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1. INTRODUCCIÓN

El presente Protocolo es elaborado en cumplimiento a la Legislación y
Normativa Nacional Vigente en materia de Salud y Seguridad
Ocupacional de los trabajadores, promoción de la Salud, prevención y
contención del COVID-19; así mismó a las normativas y
recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Es muy importante recordar que para evitar la propagación y contagio
ante la Pandemia actual debemos cuidarnos a nosotros mismos y
, cuidar a los demás, en particular, a las y los compañeros de trabajo en
situación de mayor riesgo.
2. MARCO LEGAL

-

Decreto Supremo Nº 4179 de 12 de marzo de 2020
Decreto Supremo Nº 4192 de, 16 de marzo de 2020
Decreto Supremo Nº 4196 de 17 de marzo de 2020
Decreto Supremo N~ 4199 de 21 de marzo de 2020
Decreto Supremo Nº 4200 de 25 de marzo de 2020
Decreto Supremo Nº 4229 de 29 de abril de 2020
Decreto Supremo. Nº 4295 de 24 de julio de ·2020
Decreto Supremo Nº 4302 de 31 de julio de 2020
Resolución Bi-Ministerial 001' de 13 de marzo de 2020
COMUNICADO MEFP /VPCF /DGPGP /Nº004 /2020

3. OBJETIVO

Establecer los lineamientos a seguir para la atención y seguimien to de
casos sospechosos, casos de contactos con pacientes COVID-19
positivos confirmados y casos confirmados
4. ALCANCE

El presente Protocolo debe ser aplicado de forma obligatoria en el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Jefaturas
Departamentales y Regionales.
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5. PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL COVID-19
a) ¿Qué es el COVID-19?
Es la enfermedad infecciosa causada por el· coronavirus descubierto
recientemente (SAR-COV-2)..
b) ¿Qué son los coronavirus?
Son una extensa familia de virus que pueden causar infecciones
respiratorias, desde un resfriado común hasta enfermedades más
graves como, el síndrome respiratorio de Oriente _Medio (MERS) y el
síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).
e) ¿Cómo se transmite el nuevo cororiavirus?

.

.

Se transmite por el corttacto de una persona infectada a otra, a través
de gotículas de fl-µgge que se desprenden al aire al toser o estornudar, al
tocar o estrechar la mano de una persona enferma, al tocar un objeto o
superficie con el virus y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos.
d) ¿Quiénes pueden enfermar del nueyo coronavirus?
Todas las personas pueden contagiarse, sin embargo, son más
propensas las personas de cualquier edad .que presenten enfermedad
respiratoria leve o grave, y que 14 .días antes del inicio de síntomas:
•

Estuvieron en contacto con un caso confirmado o sospechoso de
COVID-19.

•

Viajaron a alguna ciudad con transmisión local de COVID-19 .

e) ¿Qué es un Caso Sospechoso?
•

Toda persona que presente dos o más de los siguientes síntomas:
Fiebre (37.S ºC o más) , Tos, Odinofagia, dificultad respiratoria,
Anosmia/ disgeusia de reciente aparición, sin otra etiología que
explique completamente la presentación clínica.

•

Que haya tenido residencia en zonas de transmisión local (ya sea
comunitaria o por conglomerados. ·

•

Que en los últimos 14 días haya realizado viajes fuera del país o
dentro del país a zonas de transmisión local o haya estado en
contacto con casos confirmados de COVID-19.

•

.,
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Que . haya sido contacto _estrecho de caso confirmado (o en
estudio) de COVID-19.

f) ¿Qué es un C~ntacto?

• Toda persona que hay~ proporcionado cuidados a un caso
confirmado mierttras el caso pr~sentaba síntomas o duran~e las
48 horas previas al inicio de síntomas y que no hayan utílizado
las medidas de protección personal adecuadas.

• Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor
a 2 _metros con un caso confirmado mientras el caso presentaba
síntomas; o durante l?-s 48 horas 'previas al inicio de síntomas.
durante al menos 15 minutos. (ej. convivientes, visitas,
compañeros de trabajo).

g) ¿Qué es un caso confirmado?
Es todo caso sospechoso o probable que presente resultados positivos
luego de realizarse -las pruebas por rtPCR para SARS CoV-2 (Reverse
transcription polymerase chain reaction - Reacción en ,cadena de_ la
polimerasa con transcriptasa inversa).

h) ¿Qué es la Tomografía computarizada de tórax (TC)?
Se usa como segunda línea de estudios P?-ra ~onfirmar o descartar el
COVID-19. Algunos aspectos a tener en cuenta para su uso son:
•

Si el paciente no tiene. criterios clínicos de severidad, no
ameritaría una tomografía de tórax.

•

El grado de la infección
' es importante .si el paciente está en la
'
. primera semana, porque pueden haber falsos negativos y eso
requerirá repetir la muestra por PCR.

6. RESPOijSABILIDADES

Jefatura de Recurso,s Humanos
•

En coordinación c·o n los miembros del Cor;nité de Bioseguridad,
deben aseso'r ar al Servidor Público en todos los pasos que deben
seguir ante cµalquier sintomatología o sospecha, según los
instructivos y lineamientos del Ministerio de Salud .

•

Remitir a la CAJA NACIONAL DE SALUD por medio físico o
digital, la solicitud de certificado de incapacidad temporal por
COVID-19 .

•

'
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• · Remitir a la CAJÁ NACIONAIJ DE SALUD por medio físico o
digital, la solicitud de alta médica correspondiehte, en caso de
que la constancia del resultado negativo de la prueba PCR o
prueba Rápida se realice· en un establecimiento privado:
·'

•

Recibir de la CAJA NACIONAL DE SALUD, el alta médica en
medio físico o digital y proceder según corresponda, esto en caso
.que la Prueba PCR o rápida se haya realizado en un _laboratorio
de referencia.

Comité de Bioseguridad ·
•

Reforzar inmedÍatamente las medidas de prevenc10n ante el
COVID ~19 en todas las instalaciones, coordinando con la Unidad
de Servicios Generales la limpieza y desinfección de todas las
superficies e instalaciones con las que estuvo en contacto el ·
Servidor Público con CASO CONFIRMADO.

• . Reforzar inmediatamente las medidas de prevención para los
Servidores Públicos que sigan trabajando.
•

Continuar con la FORMACIÓN e INFORMACIÓN a los Servidores
Públicos p,a ra evitar el contagio y la propagación del virus.

7. MEDIDAS DE ACTUACIÓN

Para una buena toma de decisiones y una adecuada actuación ante la
implementación de un -Plan de Emergencia ante el COVID-19, se deben
tomar en cu'enta los siguientes asp'ectos:
a) PartÍcipación,
involucramie.nto
en · la implementación y
cumplimiento de medidas de promoción de la salud, prevención y
contención en todos los Niveles Jerárquico_s . ·
1

b) Transparencia en el manejo oportuno, confiable y responsable de
· 1a información.
'
c) Respeto a los derechos de los Servidores Públicos, otorgándoles
las condiciones necesarias que garanticen su salud.
d) Sin discriminación · a cualquier Servidor Público que presente
síntomas de la enfermedad.
'
e) Comunicación y cooperac10n por parte del Comité
de
Bioseguridad, Directores, Jefes de Unid{:id y Servidores Públicos
en g~neral, en la implementación de medidas que protejan la
salud de los trabajadores.

- :!\I"
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f) , Dar continuidad a programas de promoc10n de la salud y
preventivos, cuando los nesgas de contagio hayan sido
co,ntrolados·.

g) · Comprensión y empatía tanto del Ministerio de Trabajo como de
los Servidores Públicos, para comprender que los procesos, ritmos
y cargas de Trabajo pueden verse afectados.
8. ESTRATEGIAS GENERALES DE CONTROL

Formulario de Autoevaluación Médica de Salud
Luego de realizar el registro de ingreso, mediante la aplicación de
Control .d e Asistencia, se desplegará el "Formulario de Autoevaluación
Médica de .Salud" mismo que debe ser llenado en su totalidad, guardado
y eriviado, de . forma obligatoria, según el INSTRUCTIVÓ "MTEPSDGAA-RRHH-NMFP-0015-INS/20". (Ver ANEXO 1)
Con el llenado de esta autoevaluación, tendremos la trazabilidad tras
identificar casos confirmados, sospechosos y contacto cori casos
positivos de COVID-19, con el fin de preservar la salud y seguridad de
los Servidores Públicos y usuarios de esta Cartera de Estado.
En caso que alguna de las preguntas tenga un "SI" como respuesta,
inmediatamente, el Servidor Público debe realizarse la Prueba- PCR o
Prueba Rápida de detección del COVID-19 en laboratorios de referenc;:ia
o en un . establecimiento privado autorizado · por cada SEDÉS
Departamental, que tendrá la calidad de declaración jurada y cuya
falsedad estará sujeta a sanción conforme al Código Penal Boliviano.
(VER ANEXO 2 , - Laboratorios privados autorizados para el eje troncal
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz).
~
9. CASOS SOSPECHOSOS, CONTACTOS CON PACIENTES COVID19 POSITIVOS CONFIRMADOS Y CASOS CONFIRMADOS
9 .1 CASOS SOSPECHOSOS

Se puede identificar al personal con caso sospechoso de las siguieptes
formas :
1) Trazabilidad obtenida del llenado
EVALUACIÓN MÉDICA DE SALUD .

del

FORMULARIO

DE

2) Según lo establecido en el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
FRENTE AL COVID-19 PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO
Y
PREVISIÓN
SOCIAL,
JEFATORAS
DEPARTAMENTALES Y REGIONALES y en el INSTRUCTIVO

••
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"MTEPS-DGAA-RRHH-NMFP-0015-INS/20" (VER ANEXO 1) , en

-caso que el Servidor Público haya asistido a la fuente laboral y
pi-~sente alguno de los síntomas más comunes detallados en el
sigµiente cuadro, debe informar de forma inmediata su inmediato
Superior y a Jefatura de RRHH :

Fiebre
'

Mialgias o artralgias (Dolores
musculares o articulares)

Tos Seca

Escalofríos

Fatiga

Nauseas o vómitos

Producción de esputo

Congestión Nasal

Disriea (dificultad respiratoria)

Diarrea

Odinofagia (dolor de garganta)

Hemoptisis (tos c;on sangré)

Cefalea (dolor de cabeza)

Congestión conjuntiva! (Ojos rojos)

El Servidor Público con síntomas _y los acompañantes al momento de
transportarse a1 centro médico o de aislamiento, deben tomar las
siguientes medidas de prevención:
Llevar colocado un barbijo o mascarilla quirúrgica.
Evitar el transporte públi~o, trasladarse en una ambulancia o
en un vehículo privado, con ventilación. natural (ventanas
abiertas) .
·
Lavarse y desinfectarse fas mahos constantemente utilizando
soluciones de alcohol al 70% (alcohol líquido o alcohol en gel) .
Desinfectar las superficies de contacto de la movilidad con
soluciones de hipoclorito de ·sodio (lavandina) al 1% de
concentración.

✓

En caso de tener casos confir mados en el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Previsión Social, Jefaturas Departamental de La Paz y
Jefatura Regional de El Alto, la Unidad de Servicios Generales
coordinará inmediatamente con la Empresa de Limpieza para
proceder a la fumigación y desinfec~ión de las Instalaciones.

✓

En caso de tener casos confirmados en el resto de las Jefaturas
Departamentales y Jefaturas Regionales, cada una de ellas
tomarán las medidas necesarias para · la fumigación y
desinfección de las Instalaciones, en caso de ser necesario , la
unidad de Servicios Generale.s les prestara el soporte.

'
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9.2CASOS DE CONTACTOS
POSITIVOS CONFIRMADOS

CON

PACIENTES

COVID-19

,,-

.-

Si dentro de lo~ siguientes 14 días posteriores al contacto, el Servidor
Público que haya estado en contacto con un CASO CONFIRMADO,
presentara alguno de los síntomas mencionados en el punto anterior,
deberá seguir los siguientes pasos:
1) Auto-aislamiento domiciliario de forma inmediata.
2) Contactarse inmediatamente con su inme diato Superior y la
Jefatura de RRHH para informar la situación para que se t ome en
cuenta la ausencia y se ponga en alerta a las personas con
quienes haya t enido contacto días previos.
3) , Seg;uir el Protocolo para la atención por parte del personal de
Salud, comunicándose con las siguientes líneas:

Líneas
gratuitas
Si tienes
dudas sobre
el COVID-19
o necesitas ayuda.
Comunícate con las
lineas de asistencia

\. 800 10 1104

\. 800 10 1106,

1

El personal de Salud que atenderá las líneas t elefónicas les dará los
lineamientos para asistir a los centros de Aislamiento establecidos u
Hospitales COVID en cada Municipio o Departamento.
4) O en su' defecto, asistir a un establecimiento privado autorizado
por cada SEDES Departame~tal, para r ealizar se las pruebas
respectivas.
Es importante ,que el paciente con síntomas y los acompañantes al
momento de t ransportarse al centro médico o de a islamiento, tomen las
siguientes medidas de prevención:
Llevar colocado un barbijo o mascarilla quirúrgica.
Evitar el transporte público, trasladarse en una ambulancia o
en un vehículo privado, con ventilación natural (ventanas
abiertas).
Lavarse y desinfectarse las manos constantemente utilizando
soluciones de alcohol al 70% (alcohol líquido o alcohol en gel) .
Mantener la distancia mínima de 1,5 metros.

•
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Desinfectar las superficies de contacto de la movilidad con
soluciones de hipoclorito de sodio (lavandina) al 1% de
concentración.
9.2.1 Contacto casual con caso posible, probable o confirmado
de COVID-19
✓ Continuará con la actividad laboral normal, debiendo realizarse

los controles médicos que sean necesarios ante la posible
apariciqn de cualquier síntoma.
9.2.2 Contacto estrecho con caso posible, probable o confirmado
de COVID-19
✓

El Servidor Público deberá guardar cuarentena domiciliaria
durante 14 días con vigilancia activa de los síntomas, o en su
defecto en un centro de aislamiento Municipal o Departamental.

✓

En un lapso de 7 días el Servidor Público deberá asistir a una
consulta médica para control, según criterio médico se le emitirá
un certificado de incapacidad temporal o Alta médica ..

✓

O en su defecto, deberá realizarse una prueba rápida (Igg - Igm)
en laboratorios de referencia o en 1:1.n establecimiento privado
autorizado por cada SEDES Departamental.

9.3 SOLICITUD DE CERTIFICADO DE INCAPACIDAD TEMPORAL
Si el Servidor Público requiere hacerse la Prueba PCR o Prueba Rápida
(Igg - Igm) en laboratorios de referencia o en un establecimiento privado
autorizado por cada SEDES Departamental para confirmar o descartar
.el contagio de·l COVID-19 por presencia de síntomas o contacto con
casos confirmados o sospechosos, gozarán de un permiso ex cepcional
por el tiempo que dure la · medida de observación y asilamiento
G~
establecida por la autoridad de salud que corresponda, según lo
o1· \,/'"' ~ establecido en el Parágrafo II , Artículo 5 de la Resolución Biministerial
\~- · · 001/20 del 13 de marzo de 2020 .
EL Servidor Público debe presentar la constancia de la Prueba PCR o
Prueba Rápida (Igg - Igm) a la Jefatura de Recursos Humanos, par a
que remitan a la CAJA NACIONAL DE SALUD por medio físico o digital,
la solicitud de certificado de incapacidad temporal por COVID-19 .
El Servidor Público también podrá realizarse la Tomografía de Tórax
para confirmar o descartar .el COVID-19 .

•

- ~I'"

-

Gobierno del Estado Plurlnacional de

BOLIVIA

Ministerio-de Trabajo,
Empleo y Previsión Social

Mientras el Servidor Público espera los resultados de la Prueba, tendrá
'Licencia con goce de haberes, debiendo continuar con 's us actividades y
labores cotidianas aplicando al Teletrabajo, mismo que será aprobado
por la MAE de forma excepcional.

9.3.1 Prueba con Resultados Negativos
Si los resultados de la Prueba son negativos, el certificado de
incapacidad temporal tendrá v1genc1a hasta . la fecha de entrega del
resultado.

,-

El Servidor Público, para retornar a sus actividades laborales de forma
presencial en las instalaciones de esta Cartera de Estado, deberá
presentar de' forma obligatoria el certificado de la Prueba con
Resuitados n~gativos, mismo que deberá ser emitido por la CAJA
NACIONAL DE SALUD o por laboratorios privados autorizados por los
SEDES Departamentales.

9.4CASOS CONFIRMADOS
9.4.1 Prueba con Resultados Positivos
Si los resultados de la Prueba son positivos, la Caja Nacional
de Salud
1
otorgará inmediatamente el certificado de incapacidad temporal por
COVID-19 por un periodo de catorce días calendario, computables a
partir de la emisión del resultado positivo de la prueba viral de
detección del COVID-19 y remitirán digitalmente la constancia de la
misma a la Jefatura de RRHH .
Si la sintomatoldgía no requiere hospitalización, el Servidor Público
realizará aislamiento domiciliario durante 14 días.

9.4.2 Segunda Prueba con Resultados Positivos
Si el Servidor Público, vuelve a realizarse una Prueba en un
establecimiento, público o privado · y esta tiene resultados positivos
nuevamente, la Caja Nacional de Salud ampliará el certificado de
incapacidad temporal por un periodo de siete días calendario y lo
remitirá digitalmente a la Jefatura de Recursos Humanos para que
procedan según corresponda.

9.4.3 Nueva ampliación del Certificado de Incapacidad Temporal
En caso de necesitarse una nueva ampliación del certificado de
incapacidad temporal por COVID-19, el Servidor Público deberá
solicitar a la Caja Nacional de '$alud que se le realice una nueva Prueba.
En caso de tener resultados positivos, la Caja Nacional de Salud le

•
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otorgará inmediatamente el certificado de incapacidad temporal y
remitirá digitalmente la constancia de la misma a ' la Jefatura de
Recursos Humanos pára que procedan según corresponda·.
Para este caso
. establecimientos privados.
Nota:

10.

no

serán

admisibles

las

pruebas

en

SEGUIMIENTO

Inmediatamente el Servidor Público con caso sospechoso o confirmado,
abandone las instalaciones del Ministerio de Trabajo, Jefaturas
Departamentales o Regionales, se deben seguir los.siguientes pasos:
1) Limpiar y desinfectar todos los ambientes y superficies de
contacto con soluciones de hipoclorito de sodio (lavandina) al 1%
de concentración.
2) Hacer el seguimiento a todas las personas que estuvieron en
contacto en las oficinas, reuniones u otros ambientes laborales,
basándose en el llenado del "Formulario de Auto-evaluación
, Médica de Salud":
3) Una vez se tengan los resultados de las pruebas, se deben seguir
los ·siguientes pasos:
a) La Jefatura de RRHH, Jefaturas Departamentales y
Regionales en coor~inación con el Comité de
Bioseguridad, revisarán las pruebas y certificados de
incapacidad temporal para la toma de decisiones en
cuanto al asilamiento de los contactos.
b) En caso de tener resultados de pruebas negativas, se
debe prever volver a la normalidad, tomando en cuenta
las medidas de Bioseguridad establecidas en el
"PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID19 PARA EL -MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
PREVISIÓN SOCIAL, JEFATURAS DEPARTAMENTALES
Y REGIONALES" .
11.

AISLAMIENTO Y CUARENTENA EN LOS DOMICILIOS

Par~ el aislamiento o cuarentena en domicilio de los casos confirmados
se sugiere que se tengan las siguientes medidas:
•

Habitación de uso individual con· puerta y ventilación adecuada.

•

Lavarropas dentro de la vivienda.

Ministerio de Trabajo,
: Empleo y Previsión.Social

Gobierno del Estado PlurinacionaJ de

BOLIV IA . ·
•

Baño de uso excl1:1sivo, en caso de no contar con uno, desinfectar '
• el mismo con soluciones de hipoolorito de sodio, productos a base
de amóno cuaternario y/ o alcohol al 70% de concentración.

•

Realizar una adecuada selección de r esiduos bioinfecciosos o
patológicos.

•

Contar . con un teléfono para . mantener una comunicación
permanente con personal de salud y miembros del Cómité de
Bioseguridad y/ o Jefatura de Recursos Humanos.

•

Realizar un correcto lavado y desinfección de manos

-12.

HIGIENE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Todos los S_e rvidores Públicos deben cumplir las siguientes r eglas de
Higíene dentro · de las instalaciones DEL Ministerio d e Trabajo,
Jefaturas Departamentales y Regionales de forma obligatoria, para
evitar la propagación del Virus:
·
•

Tener colocado el barbijo durante toda la jornada laboral.

•

No tener reuniones de más de 5 per sonas en las Salas.

•

Almorzar _o merendar en horarios diferenciados, respetando la
distancia necesaria.

• . No almorzar o merendar en grupos mayores a 3 personas.
•

No te~er reuniones mientras se alm-uerza o sirve un refrigerio.

•

Lavarse las manos entre 40 y 60 segundos corn agua y jabón y / o
usar soluciones a base alcohol al . 70 % para desinfectarse,
correcta y permanentemente, en especial luego de manipular
papelería, material de escritorio, o materiales de uso comúri.

•

Evitar saludar con apretón de manos, choque de codos, besos en
la mejilla y evitar otras formas de contacto físico.

•

Mantener una distancia social mínima de 1,5 metros entre cada
trabajador.

•

Evitar la circulación entre un área de trabajo y otra, en caso d e
consultas o coordinaciones utilizar los números de teléfono
internos.

.

'

I
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No intercambiar materiales de escritorio de uso personal con un
compañero de trabajo.
-

•

Si presenta los siguientes síntomas: fiebre, tos o dificultad al
respirar evitar asistir a la fuente laboral e informar al inmediato
superior, Jefatura de Recursos Humanos · o al Comité de
· Bioseguridad.

•

Para personas que tienen el cabello largo,. preferentemente tenerlo
recogido, y en el caso de los varones no tener barba.

•

Utilizar preferentemente prendas de manga larga y pantalones
largos (sin roturas) con el fin de no dejar la piel descubierta. ·

•

Eyitar compartir utensilios como: vasos, tazas, cucharas, botellas.

13.
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Empleo y Previsión Social
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INSTRUCTIVO
MTErS-DGAA-RRHH-NMFP-0015-INS/20

1\

TODO EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL.

DE

Lic. Luis Franco Milton Cardozo J a imes
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Dr. Sergio Cardozo Subieta
DIRECTOR GENERAL DE
SEGURIDAD OCUPACIONAL

TRABAJO,

HIGIENE

Y

Lic. Nadezhda M . Flores Peredo
JEFE DE RECURSOS HUMANOS
REF.

FORMULARIO DE AUTOEVALUACIÓN MÉDICA DE SALUD

FE.CHA:

Jueves, 25 de Junio de 2020 ·

Señor@s:
El presente instructivo tiene por objeto precautelar la vida ·y salud de los
funcionarios del MTEPS , ante la Emergencia SanitariaNac~onal causa<;ia p<;>r la
Pandemia del COVID-19, por ello se determina lo siguiente:
l. Luego de realizar el registro de ingreso, mediante la aplicación de

"Control de Asistencia", se desplegará. el formulario de "Autoevaluación
Médica de Salud" que debe ser llenado en su totalidad, guardado y
enviado, como lo muestra el tutorial adjunto.
2 . El llenado del formulario tiene carácter obligatorio ya que los datos
generados nos permitirán contar con la trazabilidad, en caso de · que
algún funcionario sea portador de la enfermedad de manera
sintomática o asintomática, sea caso sospechoso o posible contacto.
3. Asimismo, todo funcionario que haya tenido contacto con algún
paciente positivo a COVID-19 debe reportarlo a su-inmediato Superior
y a Jefatura de RRHH.

Ministerio d3 Trabajo, Empleo y Prev1$1ón Social
Oire::ión: Calle Me¡cado esq. Yanacocha S/N • Teléfono: 2 - 2408606
www.mlntrabajo.gob.bo

\
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. Ministerio de Trabajo,
Empleo y Previsión Social
4. Si se encuentra con sínton~as ó estuvo en contacto con un padcrlte
. confirmado de COVID- 19 Dl<;BE DE INMEDIATO acudir al ente
asegurador a electos de ser atendido, para ser derivado, según su
sintomatologia a su domicilio para aislamiento, a un centro de
vigilancia o a un hospital en caso de gravedad.
5. El Ente Asegurador entregará la baja médica respectiva según los·
resultados de la evaluación, el.lo le permitirá al funcionario contar con
licenc).a excepcional ·con goce de · haberes amparados ·por la
Resolución Bi Ministerial 001/20

TU ME CUIDAS, YO TE CUIDO

ce. Arch. Gral.
NMFP

e .e.

Ministerio d? Trabajo, Empleo y Previsión Sodál
Qire::ión: C:alle Mercado esq. Yanacocha S/N • Teléfono: 2 • 2408606
www.mintrabajo.gob.bo

.
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FORMULARIO DE AUTOEVALUACIÓN MÉDICA DE SALUD
/Información confidenclol}
Con_~! llenado de esta autoevaluación'. tendremos la trazabilidad ante casos positivos, sospechosos o contacto con casos
positivos de COVID-19 Yasí preservar la sa lud y seguridad d~ los Servidores Públicos y Usuarios de esta Cartera de
Estado .
.

*DECLARO QUE LA INFORMACIÓN ES FIDEDIGNA, EN EL MARCO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN EL MTEPS
Fecho: _ _ _ /_ _ _ /lOW

DATOS PERSONALES
Nombre Completo
Edad

Carnet de Identidad

Jefatura/ Unidad/ Area

Cargo

. PREGUNTAS
l. ¿En los últim·os 15 días viajó al interio r del país (ciudades
caoitales o orovincias)?
2. ¿Luego de su viaje se presentó directamente a su puesto
de trabajo?
3. ¿Tiene conocimiento si en el medio de transporte en el
que se trasladó, viajó alguna pers·o na con caso confirmado
de COVID-19?
4. ¿Se encuentra en alguna lista de persona con caso
sospechoso oor eontacto de un caso positivo para Covid-19?
s. ¿Tiene actualmehte o ha tenido en los últimos 15 d_ías,
alguno de los siguientes síntomas?:

..
..
..
.
.

SI

11

NO

COMENTARIOS .

•'

Aebre sobre 38"
Malestar general (dolor muscular decaimiento, etc.)
Oificúltad para respirar

JI

-

Ta.

Dolo, de abeza. de garganta

P"°d lda dt olfato, gusto
,

º'ª'""'
Otros sugestivos de Infecciones respiratoria
Nln1un1 de las anteriores

6. ¿Ha tenldo contacto cercano con una persona con caso

sosoechoso o confirmado como oosltlvo para COVID-19?
7. lVive .con personas del área de salud, laboratorios o
centros médicos? (que tienen contacto directo con
pacientes sospechosos o confirmados COVID-19, o
manipulan muestras de riesgo)
8. ¿En los últimos 15 días ha asistido a un Centro de Salud
(público) donde existan casos de COVID 197.
En caso de responder SI a cualquiera de las preguntas (1-8), prorundízar la respuesta en la parte de COMENTARIOS y comunicarse
•inmediatamente con su Inmediato Superior y alguno de los siguientes nllmeros (Dr. Fernando Encinas - 73791795; Uc. Nadhezda
Flores• 72033039; lng. Geraldlne Espinar• 77349007; para recibir Instrucciones y lineamientos a seguir.

j
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LABORATORIOS AUTORIZADOS - LA PAZ
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COMUNICADO
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LABORATORIOS AUTORIZADOS-COVID-19
El Servicio Departamenal de Salud, SEDES La Paz, comunica a la población que
en'cumplimiento a lo estipulado en la Resolución Ministerial Nº 0168 de 26 de
marzo de 2020 emitida por el Ministerio de Salud, se han autorizado de manera
única y excepcional a los Servicios de Laboratorio que cumplan con las
condiciones mínimas para realizar el diagnóstico mediante biología molecular
PCR-RT a pacientes sospechosos de COVID-19, para la toma de muestras,
procedimiento y emisión de resultados:

m
111

-

111

RI

111
111

LABORATORIO
INLASA

SECTOR EN SALUD

Público
Instituto SELADIS
Público
Se uridad Social
Hos ital Obrero Nº 1 - CNS
Hos ital Materno Infantil - CNS Se uridad Social
Privado
PLEXUS
LABOGEN S.R.L.
Privado
LABGENETICS
Privado

#SaludParaLaPaz

#AhoraDepende D1ffi

Estamos Contigo
para Cuidarte

~
-

-
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COMUNICADO Nº 2
LABORATORIOS AUTORIZADOS-COVID-19

SEOES

IUPlllll"-'

El Servicio Departamenal de Salud, SEDES La Paz, dando cumplimiento a la Resolución Ministerial
Nº 0280 de 25 de mayo de 2020, se está procediendo a la autorización de Laboratorios. que han
realizado la respectiva solicitud y cumplen con los requisitos mínimos, para la toma de muestras y
emisión de resultados a través de métodos inmunológicos, denominadas PRUEBAS RÁPIDAS (método
inmunológico) para deteción COVID-19.
_
En tal sentido, se ·recomienda a la población en general, no dejarse sorprender por personas
inescrupulosas que con el único fin de lucrar, ofrecen por medio de redes sociales, la venta de
pruebas rápidas y asesoramiento para el uso de los mismos. No teniendo en cuenta la importancia de
contar con un lugar adecuado y la presencia de personal técnico calificado (Bioquímico-Farmaceutico
o Bioquímico) para realizar dichos procedimientos.
Acontinuación la lista de servicios de laboratorio (privado o de convenio) que solicitaron la
autorización correspondiente:

11

111
111

1.11

111
111
111

....
111

m

111

LABORATORIO
AGRAMONT
ALFA Y OMEGA
ALFALAB
ANDROGEN
BIOBRAS
BIOCLINICS
BI0SLAB
CEDILAB
CEMLAB
CLIN & GEN S.R.L.
CONTROLAS
~
ENDOLAB
GEN Y VIDA CENTRAL
HEMOLAB
HOSPITAL ARCO IRIS
LABCLINICS
LABTR0NIC
LACYT S.R.L.
MATERLAB
PR0NT0LAB
PR0SALUD (en sus 3 sucursales)
SERRANO S.R.L.
SERVILAB SCIENCE

111 .. .
1111

El
11B
lfl
mi

111

El

·I D
l!I
l!I

•

#SaludParal 1Pu
#AhoraDependeDeTI

1

MUNICIPIO
El Alto
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
El Alto
El Alto
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
~az-EIA~
La Paz
La Paz

Estamos Contigo
para Cuidarte
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LABORATORIOS AUTORIZADOS - COCHABAMBA
~
Uiiii

I

GOBIEANOAIITÓHOIIO
DEPARTAMENTAL DE

~ ¡ , COCHABAMBA

TEST RAPIDO COVU>-19
Nt

1

A.T.M.

Teléfono
452754

2

9
10
ll

ALVÁREZ
ASUNCION SACABA
BALTAZAR
BIOCENTER
BIQCQNJROl.
810,DIAGNOSTIC
BIONET
BIONIZA
BIORGANlCO

4704473
4228810
4223730
4522445
72207353
470"22
4662486
4528498

12

BIOSERCH

439152,9

13

BIOSERCH ~uc 1
BRITANICO
CAMACHO PUNATA
Cl=NTRAL S.R.l
PEDJATR.IA ALBINÁ PATl~O
CENTRO VITAL

4551680
4258885

4
5

6

7
8

14
15

16

lZ
18

Nombre del Laboratorio

4385588

4&mas

70347220
4229316 .
4S05301

2122

CLlFFORD S,R.LCENTRAL
CLIN. LOS ANGELES
CLINl~_ARANJUEZ
DELSUR

43911&3
4322159
75486098

23

óé>N s·os<:o

24
25
26

OONBOSCOI
ECO!AB
ELION

4734982
4496117
4.2 t8469
4527684

27.
28
30

EMANUELSUCURSAll
EMANUEL
ESC.Ul.APIO
EXCELSIOR

4320725
4302227
4222670
70772157

31

EXPRESSLAB

4527971

191
20

2S

4757618

Dirección·
Ayocuctio Entre Ecuador Y
Mayor Rqcho
Oulllacollo Calle Correros
Calle Bollvor·Socobc;i
Sacob.o
Aniceto Arce Casi Oquendo
&._uo~orCasLOque11do
Lanza Casi Brasil

Sacaba
Ecuador Cosí Sqh Mortin

16 De .Julio Entre Federico
!:!lonco
Av. Solomonco Enrte Lanzo
Y·Antezono
Antezono Y Oruro
Torrez Sofer Oquepdo
Punot~.A,y. Ruben fen:ufino
Ecuador Esq. Homlro',-'.o
Av.Oquendo
Antezano Entre Aromo Y
Uruguay
Oumacollo Cormelo SerT\:lto
Av .Juan De Lo Roso
Crlsostomo Carjjlo
Villa Podador Av. Humberto
Asis
Av. ·san .Juon Í:30S(;:9
,Pacata Av Circunvalaclon
Alt!c> Pagqd.or l?sje, q:!navlri
Boptis.t a Entre Mayor Rocho
YMexico·
Quintonlllo
Sacaba
Lodjsloo Cabrera
Oulllaco.llo Av.Sucirez Miranda
Aníceto Arce Entre Poso e
Bolivor \ Porque Lo T~rre

~COC\lf
born a

•
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32·

33
..34
.35

3B
37

3g
39

AO
41

42
43
44
45

46
47

48

Nombre del Laboratorio
FENIX
GOLDEN
HA8RYWIL~IAMS
H EMóDiAGNOSTIC
ROSP. SAN VICÉf-JTE .
HOSPITAL UNIVALLE

TeléfoJ10

42ass31
· 42S2916

4227778
4488611

4á54352
60706166

fDENTIGEN'E

4485547

INMUNOMED S.R.L.
INMUNOl,.E-MO~f
ISRAEL
JHON
LOSANGELES DE SACABA
MARBÉLLÁ
MEGALAB
NUEVA PE~SEPCION
PUJSMED

78328357
4540Ei41
4252474
4230871
4703150
4510966

P-R,A~($,
PROSALUD

49
50

'OOA_Gl'í'i"CA

51

QUIMILAB

4285331
4560604
4790438

707S648é
4309475
4456618
4265225
I

52

SANTA MONICA

4732020

53

SAN JUAN DE DIOS
S_H~DDAI
SJAC

17433350
722,5 4971
4668174

TESTCENTER
UDINE

4661059

54

55
5.6

57
58

4524134

59

~~-:0~:.~ ~L .

70344777
4502235

69

V,;SQV!=Z

4575405

61

YOMIX LA PAZ S.R.L

4258560

Dirección
Pfozo Prindpol
Posteur Y Colombia
Av.Suecia·
Potosi Esq. Beni
Baptista
Av.Amboro
Pee:jro Bfomco Av. Sontc;i Cru~
Junin Casi Tte Arebolo
Oqµe)ido_Heroínas. Y ~olfvqr
Av. Aromo Esq 25 De Moyo
H'erblnos
Sacaba
Av. Son Martín
Av. Dorbigni Zona Hlpodromo
Qulllac;ollo
Av. Popo Paulo Ed Torre
'Colombo
/:i:.v, Ramon ~Jv~ro
Daniel Peña Av. Simon Lopez
PasóskonklYWálJparrmaéfil
Oquendo Entre Ecuador Y ·
. Venezuela
Av. Copacobono N~ 163 Entre
lnd~Rendentjo Y $('.!coba
Av. Pulacoyo
Cliza
lncachoco Esq. VIiia Tunari
Zona Loreto
llruguay 461 Esq. Son Martín
25 De Moyo Entre Colombío Y
Ecuador
Av. Papa Paolo Torr~ Colombo
Av. Oquendo Esq. Pachiri Ed.
Centromed
Calle ~aptiste
AV. Bollivían Esq. Mel<iCO

~Cocha

bamba

•
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LABORATORIOS AUTORIZADOS - SANTA CRUZ

COMUNICADO :-

.·

LISTADO DE LABORATO~IOS AUTORIZADOS
El Servici o Departam enta l de Sal ud . SEDES. a través de la Unidad de Gestión de
Cal idad . c·omunica a la población en general el listado de La boratorios de anál-lsls
clínico del sector privado , área urbana, habilitados y auto r izados para realizar Prueba s
· Serol óglcas para COVID 1~. los cua les se deta llan a conti nuación:

NEMALAB
Calle Sara #327
3·210468
NEUROCIENCIAS

SAN MIGUELARCANGEL
Av. Japón #3155
3-488679
1SAN PATRICIO
Calle Río Saguayo #3050 B/Hamacas l Av. Landívar #350
.,___
_______, l 3·330012
3-447000
ORQUERA
!SAN PEDRO
Av.Piral #3152 Villa Rosario
!51ª anillo Barrio Primavera
78000069
!67679569
!-=-:-=--=------------;
OMEGA
_ _ _ _ ~SANTA CRUZ ORIENTAL
Av. cañota #604
;Calle Perú #53
3-347305
· !3-588254
PEREIRA
SANTA LINA
Radia l 26 Barrio Oriental Calle Picaflor Av. Bolivia 610 anillo, Calle Colombia
76363634
3·238255
PREVISA
SEMED
Av. Alemaha #2240
Av. Simón Bolívar Lado Hospital Bajío
3-430691 "
72194420
PROBIO
SONIDOS DE VIDI\.
C/Buenos Aires esq. Santa Bárbara #291
Av.' Landívar #228
3·214179
3-332249
PROFAMILIA DARSOL
STEMCELL
Av. 22 de septiembre #7725
Av. Bolivia frente Hosp. Municipal Villa
3-292928
76037933
PROSAL!-ID
UREY
Av. alemana #2135 esquina C/ Saó
Av. Japón #3455
3·426555
75563863
RIDES
VIDALAB
Calle Perú #30, esquina Puerto Rico Av. Japón #3655 (Clínica Brasil)
3-324494
3641876
ROCHA

_ _ _______

r=-==~ --~----.........¡

1

Alto San Pedro

71342694

~¡-

C-~.
~

1Gobierno
Autónomo
Departamunllll
Sa"taOui
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LISTA_DO DE LABORATORIOS AUTORIZADOS
El Servicio Departamental de Salud . SEDES, a. t ravés de la Unidad de Gestión de
Calidad , comunica a la población en general el listado de Laboratorios de análi sis
clínico del sector privado, área urbana. habil itados y autori zados para rea lizar Pr uebas
Sero lógicas para COVID 19, los CUé}les se detallan a continuac ión:

CATEDRAL
Calle Andrés lbáñez #115

AMEC
, Av. Uruguay y 10 de agosto #69

3-333.305

3-301959

FOIANINI
Calle Chuqu1saca #737

ANDIA
Barrio 10 de octubre calle 10

3-328181
IBC

70405784
BARTER

C/ España esq. Andrés lbáñez
3-371222
.
ENDOGENETICA se (LES)
Calle Sara #439
3-364746

Av. Virgen de Cotoca y C/ Yanahigua # 2255

77356894
BIODIAGN STICO
Av. 26 Febrero esq. Facundo Flores
3-348225
B10-SALUD
Calle Cuéllar #309
3-336734
BIOMEDIC
Av. Monseñor Agustín Gómez #97

KOLPING

Barrio Urbari, Av. Universo #641

3-581919
PREVENLA
..........B___

3-452300

C/ lgmiri #555 (Clínica Sion Urbari) B/Urbari

3-534000
ZUNA
Av. Alemana #2065

3-441838
CL NICA NI OJESUS

3-366300ABO -

______

I

3-331555
BIOCELL
Av. Cañoto Esq. María Flores
3-580263
~

Av. Cañoto esq. Rafael Peña
3-366969
INMUNOLAB
,,- ~Av,...;_;;;.;.;;;...;...;..;.;;;._
lrala #451

BIOCENT~
C/ Agustín Saavedra #542
3-338787
BIOCRUZ._ _ _ _ _ _ _
Calle Sara #154

B10-FLORES

Calle Cuéllar #433

Av. Sudamericana diagonal CM Américas

3-340015

77042042

Aclarar que los primeros diez Laboratorios de esta listas realizan Pruebas Serológicas
Cuantitativas para COVID- 19 (ELISA, CLIA, QUIMIOLUMINISCENCIA) los cu ales
cumplen con los requisitos establecidos.
. 1
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Ministerio de Trabajo,
Empleo y Previsión Social

cobierno del Estado Plurinacional de

BOLIVIA

COMUNICADO
LISTADO DE LABORATORIOS AUTORIZADOS

El Servicio Departamenta l de Sa lud. SEDES. a través de la Unidad de Gesti ón de
Calidad. comunica a la población en general el listado de Laborat orios de análi sis
clínico del sect or privado, área urbana, habilitados y autorizados para realizar Pruebas
Serológica s para COVID 19, los cual es se detall an a continuación:
•

EL BUEN SAMARITANO_ - ~
Barrio Unión Plan 3000

ILABO
Av. San Martin C/Cordoba #13

3-590011
FARLAB

76607125
LABOCLINIC
Calle Camatindi, Av. Prefecto Rivas
69270081
LABSYSTEM
Av. Japón #3785
71616337
LUZECITA LAS
Av. Imperial 8"0 anillo B/EI Fuerte 72170115
LIDIA PAZ BURGOS
Av. Alemana #2125
3.444454 ,

Calle Sara #236
3-242444
FUJI-YAMA
Calle Santa Bárbara #435

70839449
FUNDARES
Av. Alameda Junín #273 ·

3-337495
G MEZ

.

Av. Santos Dumont #700

/

3-551918
GLOBAL
KATVJLL
Av. Alemana #310
Av. Nuevo Palmar Zona los lotes
78564041
75983331 ·
HEMOVIRTUAL
KAYROS
Av. Cañota #580 (Centro Niño Jesús) Urb. Paitity frente Hosp Frances #63ÓO
3-598924
3-143131
HEMOTEST
KIBOU
Av. Alemana Calle Los Ceibos #2010
Zona Plan 3000 Av. El Mechero #7365
77314016
71056230
HOSPITAL VIRGEN MILAGROSA
LABCENTER .
Av. principal Plan 3000, zona rotonda . Av. Alem_
ana 3er anillo (Cíes)
73157295
3-620239
INGELAB------,----1 LABSANT
Av. Principal plan 3000
Av. Internacional 900 anillo
3272770
79014982
MABE
IRCA
· Av. Alemana #2400 y 3eranillo
Calle Colón #345 (CI. Italia)
3-434763.
3-397532
METANOIA
IRALA
Av. Moscú #4480 B/la Cuchilla
Calle libertad #655
3-973000
3·122850
-f/V';·
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Ministerio de Trabajo,
Empleo y Previsión So~ial

Gobierno del Estado Plurinacional de

BOLIVIA

COMUNICADO
LISTADO DE LABORATORIOS AUTORIZADOS

El Servicio Departamental de Salud, SEDES. a través de-la Unidad de Ges tión de
Ca lidad, comunica a la población en general el ,listado de Laboratorios de anéllsis
clínicodel sector privado, área urbana, habilitados y autorizados para realizar Pruebas
Serológicas para COVID 19, los cuales se detall an.a continu ación:

. B1O-GEEMLAB
Urbanización Cotoca, Calle Airuma #23

\

'

CL NICA BUENA SALUD
Av, Virgen de Cotoca.Zona Pampa de la Isla

75307953

3-467677

BJORENAL
Calle 21 de Ma o #818

CL NICA HAMACAS
Av. Pedro Ribera #3035

74181911

3-424923 ,

BlOZEMA
Calle José Buzeta #367, zona Braniff

Cj. NICA MADRID
Av. Grigotá #445

70289854

3-214179

CEDIM
Av. Cañoto #42. Plazuela 6 de a osto

C NICA FIGUERO_
A_ _ _ _-1
Av. Mutualista esq. C/44

3-337878

3-3460211

-

CRISTIANOS SOLIDARIOS
Av. Vir en de Cotoca 6t0 anillo

CL NjCA MELENDRES._ __
Av. Grigotá #2450

75648395

3-520982

CL NlCA INCOR
Av. 26 de febrero #500

CL NICA SAN ISIDRO
Av. Radial 10 entre 610 y 7"'° anillo

3·520444

3-478144

CLÍN1·'-cA
- NU_ _ _ _ _ _
C/ Sara #149 entre Florida y Junín

CLINICA SIRANI
i-,-------,----Calle Rene Moreno #667

3-322757

3-352200 -

CEDIBAL
Av. Melchor Pinto #240

CYTOLAB
Calle Barrón #480

75029242

3-300605

CEDICRUZ
Calle 27 Mayo #22

CA OTO SANTA CRUZ
Calle Ayacucho 152

77341598

3-361624

CENTROSANPEDR=O_ _ _
3"' anillo externo Nº 37, Barrio Villa Warnes

DANNNY=
LA
~B
," - - ~ - ~ -,
Av. Noel Kempff Mercado #3200

3-579232

76606160

CL NlCA RAM REZ
Av. Internacional 7"" anillo frente sub alcaldía

DIAGNOSTIKALAB
Av, Suarez Arana #400

3-248513

3-349080-

CL NICAANDREA H Y M
Km 6 Doble víaa la Guardia. C/ Los Olivos

DIAGNOSTIK~
O__ _
Av.Paurito #7115 zona Plan 3000

3-528735

72116478

