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El 2022 en términos de los servicios de salud en 
Venezuela, estuvo marcado por la pandemia, 
igual que los años 2021 y 2020. 

Los impactos no han sido de la misma 
magnitud que el 2021 pero sin duda fue mayor 
que 2020 en términos de pacientes acudiendo 
a emergencia y requiriendo servicios de salud 
especializada como unidades de terapia 
intensiva, soporte ventilatorio y todo el manejo 
de complicaciones asociados a ellos.

De Igual manera la atención de salud 
en Venezuela sigue presentando unas 
características típicas de países con severas 
difi cultades y a pesar de ver algunos aspectos 
con cierta mejoría, la situación general 
sigue siendo crítica, constituyendo más que 
una situación coyuntural, una situación de 
cronicidad o status quo. 

La Encuesta Nacional de Hospitales monitorea 
diversos aspectos de la atención hospitalaria 
pública de forma rutinaria y sistemática lo cual 
permite tener una perspectiva temporal de 
cada una de estas áreas. 

El 2022 en términos de los servicios de salud en 
Venezuela, estuvo marcado por la pandemia, 
igual que los años 2021 y 2020. 



3

www.encuestanacionaldehospitales.com

INFORME ANUAL 2022 FEBRERO 2023

INFRAESTRUCTURA

CAMAS Y QUIRÓFANOS OPERATIVOS AGUA Y LUZ

Si bien se observó un aumento discreto de 36,9 camas 
de emergencia promedio disponibles en cada hospital 
(2022) versus 35,1 en el 2021 y un promedio de 3,6 pabe-
llones operativos en 2022 versus 3,5 en 2021, revisando 
la proporción de quirófanos operativos sobre el total de 
quirófanos estructurales encontramos una inoperativi-
dad de 50%. Es decir, hoy en Venezuela sólo funcionan 
la mitad de los quirófanos de los que deberían según la 
capacidad estructural de nuestros hospitales. 

Teniendo en cuenta las largas listas de espera para ciru-
gías electivas en todo el país, es evidente que la capaci-
dad que hoy tenemos es insufi ciente y mejorarla sigue 
siendo una deuda signifi cativa.  

En un escenario de défi cit como el que existe hoy en día, 
pareciera no tener mucho sentido construir algo nuevo, 
sino más bien destinar los recursos a recuperar los espa-
cios que ya existen. Sólo haciendo eso, la capacidad tanto 
de quirófanos como de camas de hospitalización aumen-
taría el doble en todo el país.  

El comportamiento de los indicadores de agua y luz di-
fícilmente escapan del contexto nacional, de hecho, son 
perfecto indicador de la crisis de servicios básicos no sólo 
a nivel hospitalario sino a nivel nacional. Entendiendo los 
pocos datos ofi ciales disponibles en torno a esta crisis, el 
acceso a estos servicios, registrado desde los hospitales 
ofrece una perspectiva real sobre esta situación en las zo-
nas y regiones donde están estos centros de salud. 

Gráfi co 1. Promedio nal. de camas y quirófanos operativos (2019 - 2022)

Gráfi co 2. Promedio nacional de duración de fallas de luz (2019 - 2022)

En algunos momentos la ENH llegó a registrar que ha-
bía una estrategia preferencial para el abastecimiento de 
agua y energía de los hospitales, sin embargo, actualmen-
te los sistemas de distribución de estos servicios están ba-
sados en camiones  cisternas y plantas eléctricas de baja 
potencia cuyo diseño está basado en défi cits temporales 
y no estructurales como los que tenemos desde hace va-
rios años. 

Este análisis no toma en cuenta la calidad de los servicios 
de distribución, solo su cantidad, pero sabemos que la cali-
dad del agua en los centros hospitalarios en una fuente de 
infecciones asociadas al sector hospitalario y las fallas de 
energía supone también irregularidad de funcionamiento 
de equipos y en algunos casos su no funcionamiento que 
inevitablemente se traduce en el cierre de servicios. 
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Las fallas de estos servicios básicos siguen mostrando un 
comportamiento desigual en relación al territorio y las zo-
nas más periféricas siguen llevando la peor parte. Si ob-
servamos un índice como el de los fallecidos atribuibles 
a falla eléctrica puede observarse una tendencia donde 
se refl eja que tanto las fallas de energía como las con-
secuencias de ellos, que a efectos de nuestro monitoreo 
califi camos como “muertes evitables”, siguen un patrón 
similar al de las lluvias. Pareciera entonces que nuestro 
sistema hidroeléctrico que es el que genera la mayor par-
te de la energía en nuestro país, no es capaz de mantener 
la producción de energía independientemente de los fac-
tores climáticos.  

Si bien las muertes aribuibles han disminuido considera-
blemente en los últimos 3 años, esto obedece a la incor-
poración de plantas eléctricas de emergencia para unida-
des críticas en su mayoría incorporadas bajo la fi gura de 
ayuda humanitaria o donaciones. 

Siempre hacemos énfasis sobre fallecidos asociados a fa-
llas de energía ya que este es un valor que deberíamos 
tener en cero o muy cerca  a cero todo el tiempo a dife-
rencia de otros indicadores de desempeño. 

Esta estrategia va a tender a disminuir con el tiempo 
dado que estas plantas requieren mantenimiento, com-
bustible  y como ya sabemos, solo son para situaciones 
coyunturales de corto tiempo. Mientras no exista una 
política de inversión sistemática y de mediano plazo, no 
solo a nivel hospitalario sino a nivel nacional, lamentable-
mente seguiremos viendo eventos negativos y con una 
dependencia de condiciones externas.

Gráfi co 4. Promedio de fallas de agua por territorio (2022)

Gráfi co 3. Promedio horas de fallas de luz por territorio (2022)

Gráfi co 5. Fallecidos atribuibles a fallas de electricidad (2022)

Gráfi co 6. Operatividad de  plantas eléctricas (2019 - 2022)
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FUNCIONAMIENTO Y LOGÍSTICA

Gráfi co 7. Personal en emergencia - Residentes (2019 - 2022)

Gráfi co 8. Personal en emergencia - Especialistas (2019 - 2022)

Gráfi co 9. Personal en emergencia - Enfermeras (2019 - 2022)

La tendencia de personal de salud: residentes, especialis-
tas y enfermeras del área de emergencia se han manteni-
do estable desde 2019. 

En el caso de los residentes se ha visto un incremento dis-
creto desde 10,1 residentes en promedio en emergencia 
en 2019 hasta 11 en 2022. Médicos especialistas y enferme-
ras se han mantenido estables desde 2019. 

CAPITAL HUMANO

A pesar de que estos valores de estabilidad puedan te-
ner un sentido de positividad, es decir, que no hay dete-
rioro, es llamativo que no se hayan modifi cado durante 
los años de mayor demanda por la pandemia, 2020, 2021. 
Esto de alguna manera refl eja la poca posibilidad o capa-
cidad de aumentar el personal en situaciones coyuntura-
les de emergencia. 

Buena parte de la “estabilidad” en los números de enfer-
meras obedece a la movilización dentro del hospital del 
personal de áreas no críticas hacia áreas críticas, con la 
consecuencia de desatención en estas áreas no críticas 
como hospitalización. 

Los datos nacionales reportan un éxodo tanto de enfer-
meras como de personal médico en años recientes. La 
relación de camas por enfermera revela una relación de 
una enfermera por cada 3,3 camas y los índices interna-
cionales recomendados para áreas críticas como emer-
gencia y terapia intensiva están en el orden de 1 a 1 ó 1 
enfermera por cada 2 camas. 

Estos datos revelan un défi cit que se hace aún mayor 
cuando lo comparas con los recursos disponibles en ho-
ras nocturnas.
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ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS DE APOYO 
DIAGNÓSTICO

Las estructuras de salud necesitan un combo de insumos 
imprescindibles para dar una buena atención y a pesar de 
que no hay índices internacionales de desabastecimien-
to, para poder medir este rubro en nuestro país hemos 
trabajado en los últimos años en un índice que evalúa los 
medicamentos e insumos imprescindibles en el área de 
emergencia y pabellón. 

Gráfi co 12. Scores desabastecimiento (2019 - 2022)

Estos insumos básicos están defi nidos bajo la premisa de 
que son imprescindibles para atención de enfermedades 
de alta prevalencia como infecciones respiratorias, car-
díacas, neurológicas y trauma. 

Estos parámetros los hemos estado midiendo desde 2015 
y durante todo el tiempo que se ha denominado como 
Emergencia Humanitaria Compleja. Si bien desde 2019 
hasta la fecha ha habido una mejoría de 6 puntos porcen-
tuales, desde 51% en 2019 hasta 45% en 2022, todavía los ni-
veles de desabastecimiento siguen siendo muy importan-
tes. En términos reales, la posibilidad de no encontrar un 
medicamento básico para una emergencia está cercana al 
50%. Si miramos para insumos de pabellón de emergencia 
es 70% y este valor no ha variado desde 2019. 

Gráfi co 10. Score desabastecimiento de emergencia (2022)

Gráfi co 11. Score desabastecimiento de quirófano (2022)

La traducción directa es que los pacientes deben llevar o 
adquirir estos insumos en condiciones de premura y asu-
miendo costos importantes con fondos propios lo cual se 
conoce como “gasto de bolsillo” o out-of-pocket expenses. 

Es muy llamativo que los insumos más exigidos, como in-
haladores para asma, antihipertensivos y analgésicos son 
los que tienen mayor índice de desabastecimiento regular.
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Gráfi co 14. Desabastecimiento insumos quirófano (2022)

Gráfi co 14. Operatividad de Servicios (2022)

En el caso de los insumos para cirugía los elementos con 
más défi cit son material descartable y lencería los cuales 
también deben ser cubiertos por familiares y pacientes. 

En cuanto a los servicios de apoyo se ha observado me-
joría en el servicio de laboratorio pero para el 2022 solo 
31% de los centros reportaban operatividad 24/7, es de-
cir, todos los días a toda hora. Tomografía y resonancia 
magnética continúan con casi 90% de inoperatividad. En 
cuanto a los servicios de nutrición hospitalaria se ha visto 
un incremento 10% desde 2019 hasta llegar a 2022 al 95% 
con operatividad. 

Gráfi co 13. Desabastecimiento insumos emegencia (2022)
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Gráfi co 15. Operatividad de Servicios (2019 - 2022)

Gráfi co 16. Tiempos de atención (2019 - 2022)

Cuando evaluamos la calidad de los servicios todavía hay 
defi ciencias importantes en cuanto a la capacidad de su-
ministrar dietas acorde a indicaciones médicas.  

La operatividad de los servicios de diálisis hospitalaria se 
ha mantenido estable con valores superiores a 80%

CALIDAD E IMPACTO

Los índices que medimos y que son en su mayoría indi-
cadores internacionales, más allá de revelar tendencias 
en el tiempo, intentan trasladar los datos a un impacto 
tangible sobre la salud de los ciudadanos. Todas estas va-
riables impactan en la calidad y la duración de la vida de 
cada uno de los venezolanos. 

Los efectos netos y de corto plazo lamentablemente se 
miden como fallecidos o discapacidad que no solo está 
determinada por la enfermedad en sí, también por la ca-
pacidad que tenemos de revertir la enfermedad o las in-
tervenciones terapéuticas sobre estas enfermedades.  

Los tiempos de atención en enfermedades respiratorias y 
patología cardiaca aguda (infartos) han venido mejorando 
desde 2019 de manera importante. La verdad es que los va-
lores de 2019 eran propios de contextos extremadamente 
deteriorados, 12 horas para colocación de primera dosis de 
antibiótico y 4,3 horas para la primera indicación en infarto 
son datos difíciles de comparar con valores en la región. 

Para 2022, neumonía refl eja un tiempo de 3,4 horas e infar-
to 1,20 horas. Es probable que esta mejoría tenga que ver 
no solo con mejoría en abastecimiento de insumos en la 
emergencia sino también con mejora con factores exter-
nos al hospital como disponibilidad de combustible para 
buscar los medicamentos y capacidad de encontrar esos 
medicamentos en farmacias fuera del hospital, incluso, la 
capacidad del paciente y sus familiares de poder comprar 
los insumos que no están disponibles dentro del hospital.
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A pesar de la mejoría, todavía hay una brecha de capaci-
dad de mejora importante y esto requiere no solo mejorar 
el inventario de medicamentos en emergencia, también 
mejorar la organización de los servicios y la disponibilidad 
de recursos humanos entrenados.  

Las muertes evitables que en cierta forma refl ejan una mez-
cla de disponibilidad de insumos, recursos e infraestructura 
muestra una tendencia a disminuir después del 2020, muy 
probablemente asociado con la sobredemanda de los servi-
cios de salud por COVID19 después del 2020.

Gráfi co 17. Tiempos de atención (2022)

Gráfi co 18. Muertes evitables (2019 - 2022)

Es un dato universal que la sobre demanda de los servi-
cios magnifi ca los défi cits, los errores y por ende los even-
tos fi nales negativos.



Los datos del monitoreo contínuo que re-
flejan diferentes aspectos de la atención 
hospitalaria  enseñan una cruda realidad, 
nuestro sistema de salud está pasando por 
un periodo de oscuridad difícil de compa-
rar en la historia moderna de Venezuela. 

La falta de disponibilidad  de datos oficia-
les para  los indicadores básicos de salud, 
los déficits persistentes en insumos, la fal-
ta de servicios básicos, la falta de personal 
de salud y políticas poco claras de integra-
ción de los servicios y programas de salud 
nos han llevado a este punto donde esta-
mos actualmente. 

Los indicadores reflejan una situación que 
es muy inferior en términos cuantitativos a 
servicios de salud pública de la región y a 
pesar de que algunos índices han presen-
tado una mejoría relativa, llegar a niveles de 
atención dignos del siglo XXI  en América 
Latina, requiere cerrar una brecha inmensa 
en cada uno de los aspectos evaluados. 

La ENH hace un esfuerzo por mostrar solo 
algunos aspectos del sistema de salud 
hospitalario, claramente esto no es sufi-
ciente, se necesita robustecer la informa-
ción tanto oficial como la de los usuarios e 
involucrados en la atención. 

CONSIDERACIONES FINALES

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes 
sociales:

TW / IG: @medicosxlasalud       

Facebook: Médicos por la Salud

Y a descargar todas nuestras publicaciones 
en: www.encuestanacionaldehospitales.com
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