
Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela con Pandemia Covid

DERECHO A LA SALUD
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Protección contra COVID 11,4 millones
La pandemia ocupó la mayor parte de la actividad de los centros de salud del país, sin capacidad ni preparación para 

manejar los casos. En los centros públicos designados subió un poco el número de camas y el equipamiento de cuidados 

intensivos, pero no lo suficiente para atender la curva de aumento de casos que se retrasó por un tiempo debido a las 

restricciones previas de la emergencia humanitaria. A junio 2021, 11,4 millones de personas no contaba con implementos 

básicos de protección contra Covid ni con espacios para aislamiento en el hogar en caso de contagio; 85% de la población 

aún no estaba vacunada; se mantenía una baja capacidad diagnostica; y la letalidad de los casos iba en aumento. El 78% 

del personal de salud se encontraba sin dotación continua de equipos de bioseguridad y cerca de 700 habían fallecido por 

COVID, contraido en el ejercicio de sus labores.     Personas sin protección contra COVID 
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Acceso a Medicamentos 3,8 millones

37,0%
A la mayor caída de las capacidades de atención del sistema sanitario público se une la falta de acceso a medicamentos. 

Las importaciones de medicamentos y, principalmente, la producción nacional y las cantidades distribuidas tuvieron una 

leve mejoría, aumentando su disponibilidad en cerca de 20%, después de varios años con una escasez superior a 80%. Sin 

embargo, al menos 37% de las personas con problemas de salud graves no tuvo acceso a estos medicamentos por sus 

costos inaccesibles. Las personas con problemas crónicos graves fueron las más afectadas al continuar sin obtener 

respuesta del Estado por la suspensión de programas dirigidos al suministro de tratamientos de alto costo indispensables 

para resguardar sus vidas.      

30,2%

Personas sin acceso a medicamentos

Atención Médica 10,4 millones
La falta de servicios de salud públicos representó una privación severa para 10,4 millones de personas con los problemas 

de salud más graves, crónicos y agudos, quienes en un 92% no contaba con protección financiera ni con medios 

económicos para gastos de enfermedad. Hasta junio 2021, al menos 48% de estas personas no recibió la atención médica 

que necesitaba. En los hospitales públicos la actividad quirúrgica cayó en 40%, un 94% de los equipos médicos estaba 

inoperativo, en 93% disminuyeron los exámenes de laboratorio y los bancos de sangre y unidades de transfusión 

continuaron con un déficit operativo de 85%. Personas sin atención garantizada

36,3%

27,8%

Población: 28,7 millones Servicios de Salud 18,8 millones

65,5%
Con un sistema sanitario público en colapso, como consecuencia de un deterioro sostenido y altos niveles de 

desestructuración y desfinanciamiento, la pandemia incrementó la pérdida de servicios para 18,8 millones de personas 

con los problemas de salud de mayor prevalencia. En los hospitales públicos, donde se ha ido concentrando la poca 

atención resolutiva, aumentó el número que reporta servicios con un 82% de inoperatividad o cerrados, en particular, al 

haberse incrementado en 70% el retiro de personal médico y en 88% el de enfermería. En estos centros, la escasez de 

insumos alcanzó 83% y la falta de agua afectó al 75%. No existen estadísticas públicas para conocer los impactos del 

colapso del sistema en la mortalidad y morbilidad de la población.

52,2%

Personas sin servicios de salud


