada.
10.

Medicina tradicional

El tratamiento de la o el paciente puede ser reforzado con el uso de la
medicina tradicional, siempre y cuando este uso sea orientado por
personas conocedoras de estas prácticas (las y los sabios del pueblo,
nuestras/os abuelas/os).
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11.

Manipulación de la basura

Es importante evitar la manipulación directa de la basura que genere
una persona enferma. La comunidad debe habilitar un espacio alejado
para depositar o enterrar la basura o desechos. Queda PROHIBIDO
echar la basura al río, laguna, curichi, atajado o cualquier otro lugar no
establecido por la comunidad.
12.

Alimentación

Es clave en el tratamiento de las/os afectados. La dieta de una persona
con síntomas de coronavirus debe ser rica en proteínas y calorías de los
alimentos producidos en la comunidad. Es importante evitar los
alimentos procesados y se debe procurar consumir alimentos naturales
como ser: carnes de res, carnes blancas (gallinas), pescado, cereales
(arroz, maíz etc.), yuca, plátano, verduras y frutas (naranja, guineo,
mandarina, toronja, sandia, coco, papaya). También se debe consumir
bastante agua, descansar y exponerse a la luz del sol.
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TERCERA PARTE
Traslado de familiares o personas con
síntomas graves de la comunidad a
hospitales
1. Emergencias: en caso que la/el paciente no muestre alguna mejoría,
presente dificultad para respirar o sensación de falta de aire
(ahogamiento), dolor o presión en el pecho, incapacidad para hablar o
moverse, o tenga otras enfermedades de base como diabetes, asma,
tuberculosis, es urgente comunicarse con LAS AUTORIDADES DE LA
COMUNIDAD y la RED DE SALUD, para gestionar el traslado de la/el
enferma/o al HOSPITAL más cercano al territorio.
2. Traslado del paciente: durante el traslado de la persona enferma, ya sea
por vía terrestre, fluvial o aérea (camión, barco, pontón, deslizador,
canoa, ambulancia, avioneta u otro tipo de transporte), el familiar debe
llevar puesto siempre el BARBIJO, lavarse las manos de manera
constante y mantener la distancia de por lo menos un metro y medio (1,5)
a dos (2).
3. Medidas de bioseguridad durante el traslado: cualquier superficie que
se manche con secreciones o fluidos corporales durante el traslado de
una o un enfermo deberá ser desinfectado con agua y jabón, detergente,
alcohol o lavandina.
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CUARTA PARTE
Manejo de personas fallecidas con
síntomas del Covid-19 en la comunidad
1. En caso de fallecimiento de una persona sospechosa o confirmado por
Covid-19, inmediatamente debe ser informado a las AUTORIDADES DE
LA COMUNIDAD y este, a su vez, debe informar a la RED DE SALUD
para que le haga las orientaciones respectivas.
2. Registro y certificación del fallecimiento: debido a que en muchas
comunidades indígenas no existe una o un médico que certifique el
fallecimiento, la autoridad comunal, para fines legales posteriores,
deberá CERTIFICAR el fallecimiento de la persona con síntomas del
COVID-19, en base a la DECLARACIÓN DE LA FAMILIA Y/O LOS
COMUNARIOS. Esta CERTIFICACIÓN COMUNAL servirá para recabar el
certificado de defunción y otros trámites legales posteriores.
3. Habilitación de cementerio: la comunidad debe habilitar un espacio
alejado y seguro donde se pueda instalar un cementerio en caso que
existan fallecidos por Covid-19.
4. Medidas de seguridad para el manejo de fallecidos: en la preparación
para el entierro del difunto fallecido con síntomas o sospechas de Covid19, no se debe hacer la limpieza del cuerpo, tampoco realizar un
velatorio, esto para evitar el contagio entre las personas.
5. Preparación del cadáver: en caso de que el cadáver no pueda ser
atendido por una BRIGADA DE SALUD, se deberán seguir los siguientes
pasos:
•

Las personas designadas para preparar el cadáver deben ser
informadas de los riesgos biológicos y contar preferentemente con
un equipo de protección personal (EPP): batas o delantales y
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camisas con mangas largas, gorras, barbijos, guantes de látex,
overol, lentes o protección para los ojos.
•

Luego se debe preparar el cadáver cubriendo todos los orificios
naturales con algodón impregnado de alguna solución
desinfectante, a fin de limitar el derrame de fluidos biológicos. No
se debe retirar ninguna prenda de vestir (reloj, anillos u otras
indumentarias) que el cadáver tenga en el momento del
fallecimiento.

•

Envolver el cadáver con la sábana o colcha que cubre la cama
donde fue atendido y debe ser depositado preferentemente en
bolsas sanitarias plásticas (mortuoria de cierre hermético), es
necesario el uso de bolsa debido a que al manipular el cuerpo las
partículas se esparcen por el aire y pueden ser aspirada por
quienes están alrededor, lo que puede generar un alto riesgo de
contagio.

•

Después de colocar el cadáver en la bolsa plástica, puede ser
introducido en un ataúd, éste NO DEBE SER ABIERTO y debe ser
bien cerrado.

•

Todas estas acciones deberán ser desarrolladas con la guía de las
autoridades de la comunidad y el personal de salud en caso de
contar con el mismo.

6. Tiempo de entierro: el entierro, según sea el caso, debe realizarse EN
EL MENOR TIEMPO POSIBLE (no puede sobrepasar las 12 horas), con
el fin de prevenir la expansión del virus.
7. Despedida de los familiares: en ningún caso los miembros de la familia
(niñas o niños, ancianas o ancianos o mujeres embarazadas) podrán
despedirse o ver por última vez el cuerpo de la o el difunto después de
ser retirado de la sala de aislamiento o de su casa. Solo en los casos de
familiares jóvenes o adultos que se encuentren sanos, se les podrá
permitir despedirse manteniendo la distancia de por lo menos un metro
y medio (1,5) o dos (2); por ningún motivo podrán tocar, abrazar ni besar
el cuerpo.
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8. No trasladar el cadáver a otra comunidad para evitar que el contagio
se propague.
9. Limpieza del lugar del fallecimiento: en el lugar donde ocurrió el
deceso, se debe realizar la limpieza y desinfección de todos los objetos
(cama, equipos de la cabecera, colchonetas o colchón, puertas,
cerraduras, ventanas, baño, etc.) que hayan estado en contacto con la
persona enferma.
10. Coordinación de las autoridades de la comunidad con la Red de
Salud: en lo posible, las AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD deberán
coordinar con la RED DE SALUD la disposición final de los cadáveres de
las personas fallecidas por Covid-19 o con sospechas de la misma.
11. Desinfección de los equipos en el traslado: los elementos y equipos
utilizados durante el traslado interno y externo de cadáveres, desde el
centro de aislamiento o domicilio hasta el lugar del entierro, deberán ser
sometidos a estrictos procedimientos de limpieza y desinfección.
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Recomendaciones
finales
para
las
autoridades y comunarias/os indígenas
Es muy importante que las autoridades de las comunidades lleven un
registro en los territorios indígenas de las personas infectadas y sospechosas
de COVID-19; y de las y los fallecidos por la pandemia y con sospechas de
ella, porque las autoridades nacionales, departamentales y municipales no
toman en cuenta la variable de autoidentificación en sus informes y reportes
epidemiológicos.

¡CUIDA TU COMUNIDAD!
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ANEXOS
Anexos 1: Ubicación geográfica de los
pueblos indígenas de tierras altas y bajas
de Bolivia
Mapa N° 1
Pueblos indígenas de las tierras altas y bajas de Bolivia

Fuente: CPTA- Cejis.
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Anexos 2: Números de emergencia
(Se sugiere completar el número de las/os dirigentes y autoridades
comunales y dirigentes de organizaciones indígenas. De ser necesario,
también deberán ser registrados los números de los hospitales o de
contactos institucionales de acuerdo a cada TIOC).
Cuadro 1:
Lista de contactos de autoridades de las organizaciones indígenas
en caso de emergencias
Organización Indígena

Nombre de autoridades

Organización Indígena Chiquitano ………
(OICH)
Central Indígena de Comunidades
Originarias de Lomerío (CICOL)
Asamblea de Pueblo Guaraní (APG)
Central de Pueblos Indígenas de La
Paz (CPILAP)
Central de Pueblos del Beni
(CEPEM-B)
Gran Concejo Chiman (GCCH)
Subcentral del Territorio Indígena
Multiétnico (TIM) y el Territorio
Indígena Multiétnico (TIMI 1)
Sub-Central del Pueblo Indígena
Movima (SPIM)
Central Indígena de la Región
Amazónica de Bolivia (CIRABO)
Organización
Indígena del Pueblo Cavineño de la
Amazonía (OICA)
Subcentral de Pueblos
Indígenas:
Mojeños-YuracaréChimane del Territorio Indígena
Parque Nacional
Isiboro Sécure (TIPNIS).
Organización del
Pueblo Indígena Mosetén (OPIM)

Números de
celulares
………
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Anexo 3: Ficha (los datos pueden variar de
acuerdo al TIOC)
Ficha No 1
Personas fallecidas confirmadas y/o con sospechosas de Covid-19
No

1.
Nombre
de la
persona

2.Comunidad

3.
4.
Sexo Edad

5.
Fecha
de
Deceso

Muerte
confirmada
por Covid19

Muerte
con
síntomas
de Covid19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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