
 

 

INSTRUCTIVO 

MS/VMSyP/DGSP/IN/7/2020 

 
A: DIRECTORES Y RESPONSABLES DE ESTABLECIMIENTOS DE 

SALUD PÚBLICOS 

PERSONAL DE SALUD Y ADMINISTRATIVO DE 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PÚBLICOS 

 

 
       VIA:  DIRECTORES TÉCNICOS DE SEDES 

RESPONSABLES DEPARTAMENTALES DE SEGUROS PÚBLICOS 
DIRECTORES MUNICIPALES DE SALUD 

 

 
        DE:  Dr. Dante Ergueta Jiménez 

DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS DE SALUD 

 
 
       FECHA:  La Paz, 6 de abril de 2020 

 
REF: CODIFICACIÓN CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS 

COVID-19 

________________________________________________________________________________ 
 
 

En el marco del estado de Emergencia Sanitaria que rige en el país, la Dirección 
General de Seguros de Salud comunica lo siguiente: 

 
1. La Ley Nº 1152 y sus reglamentos se encuentran vigentes y, por tanto, todas las 

personas beneficiarias de esta Ley deben recibir, de manera gratuita, la atención 

que necesiten, incluyendo aquella derivada de infección por el coronavirus 
COVID-19. 

 
a. El registro de la atención a estos pacientes debe seguir la norma vigente y 

los códigos de la Lista de Productos y Servicios de Salud aprobada por 
Resolución Ministerial N° 132, añadiendo los siguientes códigos 
recomendados por la Organización Mundial de la Salud de la patología 

específica o el servicio otorgado: 
 

• U071 COVID-19, virus identificado (caso confirmado laboratorialmente) 

• U072 COVID-19, virus no identificado (Sospechoso o sin confirmación de 
laboratorio) 

 



 

 

Esta adición de códigos será publicada en la página web de la unidad de 
seguros públicos (seguros.minsalud.gob.bo) para la actualización de listas en 
los sistemas informáticos SALMI o SIAF de los establecimientos de salud y del 

SICOFS. 
 

b. Las personas que sean internadas en un establecimiento de salud por motivos 
de control epidemiológico pero que no necesiten tratamiento médico deben 
registrarse con uno de los códigos citados, según corresponda y podrán usar 

uno de los siguientes códigos de servicio, según el nivel del establecimiento 
de salud. 

 

• PC38, INTERNACIÓN DE TRÁNSITO 

• PC73, INTERNACIÓN EN CAMA DE SALA COMÚN 
 

c. Los establecimientos de salud deben incluir en su Cartera de Servicios los 
servicios señalados de acuerdo a su capacidad resolutiva. 

 
 

2. Ante la limitación en la movilidad de las personas, se debe flexibilizar los 
requisitos de Adscripción al Sistema Único de Salud y respetar estrictamente los 

protocolos y flujos de atención de casos sospechosos y de infección por COVID-
19 emanados por el Ministerio de Salud. 

 

 
Los Directores Técnicos de los Servicios Departamentales de Salud a través de sus 

instancias pertinentes, los Responsables Municipales de Salud, los Coordinadores de 
Red y los Directores de establecimientos públicos de salud son responsables de la 
difusión y control del cumplimiento del presente instructivo. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Disponible en http//seguros.minsalud.gob.bo 
Archivo DGSS 


