
 

 
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. Solo             
reportamos aquellos casos y muertes sospechosas cuya veracidad logramos comprobar, a través de nuestras              
redes de información. Nuestro informe es entonces, nada más una parte del panorama completo. No es un                 
informe oficial de la situación del país. 
 

¡La pandemia no ha terminado! 
 

El virus continúa circulando en nuestro país. Esta semana reportamos 290 nuevos casos             
sospechosos (139% de incremento en relación a la semana pasada) casos desde 11             
departamentos (Managua, Matagalpa, León, Jinotega, Madriz, Chinandega,Estelí, Rivas, Carazo,         
Masaya y Granada). También reportamos 18 nuevos casos y 3 nuevos fallecidos de personal de               
salud.  
 
En el último cuatrimestre de 2020, el mes de diciembre superó ampliamente las cifras de septiembre,                
octubre y noviembre tanto en casos sospechosos reportados como en muertes sospechosas            
reportadas al Observatorio Ciudadano.  
Los casos sospechosos fueron el 135% en relación al mes de octubre, mes más alto del periodo,                 
mientras las muertes sospechosas fueron el 124% de lo reportado en septiembre, mes más alto del                
periodo.  
 
Las dos primeras semanas de enero llevan un acumulado de 411 casos sospechosos reportados y 41                
muertes sospechosas reportadas confirmando ambas cifras una tendencia preocupante y previsible           
que sugiere el inicio de un nuevo brote de la pandemia. 
 

 
 
 
  

 
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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07/01/2021 al 13/01/2021 



 

 
 

Seguimos recomendando no bajar la guardia y mantener las medidas de prevención y             
protección. 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. 
 
Recordemos que si bien nosotros mismos podremos tener una infección asintomática o con             
manifestaciones leves, todos tenemos en nuestro círculo cercano a personas con riesgo aumentado             
de desarrollar la enfermedad. ¡Cuidémonos entre todos! 
 
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.              
Demandamos conocer el plan nacional para aplicación de la vacuna en el país. 
 

Tomemos las medidas de prevención y salvemos vidas! 
 
1 Personas afectadas por COVID-19 desde el 14 marzo 2020 al 13 de             
enero 2021 

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

12404  2908 

Confirmados por MINSA  Muertes reportadas por MINSA 

6152  167 



 

1.2 Acumulado de personas, reportadas por departamento 
 
Al 13 de enero de 2021 se reporta un acumulado de 12,404 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 (8%); Estelí y Masaya (6% respectivamente), Madriz (5%),             
Chinandega, Jinotega, Granada (3% respectivamente). En esta semana se reportan 290 nuevos            
casos (139% de incremento en relación a la semana pasada) casos desde 11 departamentos              
(Managua, Matagalpa, León, Jinotega, Madriz, Chinandega,Estelí, Rivas, Carazo, Masaya y          
Granada). No recibir reportes de nuevos casos o nuevos fallecidos no descarta la circulación del virus                
en otros 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 4727 

Matagalpa 1398 

León 956 

Masaya 753 

Estelí 741 

Madriz 619 

Jinotega 413 

Chinandega 383 

Granada 339 

Carazo 290 

Nueva Segovia 282 

No Info 260 

RACCS 256 

Rivas 228 

Chontales 221 

Boaco 217 

RACCN 211 

Río San Juan 110 

Gran Total 12404 



 

2 Muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19         
reportadas por el Observatorio Ciudadano 14 de marzo 2020 al 13           
de enero  2021 
 
Al 13 de enero 2021 el Observatorio Ciudadano ha verificado 144 (5%) muertes por neumonía y                
2,764 (95%) muertes sospechosas por COVID-19 para un total de 2,908 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 y León (8% respectivamente), Chinandega y Estelí 5%            
respectivamente, Granada y Chontales 4% respectivamente. 
 

 
  
Distribución de muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19 por departamento al 13              
de enero de 2021. En esta semana se reportan 18 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 Grand Total 

Managua 74 881 955 

Masaya 14 270 284 

Matagalpa 7 236 243 

León 6 223 229 

Estelí 4 152 156 

Chinandega 13 130 143 

Chontales  109 109 

Granada 3 104 107 

RACCN  93 93 

Jinotega 2 87 89 

Rivas 7 77 84 



 

 
 
3 Acumulado - Irregularidades reportadas por departamento 14 de 
marzo 2020 al 13 de enero 2021 
En total se han reportado 2,659 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. 

 

 
 

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 1 76 77 

Madriz 1 74 75 

No Info 6 60 66 

Carazo 6 59 65 

Boaco  59 59 

Nueva Segovia  46 46 

Río San Juan  28 28 

Gran Total 144 2764 2908 

Departamento Número irregularidades 

Managua 697 

Matagalpa 249 

Nacional 238 

León 194 

Chinandega 186 

Masaya 161 

Nueva Segovia 104 

RACCS 99 

Jinotega 97 

Rivas 90 

Estelí 82 

RACCN 81 

Granada 78 

Carazo 65 

Madriz 60 

Chontales 60 

No Info 55 

Boaco 37 

Río San Juan 26 

Gran Total 2659 



 

 
3.1 Tipo de Irregularidades reportadas en la semana y acumulado 
 
En el período del 07 al 13 de enero 2021 se reportaron 14 irregularidades. Continuamos recibiendo                
denuncias sobre exposición de personas en actividades o aglomeraciones. También recibimos           
denuncias sobre realización de entierros exprés. 
 
 

 

 

 
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 306 2 

Arbitrariedades en el Sistema Penitenciario 46 0 

Arbitrariedades en instituciones del Estado 165 1 

Desabastecimiento de servicios públicos 25 0 

Entierro clandestino y/o sin informar a la familia 166 1 

Exposición de personas en actividades, aglomeraciones 997 4 

Exposición del personal de salud 154 0 

Huida o abandono unidad de salud 22 0 

Insuficiente información pública sobre COVID-19 143 2 

Intervención de fuerzas armadas 70 0 

Otros 168 0 

Respuesta inadecuada por el MINSA 364 3 

Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo 33 0 

 2659 13 



 

3.3 Análisis de las irregularidades reportadas (del 07 al 13 de 
enero 2021) 
 

1. Despidos y amenazas: 
Desde un Centro de Salud en Matagalpa se recibió un reporte de amenazas de despidos al                
personal en caso de compartir en sus redes sociales información sobre la situación de              
COVID-19 en el centro.  
 
Continúan los despidos arbitrarios de personal de salud, esta vez un médico especialista del              
hospital Roberto Calderón, en Managua. 
  

2. Exposición de personal de salud: 
Fue reportado que en un hospital de Managua se realizó un acto y convivio en diciembre                
donde se entregaron canastas al personal, y actualmente distintos trabajadores de este            
centro se encuentran con síntomas de COVID-19.  
 

3. Respuesta inadecuada en unidades de salud: 
Recibimos informe sobre una unidad de salud de León donde hay pacientes con síntomas de               
COVID-19 en diferentes salas, sin las debidas medidas de aislamiento y que el personal de               
salud tiene la orden de diagnosticar como bronquitis todo caso de COVID-19 que sea leve o                
moderado.  
 
Desde otra unidad de salud del mismo departamento, se reportó que los familiares de un               
paciente no fueron informados/as que este tenía COVID-19 hasta después de su            
fallecimiento. 
  
También se nos informó que en una unidad de salud de Matagalpa se mantiene a pacientes                
con COVID-19 en la sala de emergencia donde se encuentran pacientes afectados/as por             
otras enfermedades. 
 

4. Falta de medidas para evitar aglomeraciones: 
Conocimos la realización de un juego de béisbol en el estadio de Chinandega con una gran 
cantidad de espectadores. 
 

5. Entierros exprés: 
Se reportaron entierros clandestinos en 5 municipios de Madriz, donde ambulancias           
escoltadas por agentes policiales transportaban ataúdes a los diversos cementerios. 
 

6. Insuficiente información sobre COVID-19: 
El MINSA informó sobre la compra de 7,4 millones de vacunas para combatir la COVID-19,               
con el propósito de proteger al 55% de la población en la primera fase. Sin embargo, no ha                  
brindado información más detallada que informe sobre el plan para aplicación de las vacunas,              
grupos poblacionales a quienes será administrada, logística para la aplicación, etcétera.  
 

 
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 



 

 
Anexo 1. Situación del personal de salud - reportes recibidos por el            
Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua al 13 de enero 2021 
 
Esta semana recibimos reportes de 18 nuevos casos de personal de salud con             
sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19. Al 13 de enero 2021, 863            
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 75 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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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 322 

Matagalpa 95 

León 93 

Nueva Segovia 49 

Estelí 49 

Madriz 41 

Masaya 39 

Granada 39 

Chinandega 39 

RACCN 19 

Jinotega 16 

Carazo 15 

Rivas 12 

Río San Juan 10 

RACCS 10 

Chontales 10 

Boaco 3 

No Info 2 

Gran Total 863 



 

 
 
Personal de salud fallecido a causa de neumonía o por causa sospechosa de             
COVID-19. Al 13 de enero se reportan 115 muertes de personal de salud en 13               
departamentos y una región autónoma (en 36 municipios). La mayoría del personal de salud              
fallecido con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 son personal médico           
(47%) 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.  

9 

Personal de salud 

Personal de salud con 
sintomatología asociada o 

presuntiva de COVID-s 

Médico 516 

Enfermería 131 

Otros 92 

Administrativo 79 

Laboratorio 24 

Odontólogos 15 

Visitador médico 6 

Grand Total 863 

Personal de salud 

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

Médico 54 

Enfermería 24 

Administrativo 15 

Laboratorio 8 

Otros 7 

Odontólogos 4 

Visitador médico 3 

Gran Total 115 



 

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 40 

León 17 

Matagalpa 10 

Masaya 10 

Rivas 8 

Chinandega 7 

RACCN 5 

Estelí 4 

Carazo 4 

Granada 3 

Río San Juan 2 

Boaco 2 

No Info 1 

Madriz 1 

Chontales 1 

Gran Total 115 


