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La Industria Nacional está lista para reiniciar 

operaciones bajo estrictos parámetros de 

seguridad. 
 

La Confederación Venezolana de Industriales – CONINDUSTRIA, con la asesoría de sus profesionales en 

temas de Calidad, Salud y Seguridad Laboral, y de acuerdo con las recomendaciones emanadas de la 

Organización Mundial de la Salud – OMS e instancias Legales Venezolanas, preparó un documento 

contentivo del Protocolo de Seguridad AntiContagio Covid_19. 
 

Las Cámaras y empresas afiliadas adaptarán a sus requerimientos el citado protocolo y lo aplicaran desde 

el mismo instante en que comience a reactivarse la operatividad en el sector productivo venezolano. 
 

Para descargar el documento, pulse el siguiente enlace: 
http://www.conindustria.org/wp-content/uploads/2020/05/PROTOCOLO-DE-SEGURIDAD-ANTICONTAGIO-COVID-19-VG-11-05-2020.pdf 
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Los Riesgos de Reinfección por COVID 19 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que 

algunas personas están dando positivo más de una vez en 

las pruebas del nuevo coronavirus, aunque eso no significa 

que se hayan vuelto a contagiar de la enfermedad Covid-

19. 

Lo que se está encontrando en algunas personas es que 

después de haber dado negativo en los exámenes de 

Covid-19, pasada una semana, dos, o incluso más tiempo, 

vuelven a dar positivo 

Señalan expertos que lo que en realidad sucede es que 

mientras los pulmones se curan, algunas células muertas 

de estos se expulsan. Son esos fragmentos de los pulmones 

los que están dando positivo. 

Aclaran que el resultado positivo en segundas pruebas tras 

la recuperación de algunos pacientes “no es el virus 

infeccioso, no es reinfección, no es una reactivación, es 

en realidad parte del proceso de curación del cuerpo, 

que es captado por la prueba y da positivo. 

Avances de la Vacuna contra de COVID 19 

Existe un gran esfuerzo de la ciencia mundial por 

encontrar la vacuna contra el nuevo coronavirus. Según 

los científicos consultados que participan activamente en 

dos de los proyectos más avanzados [El de Pfizer y el de 

Johnson & Johnson] con gran respaldo internacional, 

definieron que podrán estar disponibles con producción a 

escala global entre fines de 2020 y el primer semestre de 

2021. 

Mientras tanto, la farmacéutica estadounidense Moderna 

Inc. informó este lunes, 18 de mayo, que ha obtenido un 

resultado “positivo” en una fase temprana de su vacuna 

experimental contra el coronavirus SARS-CoV-2, que “tiene 

potencial para evitar la enfermedad de COVID-19” y 

continuará en pruebas. 

Sector Farmacéutico advierte que escasez de 

combustible perjudicará la distribución de 
medicamentos 
 

A través de una comunicación de prensa el sector 

farmacéutico denunció que en las estaciones de servicio 

no están surtiendo el transporte y el personal que labora 

en farmacias, droguerías y laboratorios, lo que perjudicará 

el desempeño del sector ante la imposibilidad de traslado 

para el personal a sus puestos de trabajo. 

Gerencia del Recurso Humano en Proceso 
 

A 15 días de la publicación de la Gaceta Oficial No. 6.532 

Extraordinario, Decreto No. 4.193, mediante el cual el 

Ejecutivo Nacional aumentó en un ciento sesenta por 

ciento (160%) el salario mínimo mensual en el territorio 

nacional para los trabajadores públicos y privados, se 

puede evidenciar la gran brecha que existe entre los 

beneficios laborales que reciben los trabajadores de la 

Industria Farmacéutica nacional, de acuerdo a la 

convención colectivo y el decreto antes señalado. 
 

Beneficios Laborales Vigentes 

Industria Farmacéutica Vs Decreto Nacional 

 

 

 

La Industria Farmacéutica reafirma el compromiso que 

mantiene con sus trabajadores en el cumplimiento de los 

beneficios previstos en la Contratación Colectiva, con una 

nómina activa y sin reducción de personal; brindándole 

apoyo con transporte privado para el traslado a las zonas 

de trabajo. 

Es importante tener presenta que está previsto la revisión 

de la Conversión Colectiva para el próximo mes de Junio, 

de acuerdo a lo establecido en la última reunión 

normativa. 

Reporte en Cifras del COVID 19 en Venezuela 

Actualmente Venezuela tiene la más baja tasa de 

letalidad del continente americano por el nuevo 

Coronavirus (Covid-19), aun cuando lamentablemente 

han fallecido diez venezolanos en el territorio nacional a 

causa de esta enfermedad. 

[18/05/2020]: 

La cifra de contagios registrados asciende a 541 tras la 

detección de 37 infectados en las últimas 24 horas, 

ubicados geográficamente en Caracas (33) y Apure (4). 

241 pacientes recuperados, lo que equivale al 44,5 % de 

los casos reportados. En ese sentido acotó que 121 
personas permanecen en hospitales, 151 en Centros de 

Diagnóstico Integral (CDI), y 18 en clínicas privadas. La 

cifra de fallecidos se mantiene en 10. 

http://www.conindustria.org/wp-content/uploads/2020/05/PROTOCOLO-DE-SEGURIDAD-ANTICONTAGIO-COVID-19-VG-11-05-2020.pdf

