
La Paz, 21 de Mayo de 2020 

 

Señor: 

Dr. Luis Revilla Herrero 

Honorable Alcalde Municipal de la ciudad de La Paz 

Presente. - 

 

 

RE - ACTIVACION DE LA INDUSTRIA DEL OCIO NOCTURNO 

 

Respetado burgomaestre, ingrata oportunidad para molestar su atención. 

En este escenario donde la población en su conjunto nos encontramos con temor y zozobra 

por lo incierto del presente y futuro inmediato, nosotros, nos vemos en la urgente necesidad 

de poner a conocimiento suyo la realidad bajo la cual vivimos los, al pie del documento, 

firmantes. 

Este documento, refleja gran parte de nuestra realidad y pretende mostrar la necesidad y 

voluntad que tenemos para reiniciar nuestras actividades económicas. Pero, además, 

planteamos a su Autoridad una serie de propuestas ¨reales¨ para viabilizar la re – activación de 

la Industria nocturna y toda actividad que tiene que ver con el sector. 

Seguros de que su autoridad tomara en cuenta la presente, reiteramos nuestro compromiso 

para con la salud y el bienestar de nuestras familias paceñas.  

CONSIDERACIONES GENERALES 

El vertiginoso crecimiento de la interdependencia de las economías y las sociedades nos obliga 

a buscar una mejor comprensión del mercado de trabajo o mercado laboral. 

Mercado laboral que fácilmente está catalogado entre formales e informales, dependientes e 

independientes, obreros y patrones, sin la capacidad real de humanizar las características de 

las diferentes actividades de las personas, de la población ¨ocupada¨; de aquellas que debido a 

su situación de empleo, al grupo ocupacional, a su actividad económica y mercado de trabajo 

en el que se desenvuelven, y hasta de  una manera casi discriminatoria se le niega ser un 

sector que marca altos índices en la Tasa Global de Participación, en la Tasa de Oferta 

Potencial, Índices de Dependencia,  Índices de Carga Económica, Salarios y Remuneraciones. El 

sector de Ocio Nocturno.  

En ese sentido el Ocio Nocturno y su actual regulación, constituyen un verdadero sistema de 

¨economía nocturna¨, cuyo principal motor está impulsado por el expendio de bebidas, 

reproducción de música, venta de alimentos, pero sobre todo con espacios de expansión 

espiritual, donde la interrelación humana encuentra su razón de ser. 

La economía nocturna es una fuente de empleo; que van desde los dueños de los 

establecimientos (muchas veces arrendatarios), su personal administrativo, las o los cajeros, 

cocineros, garzones, bármanes, bailarinas, personal de seguridad, Dj´s, personal 

administrativo, encargados de la música, garzones, cuerpos de seguridad, encargados de 

limpieza, toda esta fuerza laboral multiplicada por los cientos, sino miles de establecimientos 



¨legales¨ que trabajan en la metrópoli paceña. Los empleos beneficiados indirectamente 

producto esta actividad nocturna; los taxistas, los vendedores de comidas y todo lo que 

comprende esta economía nocturna, que en muchas realidades se convierten en único ingreso 

económico y sustento de miles de familias paceñas.  

Permite diversificar la oferta de actividades y promueve la seguridad ciudadana; la economía 

nocturna es una oportunidad para regenerar y revitalizar áreas urbanas que caen en desuso a 

una hora determinada. Está demostrado que—al menos a nivel perceptual—no hay nada más 

peligroso que una calle vacía. La ampliación de los horarios de tiendas y establecimientos 

comerciales ayuda a mantener las calles llenas de vida. 

Fomenta el turismo y promueve un mayor sentido de pertenencia; los destinos turísticos más 

atractivos son aquellos que ofrecen una gama de opciones de esparcimiento y 

entretenimiento. Una ciudad que ofrece una variedad de actividades, buena iluminación, 

seguridad y transporte público, invita a sus ciudadanos a vivirla tanto de día como de noche. 

La actividad del ocio nocturno emplea a mas de  65.000 personas en La Paz, de forma directa e 

indirecta, y agrupa a alrededor de 10.000 locales -de ellos unos 800 son discotecas, 700 son 

salones de fiestas, 500 son table dances, 600 son Pub´s, 700 son bares, 3.200 son restaurantes, 

brosterias, food tracks, snacks, etc… 

Producto de estas actividades el Gobierno Central recauda ingresos; mediante el Servicio 

Nacional de Impuestos, las AFP´s, al igual que el Gobierno Municipal recauda en tributos de 

manera anual, pero por supuesto es un circulo que involucra a todo un circuito de economía; 

Las Empresas que producen importan bebidas con y sin alcohol, cigarrillos, gaseosas, hielo y 

otros que de seguro también aportan a lo antes mencionado y también están viviendo un 

decremento en sus ingresos.  

DE LA PROBLEMÁTICA DEL COVID – 19 

Para el mundo entero no es un secreto que se debe comenzar a pensar en criterios que nos 

permitan reinventar las prácticas sociales para convivir con este virus, dentro de lo que ahora 

será la nueva normalidad.  

Pero también el mundo entero aparte del desafío sanitario tiene y tendrá el desafío 

económico; como sobrevivirán los miles de familias cuyo único ingreso depende de la fuerza 

laboral que se desempeña en actividades donde las existencias de las mismas dependen de las 

interrelaciones humanas. 

El Covid – 19 nos exige, nos obliga a reinventarse, adecuarse, a hacer algo para que el 

desempleo y sus consecuencias no supere en números rojos a los afectados por el virus hoy.  

De las leyes y nuestra representación  

Entre los principios, valores y fines del Estado; en su artículo 9 y su inciso 5 se profesa 

garantizar el acceso a las personas, a la salud y al trabajo. 

El artículo 40 dice que ¨El Estado garantizará la participación de la población organizada en la 

toma de decisiones, y en la gestión de todo el sistema público de salud¨. 

El artículo 46 I. Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, 

higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo 

y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 2. A una fuente laboral 



estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. II. El Estado protegerá el ejercicio del 

trabajo en todas sus formas. III. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo 

de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa 

retribución. 

Es por eso que nosotros, FEDEPRO ALBE L.P. y todos nuestros asociados; ASPROLIC, APRECNA, 

APC, ASLOS, APROESAB, ASPROBAR, ASOCIAON DE DJ,S DE LA PAZ Y EL ALTO, ASOCIACION DE 

PROPIETARIOS DE LOCALES DE GASTRONOMIA, ASOSIACION DE PROPIETRAIOS DE SALONES Y 

LOCALES PARA ACTOS SOCIALES,  de cuyos afiliados hoy de manera organizada y totalmente 

legal somos sus voceros, queremos primero exponer la realidad del sector, nuestras 

preocupaciones y demandas, pero también queremos contribuir a encontrar e implementar 

soluciones estructurales para nuestro sector, siempre con la premisa de precautelar la salud y 

vida de toda la población. 

NUESTRA INTENCIÓN 

FEDEPRO ALBE L.P. y los otros sectores antes mencionados; planteamos la puesta en marcha 

de medidas específicas para todos nuestros miembros, elaborando un amplio protocolo para 

que la reapertura y funcionamiento de los establecimientos sea un éxito a nivel sanitario y 

económico. 

Para ello nos hemos planteado el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

1.- Seguridad Sanitaria. - Proporcionar los protocolos y elementos necesarios para garantizar la 

seguridad sanitaria del personal y de los clientes. 

2.- Adaptación. - Adaptar y mejorar los establecimientos para un nuevo paradigma post – 

pandémico, el cual vamos a experimentar.  

3.- Requisitos. - Justificar que los locales cuenten con los requisitos sanitarios mínimos, 

estableciendo así una línea divisoria entre los locales que cumplen las normativas y que tienen 

licencia y aquellos que no lo hacen”. Esta es una oportunidad para diferenciarse y condenar a 

los establecimientos que están funcionando fuera de la norma y las Leyes.  

 4.- Garantía. - Debemos garantizar que los establecimientos sean seguros en términos 

sanitarios e higiénicos. 

 5.- Prevención. – Ayudar a prevenir el contagio del virus a través del personal, de los 

clientes y proteger el prestigio del establecimiento.  

 6.- Detección. - Ayudar a detectar posibles brechas del cumplimiento de las medidas 

sanitarias, aplicar medidas preventivas y correctoras adecuadas. 

 7.- Ética. - Existe un compromiso del sector con el que se quiere garantizar que los 

requisitos de seguridad y salud adecuados, se van a aplicar, así como la promoción de buenas 

prácticas de los usuarios del Ocio Nocturno.   

Para el cumplimiento de estos objetivos debemos de manera coordinada con nuestras 

autoridades municipales y nuestras asociaciones, establecer un mecanismo de certificación, 

que garantice que los establecimientos cumplen con requisitos mínimos y protocolos 

máximos. 



Tomando medidas de acción que nos ayuden a lograr recuperar a la industria del ¨Ocio 

Nocturno seguro¨, legal y responsable por medio de un plan de colaboración activo entre la 

Honorable Alcaldía Municipal y APRECNA. 

DE LAS MEDIDAS Y EL PROTOCOLO 

Los establecimientos deben contar con una certificación que garantice que se está cumpliendo 

los protocolos sanitarios exigidos, de que es un espacio higienizado y con medidas de 

protección para la salud. 

Para obtener esta certificación, aparte de que los establecimientos deben de contar con los 

requisitos ya conocidos como el  certificado acústico, licencia de funcionamiento, 

necesariamente habrá una inversión por parte de los propietarios  de los establecimientos, en 

la adecuación de infraestructura y provisión de materiales e insumos, por lo que plantemos ser 

beneficiados con horarios de apertura más amplios, lo cual también garantizaría que los 

locales ¨clandestinos¨ no tengan clientes, evitando así que existan actividades que no cumplan 

con las leyes actuales y sobre todo que no cumplan con estos protocolos en busca de 

precautelar la salud.   

PROTOCOLO PARA EL ESTABLECIMIENTO 

*Reducir el aforo a la cantidad totalmente necesaria para cubrir los costos de operación. 

*Implementación de dispensadores automáticos de gel hidro – alcoholizado. 

*Los grifos, de las áreas comunes, deben ser automáticos. 

*Nebulizar, una vez al mes, el local con productos que garanticen la desinfección total del 

mismo y la adherencia a su superficie. 

*Instalar en la sala diferentes puntos de expedición de hidro - alcohol y desinfectante de 

manos para uso de los clientes y el personal de trabajo. 

*Limpiar y desinfectar frecuentemente cada día las zonas abiertas al público, la entrada 

principal, las alfombras, el vestíbulo, los mostradores, el mostrador del bar, las barras, las 

mesas y los pasamanos.  

*No tener en las barras ningún objeto o producto que los clientes puedan tocar (pajitas, 

servilletas, posavasos, etc.)  

*Limpiar y desinfectar frecuentemente (más de una vez al día) los puntos con alta frecuencia 

de contacto, incluyendo paneles de ascensores, manijas de puertas, máquinas expendedoras, 

pantallas táctiles, etc. 

*Hacer funcionar todos los aparatos de aire acondicionado en modo de aire fresco, 

asegurando un flujo de aire constante en las instalaciones. 

*No repartir publicidad del local en papel. 

*Introducir mecanismos de pedido de bebidas y pago en máquinas para evitar tener que 

aproximarse al camarero/camarera.  

*Promover el pago con tarjeta. 

PARA LOS LOCALES QUE SIRVEN COMIDA, TOMAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS ADICIONALES: 



*Utilizar diferentes tablas de cortar y diferentes cuchillos para la carne cruda y los alimentos 

cocinados. 

*Lavar las manos entre la manipulación de alimentos crudos y cocinados. 

PROTOCOLO PARA EL PERSONAL 

*Todos los trabajadores deben ser controlados de manera diaria antes de ingresar a trabajar.  

* Los trabajadores deberán llevar mascarilla y guantes.  

*Los trabajadores encargados de la limpieza de los baños deberán utilizar trajes adecuados de 

bioseguridad. 

* Formar e informar al personal sobre las siguientes medidas de protección contra el 

coronavirus:  

Fuera del trabajo, evitar el contacto cercano con personas enfermas.  

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

No acudir al trabajo en caso de encontrarse mal. 

Cubrirse al toser o estornudar con un pañuelo de papel, luego tirar el pañuelo en un recipiente 

cerrado y lavarse las manos inmediatamente. 

Utilizar únicamente recipientes cerrados para los residuos. 

Lavarse las manos a menudo con agua y jabón o con líquido desinfectante para manos a base 

de alcohol con al menos un 60% de alcohol. A tal efecto, los trabajadores del local dispondrán 

de dispensadores en su lugar de trabajo. 

PROTOCOLO PARA LOS CLIENTES 

*Todos los clientes antes de ingresar al local deben ser controlados mediante un termómetro 

laser o sistema basado en cámaras termo - graficas /radiométricas que puedan alcanzar una 

precisión de hasta +/- 03 grados centígrados. 

*Al ingreso deben sus calzados posar dentro de una bandeja que contenga productos químicos 

de desinfección para luego recién poder ingresar. 

*Al ingreso sus manos deben ser expuestas a alcohol o sanitizador autorizado. 

*Informar a los clientes sobre las medidas de protección contra el coronavirus, colocando 

paneles informativos en diferentes puntos del local:  

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

Evitar compartir bebidas, cigarrillos. 

Cubrirse al toser o estornudar con un pañuelo de papel, luego tirar el pañuelo en un recipiente 

cerrado y lavarse las manos inmediatamente. 

Lavarse las manos a menudo con agua y jabón o con líquido desinfectante para manos a base 

de alcohol con al menos un 60% de alcohol.  

Lavarse las manos después de usar el lavabo. Este mensaje deberá colgarse también de 

manera independiente en los lavabos del local. 



Esperando señor Alcalde, que este pedido que refleja las miles de voces que vivimos de las 

actividades antes mencionadas, puedan coordinar con su despacho la puesta en marcha del 

presente protocolo, reiteramos nuestras consideraciones más distinguidas para con su persona 

y gestión municipal. 

Muy atentamente. 


