
 
Caracas, 11 de Junio de 2009. 

 
 
 
 
Ciudadano: 
Julio León Heredia 
Gobernador del Estado Yaracuy 
Su Despacho.- 
 
 
 

Reciba ante todo un cordial saludo en nombre de un grupo de familiares que 
conforman el Comité de Observadores del Servicio de Salud (COSS), el cual está 
conformado por personas afectadas y familiares de afectados por el mal 
funcionamiento del servicio de salud, con el objeto de monitorear y exigir la garantía 
del Derecho a la Salud contemplado en el artículo 83 de la Constitución República 
Bolivariana de Venezuela: 
 

“La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo 
garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y 
desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar 
colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a 
la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su 
promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de 
saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y 
convenios internacionales suscritos y ratificados por la República”. 

 
El COS viene trabajando desde el año 2007 en virtud de algunas  

irregularidades ocurridas en la prestación del servicio de salud, tanto en el ámbito 
público como en el privado, especialmente en casos de presunta mala praxis 
médica y deficiencias en el funcionamiento de la atención sanitaria. Estos aspectos, 
que se agravan cuando las instituciones del Estado encargadas de velar por el 
correcto funcionamiento, inspección y vigilancia de los servicios públicos, así como, 
la formulación de recomendaciones para el efectivo respeto y ejercicio pleno del 
derecho a la salud, actúan poco diligentes frente a las carencias del servicio. 
 

Para su conocimiento, según información suministrada por el propio 
Ministerio Público actualmente se investigan 627 casos por presunta Mala Praxis 
Médica a nivel Nacional, siendo los estados con más casos: Distrito Capital con 
197, Yaracuy con 69, Carabobo 51, Táchira 47, Zulia con 38, Bolívar 33 y Mérida 
con 28. Sin embargo, no se conocen los resultados de dichas investigaciones o el 
estado en que se encuentran los procedimientos de cada una de ellos. Aunado a 
esto, un alto porcentaje de estos casos ocurren en hospitales públicos donde hasta 
la fecha no existen investigaciones ni informes sobre tal situación. 
 

Resulta lamentable señalar que a cada una de nuestras respectivas 
denuncias por la violación al derecho a la salud, se suma un retardo injustificado, 
entre los cuales se pueden destacar distintos motivos: falta de comparecencia de 
testigos, tardanza en resultados de experticias forenses, pérdida de informes 
médicos, inactividad de los fiscales, deficiencias en los auxiliares de justicia, entre 



otros que obstaculizan y vulneran nuestro derecho a un debido proceso en perjuicio 
del respeto del derecho a la salud. 

 
Paralelamente a esta situación, hemos observado que en el Hospital Central 

Dr. Plácido Daniel Rodríguez Rivero de San Felipe (Yaracuy) las condiciones para 
la atención de los/as pacientes no son las mas adecuadas.   Reconocemos el 
esfuerzo que desde la Gobernación se han realizado para el mejoramiento de 
infraestructura del centro hospitalario lo cual redunda en beneficios para todos y 
todas, sin embargo, se siguen suscitando problemas con respecto a la dotación de 
insumos, dotación de equipos e irregularidades en la atención brindada por el 
personal médico que labora en la institución.  

 
Igual situación se presenta en el sector privado que brinda atención en 

materia de salud a los/as habitantes de Yaracuy, ámbito que se encuentra bajo su 
jurisdicción y competencia, en tanto la salud como derecho humano, se configura 
como una de las obligaciones del Estado según los Tratados internacionales 
suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela y por consiguiente 
es  deber velar por el buen funcionamiento de los servicios de salud 
independientemente del sector que brinde el servicio. 
 

Esta situación, aunada a las experiencias personales (daños morales y 
psicológicos y alteración de nuestros proyectos de vida), nos obliga a exigir a la 
Gobernación del estado Yaracuy, que Usted dignamente dirige y representa, y a 
todas las autoridades competentes, velar por el cabal cumplimiento de las garantías 
Constitucionales para asegurar el respeto al derecho a la salud, todo en el 
cumplimiento de sus atribuciones establecidas en el artículo 164, numeral 8 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual reza “Es de la 
Exclusiva competencia de los Estados… La Creación, régimen y organización de 
los servicios públicos estadales”. En tal sentido le solicitamos:  

 

 Velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, 
especialmente el de salud, de acuerdo a la competencia establecida en el 
numeral 8 del artículo 164 de la CRBV. 

 Elaborar y consultar un informe sobre la situación del sistema de salud en 
Yaracuy a fin de aplicar los correctivos necesarios para el mejoramiento 
del servicio. 

 Vigilar e inspeccionar permanentemente los centros de salud, tanto 
públicos como privados para garantizar el efectivo cumplimiento de los 
contenidos del derecho según lo establecido en la Constitución Nacional.  

 Abrir procesos de investigación para determinar responsabilidades por 
violación del derecho a la salud dentro de los centros hospitalarios 
(públicos y privados) en Yaracuy y aplicar las sanciones 
correspondientes. 

 Emprender las acciones que sean necesarias para promover el respeto al 
derecho a la salud, especialmente aquellas destinadas a la educación y 
sensibilización de la población y los/as funcionarios/as públicos. 

 Promover la creación de una mesa de trabajo con todos los actores 
involucrados y/o afectados por la prestación del sistema de salud, 
gubernamentales y de la sociedad civil, para la búsqueda de alternativas 
conjuntas para el mejoramiento del servicio de salud en la entidad. 

 
 



Finalmente, y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 51 de la Constitución 
Nacional, en concordancia con los artículos 2, 3 y 5 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos y en el artículo 9 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, solicitamos respuesta por escrito a nuestras solicitudes.  
 
 
 Sin más a que hacer referencia nos despedimos. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

Por el Comité Popular de 
Observadores del Servicio de Salud 

cossvenezuela@gmail.com 
Telf.: 

     

 
 
CC. Dra. Ana María Mendoza 
Presidenta del Instituto Autónomo de la Salud del estado Yaracuy (Prosalud) 


