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El tiempo le dio la razón a la Academia de 
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, 
quienes en marzo de 2020 afirmaron en 
su informe “Estado actual de la epidemia 
de la COVID-19 en Venezuela y sus posibles 
trayectorias bajo varios escenarios”, que para 
inicios de septiembre habría un promedio de 
mil casos diarios de personas contagiadas de 
Covid-19.

En su momento, cuando el informe fue 
publicado, desde el alto gobierno de Maduro 
hubo voces que amenazaron con encarcelar a 
los miembros de la Academia. Pero la ciencia 
pudo más que la prepotencia y abuso de poder. 
Hoy, esa investigación cobra enorme vigencia. 

En el mes de marzo, apenas empezando la 
pandemia, la Academia indicó:

“En los tres escenarios modelados se esperan más de 
mil casos nuevos por día para el pico de la epidemia 
(Figura 3D). En un escenario de aumento leve en 
la tasa de contagio (1,2–1,4) el modelo predice un 
pico de un poco más de 1.000 casos nuevos cada 
día después de la primera semana de septiembre. 
En el escenario de aumento sustancial en la tasa de 
contagio (1,2–2,2) se esperan más de 4.000 nuevos 
casos por día durante la primera semana de junio”

Según ese estudio, se presentaría en este 
momento una situación de aumento leve de la 
tasa de contagio con mil casos diarios, situación 
que de no adoptarse medidas adecuadas 
pudiera agravarse. 

Frente a ese escenario, la Academia, en su 
estudio recomendó que: “es imprescindible 
incluir en los reportes oficiales una relación diaria 
de pruebas PCR-RT por individuo, --positivas y 
negativas--. La descentralización del diagnóstico 
mediante la incorporación de otros laboratorios 

del país con capacidad instalada para llevar a cabo 
pruebas de PCR-RT es la manera más rápida de 
aumentar esta cobertura”.

Al 31 de agosto, el Ministerio del poder Popular 
para la Salud (MPPS), indicaba que se habían 
acumulados 45.868 casos, de los cuales 37.091 
están recuperados, lo que equivale al 82 %. 

De ese total nacional, durante el mes de agosto 
se registraron 26.425 casos. El día de agosto 
con mayor cantidad de casos fue el 13, donde 
oficialmente se informó de 1281 contagios

Para que se tenga una idea del crecimiento 
exponencial que se produjo durante este mes, el 
total acumulado de marzo a julio fue de 18.574 

contagios de coronavirus y en un solo mes se 
acumularon más de 26.000 casos. En total, en el mes 
de julio, según cifras del MPPS, hubo 13.037 casos.

A nivel nacional, al 31 de agosto, se habían 
reportado oficialmente 381 personas fallecidas. 
De ese total ,260 murieron durante agosto.  
El día con mayor cantidad de fallecidos fue 
el día 13 de agosto con 12 fallecimientos. En 
el citado mes,  falleció Darío vivas dirigente 
político del Partido Socialista Unido de 
Venezuela. Convirtiéndose en el primer alto 
funcionario del gobierno de Maduro que 
fallece por Covid-19. Vivas ocupaba el cargo 
de jefe de Gobierno del Distrito Capital. Otros 
altos funcionarios fueron afectados, pero 
afortunadamente lograron recuperarse. 

Agosto 2020

Venezuela: cerca del 30% de fallecimientos por 
Covid-19 corresponden a personal de salud

Covid19: Informe Condiciones Medio Ambiente de Trabajo Sector Salud

3

En su rol de defensa de los derechos humanos y visibilización de las vulneraciones en el contexto del coronavirus, Provea presenta en esta 
segunda entrega el contexto en materia de condiciones y medio ambiente de trabajo con relación al personal sanitario durante el mes de agosto. 

La no aplicación de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat), la falta de acuerdos 
políticos para afrontar de la manera más adecuada la emergencia de salud por la pandemia y el deteriorado sistema público de salud 
del país, produjo una expansión considerable del virus y con ello, el aumento en más de 100% de las muertes de personal de salud. 

En agosto se llegó al tope de más de mil casos en un día de Covid-19

Contagios por COVID-19
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Durante este mes, según la organización Médicos Unidos de Venezuela, 
fallecieron 74 trabajadores de la salud para un total de 114 hasta el 31 de 
agosto 2020.  Entre los meses de junio y julio habían ocurrido 40 decesos. 

Según un reportaje realizado por el medio digital Crónica Uno, la edad 
promedio de las personas del sector salud fallecidas es entre 50 y 60 años. 
Sin embargo, hay registros de personas muy jóvenes como la médica 
María Virgina Ramírez Vásquez de tan solo 27 años de edad1.  

La continuidad en las precarias condiciones y medio ambiente de trabajo 
del personal sanitario, es uno de las causas de las muertes. Ante el 
escenario de insuficiencia e inseguridad laboral, el gobierno de Nicolás 
Maduro no implementa acciones que garanticen el derecho al trabajo 
seguro y, por consiguiente, el derecho a la vida de estos trabajadores. 
Por el contrario, los hospitales y centros de salud se encuentran en 
condiciones insalubres. La recurrente escasez de agua y de electricidad 
es un problema que no se ha solventado, la dotación de insumos de 
protección es una exigencia constante de los trabajadores sanitarios, así 
como la dotación de medicinas, equipos e insumos para encarar el virus. 

El temor a contagiarse ha llevado al personal de salud a no acudir a 
los centros de trabajo. Una enfermera del Periférico de Pariata en el 
estado La Guaira confesó que dejó de laborar, debido a que padece 
de diabetes y, además, su sitio de labores está muy próximo a la 
emergencia, donde “todos los días hay full COVID-19 y las autoridades 
hacen lo imposible para esconder la realidad”.

Otras de sus compañeras admitieron que no asisten algunos días a la 
semana por temor a contagiar a sus familiares. “Aunque las obliguen, 
sobre todo a las más jóvenes, ya se nota la falta del personal de enfermería”, 
agregó la afectada2. 

Además de las noticias de fallecimientos de personas que trabajan en 
el sector salud, también preocupa a este personal que de contagiarse no 
tienen garantizada la atención de salud. 

El testimonio de una enfermera del hospital Pérez Carreño en Caracas. “10 
años trabajando en el Pérez Carreño y cuando necesité, como paciente, que me 
ingresaran, no fue posible” En el hospital tardaron 17 días para entregarle 
el resultado de la PCR, no la apoyaron con medicinas y cuando presentó 
dificultad para respirar no la ingresaron, pues la emergencia estaba 
colapsada.  No por ser personal de salud te va mejor en un hospital cuando 
eres paciente con cuadro clínico de COVID-193. 

Agosto un mes de luto para el personal de salud

Personal de Salud Fallecido por 
COVID-19



Si se tomara la cifra de la primera semana de agosto, sobre los fallecidos 
por el virus (317), “un 25,23% de los fallecidos por Covid-19 en Venezuela 
corresponde al sector salud”4, señaló el presidente de la Federación Médica 
Venezolana, Douglas León Natera. 

Tomando la cifra oficial de fallecidos según el MPPS hasta el 31 de 
agosto (381) y la cifra que reporta la organización Médicos Unidos de 
personal de salud fallecidos (114), 29,9% de los fallecidos en Venezuela 
corresponde al personal de salud. Ante la opacidad del gobierno para 
dar a conocer las cifras de personal de salud fallecidos, es imposible 
obtener un porcentaje oficial. 

Según Amnistía Internacional en su informe Global: Análisis de Amnistía 
Internacional revela que más de 7 mil personas trabajadoras de la salud 
han muerto a causa de COVID-19, revela que más de 7 mil personas 
trabajadores de la salud han muerto a causa de COVID-19 en el mundo. 

“Se ha confirmado que al menos 1.320 personas trabajadoras de la salud han muerto 
sólo en México”, la cifra más alta conocida para un solo país.

Amnistía Internacional también registró un elevado número de muertes de personas 
trabajadoras de la salud en Estados Unidos (1,077) y Brasil (634), donde las tasas 
de infección y mortalidad han sido altas durante toda la pandemia, así como cifras 
alarmantes en Sudáfrica (240) e India (573), donde las tasas de infección se han 
disparado en los últimos meses”5. 

Para observar la dimensión de la tragedia del personal de salud en 
Venezuela, se puede contrastar   con la situación de otros países con 
sistema sanitario con deficiencias. 

En Perú, según cifras oficiales al 30 de agosto, se habían producido 
28.607 fallecimientos por Covid-19. De esa totalidad, según el Colegio de 
Médicos del Perú habían muerto 159 médicos hasta el 01 de septiembre, 
es decir, el 0,5% del total de las muertes en ese país. 

En El Salvador, ocurrieron hasta el 03 de septiembre 739 fallecimientos 
de ellos 42 corresponden a médicos, es decir 5,6%.

En Venezuela, con menos de 400 muertes a nivel nacional, 74 
corresponden a médicos. Es decir, el 19%.

Sobre las muertes de personal sanitario en Venezuela, De acuerdo con 
información recabada por monitoreo de diversos medios, hasta el 25 de 
agosto, se contabilizaron 60 fallecidos, de los cuales:

Dichas muertes fueron encabezadas por médicos y licenciados en 
enfermería, siendo dos grupos que están en primera línea en los centros 
de salud en atención a pacientes contagiados. Las entidades que más 
reportan fallecidos, Zulia, Distrito Capital y Anzoátegui, son las regiones 
que más han presentado decesos. 

Por otro lado, desde el gobierno de Nicolás Maduro, y la Comisión 
Presidencial para la Prevención Atención y Control del Coronavirus, 
existe también una política de desinformación. La ausencia del boletín 
epidemiológico desde hace unos años, así como la ausencia de datos tan 
importantes como el grupo etario de los fallecidos, no permite realizar 
algunas proyecciones de la enfermedad. 

A pesar de la gravedad de la pandemia Maduro y su cúpula siguen 
empeñados en mantener un secretismo en cuanto a la situación 
epidemiológica en el país, medida es este contexto criminal pues 
constituye un mayor obstáculo para adoptar medidas acertadas frente 
a todo el difícil panorama de salud en Venezuela con la consecuencia de 
muertes que podían haberse evitado. 
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Venezuela atraviesa una Emergencia Humanitaria Compleja (EHC), 
desde 2015, que ha vulnerado los derechos humanos más elementales 
como la salud y la alimentación, teniendo como consecuencia el aumento 
de la pobreza y el hambre en grandes grupos poblacionales, incremento 
de enfermedades, entre otros aspectos. Con la llegada del Coronavirus, 
esos derechos se han vulnerado aún mas y desde el gobierno de Nicolás 
Maduro, pocas han sido las medidas efectivas y eficaces para hacer frente 
a las necesidades de la población más desprotegida. 

Desde 2019, la ayuda humanitaria ha tenido presencia en el país a través 
de diversas instituciones internacionales, agencias de cooperación 
internacional e igualmente de gobiernos de diversos países, quienes 
han intensificado acciones de respuesta con atención en el sector salud, 
seguridad alimentaria, agua, saneamiento e higiene, entre otras áreas. 

Actualmente, existen 121 organizaciones internacionales6 y nacionales 
que operan en todos los estados del país, apoyando a 3,3 millones7 de 
personas con algún tipo de asistencia. Para encarar la EHC y la pandemia 
por el Covid-19, las Naciones Unidas y sus socios implementaron el 
Plan de Respuesta Humanitaria 2020, cuyo fin inmediato es salvar vidas 
a través de la prestación de bienes y servicios esenciales y garantía a 
la protección más vulnerable. Dicho Plan requiere “765,5 millones de 
dólares para ayudar a 4,5 millones de personas, de los que hasta la fecha se han 
recibido algo más de 135 millones de dólares”8. 

A este respecto, el 11 de agosto se recibió una carga marítima, de 
13 toneladas, proveniente de la Federación Internacional de la 
Cruz Roja (FIRC) y la Cruz Roja Venezuela9 que contienen insumos 
médicos y medicinas

El 22 de agosto, 82,5 toneladas de ayuda humanitaria fueron donadas 
por la Unión Europea y los gobiernos de España y Portugal, que incluye 
“vacunas para diversas patologías, equipos de protección, equipos para el 
saneamiento de agua y medicinas varias”10, que serán destinados a los 
grupos más vulnerables. 

Por otro lado, Nicolás Maduro11 anunció la recepción de un cargamento 
de asistencia humanitaria con equipos médicos y respiradores 
procedente de Turquía 

Resulta imperativo para que las ayudas humanitarias lleguen a las 
poblaciones más necesitadas, que no exista interferencia por parte de 
otros actores diferentes a los involucrados, la distribución debe ser 
neutral y no politizada, debe estar basada en diagnósticos previos, 
asesoramiento y evaluación por parte de equipos técnicos. 
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En el pasado boletín, Provea hizo referencia 
a la propuesta del gobierno interino de Juan 
Guaidó sobre un pago de 100$ mensuales por 
tres meses a 45 mil trabajadores conformados 
por médicos, enfermeras y empleados de 
hospitales, a propósito de la emergencia por 
el Covid-19. Dicha medida fue anunciada en 
abril del presente año sin llegar a concretarse.

La medida fue retomada en agosto, ”al menos 
62.000 médicos, enfermeros y especialistas de 
salud pública del país recibirían una notificación 
de que han sido beneficiados con una bonificación 
de 300 dólares: 100 cada 30 días durante los 
próximos tres meses”12. 

Muy positivo que un grupo de trabajadores 
del sector salud pueda mejorar sus ingresos, 
sin embargo, considerando que se calcula en 
más de 400.000 los trabajadores del sector 

salud, el bono estaría llegando a un 15% del 
personal. Aspiramos continúen los esfuerzos 
para cubrir a un número mayor. 

El 21 de agosto, personal sanitario, que se 
había registrado hace meses en la lista digital, 
recibieron el mensaje: “Has sido seleccionado 
como beneficiario del aporte Héroes de la Salud”. 

La fase final del proceso, consiste en el registro 
y verificación de un monedero virtual, donde 
cada beneficiario recibirá sus divisas. Por las 
redes sociales muchos trabajadores expresaban 
las dificultades para poder realizar dicho 
registro y obtener su cuenta virtual. 

Hasta el 31 de agosto muy pocas personas 
habían recibido dicho pago y se anunciaba 
más información al respecto y sobre el 
procedimiento.   

Transferencias 
monetarias 

una promesa 
que empieza a 

cumplirse. 
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