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I. PERFIL DE LA POBLACION BOLIVIANA 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INE y SNIS. Nota: Las enfermedades no transmisibles excluyen obesidad, sobrepeso y afecciones articulares. Población 
2020: proyecciones INE. 

 

 Para 2020, la población mayor a 60 años es casi 1,1 millones de personas. En el eje 
central se concentran alrededor de 770.000 adultos mayores, lo que da una idea de un 
alto contingente de población en riesgo en estas regiones.  

 Para 2019, la cantidad de personas que presentaban problemas de enfermedades no 
transmisibles seleccionadas, cuyas características pueden implicar riesgos al momento 
de contraer COVID19, era de alrededor de 227.000. De ellas, 102.000 eran adultos 
mayores. 

 De nuevo, la mayor proporción (al menos reportada por el SNIS) se hallaban en el eje 
central y Chuquisaca (178.000 enfermos y 80.000 enfermos adultos mayores) 

 Este perfil inicial de riesgo da una idea de magnitudes acerca de la distribución de 
potenciales atenciones que serán requeridas en el país. 

 

 

ANÁLISIS: 
 

 Al margen de que la distribución de centros de salud de tercer nivel se halla en los 
departamentos con mayor presencia de grupos de riesgo, debe evaluarse la eventual 
saturación de los mismos y prever tanto su ampliación y mejoramiento como el eventual 
acondicionamiento de centros en los departamentos que tengan más fácil acceso desde 



       

el eje central. 

 A pesar de que la proporción de población de alto riesgo es menor que la de otros 
países, es evidente la brecha en la capacidad de respuesta es grande ante potenciales 
contagiados, por lo que el apoyo de campaña comunicacionales es vital para evitar la 
exposición de esta población. 

 Finalmente, se deberá evaluar que, en el eventual levantamiento de la cuarentena total, 
se analice si la misma deba ser escalonada, en cuyo caso, la población en riesgo 
debería aun mantenerse en confinamiento.  

 

 

 

RECOMENDACIONES: 
 

 En términos comunicacionales, se debe difundir la información sobre la amenaza de 
la enfermedad en población en riesgo, es decir en aquella que tiene una condición de 
salud de base complicada o que pertenezca a la tercera edad. Hacer énfasis en los 
departamentos con mayor población en esta condición y valorar la pertinencia de 
hacer un mayor énfasis en los departamentos de eje y Chuquisaca. 

 Invertir en los hospitales de 3er nivel de los departamentos menos afectados para 
apoyar, en caso de ser necesario, a los departamentos más afectados. 

 En el caso de un levantamiento escalonado de la cuarentena, la población de alto 
riesgo deberá mantenerse en cuarentena. 

 En el caso de las personas de la tercera edad se procedería por carnet de identidad. 

 En el caso de personas con condiciones de salud riesgosas, se tendría que proceder 
a la autoselección de forma voluntaria con incentivos a apoyo en compras y 
actividades por parte de brigadas de salud. 

 Priorizar las acciones de diagnóstico y toma de pruebas en personas sospechosas de 
la población en alto riesgo. 

 

RESULTADOS: 
 

 Menor incidencia de casos graves que requieran atención hospitalaria y TI. 

 Mayor capacidad resolutiva de las redes de servicios de salud COVID-19. 

 Menor incidencia de contagio en población en riesgo. 

 Identificación temprana de contagio en población de alto riesgo. 

 

RIESGOS: 
 

 La estrategia deberá ser comunicacionalmente amigable pues puede generar temor e 
incluso actos de discriminación en la población de alto riesgo. 

 No disponer del financiamiento requerido. 

 No evaluados dado que aún no existe definición sobre el tipo de levantamiento de 
cuarentena. 

 Capacidad de generación de protocolos para diagnostico prioritario en este grupo 
poblacional. 

 

 

 



       

 

II. EFECTOS DEL COVID-19 EN EL PAÌS 

 

PREVALENCIA Y MORTALIDAD COVID-19 POR DEPARTAMENTO 
 

Departamento 

Tasa de prevalencia según 
edad (Casos positivos por 

100.000 habitantes) (a) 

Tasa de letalidad según edad 
(Porcentaje) (b) 

< o igual 
a 18  

19 a 59 
60 y 
más  

Total 
< o igual a 

18  
19 a 59 60 y más  

Chuquisaca 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 

La Paz 0,3 2,4 5,1 1,9 0,0 5,4 29,4 

Cochabamba 0,0 3,2 7,0 2,3 0,0 3,0 7,1 

Oruro 0,9 1,8 1,8 1,5 0,0 0,0 0,0 

Potosí 0,5 1,7 4,1 1,4 0,0 0,0 25,0 

Tarija 0,0 0,0 1,8 0,2 0,0 0,0 0,0 

Santa Cruz 0,8 5,3 7,8 3,7 0,0 3,2 26,3 

Beni 0,0 0,0 0,0 0,0       

Pando 1,5 6,2 51,5 6,5 0,0 0,0 0,0 

TOTAL    0,4 3,0 5,5 2,2 0,0 3,3 20,0 
Nota: En el departamento de Santa Cruz hay tres casos positivos que no tienen dato de la edad. 
(a) Tasa de prevalencia de COVID 19. Expresa la relación entre los casos positivos de COVID 19 respecto a la población total, 
expresada por cada 100.000 habitantes. 
(b) Tasa de letalidad. Es el porcentaje que representan las defunciones a causa del COVID 19 respecto al total de casos positivos 
de COVID_19. 

 

 
 

ANÁLISIS: 
 

 A la fecha, Bolivia presenta 2.2 casos positivos de COVID-19 por cada cien mil 
habitantes, siendo los departamentos con niveles más altos Pando (6,5), Santa Cruz 
(3,7) y Cochabamba (2,3). Si bien Pando tiene la tasa de prevalencia más elevada, en 
número de casos llega a 10. 

 Las personas mayores de 60 años enfermas con COVID-19 presentan una tasa de 
prevalencia de 5,5 por cien mil habitantes, siendo la más alta en comparación con la 
población entre 19 y 59 años (3,0) y los menores de 18 años (0,4) 

 En cuanto a los fallecidos, la tasa de letalidad es mayor en la población de 60 años y 
más, resaltando la gravedad de esta enfermedad para este grupo poblacional. A la 
fecha, la tasa de letalidad fue de 20,0 porciento, es decir, por cada 100 adultos mayores 
con COVID-19, muren 20.  

 
 
 
 
 



       

MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL COVID-19 
 

Municipios 

Casos positivos COVID 19, 
según edad  

Porcentaje de casos positivos COVID 
19, según edad 

< o igual 
a 18  

19 a 
59 

60 y 
más  

Total 
< o igual a 

18  
19 a 59 60 y más  Total 

Santa Cruz de la Sierra 6,0 60,0 13,0 79,0 31,6 33,0 21,7 30,3 

La Paz 0,0 23,0 9,0 32,0 0,0 12,6 15,0 12,3 

Montero 1,0 21,0 3,0 25,0 5,3 11,5 5,0 9,6 

Cochabamba 0,0 17,0 4,0 21,0 0,0 9,3 6,7 8,0 

El Alto 1,0 9,0 6,0 16,0 5,3 4,9 10,0 6,1 

Potosí 2,0 7,0 4,0 13,0 10,5 3,8 6,7 5,0 

Cobija 1,0 5,0 4,0 10,0 5,3 2,7 6,7 3,8 

Santivañez 0,0 3,0 7,0 10,0 0,0 1,6 11,7 3,8 

Oruro 2,0 5,0 1,0 8,0 10,5 2,7 1,7 3,1 

Vallegrande 3,0 4,0 1,0 8,0 15,8 2,2 1,7 3,1 

BOLIVIA 19 182 60 261 
   

 

Nota: En el departamento de Santa Cruz hay tres casos positivos que no tienen dato de la edad. 

 

Municipios 

Fallecidos por COVID 19, 
según edad  

Porcentaje de fallecidos por 
COVID 19, según edad  

< o igual a 
18  

19 a 59 
60 y 
más  

< o igual a 
18  

19 a 59 
60 y 
más  

Santa Cruz de la Sierra   1 5 0,0 16,7 41,7 

La Paz   2 2 0,0 33,3 16,7 

Montero       0,0 0,0 0,0 

Cochabamba   2 0 0,0 33,3 0,0 

El Alto       0,0 0,0 0,0 

Potosí   0 2 0,0 0,0 16,7 

Cobija   0 1 0,0 0,0 8,3 

Santivañez       0,0 0,0 0,0 

Oruro       0,0 0,0 0,0 

Vallegrande   0 1 0,0 0,0 8,3 

BOLIVIA 0 6 12    
 

 



       

ANÁLISIS: 
 

 Del total de casos positivos de COVID-19, el 30,3% se encuentra en el municipio de 
Santa Cruz de la Sierra, seguido por La Paz (12,3%), Montero (9,6%) y Cochabamba 
(8,0%). 

 Según grupo de edad, las ciudades capitales de los departamentos del eje troncal 
concentran el  57% de los casos reportados en la población de 19 a 59 años de edad. 
En cambio, los municipios de Santa Cruz de la Sierra, Valle Grande y Potosí contienen 
el 58% de personas menores de 18 años enfermas con COVID-19  

 En cuanto a las defunciones en personas mayores de 60 años, los municipios de Santa 
Cruz de la Sierra (42%), La Paz (17%) y Potosí (17%) reportan el 76% de las muertes 
ocasionadas por esta enfermedad. Mientras que el 83% de las muertes en la población 
entre 19 y 59 años se dio en los municipios de La Paz (33%), Cochabamba (33%) y 
Santa Cruz de la Sierra (17%). 
 

 

 

RECOMENDACIONES: 
 

 Realizar mayor control en el cumplimiento de la cuarentena en las ciudades capitales 
de los departamentos del eje troncal 

 Iniciar una campaña de difusión agresiva en los 10 municipios identificados. 
 

 

RESULTADO: 

 

 Menor propagación de la enfermedad. 
 

 

RIESGO: 
 

 No contar con el personal policial y militar necesario. 

 Población no esté consciente del riesgo de esta enfermedad y las graves 
consecuencias que tiene para la población en riesgo (adultos mayores y con 
enfermedad de base) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



       

III. TESTS APLICADOS 

CASOS CONFIRMADOS Y PRUEBAS EN BOLIVIA 
 

Casos 
COVID-19 

Total 
pruebas 

Positivos Descartados Sospechosos 
Pruebas/casos 

positivos 

Santa Cruz 687 127 560 0 5 

La Paz 540 57 479 4 9 

Cochabamba 436 47 389 0 9 

Potosí 39 13 24 2 3 

Pando 28 10 18 0 3 

Oruro 30 8 22 0 4 

Chuquisaca 95 1 86 8 95 

Tarija 22 1 16 5 22 

Beni 35 0 17 18 - 

BOLIVIA 1.912 264 1.611 37 7 
Nota: se toma como aproximado al número de tests los casos declarados por el Min.Salud como positivos, descartados 
y sospechosos.  

 

Número de pruebas realizadas vs. Casos confirmados 
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ANÁLISIS: 
 

 A la fecha, Bolivia ha realizado 1.912 pruebas, tomando en cuenta los casos 
confirmados, descartados y sospechosos.  

 Los departamentos que han realizado la mayor cantidad de pruebas han sido Santa 
Cruz, La Paz y Cochabamba, que también son las ciudades con una mayor cantidad de 
casos confirmados. 

 Entre las medidas que los países del mundo consideran de las más efectivas para la 
contención de focos de contagio del COVID-19 es la realización de pruebas masivas a 
sus poblaciones, debido a la existencia de casos de pacientes asintomáticos que son los 
principales focos de infección. En este sentido, el indicador de pruebas por casos 
confirmados nos muestra el esfuerzo que se está realizando para detectar la mayor 
cantidad de casos, dado que los casos confirmados (dependiendo de la circunstancia) 
pueden estar contagiando más población.  

 Un ejemplo de país que realiza pruebas masivas es Corea del Sur, que tiene un ratio de 
45 pruebas realizadas por caso confirmado (siendo que tiene un total de 10.384 
contagiados y un acumulado de 466.804 de tests realizados). Por otro lado, Australia ha 
superado a Corea del Sur con un ratio de 53 tests realizados por cada persona 
confirmada (este país tiene un total de 5.844 contagiados y un acumulado de 310.797 
de pruebas realizadas hasta la fecha).   

 En el caso de Bolivia, a nivel nacional, el ratio llega a 7 tests realizados por cada 
persona confirmada (positiva), cifra considerablemente menor a la de los países 
mencionados. Por otro lado, haciendo una comparación con Ecuador, país de la región, 
Bolivia obtiene un indicador más alto. Ecuador ha realizado 4 pruebas por caso 
confirmado, un poco más de la mitad de Bolivia. El dato más reciente que muestra 
Ecuador es de 3.646 personas contagiadas y 13.039 tests realizados.  

 Los departamentos que tienen ratios mayores son Chuquisaca (95), Tarija (22), La Paz 
(9) y Cochabamba (9). Se observa que, para Santa Cruz, el indicador es de 5, menor 
que el nacional, teniendo el mayor número de casos confirmados, por lo que se sugiere 
realizar mayores esfuerzos para la detección de casos en esta localidad. 

 
 

 

RECOMENDACIONES: 
 

 Realizar mayores esfuerzos para la detención de casos especialmente en las zonas o 
regiones en la que existen mayores casos confirmados. 

 Mediante una mayor cantidad de pruebas a la población, también se debería buscar 
detectar nuevos posibles focos de contagio en diferentes localidades del país para 
tomar las medidas necesarias. 

 

RESULTADOS: 
 

 Se espera subir los niveles de este indicador a medida que se realicen más pruebas a 
personas asintomáticas y población en general.  

 Se espera detectar a la mayor cantidad de personas posibles para aislarlas y tomar 
las medidas preventivas a tiempo. Este tipo de medida permitirá también identificar a 
personas asintomáticas. 

 



       

RIESGOS: 
 

 Las pruebas deben ser realizadas no solamente en caso de sospecha de la 
enfermedad. 

 Las pruebas deben ser masivas, rápidas y de bajo costo. Esto generaría un proceso 
eficiente y accesible para la población. 

 

 

IV. NOTIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD  

NÚMERO DE DÍAS ENTRE LA FECHA DE INICIO DE SÍNTOMAS Y LA FECHA DE 
NOTIFICACIÓN A UN CENTRO DE SALUD AUTORIZADO 
 

Un factor importante para aminorar los decesos y casos graves de COVID-19 es la intervención 
oportuna de los mismos. En este contexto, la notificación casi inmediata de síntomas de esta 
enfermedad es fundamental.  

 

Departamento Máximo Mínimo Promedio 
Casos 

positivos de 
COVID-19 

LA PAZ 34 0 8.3 41 

SANTA CRUZ 48 0 6.1 109 

POTOSI 12 2 6.0 10 

PANDO 14 1 5.8 10 

COCHABAMBA 21 0 5.5 46 

TARIJA 4 4 4.0 1 

ORURO 9 0 3.1 8 

BOLIVIA 48 0 6.2 225 
 

 
Fuente: Ministerio de Salud 
Nota: Fecha de corte 08/04/2020 
(1): No se incluyen todos los casos positivos (264) porque en algunos no cuenta con los datos sobre fechas 
de inicio de síntomas o de notificación, o las fechas tienen errores de tipeo. 



       

 
Adicionalmente, se presenta una tabla a nivel municipal sobre el número de días entre la fecha 
de inicio de síntomas y la fecha de notificación a un centro de salud autorizado para extender la 
desagregación geográfica en el análisis de los casos positivos de COVID-19. Sin embargo, 
cabe señalar que el análisis es de carácter referencial sobre todo en los indicadores de 
municipios donde existen pocos de casos de esta enfermedad. 
 

Municipio Máximo Mínimo Promedio 

Casos positivos 
de COVID-19 

Patacamaya 21 4 11.2 6 

Concepción 11 11 11.0 1 

Omereque 21 4 11.0 4 

Roboré 10 10 10.0 1 

La Guardia 17 1 9.0 4 

San Carlos 9 9 9.0 1 

Ntra. Sra. de La Paz 34 0 9.0 21 

Quillacollo 13 3 8.0 2 

Montero 15 1 7.5 20 

Cairoma 7 7 7.0 1 

El Alto 18 0 6.2 12 

Cliza 6 6 6.0 1 

Colcapirhua 6 6 6.0 1 

Potosí 12 2 6.0 10 

Sacaba 8 4 6.0 2 

Cobija 14 1 5.8 10 

Santa Cruz de la Sierra 48 0 5.8 75 

Santivañez 14 1 5.5 10 

Cochabamba 20 0 5.1 20 

Copacabana 5 5 5.0 1 

Chimoré 4 4 4.0 1 

Tarija 4 4 4.0 1 

Oruro 9 0 3.1 8 

Vallegrande 5 0 2.3 7 

Punata 5 0 1.6 5 

BOLIVIA 48 0 6.2 225 
Fuente: Ministerio de Salud 
Nota: Fecha de corte 08/04/2020 
(1): No se incluyen todos los casos positivos (264) porque en algunos no cuenta con los datos 
sobre fechas de inicio de síntomas o de notificación, o las fechas tienen errores de tipeo. 

 
NÚMERO DE DÍAS ENTRE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN A UN CENTRO DE SALUD 
AUTORIZADO Y LA FECHA DE CONFIRMACIÓN DE CASO POSITIVO DE COVID-19 
 
Finalmente, una vez notificados los síntomas a un centro autorizado, en promedio, se obtienen 
los resultados de los test de COVID-19 en 2 días. Estos valores están acordes con lo reportado 
por las autoridades en salud, por lo que el tiempo de detección del COVID-19 en base a los test 
no sería un problema significativo. 
 
 



       

Departamento Máximo Mínimo Promedio 
Casos 

positivos de 
COVID-19 

CHUQUISACA 3 3 3.0 1 

PANDO 5 1 3.0 10 

COCHABAMBA 6 1 2.6 47 

ORURO 3 2 2.5 8 

POTOSI 6 1 2.2 13 

LA PAZ 9 0 2.2 57 

SANTA CRUZ 16 0 1.4 126 

TARIJA 1 1 1.0 1 

BOLIVIA 16 0 1.9 263 
Fuente: Ministerio de Salud 
Nota: Fecha de corte 08/04/2020 
(1): No se incluyen todos los casos positivos (264) porque en algunos no cuenta con los 
datos sobre fechas de notificación o del resultado del test. 

 

ANÁLISIS: 
 

 A nivel nacional, se observa que para todos los casos positivos de COVID-19, se 
demoró en promedio 6 días en notificar que se tenían síntomas asociados a esta 
enfermedad; existen algunos casos en los que se realizó la notificación el día de inicio 
de los síntomas (valor mínimo de 0), pero también existen casos extremos, como uno en 
Santa Cruz, que la notificación se realizó 48 días (valor máximo) después del inicio de 
síntomas.   

 

 El departamento donde existe mayor demora en la notificación de los síntomas es La 
Paz (casi 8 días y medio después del inicio de los síntomas). En cambio, en el 
Departamento de Oruro, en promedio, los casos positivos de COVID-19 reportaron sus 
síntomas en 3 días. 

 

 Este problema requiere atención inmediata sobre todo porque mientras mayor sea el 
tiempo entre el inicio de síntomas y la notificación de los mismos a un centro autorizado, 
las personas infectadas están más tiempo expuestas a otras personas, por lo que la 
probabilidad de propagación del virus es más alta. Asimismo, uno de los objetivos es 
reducir los decesos o casos graves, por lo que la notificación oportuna de los síntomas 
de COVID-19 es un factor clave para controlar la evolución de los casos. 

 

 

 

RECOMENDACIONES: 
 

 Habilitar mayor cantidad de líneas gratuitas para consulta y atención. 

 Implementar un número de WhastApp, para solicitar información y/o atención. 

 Incrementar campañas de difusión para concientizar a la población respecto a la 
ayuda disponible, en caso de sentir posibles síntomas del COVID-19. 

 Informar a la población que los test de Coronavirus son gratuitos, así como la visita al 
médico o al Centro de Salud. 

 Brindar a la población mayor información sobre dónde acudir en caso de presentar 
síntomas. 

 Incrementar el personal médico especializado, para que en el caso de que el 



       

ciudadano presente síntomas y requiera asistencia médica, se pueda contactar con el 
personal médico más cercano y que el mismo pueda ir a los domicilios de la mayoría 
de los sospechosos de COVID-19, para así realizar una evaluación más precisa casos 
por caso. 

 

RESULTADOS: 
 

 La población tendrá mayor información y estará  más concientizada para informar al 
personal de salud sobre su estado. 

 Reducir a nivel nacional el número de días que existe entre el primer día de síntomas 
y el día en el que se notifica al personal de salud.  

 Identificación temprana de contagio en la población. 
 

 

RIESGOS: 
 

 No disponer del financiamiento requerido. 
 

 

 

 

 


