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¿Existe consenso sobre estas 

estrategias, al menos con respecto a 

los problemas de salud? 

Una vez detectado los primeros casos el gobierno a 
través del ministerio de salud ha tomado la decisión 
de decretar inicialmente un estado de emergencia 
nacional y a los pocos días ante propagación se 
determino la cuarentena total, en consenso con los 
gobiernos departamentales y locales estableciendo 
medidas específicas para las áreas indispensables 
(servicios esenciales). En la actualidad y después de 
casi 60 días de cuarentena total esta se empezará a 
flexibilizarse tomando en cuenta los informes 
epidemiológicos y en base al riesgo municipal. En la 
actualidad los departamentos con mas casos son 
Santa Cruz y Beni particularmente.



¿Cuáles son los principales problemas 

del sistema de salud para enfrentar la 

pandemia? 

Un sistema de salud precario en capacidad 

instalada (infraestructura, equipamiento e 

insumos).

Carencia de recursos humanos, no se cuenta 

con la suficiente cantidad de especialistas para 

las áreas criticas para atender las unidades de 

terapia intensiva. Falta de capacitación del 

recurso humano en general. Temor del recurso 

humano ante posibilidad de contagio.



¿Cuáles son las mayores debilidades 

percibidas en el trabajo y la 

capacitación de estos trabajadores? 

Con respecto a RHS, especialmente técnicos y 
tecnólogos en el área: 

Temor en brindar asistencia a pacientes con 
diagnostico de coronavirus positivo y su posible 
contagio. Lo que ah determinado la exigencia 
de dotación de equipos de protección para 
todas las unidades hospitalarias y comunidades 
sin tomar en cuenta el índice de riesgo al que 
estarían expuestos. 

Desorganización de los diferentes hospitales en 
relación ala responsabilidad de asistencia de los 
pacientes con diagnostico positivo.
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¿Qué se está haciendo para 

superar las dificultades 

actuales? 

Sensibilización al personal sanitario sobre la 
aplicación correcta de los protocolos de 
atención.

Reorganización de las instituciones 
hospitalarias para la atención apresurando 
centros específicos de atención y cuidado 
de pacientes y contactos.

Creación de un seguro de salud especifico 
para los trabajadores en salud y un seguro 
de vida en caso de fallecimiento por 
contagio institucional COVID 19.
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¿Qué lecciones podemos aprender 

de esta pandemia para el futuro? 

Se ah retomado el discurso y la acción de 

utilizar las medidas básicas de prevención 

(lavado manos y uso de desinfectante 

continuo, distanciamiento social.

Preparar a futuras generación como enfrentar 

este tipo de contingencias. 

En relación a la formación esta coyuntura nos 

ha obligado a implementar estrategias 

educativas haciendo uso de las Tecnologías 

informáticas de comunicación TIC.



¿Cuáles son los principales problemas 

del sistema de salud para enfrentar la 

pandemia? 

Un sistema de salud precario en capacidad 

instalada (infraestructura, equipamiento e 

insumos).

Carencia de recursos humanos, no se cuenta 

con la suficiente cantidad de especialistas para 

las áreas criticas para atender las unidades de 

terapia intensiva. Falta de capacitación del 

recurso humano en general. Temor del recurso 

humano ante posibilidad de contagio.



¿Cuáles son las tendencias?

Establecer un sistema de salud que responda 

a las diferentes necesidades de la población 

en general.

De acuerdo a las características particulares 

en algunas disciplinas deberá normatizarse la 

aplicación de modalidades educativas 

utilizando las TIC.

Los técnicos en salud deberán liderar la 

promoción de salud en todo el sistema.



Reporte Epidemiológico 

Nacional
Jueves, 21 de Mayo de 2020

Departamento Hoy Acumulado Decesos Recuperados

Beni 69 902 57 4

Chuquisaca 0 19 2 4

Cochabamba 7 266 11 55

La Paz 12 375 22 181

Oruro 3 141 12 70

Pando 0 12 1 7

Potosí 1 41 1 11

Santa Cruz 173 3,414 107 225

Tarija 3 17 2 4



Acumulados a Nivel 

Nacional

Confirmados 5,187

Decesos 215

Recuperados 561
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