
 

 
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: En el informe semanal actualizado al 02 diciembre 2020, incluimos reportes de casos que han sido de                  
nuestro conocimiento tardíamente (2 casos sospechosos en personal de salud el mes de agosto). Estos cambios                
alteran las series de datos que hemos presentado anteriormente. Este informe y nuestra página web muestran la                 
información actualizada. 

 
¡La pandemia no ha terminado! 

 
Instamos a la población a continuar tomando las medidas de prevención y protección durante las               
celebraciones de la Purísima. En el país se continúan presentando casos de COVID-19, las              
aglomeraciones, sin las adecuadas medidas de prevención, incrementan el riesgo de contagio.            
Recordamos a la población que muchas infecciones se presentan sin sintomatología alguna, otra             
razón más para tomar las medidas de protección. No debemos descuidarnos.  
 
Las medidas de protección continúan 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 posible careta facial protectora; evitar las                  
aglomeraciones. 
 
Exigimos que el MINSA cumpla con las tareas esenciales de salud pública            
incorporadas en su mandato, las que incluyen informar y educar a la población para              
que conozca y pueda identificar sus riesgos y de esta manera sepa cómo protegerse. 

¡Tomá las medidas de prevención y salvemos vidas! 
 
1 Personas afectadas por COVID-19 desde el 14 marzo al 02           
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. 
 

 
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. 
1 

26/11/2020 al 02/12/2020 

Sospechosos por Observatorio*  
Muertes por neumonía y sospechosas por 
COVID-19 reportadas por el Observatorio 

11439  2813 

Confirmados por MINSA  Muertes reportadas por MINSA 

5838  161 



 

 
 

1.2 Acumulado de personas, reportadas por departamento 
Al 02 diciembre se reporta un acumulado de 11,439 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 79 nuevos            
casos. Se recibieron reportes de casos de 10 departamentos, entre otros, los departamentos de              
Managua, Madriz, Estelí y la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. 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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Departamento 
Acumulado casos sospechosos 
por Observatorio 

Managua 4367 

Matagalpa 1212 

León 829 

Estelí 712 

Masaya 670 

Madriz 573 

Chinandega 376 

Jinotega 373 

Granada 321 

Nueva Segovia 282 

Carazo 273 

No Info 256 

RACCS 253 

Chontales 215 

Rivas 208 

RACCN 208 

Boaco 201 

Río San Juan 110 

Grand Total 11439 



 

2 Muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19         
reportadas por el Observatorio Ciudadano 14/marzo al 02 diciembre         
2020 
Al 02 diciembre el Observatorio Ciudadano ha verificado 144 (5%) muertes por neumonía y 2,669               
(95%) muertes sospechosas por COVID-19 para un total de 2,813 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 7%, Chinandega y Estelí 5% respectivamente, Granada             
y Chontales 4% respectivamente. 
 

  
 
Distribución de muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19 por departamento al 25              
de noviembre. En esta semana se reportan 07 nuevas personas fallecidas. 
 

 
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 Suma total 

Managua 74 852 926 

Masaya 14 257 271 

Matagalpa 7 230 237 

León 6 202 208 

Estelí 4 144 148 

Chinandega 13 128 141 

Chontales  108 108 

Granada 3 104 107 

RACCN  93 93 

Jinotega 2 85 87 



 

 
3 Acumulado - Irregularidades reportadas 14/marzo al 02 de 
diciembre 2020 
En total se han reportado 2,593 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. 
 
Aclaración necesaria: La semana pasada reportamos entre las irregularidades una cifra de casos             
COVID-19 que la Cruz Roja publicó en una gráfica de servicios humanitarios prestados. Lamentamos              
el error en la interpretación de la gráfica de la Cruz Roja en relación a lo indicado como servicios                   
"COVID-19". Posterior a nuestra publicación, Cruz Roja aclaró que esta cifra se refería a charlas y no                 
a casos Aclaramos que lo que nosotros interpretamos como casos sospechosos no fueron incluidos              
en nuestro casuística, solamente fueron informados como una irregularidad. 
 
Instamos a la Cruz Roja y a otros proveedores de servicios de salud a informar las atenciones                 
brindadas para poder tener información transparente sobre posibles brotes de transmisión en las             
comunidades. 
 

 
3.1 Acumulado, irregularidades reportadas por departamento  
14/marzo al 02 diciembre  
 

 
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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Rivas 7 73 80 

RACCS 1 73 74 

Madriz 1 71 72 

No Info 6 60 66 

Carazo 6 58 64 

Boaco  57 57 

Nueva Segovia  46 46 

Río San Juan  28 28 

Suma total 144 2669 2813 

Departamento Número irregularidades 

Managua 680 

Matagalpa 244 

Nacional 234 

León 187 

Chinandega 184 

Masaya 147 

Nueva Segovia 103 



 

 
3.2 Tipo de Irregularidades reportadas en la semana y acumulado 
En el período del 26 de noviembre al 02 diciembres se reportaron 07 irregularidades. 
 

 
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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RACCS 99 

Jinotega 95 

Rivas 86 

RACCN 80 

Granada 77 

Estelí 76 

Carazo 64 

Chontales 61 

Madriz 58 

No Info 55 

Boaco 37 

Río San Juan 26 

Grand Total 2593 

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 1 

Entierro clandestino y/o sin informar a la familia 161 0 

Exposición de personas en actividades, aglomeraciones 951 4 

Exposición del personal de salud 154 0 

Huida o abandono unidad de salud 22 0 

Insuficiente información pública sobre COVID-19 138 0 

Intervención de fuerzas armadas 70 0 

Otros 168 0 

Respuesta inadecuada por el MINSA 359 2 

Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo 32 0 

 2593 7 



 

 

3.3 Análisis de las irregularidades reportadas (del 26 de 
noviembre al 02 diciembre) 

1. Secuelas de huracanes Iota y Eta 
Se reportó que además de la falta de información y las actividades organizadas por parte de                
autoridades estatales, existen otras condiciones que facilitan el contagio como el           
hacinamiento, las aglomeraciones y la falta de mascarillas en refugios donde se albergan             
familias afectadas por los huracanes. 

 
2. Respuesta inadecuada en unidades de salud:  

Se denunció que en una unidad de salud se encuentran hospitalizados pacientes con             
COVID-19 sin existir un área específica designada para aislar a pacientes con COVID-19.             
Esta situación incrementa el riesgo de contagio para los pacientes no afectados por             
COVID-19 y que están ubicados en las mismas salas. 
 

3. Falta de medidas para evitar aglomeraciones:  
Se realizó hípico en las calles de Somoto en honor al 84 aniversario del departamento de                
Madriz. En esta actividad se pudo observar la aglomeración de personas que no utilizaban              
mascarillas. 
 

4. Entierros nocturnos: 
Ciudadanos/as de Masaya reportaron que durante dos días consecutivos se realizaron           
entierros nocturnos en Monimbó, situación que no se había dado en los últimos meses. 
 

5. Desabastecimiento de servicios públicos: 
Debido a un trabajo en las tuberías madre de agua potable, diversos barrios de Masaya               
estuvieron alrededor de 48 horas sin acceso a agua potable. Esto dificulta que las y los                
pobladores tomen las medidas higiénicas recomendadas para protegerse, lo cual es           
especialmente preocupante en una zona donde ya se han reportado casos de COVID-19.  
 

 
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. 



 

 
Anexo 1. Situación del personal de salud - reportes recibidos por el            
Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua - al 02 diciembre 
Al 02 diciembre 832 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). Esta semana se registraron 07 nuevos             
casos de personal de salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19. 
 
 

 
La mayoría del personal de salud reportado con sintomatología asociada o presuntiva de             
COVID corresponde a personal médico (60%) y de enfermería (16%).  
 

 
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 con sintomatología asociada o 
presuntiva de COVID-19 

Managua 301 

Matagalpa 92 

León 90 

Nueva Segovia 49 

Estelí 49 

Madriz 40 

Masaya 39 

Granada 39 

Chinandega 38 

RACCN 19 

Carazo 15 

Jinotega 14 

Rivas 12 

Río San Juan 10 

RACCS 10 

Chontales 10 

Boaco 3 

No Info 2 

Suma total 832 

Personal de salud 

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

Médico 499 

Enfermería 129 



 

 
 
Personal de salud fallecido a causa de neumonía o por causa sospechosa de             
COVID-19. Al 02 de noviembre se reportan 111 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 (45%) y de enfermería (22%). 

 
Personal de salud fallecido - por categoría de personal  

 
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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Otros 83 

Administrativo 76 

Laboratorio 24 

Odontólogos 15 

Visitador médico 6 

Suma total 832 

Personal de salud 

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

Administrativo 15 

Enfermería 24 

Laboratorio 8 

Médico 51 

Odontólogos 3 

Otros 7 

Visitador médico 3 

Suma total 111 

Departamento 

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

Boaco 2 

Carazo 4 

Chinandega 6 

Chontales 1 

Estelí 4 

Granada 3 

León 15 

Madriz 1 



 

 

 
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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Managua 39 

Masaya 10 

Matagalpa 10 

No Info 1 

RACCN 5 

Río San Juan 2 

Rivas 8 

Suma total 111 


