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ACTA DE REUNION DEL COMITÉ DE EMERGENCIA SANITARIA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL COCHABAMBA 

El dia Viemes 14 de mayo de 2021 a horas 15:00 p.m. en los ambientes del Coliseo Evo Morales Ubicado en la Zona del 

Estadium de la Gobernación de Cochabamba, dando cumplimiento a la Ley Departamental N° 964 "declarar de 
interes y prioridad departamental las acciones y medidas necesarias para la prevención, contención y 

atención del contagio del coronavirus (covid-19), se realizó la reunión del comité de emergencia sanitaria de 
salud departamental, con el sigulente orden del día: 

1. Control de Asistencia 
2. Informe y evaluación Epidemiológica de los casos de Covid 19 en el Departamento 

Nuevas medidas y acciones contra el Covid - 19 en el Departamento 3. 

Varios 

En cuanto al primer punto del orden del día, inicialmente el Gobemador del Departamento de Cochabamba da 

inicio a la reunión e instruye se proceda al control de asistencia y verificación del Quorum reglamentario por parte del 

Secretario Departamental de Desarrollo Humano Integral, determinándose la presencia de los miembros del comité en 
SU mayoria por lo que se prosigue con la presente reunión. 

Conforme al orden del día se da continuidad a la reunión, el Director del Servicio Departamental de Salud 
Informa la Situación Epidemiológica de los casos COVID 19 en el Departamento de Cochabamba, por lo que realiza el 
muestreo de la evolución de la pandemia, asimismo menciona que el departamento de Cochabamba se encuentra en el 

pico mas alto de los contagios reportándose por dia aproximadamente entre 600 a 700 nuevos casos positivos, esto 
debido al incumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de la población, asimismo recomienda que se debe 
analizar el uso de las medidas de bioseguridad de forma obligatoria en la población en general. Por otro lado 
recomienda la aplicación de nuevas medidas y acciones de bioseguridad para contener la ola de contagios en el 
departamento de Cochabamba. 

NUEVAS MEDIDAS Y ACCIONES CONTRA EL COVID-19 EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA. 

Luego de un análisis profundo de la situación epidemiológica actual de la pandemia, por parte de los miembros del 
Comité de Emergencia Sanitaria en Salud Departamerntal de Cochabamba asimismo conforme a las recomendaciones 
realizadas paor las distintas instancias del sector Salud SE DETERMINA las sigulentes medidas y acclones contra el 
COVID-19 por el plazo de 14 días a partir de la fecha (14-05-2021) en las siguientes áreas: 

1. ACTIVIDADES ESCOLARES. Suspensión de actividades escolares presenciales y semi presenciales en los 
municipios de alto riesgo epidemiológico manteniendo las actividades virtuales, Prohibición de actividades 
extracurriculares (escuelas deportivas, danza, culturales, gimnasios y otras). 

2. ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ACTIvIDADES DE RECREACION EN GENERAL. Se recomienda el 
desarrollo de los eventos deportivos SIN PUBLICO y seguir las recomendaciones de bioseguridad. Prohibir todo 
tipo de actividades deportivas con público y de barrio y zonales. 
RESTRICCION DE HORARIO. Se restringe el horario de circulación, para reducir la movilización de las 
personas especialmente en el horario nocturno, Donde se observa un incremento en el incumplimiento de 
medidas de bioseguridad, así como el consumo de bebidas alcohólicas. UNIFICANDO LOS HORARIOS EN 

EL EDE METROPOLITANO Y DEMAS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO De lunes a sábado de 05:00 a.m.a 22:00. p.m., Domingos y Feriados se determina cuarentena rigida con restricclón 
total de la circulación, con rastrillajes y pruebas antigeno focalizadas por municipios. 
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4. HORARIOS ESCALONADOS. Retomar un horario escalonado de cierre de actividades, para no saur transporte publico (en horarios pico): Comercios hasta Hrs. 21:00., Venta de alimentos hasta ni 21:00., Transportes de pasajeros hasta hrs. 22:00. 

el 

5. LOCALES; RESTAURANTES, CENTROS DE EVENTOS SOCLALES, LICORERÍAS Y EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS. Limitar su actividad a menos de a 50% del aforo total de personas, la prohibicio del consumo excesivo de bebidas alcohólicas cumplimiento de medidas de bioseguridad., Otro tipo de 
actividades (misa, ferias) también deben limitar la participación a 50 % de aforo personas., Realizar contoes MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE *BRIGADAS INTERSECTORIALES GAMs, POLICIA, SEDES Y ORA INSTTTUCIONES, PARTICIPACION ACTIVA DE LOS ACTORES SOCIALES (Consejo social municipal de saluay ld 
Estructura social en salud). 

6. TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS. Disminución al 50% de aforo del transporte püblico y sr pasajeros parados, en base a compromisos previos asumidos por el sector y el cumplimiento de las mediads de Bioseguridad. ASEGURAND0 EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO POR LOS GOBIERNOS AUTONOMOS 
MUNICIPALES, COMISION�S DE SINDICALES DE TRANSPORTE SEGUN LAS NORMATIVAS VIGENTES 

7. MERCADOS Y VIAS PUBLICAS. Cumplimiento de Medidas de Bioseguridad: Lavado de manos Uso obligatorio de Barbijo Distanciamiento social "L.B.D" *SANCIONES ECONOMICAS /*TRABAJO COMUNITARIO A LOS INFRACTORES., Realizar inspecciones y supervisiones conjuntas GAM, SEDES, POLICIA Y OTRAS INSTITUCIONES (Consejo social municipal de salud y la Estructura social en salud). CUMPLIMIENTO DE LEYESs 
MUNICIPALES DEBIENDO SER REGLAMENTADAS POR LOS GAM. 

8. FORTALECIMIENTO DEL DIAGNOSTICO ACTIVO Y PASIVO DE COVID-19. Se recomienda GAM el 

fortalecimiento y la conformación de las brigadas de rastrillaje y toma de muestras de hisopados nasales en 
diferentes actividades económicas y realizar rastrillajes por distritos o zonas, con alto índice de pacientes covid- 
19 georefenciados y en redes de salud, Monitoreo y difusión por la aplicación Salud Cochabamba y 
fortalecimiento del C-4., Realizar puntos de diagnóstico masivo en los municipios en coordinación con los 
centros de salud, policía, y actores sociales con atención continua de 8 a 12 horas SEDES dotara los hisopos 

nasofaringeos. 
9. INTENSIFICAR LAS CAMPANAS DE VACUNACION se realizara la Gestión de vacunas e incremento de 

puntos de vacunación masiva (Reforzar las cadenas de frio de los municipios, gestión de conservadoras duales 
y medios de transporte frigorificoS para garantizar el traslado y mantención de las vacunas a los municipios). 

10. CENTROS DE AISLAMIENTO. Se recomienda fortalecer las áreas de aislamiento intra hospitalario para las 
personas, que no cuentan con condiciones en sus domicilios para un aislamiento domiciliario. 

11. FORTALECIMIENTO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: 1er, 2do y 3er Nivel para: prevención. 

Contención, diagnostico precoz, tratamiento, seguimiento control y aislamiento de Covid-19. a) Gestión, 
Ampliación y Equipamiento de las UCI y UTI. b) Implementar Centros de Oxigeno terapia. c) 
Realizar gestiones conjuntas con todos los representantes del COED y sala situacional para la gestión y o 
transferencia temporal de RRHH de nivel municipal, departamental y nacional 

12. REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE GUÍAS DE BIOSEGURIDAD de las diferentes 
actividades comerciales y sociales con la participación activa de la estructura social y actores sociales en todas 
las acciones, a través de los consejos sociales municipales de saBud. 

13. PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCLAL. Reforzar los controles para el 
estricto cumplimiento de las determinaclones del COED, a través de acciones conjuntas coordinadas inter 
institucionales conjuntas, con un mando único a nivel Departamental. 

14. Implementar una cuarentena dinámica en base al comportamiento de la población y de los casos Y PERFIL 
EPIDEMIOLOGICO. 
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15. Importar medicamentos necesarios para el manejo de pacientes Covid-19 y garantizar por los Gobiernos Autónomos Municipales la gestión y dotación continua a los E.S. todos los pacientes que asií lo requieran 
16. El Servicio Departamental de Salud realizara actividades de rastrillaje los días domingos en áreas de alto ries9 

en coordinación con los Gobiemos Autónomos Municipales, la Policía Boliviana y las fuerzas armadas de Departamento de Cochabamba. 
17. Los Gobiernos Autónomos Municipales deberán realizar campañas comunicacionales sobre los puntos dE vacunación masiva para lograr la asistencia de las personas. 18. Solicitar a los Gobiernos Autónomos Municipales cumplir y hacer cumplir las determinaciones asumidas por e Comite de Emergencia Sanitaria en Salud Departamental en sus respectivas jurisdicciones de acuerdos a sus Competencias. 

En atención a la Ley Departamental N° 964 y su reglamento y en señal de conformidad fiman al pie de la presente acta de reunión del comité de Emergencia Sanitaria en Salud Departamental de Cochabamba. 
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