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En junio de 2020 ocurrió el primer caso de personal sanitario fallecido por 
Covid-19 luego de declarado el Estado de Alarma en Venezuela. Desde entonces, 
han transcurrido 10 meses y medio de pandemia y el número de trabajadores 
sanitarios fallecidos hasta el 26 de enero según la organización Médicos Unidos 
de Venezuela ascendió a 332. Ello indica que hasta esa fecha de enero del presente 
año fallecieron 37 trabajadores de la salud1.   

Tal situación sigue mostrando la vulnerabilidad del personal del sector salud y que las 
medidas adoptadas siguen siendo muy insuficientes para evitar la pérdida de vidas. 

Provea en su lucha incansable por la defensa de los derechos humanos, así como la 
denuncia y visibilización de situaciones irregulares respecto a este tema, difunde, 
desde julio de 2020, el presente boletín con los aspectos más resaltantes de la aguda 
problemática que atraviesa el personal sanitario de cara a la pandemia en Venezuela. 

Reiteramos la gran preocupación y hacemos, una vez más, un llamamiento al 
gobierno de Nicolás Maduro a la atención oportuna, inmediata y eficaz de la 
gravísima situación sanitaria del país. Recordando que antes de la declaración de 
pandemia, Venezuela atraviesa una Emergencia Humanitaria Compleja que tiene 
como una de sus características más notables, una crisis en el sector salud en todas 
sus dimensiones. 

Cabe recordar que existen normas sobre seguridad y salud laboral que amparan 
a los trabajadores y propician un ambiente y condiciones de trabajo adecuado 
para el ejercicio pleno de sus funciones. A este respecto, es urgente el reajuste de 
medidas de protección a los trabajadores de la salud y el cumplimiento efectivo 
de la legislación, como la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo (Lopcymat). 
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Contagios en aumento  
Según datos oficiales, al 31 de enero del corriente, Venezuela presenta las 
siguientes estadísticas: 

Total de contagios: 126.927

Pacientes recuperados: 118.887 

Casos activos actuales: 6.851

4.982 en hospitales, 1.720 en CDI, 149 en clínicas privadas, y ninguno en 
aislamiento domiciliario.

Total de fallecidos: 1.1892

Comparando estos datos con el mes anterior, diciembre 2020,  
se tiene que: 

Total de contagios: 113.558

Pacientes recuperados: 107.583 

Casos activos actuales: 4.947

4.632 están siendo atendidos en el sistema público de salud, 16 en 
clínicas privadas y 299 en aislamiento domiciliario

Total de fallecidos: 1.0283 

De lo anterior se deriva un aumento de 13 mil 369 casos en los contagios 
generalizados, que puede responder a la flexibilización de medidas 
durante diciembre 2020 implementadas por el gobierno de facto de 
Maduro como estrategia política en los comicios parlamentarios. 

Un leve aumento de 12 trabajadores que, así como en el gráfico anterior, 
puede responder a la flexibilización sostenida de diciembre 2020, lo 
que acrecentó el número de contagios en el personal sanitario. Ante 
eso, el gobierno ilegítimo no aplicó ninguna medida especial para 
esta población. Sigue siendo septiembre 2020 el mes más crítico en el 
fallecimiento de trabajadores sanitarios con 131.



La solicitud de equipos de protección e insumos ha sido una de las constantes del personal 
sanitario durante la pandemia. Las carencias de condiciones de trabajo dignas para el personal 
de salud ha sido la gran política de la gestión de Maduro: escasez de gasolina, crisis de 
servicios públicos en centros de salud, falta de transporte público, insuficiencia de tratamientos 
y equipos, entre otros aspectos. 

Tal es el caso de personal de enfermería que labora en el hospital Dr. Luis Gómez López, 
ubicado en Barquisimeto, estado Lara, los cuales no cuentan con el mínimo requerido de 
material de bioseguridad para prestar atención a los enfermos y prevenir el Covid-19 u otras 
enfermedades. La presidenta del Colegio de Enfermeras del estado Lara, Elda Jiménez, señaló 
que “luego de haber fallecido 12 pacientes que estaban hospitalizados en ese centro de salud, llegaron los 
resultados confirmando la patología de COVID-19. Estos pacientes estuvieron a cargo del personal de 
enfermería y no pudieron protegerse, pese a haber hecho la solicitud a la Dirección de este hospital de que 
los proveyeran de equipos e implementos de seguridad”4 

Asimismo, trabajadores del Hospital Universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona5, las 
condiciones infrahumanas en las que deben descansar cuando les toca guardia en el principal 
centro de salud del estado Anzoátegui: cuartos de descanso sin aires acondicionados, tuberías 
dañadas y falta de higiene, en medio de una situación crítica de pandemia.

En cuanto al servicio de transporte, el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Venezolano 
de los Seguros Sociales (Sutivss) en Lara, denunció que el gobierno regional pretende 
suspender el transporte gratuito que prestaba servicio desde marzo 2020 al personal sanitario. 
Dicha medida afectará al personal de al menos siete instituciones6, entre los que se incluyen 
el hospital Central Antonio María Pineda y el hospital Universitario de Pediatría Agustín 
Zubillaga, los principales centros de salud del estado que atienden pacientes de otras regiones, 
precisó Domínguez. Alberto Domínguez, presidente del Sutivss resaltó que “La mayoría de 
los trabajadores viven a cinco o diez kilómetros de distancia de los centros de salud y no tienen cómo 
trasladarse a estos lugares. A esto se le suma que les cambian de manera unilateral e inconsulta los 
horarios para cubrir los baches por el déficit de personal que ronda el 65 %”7. 
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Es probable que Venezuela no pueda acceder a las vacunas contra 
Covid-19 que ofrecerá gratis la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS). El gobierno de Maduro ha expresado su interés en adquirir estas 
vacunas, a través del mecanismo COVAX (Mecanismo de Acceso Mundial 
a las Vacunas contra la Covid-19), pero los plazos vencieron. Si el período 
de vencimiento no hubiese expirado, se debe pagar por ello, pero hay 
una razón de mayor peso: Venezuela no es considerada una de las diez 
naciones de escasos recursos de las Américas que las recibirán sin pago, 
señaló Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS.

“Hay negociaciones para poder acceder a otros mecanismos y por otras vías para 
que Venezuela pueda tener acceso”, dijo Ugarte8.
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Decisiones políticas       
que generan desigualdades
Un asunto que generó polémica fue el envío de 20.000 pies cúbicos de oxigeno que realizó el gobierno de Nicolás Maduro en respuesta 
a una solicitud de ayuda. Jorge Arreaza, canciller del gobierno ilegítimo, anunció que se establecerá un convenio para enviar cada 
siete días, por los menos cinco gandolas con oxígeno a la región brasileña de Manaos, “lograr salvar vida gracias a ese oxígeno y paliar una 
situación tan compleja es lo que caracteriza la solidaridad cuando es verdadera y ese es el trabajo”9.

La región de Manaos sufrió un colapso en diciembre por el aumento de casos y registró una demanda de consumo de oxígeno para 
pacientes con deficiencias cardíacas. La cooperación internacional y ayuda humanitaria es un gesto de solidaridad entre naciones 
hermanas, sin embargo, la priorización de necesidades debe estar dirigida, socia y políticamente, a los ciudadanos venezolanos que 
presentan graves carencias en los centros hospitalarios del país. Se desconoce los acuerdos de dicho convenio, la procedencia del 
oxígeno, las empresas implicadas en dicha negociación y muchos otros aspectos, que promueven la corrupción y, por consiguiente, la 
violación del derecho a la vida y la salud de los más necesitados en el país. 

Reivindicamos la cooperación internacional ante la situación de pandemia mundial y en ese sentido la organización Mundial de la 
Salud ha exhortado a los países a practicarla. Esa cooperación debe ser sin motivaciones políticas y mucho menos ser usada con fines 
proselitistas. Tampoco debe conllevar a agudizar o generar deficiencias en el país que brinda la solidaridad. 

Es pertinente la voluntad política para el tratamiento oportuno de problemáticas vinculadas a los derechos humanos, así como un 
ajuste de políticas que prioricen a la ciudadanía y, por otro lado, la rendición de cuentas y contraloría social de los recursos materiales 
y presupuestarios. El personal sanitario se enfrenta, día a día, a una de las crisis más cruentas de la región con un gobierno promotor y 
ejecutor de masivas violaciones a los derechos humanos.  
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1. El año 2020 culminó con el fallecimiento de 295 trabajadores de los cuales 217 fueron médicos, 52 enfermeras y 26 
de otras profesiones. 
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