PLAN MUNICIPAL SOLIDARIO DE ABASTECIMIENTO DE ARTÍCULOS DE PRIMERA
NECESIDAD Y ATENCIONES EN SALUD
1. ABASTECIMIENTO DE ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD
1.1. OBJETO.
El presente Plan Municipal, tiene como objeto regular el abastecimiento de artículos de
primera necesidad de la canasta familiar en la red de establecimientos públicos y
privados y garantizar las atenciones en salud en los centros municipales de Primer y
Segundo Nivel.
1.2. ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD
Son artículos de primera necesidad frutas, verduras, tubérculos, hortalizas, granos,
cereales, lácteos, productos cárnicos, embutidos en general y productos de limpieza
personal y del hogar y similares.
La distribución mayorista de frutas, verduras, tubérculos, hortalizas, granos, cereales, es
responsabilidad del Centro de Abastecimiento Mayorista bajo la administración del
Gobierno Municipal. La distribución de los otros artículos de primera necesidad que
conforman la canasta familiar es responsabilidad de la industria, comercio privado e
importadores.
1.3. RED DE CENTROS DE ABASTECIMIENTO
A efectos del siguiente Plan Municipal de Abastecimiento Solidario y de atenciones en
Salud, la red de abastecimiento está compuesta por los centros de abastecimiento de la
zona norte y centros de abastecimiento de la zona sur.
Los centros de abastecimiento se clasifican en:





Centro de Abastecimiento Mayorista
Centros de Abastecimiento Minorista (Mercados Municipales, Mercados Distritales y
Mercados Vecinales)
Supermercados
Tiendas de barrio

La red de abastecimiento en la jurisdicción municipal tiene un Mercado Mayorista, 81
Mercados Vecinales y Distritales, 37 supermercados y 10.380 tiendas de barrio.
1.4. HORARIOS DE ATENCIÓN
Los Centros de Abastecimiento de la zona norte atenderán al público los días lunes,
miércoles y viernes; los Centros de Abastecimiento de la zona sur atenderán al público
los días martes. Jueves y sábado, en los siguientes horarios, excepto las Tiendas de
Barrio que podrán hacerlo todos los días.
Los Centros de Abastecimiento atenderán a la población, según el siguiente rol:


Centro de Abastecimiento Mayorista de 19:00 a 06:00





Centros de Abastecimiento Minorista de 4:00 a 11:00
Supermercados de 07:00 a 12:00
Tiendas de Barrio de 07:00 a 12:00

Por seguridad se recomienda realizar compras en la Red de Abastecimiento una vez por
semana y solamente los artículos necesarios y suficientes para ese periodo de tiempo.
1.5. ACCESO CONTROLADO A LOS CENTROS DE ABASTECIMIENTO
El acceso de los consumidores a los Centros de Abastecimiento estará limitado a
determinada cantidad de personas, en función de las áreas de circulación interna de
cada uno de ellos. Queda terminantemente prohibido el acceso a los Centros de
Abastecimiento de: menores de edad, mujeres gestantes, personas de la tercera edad y
de personas que presenten signos visibles de resfrío, tos u otra patología
1.6. CENTRO DE ABASTECIMIENTO MAYORISTA
El Centro de Abastecimiento Mayorista alberga a los productores mayoristas y se
convierte en el único punto de distribución para los demás centros de abastecimiento
minorista, supermercados y tiendas de barrio. Su funcionamiento se sujetará a las
siguientes reglas de carácter obligatorio que en caso de incumplimiento será sancionado
con la clausura del local hasta el 5 de abril de 2020:









Solo ingresaran dos personas por camión de carga
Únicamente podrán ingresar y vender dos personas por puesto de venta
Los transportistas tendrán como máximo una estadía de parqueo de 60 minutos,
debiéndose retirar una vez cumplido el tiempo mencionado.
Los transportistas deberán dejar su carga y retirarse de manera inmediata
Todo comerciante y consumidor, deberá utilizar de manera continua y permanente
productos desinfectantes.
Todo comerciante deberá utilizar barbijo y guantes de latex para la manipulación de los
productos que comercializa.
Una vez terminado el periodo establecido para la comercialización, el comerciante
deberá hacer la limpieza del espacio de venta
Los transportistas y proveedores deben portar su Autorización de Circulación

1.7. CENTROS DE ABASTECIMIENTO MINORISTA
En los Centros de Abastecimiento Minorista se cumplirán con carácter obligatorio las
siguientes reglas, que en caso de incumplimiento por parte de los comerciantes con la
clausura del local hasta el 5 de abril y con el retiro inmediato del Centro de
Abastecimiento del comprador que infrinja estas disposiciones:





Prohibido el agio y especulación
Máximo dos personas vendiendo por cada puesto o local
Todo comerciante deberá utilizar barbijo y guantes de latex para la manipulación de los
productos que comercializa
Todo comerciante y consumidor, deberá utilizar de manera continua y permanente
productos desinfectantes



Una vez terminado el periodo establecido para la comercialización, el comerciante
deberá hacer la limpieza del espacio de venta

1.8. SUPERMERCADOS
Los supermercados se sujetarán a las reglas establecidas en el presente Plan de
Abastecimiento y las que adicionalmente correspondan según sus procedimientos y
manuales propios.
2. ATENCIONES DE SERVICIOS DE SALUD
La Salud en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, se estructura en cuatro Redes de
Salud: Norte, Sur, Este y Centro, que componen: 65 (sesenta y cinco) Centros de Salud
de Primer nivel, 5 (cinco) hospitales de segundo nivel, 5 (cinco) hospitales tercer nivel y
1 (un) hospital cuarto nivel.
2.1. Horario de Funcionamiento
Centros de Salud Ambulatorios (atención 12 hrs. 7:30 a 19:30 de lunes a viernes))
Centros de Salud Integrales (atención 24 hrs. Lunes a viernes, sábados, domingos y
feriados)
Hospitales (atención 24 hrs. Lunes a viernes, sábados, domingos y feriados)
2.2. Cartera de Servicios Primer Nivel de Atención (Ambulatrios)







Programa Ampliado de Inmunización (P.A.I.) – Esquema total de vacunas
Enfermería
Medicina General
Odontología
Farmacia
Control y tratamiento de enfermedades contagiosas, emergentes y no transmisibles

2.3. Cartera de Servicios Primer Nivel de Atención (Integrales)













Programa Ampliado de Inmunización (P.A.I.) – Esquema total de vacunas
Enfermería
Medicina General
Servicios de Diagnostico
Odontología
Atención de partos
Internación post parto
Farmacia
Control y tratamiento de enfermedades contagiosas, emergentes y no transmisibles
Cartera de Servicios de Hospitales de Segundo Nivel
Enfermería
Emergencia











Consulta externa: Pediatría, Medicina Interna, Ginecología y obstetricia, Cirugía
General
Servicio de Diagnostico
Tomografía
Mamografía
Odontología
Hospitalización: medicina interna, ginecología, cirugía general y pediatría
Unidad de Cuidados Intermedio
Farmacia
Control y tratamiento de enfermedades contagiosas, emergentes y no transmisibles

2.4. CENTROS DE SALUD DEL TERCER NIVEL
Los Centros de Salud de Tercer Nivel se encuentran bajo competencia y responsabilidad
del Gobierno Departamental y su funcionamiento se regirá por las normas
departamentales correspondientes.
2.5. CLÍNICAS PARTICULARES
Las Clínicas particulares se rigen bajo las normas nacionales y departamentales que
regulan su funcionamiento
2.6. FARMACIAS
Las Farmacias atenderán al público durante las 24 horas del día

