
 

 
Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua 

Informe Semanal 

 
Observatorio Ciudadano COVID-19 es un esfuerzo colaborativo de un equipo interdisciplinario con información             
proporcionada por sociedad civil, redes territoriales, activistas digitales, familiares de personas afectadas. La             
información reportada es aquella recibida a través de nuestras redes y no representa lo que sucede en el país.                   
No es un informe oficial de la situación del país.  
 
Nota: Agradecemos a las personas que durante todo este 2020 han confiado en nuestro trabajado para                
informarse, les deseamos salud y protección en las celebraciones de fin de año. 
Aprovechamos para dar a conocer que nuestro próximo informe semanal saldrá el lunes 04 de enero                
2021.  
 

¡La pandemia no ha terminado! 
 
A nivel global la pandemia COVID-19 ha causado más de 81 millones de casos y más de 1.7                  
millones de muertes. Muchos países están actualmente enfrentando una segunda ola de casos             
particularmente en Europa y Estados Unidos en donde también se ha iniciado la aplicación de               
vacunas. México, Chile y Costa Rica han sido los primeros países latinoamericanos que iniciaron el               
proceso de vacunación. Mientras tanto en Nicaragua continuamos sin obtener información oficial            
sobre la pandemia conforme a los estándares internacionales, sin conocer el número de pruebas              
diagnósticas que se han realizado y sus resultados y sin conocer los planes para la aplicación de                 
vacunas.  
 
El virus continúa circulando en nuestro país. En esta semana se reportan 155 nuevos casos               
sospechosos. Se recibieron reportes de casos sospechosos desde 8 departamentos. Se recibieron            
reportes de casos desde 8 departamentos: Managua, Matagalpa, Masaya, León, Madriz, Estelí,            
Boaco y Granada. También recibimos reportes de incremento de ingresos en diversas unidades de              
salud del país al mismo tiempo que nos reportan la reapertura de salas y Unidades de Cuidados                 
Intensivos (UCI) dedicadas en exclusivo a pacientes COVID-19. Además reportamos 11 nuevas            
personas fallecidas con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 en los departamentos de             
Managua, Masaya, Matagalpa y León. 
  
Hacemos un llamado a la población a continuar tomando medidas de protección y prevención durante               
las celebraciones de fin de año. Compartimos las medidas sugeridas por la OPS/OMS: 
Evitar las reuniones con miembros que no sean de su burbuja; pero en el caso contrario, seguir las                  
siguientes medidas: 

- Reunir a la menor cantidad de personas posible, de la menor cantidad de burbujas posible y                
en el lapso de tiempo más reducido posible. 

- Realizar la reunión en un espacio abierto y con buena ventilación natural, con puertas y               
ventanas abiertas (sin aire acondicionado). 

- Al llegar, cada visitante debe lavarse las manos con agua y jabón y repetir varias veces o                 
usar alcohol en gel constantemente. 

- No saludar con contacto físico ni cercanía corporal. 
- Usar mascarillas siempre (a excepción del tiempo de comida, momento en que deberá             

asegurarse de respetar la distancia de 2 metros). Evitar los apretones de manos, besos y               
abrazos. Hablar poco, en voz baja y evitar conversaciones efusivas o carcajadas. 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 

publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible. 
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17/12/2020 al 23/12/2020 



 

- Procurar que solo una persona sirva la comida usando mascarilla y guantes. No compartir              
piezas de la vajilla. 

- Desinfectar constantemente las superficies. 
- Mantener las mesas separadas al menos un metro y medio y organizadas por burbuja. 

 
Las medidas de protección siguen siendo las mismas: Conservar una distancia física de 2 metros               
respecto a otras personas; lavado de manos con agua y jabón por lo menos durante 40                
segundos o si no tenemos acceso a agua y jabón, higienizar las manos con alcohol al 70% durante                  
20 segundos; uso de mascarilla de tela de 3 capas y si es posible, careta facial protectora; evitar                  
las aglomeraciones. 
 
Queremos que todas las personas tengamos unas celebraciones de fin de año en las que               
conservemos la vida y la salud. Es obligación del MINSA compartir la información real sobre el                
comportamiento de la enfermedad, garantizando además el acceso de toda la población a la              
realización de pruebas. Seguimos insistiendo en que tomemos las medidas de protección. 

 
¡Tomemos las medidas de prevención y salvemos vidas! 

 
1 Personas afectadas por COVID-19 desde el 14 marzo al 23           
diciembre 

*La información o los reportes recibidos por el Observatorio Ciudadano de Sospechosos o muertes por               
COVID-19 o Neumonía han sido verificadas por fuentes locales de información. 
 

 
 

1.2 Acumulado de personas, reportadas por departamento 
 
Al 23 diciembre se reporta un acumulado de 11,935 casos sospechosos reportados por el              
Observatorio en todos los departamentos y regiones autónomas (en 139 municipios, 90% de los              
municipios del país). Los casos en Managua representan el 38% del total de casos en el país,                 
seguido de Matagalpa (11%); León (7%); Estelí y Masaya (6% respectivamente), Madriz (5%),             
Chinandega, Jinotega, Granada (3% respectivamente). En esta semana se reportan 155 nuevos            
casos. Se recibieron reportes de casos desde 8 departamentos: Managua, Matagalpa, Masaya, León,             
Madriz, Estelí, Boaco, Granada. También recibimos reportes de incremento de ingresos en diversas             
unidades de salud del país. No recibir reportes de nuevos casos o nuevos fallecidos no descarta la                 
existencia del virus en la totalidad de los departamentos del país. 
 
 
 
 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 

publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible. 
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Sospechosos por Observatorio*  
Muertes por neumonía y sospechosas por 
COVID-19 reportadas por el Observatorio 

11935  2862 

Confirmados por MINSA  Muertes reportadas por MINSA 

5991  164 



 

 

 
2 Muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19         
reportadas por el Observatorio Ciudadano 14/marzo al 23 de         
diciembre  2020 
 
Al 23 diciembre el Observatorio Ciudadano ha verificado 144 (5%) muertes por neumonía y 2,718               
(95%) muertes sospechosas por COVID-19 para un total de 2,862 personas fallecidas por estas              
causas. Estas muertes se reportan desde 17 departamentos y regiones autónomas (en 123             
municipios, 80% del total del país). El departamento de Managua registra un 33% de todas las                
muertes, Masaya 10%, Matagalpa 8%, León 8%, Chinandega y Estelí 5% respectivamente, Granada             
y Chontales 4% respectivamente. 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 

publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible. 
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Departamento 
Acumulado casos sospechosos 
por Observatorio 

Managua 4518 

Matagalpa 1319 

León 893 

Masaya 750 

Estelí 727 

Madriz 582 

Jinotega 390 

Chinandega 376 

Granada 336 

Carazo 287 

Nueva Segovia 282 

No Info 256 

RACCS 253 

Rivas 219 

Chontales 216 

RACCN 211 

Boaco 210 

Río San Juan 110 

Grand Total 11935 



 

 
  
Distribución de muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19 por departamento al 23              
de diciembre. En esta semana se reportan 11 nuevas personas fallecidas en los departamentos              
de Managua, Masaya, Matagalpa y León. 

 
 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 

publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible. 
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Departamento Muerte neumonía Muerte sospechosa Grand Total 

Managua 74 867 941 

Masaya 14 270 284 

Matagalpa 7 234 241 

León 6 214 220 

Estelí 4 144 148 

Chinandega 13 128 141 

Chontales  109 109 

Granada 3 104 107 

RACCN  93 93 

Jinotega 2 86 88 

Rivas 7 74 81 

RACCS 1 73 74 

Madriz 1 71 72 

No Info 6 60 66 

Carazo 6 59 65 

Boaco  58 58 

Nueva Segovia  46 46 

Río San Juan  28 28 

Grand Total 144 2718 2862 



 

3 Acumulado - Irregularidades reportadas 14/marzo al 23 de 
diciembre 2020 
 
En total se han reportado 2,621 irregularidades. 89% se reportan desde todos los departamentos y               
regiones autónomas del país. 09% corresponden a acciones de alcance nacional o que tuvieron lugar               
en diferentes departamentos y regiones autónomas y 2% a información no disponible en reportes              
recibidos. 
 

3.1 Acumulado, irregularidades reportadas por departamento  
14/marzo al 23 diciembre  
 

 
3.2 Tipo de Irregularidades reportadas en la semana y acumulado 
 
En el período del 17 al 23 de diciembre se reportaron 7 irregularidades, todas relacionadas con                
exposición de personas en actividades o aglomeraciones. 
 
 
 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 

publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible. 
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Departamento Número irregularidades 

Managua 689 

Matagalpa 247 

Nacional 235 

León 189 

Chinandega 184 

Masaya 149 

Nueva Segovia 104 

RACCS 99 

Jinotega 97 

Rivas 87 

Estelí 82 

RACCN 81 

Granada 77 

Carazo 65 

Chontales 60 

Madriz 58 

No Info 55 

Boaco 37 

Río San Juan 26 

Grand Total 2621 



 

 

3.3 Análisis de las irregularidades reportadas (del 17 al 23 de 
diciembre) 
 

1. Falta de medidas para evitar aglomeraciones: 
Se reportaron aglomeraciones en Estelí, Managua y Matagalpa, con mayor cantidad de            
reportes en Managua. Entre las actividades reportadas estuvieron:  
Concierto “Coros y Aires Navideños” promovida por la Alcaldía de Estelí y el Teatro Nacional               
Rubén Darío y fiesta hípica en Estelí, concierto de cierre del certamen nacional “Agro              
Innovación” en el parque de ferias de Matagalpa, y campeonato nacional de fútbol en              
Managua donde no se respetaron las medidas de distanciamiento ni el uso de mascarillas. 
 
 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 

publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible. 
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Clasificación de la irregularidad Acumulado Semana 

Amenazas - coacción - hostigamiento o represalias 304 0 

Arbitrariedades en el Sistema Penitenciario 46 0 

Arbitrariedades en instituciones del Estado 163 0 

Desabastecimiento de servicios públicos 25 0 

Entierro clandestino y/o sin informar a la familia 165 0 

Exposición de personas en actividades, aglomeraciones 970 7 

Exposición del personal de salud 154 0 

Huida o abandono unidad de salud 22 0 

Insuficiente información pública sobre COVID-19 140 0 

Intervención de fuerzas armadas 70 0 

Otros 168 0 

Respuesta inadecuada por el MINSA 361 0 

Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo 33 0 

 2621 7 



 

 

 
Anexo 1. Situación del personal de salud - reportes recibidos por el            
Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua - al 23 diciembre 
Esta semana se registraron 2 nuevos casos de personal de salud con sintomatología             
asociada o presuntiva de COVID-19. Al 23 de diciembre 837 trabajadoras y trabajadores             
de salud han sido reportados con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19            
en todos los departamentos o regiones autónomas del país (en 74 municipios).  
 

 
 
La mayoría del personal de salud reportado con sintomatología asociada o presuntiva de             
COVID corresponde a personal médico (60%) y de enfermería (15%).  
 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 

publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible. 
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Ante la información insuficiente e incompleta, el Observatorio Ciudadano recoge la percepción de 
la ciudadanía. Informamos sobre aquellas personas que presentan sintomatología asociada o 
presuntiva de COVID-19 según se ha establecido internacionalmente. Solo el Ministerio de Salud 
tiene la autoridad nacional e internacional para reportar casos confirmados. 

Departamento 

Personal de salud con 
sintomatología asociada o 
presuntiva de COVID-19 

Managua 303 

Matagalpa 93 

León 90 

Nueva Segovia 49 

Estelí 49 

Madriz 41 

Masaya 39 

Granada 39 

Chinandega 38 

RACCN 19 

Jinotega 15 

Carazo 15 

Rivas 12 

Río San Juan 10 

RACCS 10 

Chontales 10 

Boaco 3 

No Info 2 

Grand Total 837 



 

 
 
Personal de salud fallecido a causa de neumonía o por causa sospechosa de             
COVID-19. Esta semana se reporta un nuevo caso de personal de salud fallecido con              
sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19. Al 23 de diciembre se reportan 112             
muertes de personal de salud en 13 departamentos (en 36 municipios). Principalmente en             
Managua, León, Masaya, Matagalpa y Rivas. La mayoría del personal de salud fallecido con              
sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 son personal médico (46%) y de            
enfermería (21%). 

 
Personal de salud fallecido - por categoría de personal  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 
publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible. 
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Personal de salud 

Personal de salud con 
sintomatología asociada o 
presuntiva de COVID-19 

Médico 502 

Enfermería 129 

Otros 84 

Administrativo 77 

Laboratorio 24 

Odontólogos 15 

Visitador médico 6 

Grand Total 837 

Personal de salud 

Personal de salud fallecido con 
sintomatología asociada o 
presuntiva de COVID-19 

Médico 51 

Enfermería 24 

Administrativo 15 

Laboratorio 8 

Otros 7 

Odontólogos 4 

Visitador médico 3 

Grand Total 112 



 

Personal de salud fallecido - por departamento  
 

 

 
Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de 

publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible. 
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Departamento 

Personal de salud fallecido con 
sintomatología asociada o 
presuntiva de COVID-19 

Managua 39 

León 16 

Matagalpa 10 

Masaya 10 

Rivas 8 

Chinandega 6 

RACCN 5 

Estelí 4 

Carazo 4 

Granada 3 

Río San Juan 2 

Boaco 2 

No Info 1 

Madriz 1 

Chontales 1 

Grand Total 112 


