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Provea, organización que vela por el cumplimiento de los derechos humanos y 
denuncia la vulneración de los mismos, ha tenido como uno de sus aportes, la 
publicación de boletines enfocados en el personal sanitario y sus condiciones y 
medio ambiente de trabajo durante la pandemia. Es esta población una de las más 
afectadas dado que el sistema de salud venía con muchas precariedades producto 
de políticas públicas erróneas, corrupción, Emergencia Humanitaria Compleja, 
entre muchos otros aspectos, y con la declaración de emergencia por el Covid-19, 
la situación de centros hospitalarios y su personal, se agravó. 

La muerte de personal sanitario se trasformó rápidamente en nuestro país en una 
situación muy preocupante al convertirse en uno de los países con mayor tasa de 
muertes de personal de salud en el mundo. Septiembre fue el mes más trágico con 
131 fallecimientos. Satisface informar que tanto en octubre como en noviembre la 
cifra se redujo significativamente. Ello también coincide con una reducción según 
fuentes oficiales de la cantidad de contagios en el país durante estos meses. 

Dado este contexto, el presente boletín, describe los aspectos más resaltantes en el 
mes de noviembre. En ese mes fallecieron 22 trabajadores del personal sanitario2 
entre médicos, enfermeras y otro identificado como “trabajador de la salud”3. Desde 
julio es el mes con menor cantidad de fallecidos, cifra que sigue siendo alta y 
obliga a seguir exigiendo medidas para garantizar mayor protección. 

Si se hace un recuento desde julio hasta noviembre, se tienen las siguientes cifras: 
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Finaliza el 2020, año signado por una pandemia que tiene como causa el Covid-19 y que ha registrado millones de muertes en todo el mundo. 
Venezuela, al 30 de noviembre del corriente, registró en Venezuela 102.3941  casos de contagios y 912 fallecidos, según datos oficiales. Durante 
el mes de noviembre se produjeron 10.381 casos de contagio mientras que en el mes de octubre se reportó oficialmente la cantidad de 16.891. 
Noviembre es el segundo mes consecutivo con tendencia a la disminución. 

noviembre 2020

Contagios por COVID-19

Trabajadores de la salud 
Fallecido por Covid-19

julio - noviembre

Mes Personal sanitario fallecido

Julio 34

Agosto 74

Septiembre 131

Octubre 36

Noviembre 22

Total 297
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Personal de Salud Fallecido por COVID-19 Julio - Noviembre 

Del gráfico anterior, se puede observar que hubo una disminución entre octubre y noviembre de 15,9% de decesos del personal sanitario. Ello puede 
obedecer a mejor protección, más conciencia del cumplimiento estricto de las medidas preventivas y a una disminución real de contagios, mayor que 
la cifra oficial pero efectivamente menor. En conversaciones sostenidas por Provea con dos médicos de hospitales públicos nos indicaron que en el mes 
de noviembre bajaron significativamente la cantidad de personas en terapia intensiva por covid 19. 

Existe preocupación en el personal del sector salud por las consecuencias que pueda tener haber decretado el gobierno todo el mes de diciembre como 
mes de flexibilización y que las propias autoridades con sus actos públicos propicien el no cumplimiento de las medidas preventivas. 

Con base a lo planteado, y en búsqueda de mayor información confiable, Provea consultó al ex ministro de salud y experto en medicina tropical, 
Rafael Orihuela, quien señaló: “Esto está indicando que vamos a estar durante 30 días con una relajación absoluta de controles sumado a lo que ya conocemos que 
la cifras que se manejen de casos de Covid-19 tanto de enfermos como de fallecidos, es una cifra arbitraria construida para dar la sensación de que se está controlando 
la pandemia. Sabemos que no es cierto. Sabemos que las cifras que el gobierno reconoce están, por lo menos, 5 veces por debajo de lo normal, de lo que esperaríamos 
para Venezuela, comparado con Colombia, Brasil, Ecuador y Perú. Lo que debemos esperar es que a lo largo de estos 30 días se produzca un incremento importante del 
número de infectados y, por supuesto, este número, relacionado con la edad, con esa gente de la tercera edad, que son más de un millón de personas en Venezuela, va a 
provocar un incremento de hospitalizados y de fallecidos”

Por su parte, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman), señaló en su más reciente boletín un leve descenso “posiblemente 
como consecuencia del impacto de una reducción de la movilidad de las personas sobre las tasas de transmisión. Tal reducción en la incidencia se reflejó también en un 
descenso del número de casos de infecciones respiratorias y decesos compatibles con Covid-19 en hospitales y clínicas”4.

En el boletín Covid-19 en Venezuela: Actualización, la Academia manifiesta la preocupación de la flexibilización anunciada por Nicolás Maduro para 
diciembre: “de mantenerse esta movilidad, podría generarse un nuevo aumento exponencial en la incidencia de casos”5. 

En este sentido, la organización Médicos Unidos de Venezuela, capítulo Carabobo, rechazó la flexibilización, pues “aseguran que la decisión podría generar 
un incremento en los casos de Covid-19”6. 



5

www.provea.org

noviembre 2020

Tanto Orihuela, la Acfiman, como Médicos Unidos de Venezuela, recomiendan mantener las medidas preventivas con rigurosidad: el distanciamiento 
físico, normas de higiene en el lavado de manos y uso de mascarillas o tapabocas. 

Otro de los asuntos que preocupa es la veracidad de datos de infecciones que puede reflejar las pruebas PCR, que son indicadores directos que 
permitirán proyecciones más precisas del comportamiento del virus. 

A este respecto, la Academia Nacional de Medicina, manifiesta que: “la mejor prueba no es necesariamente una que determine si una persona tiene alguna 
evidencia de SARS-CoV-2, sino una que identifique de manera rápida y precisa a las personas que son capaces de transmitir la infección a otros”7. 

A más de ocho meses de inicio de la cuarentena por el covid 19 persiste la incertidumbre por la falta de transparencia de las cifras oficiales, la nula 
voluntad de coordinar con las academias y sectores organizados de la salud para intercambiar datos, llevar de manera conjunta el pulso a la situación 
y consensuar medidas que puedan adoptarse en beneficio de la población.

El gobierno actúa por su cuenta y se deja a las instituciones académicas y gremios sin mayor apoyo y sin oportunidades de dar mayores aportes para 
afrontar la pandemia. 



Ha sido una denuncia reiterativa de Provea, la vulneración del derecho al trabajo y la salud del personal 
sanitario, antes y durante la pandemia. Con el transcurrir de los meses persisten las exigencias por 
insumos y equipos médicos que les permita ejercer su derecho al trabajo con un mínimo de seguridad, 
son muchos los centros de salud desprovistos y es una responsabilidad de Nicolás Maduro y su gabinete, 
la garantía del derecho al trabajo y la salud de la ciudadanía y del personal sanitario, que se encuentra 
al frente de esta emergencia, tal como lo establece la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo. 

• Trabajadores del hospital José Gregorio Hernández, de Puerto 
Ayacucho8, denuncian que no cuentan con equipos de bioseguridad 
para laborar en las diferentes áreas de servicio.

• Personal sanitario y docentes exigieron condiciones laborales9  y 
mejores salarios en protesta realizada el 18 de noviembre en Caracas.

• Pablo Zambrano10, secretario ejecutivo de la Federación de 
Trabajadores de la Salud, apuntó que: “

”

• Colegio de Médicos de Aragua11 exigió al Estado ofrecer medidas de 
protección para todos los trabajadores de la salud.
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En junio del presente año, representantes del gobierno interino de Juan Guaidó y del gobierno de facto de 
Nicolás Maduro firmaron un acuerdo, coordinado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
con el objetivo de atender la pandemia en detección de casos y dotación de insumos. 

El retardo en resultados de las pruebas, impulsó a la OPS a “la adquisición de 340.000 pruebas de antígeno 
para procesar entre 3000 y 4000 muestras más por día”12. Julio Castro, médico experto de la comisión por la 
Asamblea Nacional, destacó en uno de sus últimos balances, la llegada de “1,15 millones de paquetes de 
mascarillas quirúrgicas, 185.200 máscaras respiradoras, 126.400 mascarillas de aislamiento o caretas, 7800 lentes 
protectores de seguridad y 18.920 batas”13.

Lo anterior denota la falta de coordinación política para hacer frente a la emergencia. Las precariedades 
y fallas estructurales que no se atendieron en el sector salud años atrás, están reflejando la mayor crisis 
en materia sanitaria del país, y probablemente de la región. Un sistema de salud no constituido, sin 
políticas públicas con enfoque en derechos humanos, sin mecanismos de rendición de cuentas, entre otras 
variables, está evidenciando la debilidad en el no aprovechamiento de recursos económicos y talento 
humano para sentar las bases de una política pública de salud para todos por igual. 

Ayuda humanitaria en opacidad
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