
 

 
Tratamiento de Información por parte de la Institución: 

 

• La BBV realiza una comunicación interna y frecuente con medidas preventivas.  

• Publica en la Intranet documentos, recomendaciones, videos y otra información útil para 

conocimiento e información de todos. 

• Realiza una encuesta a todos los funcionarios para conocer las características de su entorno 

familiar (identificar grupos de riesgo), el estado de salud de cada uno y de sus familias.  

 

Mientras duró el trabajo en oficinas (aproximadamente diez días después de primeros casos 

confirmados en Bolivia), la BBV tomó las siguientes acciones: 

 

Determinación sobre reuniones y prevención de personal en grupos de riesgo: 

 

• A partir del martes 17Mar2020, todas las reuniones de Comités de Directorio, reuniones con 

proveedores, reuniones de Directorio, y de ser posible las reuniones internas, se realizaron 

utilizando la herramienta “Teams”. 

• Todas las mujeres embarazadas han realizado sus funciones remotamente desde sus 

domicilios. 

• Todas las personas que se encontraron con malestar de gripe o resfrío realizaron sus 

funciones remotamente desde sus domicilios.  

 

Determinaciones sobre limpieza e higiene: 

 

• Se dotó de guantes de látex y barbijo para los guardias, personal de limpieza, recepcionista 

y mensajeros. 

• Si bien ya se contaba con jabón, toallas de papel y alcohol en gel en todos los baños, se 

aseguró su adecuada dotación de tal forma de que estos productos nunca falten. 

• Se habilitaron dispensadores de alcohol en gel en los espacios comunes (Café Bursátil, 

cocinetas, pasillos y Auditorio Bursátil). 

• Se intensificó la limpieza en baños, oficinas y espacios comunes con los productos 

adecuados.  

• Se intensificó el lavado adecuado y cuidadoso de vajilla y utensilios de cocina. 

 

Medidas de prevención con los viajes de funcionarios al exterior e interior del país: 

 

• Los funcionarios que realizaron viajes al exterior o interior del país, a su retorno 

permanecieron por 14 días en su domicilio como medida preventiva y trabajaron vía remota. 

 

 

 

 



 

Medidas de prevención para ingreso al edificio: 

 

• A partir del martes 17Mar2020, toda persona que ingresó al edificio como funcionarios de la 

Institución incluyendo Gerentes, personal de limpieza, visitantes, Directores y otros 

funcionarios de la Institución, han sido sujetos de control de temperatura y registro en la 

recepción y antes de su ingreso a las instalaciones del edificio. 

• El registro se realizó en cada ocasión que el personal salga y vuelva a ingresar al edificio. 

Por tanto, se recomendó minimizar la cantidad de salidas y entradas al edificio. 

• Las personas que ingresen por el garaje tienen la obligación de registrarse en la recepción, 

sin excepciones. 

 

Después de dictada la cuarentena, los funcionarios de la BBV iniciaron su trabajo a través de accesos 

remotos, por tanto, se realizaron las siguientes acciones: 

 

• Se habilitaron computadoras con conexiones VPN en los domicilios de cada funcionario, y 

en su defecto, se proporcionaron computadores personales institucionales. 

• El personal que trabaja vía remota desde su domicilio está disponible, conectados durante 

toda la jornada y están atentos a las tareas que se le soliciten por correo por Teams o 

teléfono. 

 
 

 


