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La pandemia por Covid- 19 ha afectado a toda la ciudadanía, pero muy 
especialmente, al personal sanitario que lleva años en condiciones de trabajo 
paupérrimas, resultado de la inacción de un gobierno que no garantiza 
condiciones a los trabajadores. Es el personal sanitario el que ha estado más 
expuesto a los riesgos del contagio por covid 19 sin que haya obtenido de las 
autoridades el apoyo y colaboración necesarios para la garantía de condiciones 
adecuadas de trabajo.  

El primer semestre del año, se ha caracterizado por una considerable, y 
preocupante, aumento de contagios y fallecidos. Un tímido e improvisado “plan 
de vacunación”, avanza con una preocupante lentitud, mientras se acrecientan 
los contagios y se multiplican las variantes del virus.

El propósito del boletín, que ha desarrollado Provea desde julio del pasado 
año, ha sido la recopilación de datos vinculados al personal sanitario y sus 
condiciones y medio ambiente de trabajo y, a su vez, la visibilización y denuncia 
a los responsables de tales atropellos. Siendo este ejemplar un espacio a favor de 
los trabajadores y su exigibilidad de derechos. 

Reiteramos, 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 la 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.

Haste el mes de junio han transcurrido quince meses con el virus Covid-19 en 
Venezuela. Durante el mes de junio hubo 38.547 casos para un acumulado de  
272.712 casos positivos  hasta el día 30 de junio, 253.946 recuperados y 3.119 
fallecidos.  Hasta el mes de mayo se habían acumulado 234.165 casos positivos.

Plan de Vacunación Masivo es inexistente y 
aumenta riesgo de contagios. 
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Un recuento a lo largo de los meses desde que esta publicación se inició: 

Se observa en el gráfico anterior, un gran aumento de casos a partir de diciembre, importante recordar que dicho mes fue 
flexible las 4 semanas, lo que ocasionó un repunte de contagios que se ha mantenido hasta la actualidad. 

Junio destacó por dos asuntos: el proceso de vacunación y la constante pérdida de trabajadores sanitarios a causa del 
Covid-19. Sobre este último aspecto, 670 fallecidos de personal sanitario es el registro de la organización Médicos Unidos de 
Venezuela, de los cuales el último mes en cuestión alcanzó 81 fallecidos en comparación con mayo, 70 pérdidas.

Personal de Salud Fallecido por COVID-19 Junio - Julio 2021 

Total de casos acumulados  por COVID-19 Julio 2020 - Junio  2021 

Personal de Salud Fallecido por COVID-19 Julio2020 - Junio 2021 
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Sobre las jornadas de vacunación, hay varios aspectos interesantes a destacar que ocurrieron en 
junio, el mecanismo Covax que tanta polémica generó en meses pasados, aún le quedan requisitos 
por cumplirse: Venezuela no ha podido optar al Compromiso Anticipado de Mercado , con el fin de 
obtener subsidio, pero Venezuela no figuró entre los países de bajo ingreso elegibles. 

Además, Venezuela no pagó a tiempo un anticipo de 15%. Entre tanto, la Organización Panamericana 
de la Salud anunció que los procesos de disponibilidad están en marcha para el país, a pesar de que 
aún nos se completa el pago: “Esto se conocerá en las próximas semanas. El tipo de vacuna y la cantidad 
de vacunas se informará en ese momento. Cuando esas vacunas estén disponibles, Venezuela, conforme al 
acuerdo que tiene actualmente, decidirá si esa vacuna que está disponible es la que va a aceptar o no, y en la 
cantidad que corresponde” , destacó el director de Emergencias en Salud de OPS, Ciro Ugarte. 

Por otro lado, el organismo panamericano pidió al gobierno de Nicolás Maduro informar de 
forma transparente cómo ha sido la evaluación para la aplicación de la vacuna cubana Abdala  en 
Venezuela, dado que no tiene autorización de uso de emergencia. 

“Es muy importante que los productores de Abdala publiquen los datos de los estudios clínicos en fase 1, 2 
y 3 en revistas científicas para que  la comunidad científica pueda evaluar y conocer esos datos» afirmó el 
subdirector del organismo, Jabas Barbosa 

En ese sentido, numerosas jornadas de vacunación se han desplegado por varias regiones del 
país, eso no significa que se traduzcan en transparencia de los procesos. Por el contrario, no se 
conoce las cifras de vacunados, existe corrupción y discrecionalidad en la aplicación de las vacunas, 
desorganización en muchos centros de vacunación, entre otros aspectos. 

Respecto a eso, la secretaria de la Coalición Nacional de Enfermeras de Venezuela, Ana Rosario 
Contreras, señaló: “El ministro debe reportarle al país cuánto es el personal vacunado, porque ese setenta 
por ciento del que él habla quizá corresponda a Caracas y no en todo el país. Hay estados, como Monagas, en 
que el setenta por ciento del personal de salud no ha sido vacunado” .

Sobre este asunto, la OPS señala que Venezuela es el país del continente con menor porcentaje 
de población vacunada “solo 0,53 de cada 100 personas ha completado el esquema de vacunación (…) 
Venezuela ha administrado 739.962 dosis, de las cuales 588.066 correspondían a primeras dosis y 151.896 
correspondían a segundas dosis” . En este mes se recibió el décimo lote de vacunas en lo que va de año, 
500.000 dosis de Sputnik V para totalizar 3,23 millones  de vacunas.

Por su parte, la Academia Nacional de la Medicina destacó que dicha vacuna se encuentra en fase 
de experimentación y, por consiguiente, es candidata a vacuna. La Asociación de Investigadores 
del Instituto Venezolano de Investigación Científica, también se pronunció: “el candidato vacunal 
Abdala llegó a Venezuela antes de la aprobación de su ensayo fase 3 por la agencia reguladora cubana Cecmed 
y no tiene aprobación de la OMS. Ante estas circunstancias, consideramos que el biológico Abdala es todavía 
un candidato vacunal y por ende su administración debería realizarse bajo la modalidad de ensayo clínico en 
nuestro país, con el consentimiento informado de los voluntarios.

Reiteramos la urgencia de acelerar la vacunación contra la COVID-19 en Venezuela, con vacunas de reconocida 
eficacia y avaladas por agencias internacionales” 

Desde Provea, se ha denunciado en anteriores boletines, las fallas persistentes en el Plan de vacunación 
masiva que, en la práctica, no se considera masivo dado que Venezuela está en los países de la 
región con menos porcentaje de población vacunada. Es necesario y urgente una vacunación masiva 
para inmunizar a la población.  Del mismo modo, reiteradas veces se ha denunciado que es un plan 
que carece de planificación y ejecución y, además, está sesgado políticamente. Hay ciudadanos que 
se les exige el Carnet de la Patria para su registro y vacunación. 

Tardía e incipiente vacunación 
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Personal sanitario de diversos centros de salud del país continúan denunciado las precarias 
condiciones laborales a las cuales han sido sometidos. El Colegio de Enfermería del estado Guárico 
cuestionó el último incremento salarial que establece un monto aproximado de $5 por mes para un 
profesional de la enfermería. Así lo manifestó la presidenta del Colegio, Petra Malavé, quien explicó 
que “de acuerdo con la última acta convenio firmada por las partes, pasó de ganar $3.5 a un sueldo de $5, 
equivalente a unos 15 millones de bolívares” .

Por otra parte, el Sindicato de Trabajadores del Hospital Central de San Cristóbal, denunció la 
discriminación que enfrentan con la entrega del bono “protector de la salud”  que otorga el Ministerio 
de Salud a los trabajadores del sector público, pues en el caso del estado Táchira tan sólo ha sido 
entregado durante dos meses del año 2021.

La falta de equipos de bioseguridad sigue siendo una constante durante la pandemia, trabajadores 
de centros de salud de Acarigua, estado Portuguesa, no cuentan con los implementos mínimos 
necesarios para el ejercicio de sus funciones. Ana María Velázquez, presidenta del Colegio de 
Enfermeros de Acarigua-Araure, señaló que “la respuesta de la Dirección Regional de Salud, ante las 
exigencias del gremio, fue despedir a seis médicos y abrir procedimientos administrativos a dos enfermeras que 
fungieron de voceras” .

Asimismo, en el estado Monagas, Ana Rosario Contreras, destacó el abandono gubernamental en 
el que se encuentra la región, “vemos con preocupación el estado del hospital Manuel Núñez Tovar. No 
tenemos equipos de bioseguridad, el salario de un trabajador de salud no llega ni a 10 dólares. Hoy la enfermera 
que atiende en el hospital de Monagas está en extrema pobreza porque ganamos menos de un dólar diario” .

Es evidente las represalias del gobierno de Maduro al personal sanitario y derecho a la salud en 
general, a pesar de las legislaciones que, en materia laboral como la Ley Orgánica de Prevención, 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, establece que los trabajadores deben ser protegidos 
de los riesgos en el trabajo. Hasta el momento, no ha habido un diagnóstico riguroso y evaluación 
expedita, de parte de los responsables gubernamentales, sobre la situación de los centros de salud 
y personal sanitario en el contexto de pandemia.  La improvisación en los planes de salud, así 
como la discriminación política priman por encima de los derechos fundamentales de este grupo de 
trabajadores y de la ciudadanía en general. 
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